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DANNY RIVERA
Presenta histórico 
espectáculo gracias a 
Yudelis Méndez 

Este municipio además de 
ser conocido como el “Valle 

de vegetales”, tiene un enorme 
potencial ecoturistico, con di-
versos balnearios que se hace 
de este lugar un destino para-
disiaco.

Es una de la zona más her-
mosa y atractiva del país. Dis-

Con diversas actividades incluyendo 
sociales, deportivas, religiosas y artísti-
cas se celebran del 11 al 21 de enero las 
tradicionales Fiestas Patronales de este 
municipio. Como cada año, estas festi-
vidades concitan la atención de miles de 
ocoeños y visitantes tanto del país como 
del exterior. Los estudiantes Bianca Man-
cebo Mordán y Deivis Moisés Cabrera 
fueron escogidos como los nuevos reyes 
de las Fiestas Patronales de Ocoa durante 
un acto en el Ayuntamiento de Ocoa. Los 
demás miembros de la corte son Nayelin 
Ciprian Ciprian, virreina;  Deivis Moi-

ses Cabrera, virey; Adrilis Rossimel 
Diaz, princesa; Hendrix Javier Gómez, 
príncipe; Dachari Altagracia Sanchez, 
Duquesa I; Elivaesa Reyes,  Duquesa 
II;  Jazmin Mejia Tejeda, embajadora 
de la educación; Crismarly Santana 
Sanchez, embajadora del ecoturismo; 
Kiara Mendez Herrera, embajadora 
de la paz; Jazmin Andujar Peña, em-
bajadora del deporte y Yulianny Arias 
Andujar, embajadora de la salud.

La elección del reinado es organi-
zazdo cada año por Maribel Tejeda. 
El jurado estuvo compuesto por Sil-
via Vanderlinde, Eduardo Ortiz, Yuli 
Méndez, Daniel Arias Abad y Scarlet 
Sánchez.

La Pimentel Band 
y la producción de 
talentosos músicos
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Freddy Ortiz Pujols
San José de Ocoa

tante a 30 kilómetros de esta 
ciudad, este municipio del Sur, 
es uno de los rincones donde 
hay balnearios ya conocidos 
por millares de visitantes en 
épocas como Semana Santa y 
otras, donde pueden disfru-
tar de las aguas del río Nizao, 
Charco El Cachon en Los mo-
rones, salto Los Morones, La 
Bocaina, Ramón Roa,  Ramón 
Carola, entre otros. 

Además, esta zona cuenta 
con más de tres millones de 
metros cuadrados de inverna-
deros lo que lo hace llamar el 
Valle del Ají Morrón.

La base de la economía es la 
agricultura donde se destaca la 
producción del café y el cultivo 
de vegetales mediante el siste-
ma de ambiente controlado 
(invernaderos) pulmón de la 
economía, y se complementa 

con el comercio, la ganadería 
y la industria en pequeña es-
cala.

El clima es tropical y muy 
variado, la temperatura pro-
medio es de 23 grados Celsius.

Además gracias a esta rique-
za natural impresionante por 
estos balnearios, está la ruta 
café de Rancho Arriba, la cual 
se realiza por los cafetales del 
café Samir. 

RANCHO ARRIBA: DESTINO 
ECOTURÍSTICO IMPRESIONANTE 

RIQUEZA NATURAL

Balneario El Cachón, ubicado en Los Morones de Rancho Arriba.

Deivis Moisés Cabrera y Bianca Mancebo Mordán, reyes 
Patronales Ocoa 2020.



2 ENERO-2020

Josefa Mejía es uno de 
los rostros más frescos 
de la política ocoeña, 

que ya reclama el surgi-
miento de otras figuras con 
una visión de desarrollo.

A la nativa de Rancho Arri-
ba se le ve siempre sonriente, 
humilde, trabajadora, com-
prometida y luchadora por la 
igualdad de oportunidades.

