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Alcaldía realiza limpieza de escuelas tras el paso de la 
tormenta Fiona 
Luego del paso de la tormenta Fiona y la llega del año escolar 
2022-2023, el ayuntamiento municipal de San Jose de Ocoa con las bri-
gadas de ornato trabajan de manera ininterrumpida para garantizar un 
entorno limpio y saludable para todos nuestros estudiantes al inicio del 
año escolar.

Alcaldía continua con la construcción de aceras, contenes, canaletas y pasos peatona-
les en todo el municipio cabecera
Nuestra meta principal como institución y autoridad local fue dejar un municipio moderno, limpio y ordenado. Desde 
los inicios de la gestión del alcalde Aneudy Ortiz se le da fiel cumplimiento a esta promesa realizada por el ejecutivo 
municipal al inicio de su gestión. 

La construcción de aceras, contenes, canaletas, pasos peatonales y reparación de badenes se ha extendido a todos 
los sectores del municipio cabecera y es casco urbano del municipio. Entre los sectores que podemos destacar se en-
cuentran el sector Santa Clara, la San José abajo, Sector la agüita, los Melidos, arroyo palma, sabana grande arriba 
y sabana grande abajo, entre otros.

Con una asistencia masiva y gran expectativa se dió anoche la aper-
tura del XXI torneo de baloncesto superior con refuerzos dedicado al 
deportista y empresario José González Medina, en opción a la copa 
Aneudy Ortiz Sajiun.

La apertura estuvo pautada para las siete de la noche en el Comple-
jo Deportivo de esta ciudad, específicamente en la «cancha dura» 
con un partido sencillo entre los archirrivales Club Village y Pueblo 
Abajo.

Abocoa, responsable de la organización del evento, explicó, en voz 
de su presidente, el Profesor Miguel Soto, que la vuelta regular cons-

 
tará de 30 partidos, el ganador de la serie regular clasificará directo a las finales y los ocupantes del segundo y tercer puesto 
jugará una semi final 3-2 cuyo ganador pasará a la final que será definida en una serie del mejor de cinco encuentros.

Durante el desarrollo del acto protocolar, hablaron la gobernadora Provincial Josefa Oliva Castillo, el Alcalde Aneudy Ortiz 
Sajiun, y el Diretor Regional de Deportes Yobinet Arias.

Inicia torneo XXI de baloncesto superior en la cancha 
dura complejo deportivo de Ocoa
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Alcalde Aneudy Ortiz Autoriza el pago por adelantado de la 
nomina correspondiente al mes de septiembre

ElEl ejecutivo municipal dio la autorización del pago adelantado de la nomina corres-
pondiente al mes de abril del 2022, medida tomada con el propósito que los servi-
dores públicos y munícipes que reciben algún tipo de ayuda del ayuntamiento de san 
José de Ocoa puedan abastecerse de alimentos de primera necesidad en los dife-
rentes establecimientos comerciales de la provincia, ante el paso de la tormenta 
Fiona.
Ortiz Sajiun siempre ha destacado la importancia de proteger nuestro mas impor-
tante activo que es la gente. Los servidores públicos consideraron esta medida muy 
acertada de parte del alcalde.

 
  

ABOCOA anuncia inicio torneo Superior de Baloncesto; dedicado al empresario José González
La Asociación de Baloncesto de San José de Ocoa, (ABOCOA) , anunció el inicio del XXI Torneo de Baloncesto Superior Ocoa 
2023 en disputa de la Copa Aneudy Ortiz, y por decisión mayoritaria de los clubes de la provincia.

El presidente de ABOCOA Miguel Soto, anunció la dedicatoria de la justa   al exbasquetbolista de alto rendimiento, impulsor 
del deporte y siempre consejero de las organizaciones deportivas José María González Medina.
El evento deportivo tiene pautado iniciar el 16 de septiembre. Se jugará los viernes, sábado y domingo a las 7:00 de la El evento deportivo tiene pautado iniciar el 16 de septiembre. Se jugará los viernes, sábado y domingo a las 7:00 de la 
noche.

Seis franquicias administradas por los clubes Atlético Village, Deportivo Pueblo Abajo, Deportivo Pueblo Arriba, Atlético San 
Antonio, Deportivo Canadá, Deportivo Cachorros.
Ronda de Serie Regular.

 

Tras el aporte en efectivo de la alcaldía del municipio de San José de 
Ocoa, y su alcalde Aneudy Ortiz Sajiun, inició el torneo de beisbol 
2022, en el distrito municipal Nizao, donde participan decenas de at-
letas.
En esta apertura el alcalde Aneudy Ortiz Sajiún hizo entrega de RD 
20,000 pesos para los equipos de Los Quemados y el equipo de 
Nizao.
Al momento de hacer el aporte indicó que seguirá apostando al de-
porte como herramienta disciplinaria y recreativa.

Alcaldía de Ocoa realiza aportes para los juegos 
deportivos de Nizao-Las Auyamas


