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Alcalde Aneudy Ortiz se reúne con directores de Juntas Distrita-
les y Director provincial de Medio Ambiente 
El alcalde Aneudy Ortiz realizo una reunión ampliada con los di-
rectores de Juntas distritales y medio ambiente para para solici-
tar el cierre técnico del vertedero Municipal. Además, se proce-
dió a solicitar a la asociación pare el desarrollo de San Jose de 
ocoa (Adesjo) 40 tareas de tierras para la creación de un verte-
dero provincial.

Alcaldía realiza 9na Mesa de Seguridad, Ciudadanía y Genero San José de Ocoa

Fueron debatidos diferentes problemáticas que afectan el municipio cabecera y zonas cercanas este jueves 28 del 
mes de Julio en la 9na mesa de seguridad, ciudadanía y género, realizada en el salón Padre Luis Quinn del ayun-
tamiento municipal.

La reunión estuvo encabezada por el alcalde Aneudy Ortiz, la Gobernadora, Oliva Castillo Aguasvivas y otras au-
toridades de carácter municipal y provincial, en la mencionada reunión las autoridades escucharon inquietudes y 
observaciones de representantes de juntas de vecinos y otras organizaciones.

Los funcionarios exhortaron a la población y demás autoridades provinciales a integrarse a estas mesas de Seguri-
dad, ciudadanía y genero al mismo tiempo que resaltaron los resultados que han arrojado estas mesas de trabajo.

Los alcaldes del Distrito Nacional, La Vega y Las Terrenas, cuyos 
Ayuntamientos son dirigidos por el Partido Revolucionario Moderno 
(PRM), los dos primeros y el de las terrenas por el Partido de la Libe-
ración Dominicana, (PLD), tras las elecciones del 2020, son los políti-
cos mejor valorados en sus ciudades.

La medición es de la firma encuestadora SONDEOS, hace mensual-
mente una Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública.

Los resultados de la medición, muestran que Carolina Mejía es la 
mejor valorada entre los alcaldes del país con 81.7% de imagen po-
sitiva, un 10,4% de taza de rechazo. La también secretaria general 
del Partido oficialista no solo es la mejor valorada del país, también 
obtiene la taza más baja de rechazo de todos los alcaldes.

 

Aneudy Ortiz Sajiun ocupa el lugar nueve entre al-
caldes mejor valorados a casi dos años de gestión
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Alcaldía de San Jose de Ocoa realiza fiesta popular en el parque 
libertad
Wason Brazoban desafio las amenazas de lluvias que presagiaban caer el domingo 
12 de Julio del presente año, y con su mejor arma; la música y la poesía combinadas 
en canciones románticas, cautivo a los que llenaron por completo los alrededores 
del parque Libertad.

ElEl alcalde Aneudy Ortiz como de costumbre en las fiestas populares acompaño al ar-
tista a cantar en una de sus canciones mas populares ‘’En un solo dia’’ con alegría, 
entuciasmo y un show de fuegos artificiales fue culminada la bien valorada actividad 
por todos los presentes.
 
  

Reconocen a 24 escritores y gestores culturales de San José de Ocoa
SAN JOSE DE OCOA.- 24 escritores y  gestores culturales de San José e Ocoa, fueron reconocidos, durante un acto realizado 
la noche del sábado 9 de Julio en el salón de actos Padre Luis Quinn, del ayuntamiento  Municipal.

La actividad se inició con la invocación a Dios, a cargo de la señora Joselín Díaz, Presidenta del Club de Leones Ocoa, a seLa actividad se inició con la invocación a Dios, a cargo de la señora Joselín Díaz, Presidenta del Club de Leones Ocoa, a se-
guidas las notas del Himno Nacional Dominicano, luego la organizadora del evento, Bernarda Maribel Tejeda, dio  las pala-
bras en su discurso central, quien valoró   a las personas homenajeadas por su trayectoria  en la escritura y poesía, así como 
en las gestiones culturales en la provincia

El acto de entrega de reconocimientos a escritores y poetas,  está incluido dentro de otras actividades que organiza el Ayun-
tamiento Municipal y la Comisión de Cultura del cuerpo de regidores..

La Alcaldía del municipio de San José de Ocoa entregó una orden de 
compra y medicamentos al señor Manuel Eladio Guerrero, quien fue 
cancelado del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), tras 
20 años de servicio como empleado de esta institución y siete años 
postrado en silla de ruedas.

 La delegación está integrada por la reina de las fiestas patronales de  La delegación está integrada por la reina de las fiestas patronales de 
la Ciénaga, Yadira Tejeda, el empresario Neury Tejeda, Wilenny Lara, 
entre otros.

Alcaldía de Ocoa visita a Don Manuel; le entrega 
medicamentos y orden de compra