Como precandidata a dipu-
tada ganó de forma abruma-
dora en las primarias del PLD, 
obteniendo 5,119 votos en la 
convención interna celebrada 
el 6 de octubre de 2019; la so-
ciedad ocoeña la percibe como 
una política diferente, ya resue-
na en diversos círculos y en las 
calles la consigna: “Es tiempo 
de Josefa”.

Con diferentes proyectos 
para la provincia de Ocoa en-
focados en apoyar a la juventud 
ocoeña y otros segmentos de la 
población, Mejía está compro-
metida en trabajar en favor de 
esta provincia.

“En Ocoa tenemos muchos 
jóvenes talentosos, pero no 
cuentan con las oportunidades 
necesarias para desarrollarla; 
nosotros estamos apostando al 
ecoturismo por medio de pro-
yectos sostenibles”, expresó la 
también empresaria.

De origen humilde, como 
mujer ha tenido que poner la 
milla extra para superarse. Hoy 
en día es una empresaria exi-
tosa en el mundo de las bienes 
raíces y de los combustibles, lu-
gar que ha ganado en base a su 
trabajo y constancia.

Ha progresado sin depen-
der de la política y tiene cla-
ro que no necesita de ella en 
caso de convertirse en dipu-
tada.

Pero no todo ha sido color 
rosa. De niña tenía que cami-
nar cinco kilómetros diarios 
para poder estudiar, convir-
tiéndose en un sano ejemplo de 
superación, logrando realizar 
varias maestrías en las que se 
cita, en alta gerencia, derecho 
internacional y diplomacia, 
preparación que le ha permi-
tido trascender en el ámbito 
político.

Creyente de la idea de que 

Josefa Mejía, candidata  a diputada del PLD por Ocoa.

Mejía junto a un grupo de jóvenes en una actividad política en Ocoa.

JOSEFA MEJÍA, UNA POLÍTICA CON 
VALORES QUE APUESTA A LA JUVENTUD

CANDIDATA A DIPUTADA

San José de Ocoa

Se define como una opción diferente y dice estar preparada para ser 
la próxima diputada por Ocoa

ALGUNOS DATOS 
DE SU VIDA

Josefa Mejía Macea, cariñosamente 
Nena, nació en Rancho Arriba, San 
José de Ocoa, hija de los agricultores 
Lila y Ann; es la cuarta de siete her-
manos.

Hasta los 16 años, estuvo consagrada 
a su educación escolar. Presidió el club 
José Ramón     Joga     y     la     Asocia-
ción  Estudiantil del Liceo William Rad-
hamés Encarnación, así como varios 
círculos de estudios a nivel municipal.

Mejia desde muy temprano se destacó 
en su comunidad, siendo la primera 
reina de su localidad, inicios que mar-
caron y dieron pasos gigantes hacia su 
liderazgo.

A temprana edad, se integra a las filas 
del Partido de la Liberación Dominica-
na (PLD) junto a su hermano Eduardo 
Mejía, siendo fundadores de este par-
tido en la comunidad de Rancho Arri-
ba, demostrando así su amor por esta 
ciencia, a la que considera una
herramienta para transformar la vida 
de los que más necesita.
En 2015, fundó la primera cooperativa 
existente en el municipio de Ocoa, la 
cual ha otorgado préstamos a empre-
sarios, agricultores y amas de casa.
Asimismo, creó la fundación “El Privi-
legio de Dar”, ofreciendo ayuda a ni-
ños y ancianos.

Finalmente, se define como una pro-
puesta que brinda oportunidades para 
todo aquel que la necesite. Es una mu-
jer de campo, cariñosa, amable pero 
sobretodo que se preocupa por su 
gente, cualidades que la han posicio-
nado como la favorita del pueblo.

hay que cambiar la forma de 
hacer política, eliminando el 
clientelismo y promoviendo 
una política con valores.

