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Alcaldía de San José de Ocoa continua mejorando calidad 
de vida en los diferentes sectores del municipio cabecera

Como parte del plan de mejoramiento en la calidad de vida de todos los 
munícipes ocoeños seguimos avanzando en la construcción de aceras 
contenes y canaletas en los diferentes sectores del municipio. En esta 
ocasión avanzan a ritmo acelerado la construcción de aceras y contenes 
en el sector San Clara de este municipio cabecera.

Alcalde Aneudy Ortiz entrega útiles escolares en San Jose de Ocoa, Sabana Larga y 
Rancho Arriba 
Ya se ha vuelto tradición que el ejecutivo municipal haga entrega de útiles escolares en el municipio cabecera todos 
los años, al inicio de la época escolar, labor desinteresada que viene realizando incluso antes de ser alcalde por pri-
mera vez para el año 2010.

En esta ocasión Aneudy Ortiz no se limitó a la entrega de utilería escolar en el municipio cabecera, sino que se trasla-
dó al municipio de Sabana Larga y al municipio de Rancho Arriba para la repartición de mochilas en los respectivos 
municipios. Cientos de niños acompañados de sus padres se dieron cita en los ayuntamientos de Sabana Larga y 
Rancho arriba para recibir la donación. 

La Alcaldía del municipio de San José de Ocoa y el Departamento de 
Planeamiento Urbano rechazan las pretensiones de construir vivien-
das en los terrenos, que, supuestamente fueron adquiridos por la 
parte privada, donde funciona de manera regular el play del sector 
San Luis, anticipando que no dará permisos para construir en este 
lugar. 
“No autorizamos ningún tipo de construcción en los terrenos del Play 
en el Sector San Luis, ̀porque son terrenos vulnerables, con una 
cañada mal rellena, por lo no se presta para ningún tipo de cons-
trucción dada la vulnerabilidad y el riesgo consecuente; pedimos, 
además, a Obras Públicas y Medio Ambiente, tomar acciones al res-
pecto para preservar la seguridad del entorno.

 

Esta alcaldía les hace un llamado a las demás instituciones que tienen que ver con la regulación y otorgamiento de permisos, 
como son Obras Públicas y Medio Ambiente a observar las condiciones de estos terrenos que solo son recomendados para las 
funciones que desde hace unos 25 años se les viene dando.

Seguimos esperanzados en que el gobierno central adquirirá dichos terrenos para que el sector San Luis, el municipio de Ocoa 
y toda la provincia, siga teniendo este espacio donde poder realizar sus prácticas deportivas.

 

Alcaldía de Ocoa se opone a la construcción de vivien-
das en terrenos “play San Luis”
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Alcaldía de San Jose de Ocoa patrocina los premios correspondientes al segundo y tercer lugar en 
el torneo de tapi pueblo abajo 2022

En un evento organizado por las Fundaciones Aneudy Pimentel y Pascual Estrella en el parque Ángel Severo Cabral (El par-
quecito) del Sector de Pueblo Abajo, San José de Ocoa , se puso de manifiesto la alegría de los jóvenes con uno de sus de-
portes favoritos.

El ideólogo de esta actividad es el joven Aneudy Pimentel Méndez quien con esta segunda entrega supera la anterior.
El ayuntamiento municipal fue uno de los patrocinadores, aportando los premios del segundo y tercer lugar.
El destacado joven Omar Estrella dio el discurso central del evento en donde prometió traer educación al basquetbol con clí-
nicas para que los jóvenes conozcan los fundamentos de este deporte. Omar realizó la donación de 3 trofeos y 6 medallas, 
además de otros insumos para que la actividad se diera con tal éxito.

ASEUNO Inicia celebración 52 aniversario; dedica Semana Cultural a Aneudy Ortiz Sajiún
La Asociación de Estudiantes Universitarios Ocoeños (ASEUNO), inició la Semana Cultural, por motivo de su 52 aniversario, 
con un acto en el que se reconoció a al Alcalde Aneudy Orttiz Sajiún, a quien es dedicada, por sus aportes realizados a ésta 
institución, y quien de inmediato se comprometió, por segunda vez, a intervenir ambos apartamentos donde se alojan los es-
tudiantes de Ocoa, y dotarlos de lo necesario y reparar su estructura.

Alejandro Deprats Ciprían, actual presidente de la ASEUNO expresó que la semana cultural se desarrollará desde el domin-
go 07 de Agosto hasta el Sábado 13 de agosto, cuando se hará el acto de clausura.

«Así como lo hicimos en años anteriores, que suplimos todo el mobiliario y reparamos la edificación, esta vez nos comprome-
temos a intervenir la Aseuno y dotarla de todo lo necesario para que nuestros estudiantes puedan estudiar sin mayores preo-
cupaciones». Expresó el Alcalde Ortíz Sajiún.


