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Alcalde Aneudy Ortiz estuvo presente en la inauguración del 
torneo juvenil de baloncesto de la Ciénaga.
Desde inicios de su gestión en el 2010 el alcalde Aneudy Ortiz Desde inicios de su gestión en el 2010 el alcalde Aneudy Ortiz 
ha mostrado un interés particular por el desarrollo del deporte 
en el municipio de San José de Ocoa. En esta ocasión le toco al 
distrito municipal de la Ciénaga, el ejecutivo municipal estuvo 
presente en la inauguración del 2do torneo juvenil de balonces-
to de la Ciénaga. 

Gobierno entrega 25 millones de pesos para Estadio en Naranjal y autobúses de 
Naranjal-Parra; para Los Martínez un camión y un autobús a la Ciénega

El gobierno del presidente de la República, Luis Abinader, entregó hoy, a través del Ministerio Administrativo de 
la presidencia que dirige Ignacio Paliza, casi 14 millones de pesos, para la compra de sendos minibuses para los 
Distritos Municipales Naranjal-Parra y La Ciénaga, así como un camión para la Asociación para el Desarrollo de 
Los Martinez, y ordena la erogación de 12, 773,200.06 pesos para la construcción de un moderno Estadio de Beis-
bol en el Distrito El Naranjal.

La entrega de los recursos los hizo el Viceministro de la presidencia, Ovi Saldívar, en compañía de la gobernadora 
civil, Oliva Castillo Aguasvivas, el alcalde de Ocoa, Aneudy Ortiz Sajiún y los directores de las Juntas Distritales 
del Naranjal y la Ciénaga, Rafael -Felo- Abréu y Angel Diaz, respectivamente, en actos efectuados en esas comu-
nidades.

Al menos siete alcaldes simbolizan el poder municipal, logrando per-
manecer en sus ayuntamientos por tres o más períodos, hito que 
viene en decadencia dada la alternabilidad que se está produciendo 
en los gobiernos locales, en las últimas elecciones.
Esto cobra más valor al juzgar porque en las elecciones extraordina-
rias municipales del 15 marzo, del 2020, fueron renovados el 80% 
de los alcaldes por rostros nuevos.

Esos comicios también decretaron la salida de las más emblemáticas 
figuras de la municipalidad: Karina Aristy (Higuey), Rafael Hidalgo 
(Azua de Compostela), Francisco Peña (Santo Domingo Oeste), 
Junior Santos (Los Alcarrizos), Nelson Landestoy (Baní), Octavio 
Suberví (Barahona) y Walter Musa en Puerto Plata.

 

Aneudy Ortiz entre los 7 Alcaldes que encarnan la-
nueva era en el liderazgo municipal
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Reconstrucción de badenes, aceras y contenes en el 
sector El Rastrillo
Hemos iniciado la reconstrucción de los badenes del sector el rastrillo, 
con la nueva modalidad de reparación y reconstrucción que hemos 
adoptado hace ya algunos meses para garantizar la durabilidad de 
estos.

LaLa nueva modalidad consiste en remover todo el material vertido ante-
rior mente para cubrir el espacio con malla reforzada y soldada, para 
luego verter el concreto de alta calidad. 
  

Presidente Grupo Telemicro entrega ambulancia 
a la Alcaldía de Ocoa
El presidente del Grupo de Medios Telemicro, Lic. Juan Ramón 
Gómez Díaz, donó una ambulancia como una forma de contri-
buir con este municipio y toda la provincia, colocándose una 
vez al lado de los dominicanos dando muestra de solidaridad 
en momentos difíciles.
De acuerdo a una nota de prensa enviada expresa que en 
dicho vehículo de emergencia, se pueden realizar desde un 
parto hasta una cirugía menor, fue entregado en la mañana 
de hoy en un acto celebrado en la parte frontal del Ayunta-
miento Municipal.

Avanzan los trabajos de construcción de 
aceras, contenes y canaletas en los ranchitos.
Dando cumplimiento a promesas realizadas en el 2020 por 
el alcalde Aneudy Ortiz, continúan avanzando a ritmo ace-
lerado los trabajos de construcción de aceras contenes y ca-
naletas de la comunidad de los ranchitos. 

En este momento se lleva a cabo la segunda etapa de la 
construcción, la primera fue iniciada hace algunos meses, 
en la entrada vieja de los Ranchitos. La meta de la alcaldía 
municipal en la persona de su alcalde municipal Aneudy 
Ortiz es dejar con aceras contenes y canaletas todos los ba-
rrios y comunidades del municipio de San José de Ocoa.

El alcalde del municipio de San José de Ocoa, Aneudy Ortiz Sajiun, 
saludó  la decisión del  presidente Luis Abinader, de traer soluciones 
de asfaltado y reconstrucción de calles y avenidas en barrios  y urbani-
zaciones de la ciudad, promesa que el mandatario había hecho al al-
calde Ortiz Sajún, dentro de las cuales se concluye el tramo de 2.5 Ki-
lómetros del tramo carretero Arroyo Palma-Villa Progreso.

Alcalde Aneudy Ortiz agradece al presidente Abinader as-
faltado 2.5 Kms en Arroyo Palma; anuncia obras y vehícu-
los por más de 30 millones en la provincia