“Hay que cambiar esa mo-

dalidad antigua, y darle más 
valor a la política con decencia 
y respeto”, agregó la hermana 
de dos principales dirigentes 
del PLD, Eduardo y Octavio 

Mejía (Felin). La sensibilidad y 
solidaridad son los valores que 
la definen como un buen ser 
humano que ha demostrado su 
interés por seguir contribuyen-

do a la solución de problemas 
en jóvenes, enfermos y enve-
jecientes. Afirmando así su 
preocupación por la falta de 
oportunidades que existen 
en la población juvenil de su 
pueblo.

La generación de empleos 
y la contribución a la educa-
ción en las adolescentes son 
motivaciones que la impul-
san a luchar día a día, pues 
sostiene que ofreciendo opor-
tunidades a madres solteras o 
adolescentes con oportuni-
dades de trabajo y educación 
contribuye a la disminución 
de la pobreza.
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Nuestras Fiestas Patronales

Una vez más se celebran con diversas 
actividades e inusitado entusiasmo 

y participación, las tradiciones festivi-
dades patronales de San José de Ocoa 
en honor a la Virgen de La Altagracia, 
madre espiritual de pueblo domini-
cano.

Como en cada ocasión, miles de 
feligreses y visitantes tanto ocoeños 
como de diferentes partes del país, se 
dan citas a una de las fiestas patronales 
donde más concurren personas tanto al 
templo católico, parque central y otros 
lugares de diversión de la localidad, 
etcétera. El OCOEÑO desea que la 
proverbial hospitalidad, amabilidad y 
gentileza que caracteriza a los ocoeños 
se siga poniendo de manifiesto en estas 
patronales.

¡Que Dios y la virgen de la Altagracia 
nos iluminen!

El Relleno Sanitario Provincial
Se hace necesario e impostergable que 
se produzca, lo antes posible, una 
efectiva mancomunidad entre los 
ayuntamientos municipales de Ocoa, 
Sabana Larga, El Pinar, El Naranjal, 
La Ciénega y Nizao-Las Auyamas, a 
los fines de que se construya un vert-
edero o relleno sanitario en esta pro-
vincia.

El tema lo traemos a colación en vista 
de la latente demanda que se man-
tienen en los distintos sectores de la po-
blación ocoeña, respecto al destino final 
de los desechos sólidos, esto en vista de 
que el existente ubicado en el trayecto 
de la carretera Ocoa- El Pinar, ya resulta 
inadecuado e insuficiente para albergar 
la cantidad de basura que es depositada 
por las entidades edilicias, procedentes 
de sus respectivas comunidades.

Con la decisión no solamente se logra 
el traslado el vertedero o botadero de 
basura, sino que se evita la contami-
nación ambiental, motivado a la hu-
mareda que en ocasiones se desprende 
y de paso lleva tranquilidad a las autori-
dades municipales de Ocoa y El Pinar 
de forma primordial.

Tareas pendientes: Tramo carre-
tero Nizao- Rancho Arriba
Se ha atribuido a un conflicto existente 
entre el gobierno dominicano y la com-
pañía brasileña ODEBRECHT, el pro-
longado retraso que se ha producido en 
cuanto a la solución definitiva del tramo 
carretero que conduce desde el Distrito 
Municipal de Nizao al municipio de 
Rancho Arriba de esta provincia.

Desde hace varios años, este prob-
lema se mantiene como la principal 

inquietud entre los choferes, munícipes 
de la región y visitantes que transitan 
por la importante vía de comunicación 
terrestre. Las autoridades del ministe-
rio de Obras Públicas prometieron re-
alizar un mantenimiento permanente 
y profundo, pero a pesar de que se han 
hecho esfuerzos en ese sentido, al igual 
que por autoridades locales, estos no 
han sido suficientes, por lo que espera-
mos que este año que transcurre, esa 
dificultad quede totalmente superada.

Arroyo Las Vacas
Otro problema fundamental pendi-

ente de resolver es la terminación del 
arroyo Las Vacas en Sabana Larga.

