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Supervisan Carnicerías del Municipio 
Luego de una reunión previa con los dueños de carnicería del municipio, la Luego de una reunión previa con los dueños de carnicería del municipio, la 
Alcaldía, en conjunto con otras instituciones, procedieron a dar monitoreo a 
los negocios de carnicería y el cumplimiento de los parámetros para su fun-
cionamiento, incluyendo proceso de control de matanza, establecimiento de 
controles de permisos de expendio de carnes, requerimiento de uso de docu-
mentación de traslado, entre otros. 

Alcaldía embellece las canchas de Cazuela y Nuestro Es-
fuerzo 
El deporte es otro de los intereses de la Alcaldía como apoyo a la juventud, 
dicho esto, nuestra institución, a través del departamento de Deporte,  in-
tervino en las canchas de basquetbol de las comunidades de Cazuela y 
sector Nuestro Esfuerzo, con el objetivo de embellecer la zona deportiva 
para el uso continuo de sus comunitarios. 

El alcalde Aneudy Ortíz Sajiun manifestó que “estos encuentros han cambiado el pueblo de San José de Ocoa, los cambios 
de vías y señalizaciones y el respeto a las leyes vienen de esta Mesa de Seguridad, Ciudadanía y Género”  en el acto de re-
lanzamiento de este grupo de labor provincial con el objetivo de fortalecer el seguimiento contínuo sobre problemáticas 
sociales. 

El Ministro de Interior y Policía, Jesús Antonio Vázquez, citó que los cambios son notorios y que “las estadísticas nos seña-
lan que ha reducido la violencia a nivel nacional” . El alcalde mostró un poder de convocatoria al incluir a exlegisladores y 
los actuales como muestra de unidad.

Este acto fue llevado cabo por la Alcaldía Municipal y la Gobernación Civil y contó con la participación del Ministro de Inte-
rior y Policía Jesús Antonio Vázquez; Viceministra de Interior y Policía, Ángela Jáquez; Aneudy Ortíz, Alcalde Municipal; 
Gobernadora Provincial, Josefa Oliva Castillo; el senador José Antonio Castillo; los exsenadores Carlos Castillo y Pedro 
Alegría; regidores, autoridades civiles y militares, representantes de juntas de vecinos, entre otros.  

En su participación, Ortíz Sajiun hizo entrega de algunas declaratorias y reconocimientos que incluyen al Ministro de Inte-
rior y Policía, Jesús Antonio Vázquez declarado Visitante Distinguido y reconocido ; Coronel Claudio González Mosqueto , 
Director Regional Sur Central como Visitante Distinguido;  Viceministra de Interior y Policía,  Ángela Jáquez como Visitante 
Distinguida . En adición, fue reconocida Betty Pimentel, Directora Provincial de Cultura, por su labor en beneficio del arte. 

Alcaldía y Gobernación realizan relanzamiento Mesa de Seguridad Ciudadanía y Género
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Ornato continúa su labor de limpieza y organización municipal.
 
Durante todo el mes de febreo, los brigadistas del departamento de Ornato, realizaDurante todo el mes de febreo, los brigadistas del departamento de Ornato, realiza-
ron trabajos de limpieza de espacios públicos y que abarcan las aceras y contenes, 
con el objetivo de embellecer el municipio. Dentro de algunos sectores o zonas inter-
venidas se encuentran: carretera Ocoa- Vertedero, alrededores de la escuela José 
Francisco Mateo, Cementerio Municipal, entre otros.  

Alcaldía da primer picazo para construcción de aceras y contener de Villa Linda

Un sector más se suma al arreglo de las aceras y contenes del municipio. Se trata del sector de Villa Linda, en el cual, en el 
día de ayer, se dio el primer picazo para el inicio de esta obra de Presupuesto Participativo y aprobada en el Cabildo Abier-
to. 

Este actividad fue organizada por la junta de vecino de dicho sector, dirigida por la señora Hilma Mateo y estuvieron pre-
sentes los regidores Mélido Alcántara, Maribel Tejeda y Bolívar Díaz, Luís Peguero, Enc. Presupuesto Participativo de la Al-
caldía, así como comunitarios de la zona. 

 

La Alcaldía Municipal , en uso de sus facultades legales, declaró los 
días 18,19 y 20 días de regocijo cultural a causa de la celebración del 
primer Safari Histórico Cultural 2022. 

Esta primera versión del Safari fue dedicada a José Eliseo Pérez Esta primera versión del Safari fue dedicada a José Eliseo Pérez 
Medina, un precursor de actividades de ecoturismo en la provincia. En 
el acto estuvieron presentes el señor Bismar Morales, Luisín Mejía, vice-
ministro de Cultura, Regidores de la Sala Capitular de Ocoa, autorida-
des provinciales y locales, civiles, entre otros. 

Dicho esto, extendió la invitación a todos los ocoeños a que se unan y contribuyan al esplendor de esta actividad, dirigida por 
la directora de Cultura de San José de Ocoa, Betty Pimentel y con la colaboración de otras instituciones. 

Alcaldía declara Días de Regocijo Cultural por Saffari 2022