Esta necesidad histórica, cuya canali-
zación fue llevada a cabo por la com-
pañía Contrusa en un 80 por ciento, 
obra donde se invirtieron más de 100 
millones de pesos, lleva también var-
ios años sin concluir, sin que aún se 
vislumbre la terminación, pese a que 
es una amenaza que pone en peligro 
permanentemente a decenas de fa-
milias residentes en El Limonal, Los 
Guandules y otros sectores de esa po-
blación. Ese problema debe concluirse 
a los fines de llevar sosiego y tranqui-
lidad a decenas de familias de Sabana 
Larga.
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Por Fremio Ortiz

MENSAJE
En mi condición de hijo legítimo de esta amada provincia, nos 

complace felicitar efusivamente a nuestro laborioso, acogedor y 
meritorio pueblo de San José de Ocoa con motivo de la celebra-

ción de sus tradicionales fiestas patronales en honor a la Virgen de 
La Altagracia, madre espiritual del pueblo dominicano.

Estamos vinculados por siempre a través de importantes lazos fa-
miliares y afectivos a esta noble población, donde hemos cultivado 
relaciones que se han convertido en vivencias inolvidables y gratos 

recuerdos.
Que la paz, el orden y la confraternidad prevalezcan en esta cele-
bración y que Dios guíe siempre a esta hermosa y hospitalaria co-

munidad por el sendero del progreso y desarrollo en este año 2020.

Son los sinceros deseos de:

Lic. Rafael Tejeda Acevedo
Embajador Dominicano en Italia
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MÁS HUMANO QUE POLÍTICO

La empatía es la habilidad de ponerse en los zapatos de los demás

EL LIDERAZGO EMPÁTICO DE 
PEDRO ALEGRÍA SOTO

Afecto.Recibe 
de forma sincera 
muestras de afecto 
como consecuencia 
de su Don de gente.

Don de gente. 
Es reconocido 
por su calidad 
humana, solida-
ridad y vocación 
de servicios, 
entre otras 
cualidades. 

Parque Central, entrega de zafaco-
nes para ser utilizados en parques, 
ayudas a estudiantes, entre otras 
acciones de bien social con recur-
sos económicos de su propio pe-
culio, extendiendo su filantropía a 
los más recónditos lugares de esta 
población.

Esto lo hacía Alegría Soto aun 
cuando no tenía pensado incursar 
en actividades políticas en Ocoa y 
mucho menos, aspirar a ningún 
cargo electivo.

Durante sus tres periodos en el 
senado ha continuado siendo el 
mismo ser humano, cuando en 

la mayoría de los casos, per-
sonas que logran hasta ser 
presidentes de Junta de Ve-

cinos, ese pequeño cargo 
los transforma, cambian 
de domicilio, números 
de celulares, y se sienten 
como “Semi Dioses”.  
Los ejemplos de políti-
cos sobran.

Es el ego el gran ene-
migo de muchos políti-
cos. En la medida que 

ellos van ascendien-
do a posiciones 
de mayor poder, 

DESAPEGO AL PODER

Una de las pasiones que siempre 
han marcado las acciones hu-
manas: es el amor por el poder 
y nada peor para una sociedad 
que ser gobernada por ambi-
ciosos políticos. Sin embargo, 
Alegría aun con las condiciones, 
factores favorables y posibi-
lidades de éxito  para repetir 
como senador, desistió de sus 

aspiraciones, aunque  ha dicho 
que continuará luchando 
hasta su último halito de 
vida por el bienestar y 
desarrollo de su amada 
provincia de San José de 
Ocoa, lo cual demuestra 
fehacientemente su des-
interés, desprendimien-
to, grandeza y su gran 
pasión por este pueblo.

Freddy Ortiz Pujols
San José de Ocoa

Hoy en día, la empatía es una de 
las cualidades mejor valorada 

en los seres  humanos, porque el 
mundo se ha ido convirtiendo en 
un espacio cargado de violencia,  y 
conflictos,  que ha deshumanizado 
a la gran parte la gente por todos 
los hechos negativos que ocurren 
con pasmosa facilidad. 

Décadas atrás, eran imposible  
ver esos acontecimientos por las 
limitaciones propias de la comu-
nicación, en la actualidad, las re-
des sociales han permitido que 
tengamos acceso al instante 
a noticias cubiertas de 
sensacionalismo.

El liderazgo em-
pático es un tipo de 
liderazgo que utiliza 
la empatía como he-
rramienta principal. Sus 
principales características 
son: sensibilidad humana 
(sentir compasión de las 
desgracias de otras perso-
nas), humildad, vocación 
de servicios, serenidad, entre 
otros valores.

La empatía no es más que 
ponerse en el lugar del otro, de 
comprender su realidad y que 
está estrechamente relaciona-
da con el altruismo, el amor, 
preocupación por los demás 
y la disposición de ayudar. 
Por eso, los políticos que tie-
nen un excelente desarrollo 
neuronal empático, segura-
mente lo veremos luchando de 
verdad por el bien de los otros, 
sin importar sus pretensiones 
personales o de hacerlo por algún 
razón política.

La empatía no se compra, no se 
adquiere de la noche a la mañana 
y no existe sola. Sin ella la genero-
sidad y la solidaridad son apenas 
declaraciones de ocasión.

Pedro Alegría, el ser humano, 
independientemente de las prefe-
rencias políticas que usted tenga, 
debe reconocerle su capacidad de 
prestar atención a quien le habla, 
humildad y lado humano cuando 
les ha resuelto serios problemas a 
personas, inclusive a muchas que 
en algún momento le pagaron con 
deslealtad.

Su labor social se inició en los 
primeros años de la década de los 
90, cuando Ocoa no era provincia, 
con la instalación de televisores en 
el local del Cuerpo de Bomberos, 

se va agregando a su entorno un 
creciente número de fanáticos y 
aduladores, quienes integran “el 
comité de aplausos” y compiten 
por su favorabilidad usando dife-
rentes mecanismos para inflar el 
ego de sus líderes.   

Hay casos registrando en la 
humanidad, donde políticos por 
el ego no pudieron destacarse en 
su profesión y enfrentaron serios 
problemas de liderazgo.

Alegría es la otra cara de la mo-
neda, es común verlo recibir ma-
nifestaciones de afecto y cariño de 
jóvenes, envejecientes, mujeres, 
adolescentes, adultos, y toda clase 
de personas, cuando asiste o llega 
a una actividad pública en Ocoa, 
porque lo perciben como un ser 
humano accesible, sin ego,  ni ín-
fulas. Incluso, niños sin conocer su 
gran historial de aportes a diversas 
causas, lo acorralan y mencionan 
por su nombre como muestra de 
su admiración.  
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Dice ha trabajado por 
progreso y desarrollo población

La Funeraria Municipal de Ocoa una de las más recientes obras inaugurada por la alcaldía de Ocoa.

San José de Ocoa

El alcalde municipal licencia-
do Aneudy Ortiz Sajiún dijo 

sentirse satisfecho con el deber 
cumplido durante su gestión al 
frente del ayuntamiento local.

En ese sentido, señaló que lo 
ha hecho bien en vista de que el 
pueblo ocoeño valora su trabajo 
en favor del desarrollo y progre-
so de esta localidad.

Ortiz Sajiún se refirió a senti-
das necesidades que antes eran 
verdaderas prioridades para los 
munícipes, como son: la cons-
trucción de la obra más reciente 
la funeraria municipal, la cual 
no solamente será la sala funeral 
de los pobres, sino también de 
personas con ciertas posibilida-
des económicas.

“Los servicios de esta funera-
ria serán gratuitos, no solamen-
te para los habitantes de la zona 
urbana y sectores periféricos, 
sino también que está disponi-
ble para otras comunidades que 
los requieran”, enfatizó.

Informó que ya fue designado 
el personal que laborará en la 
misma cubriendo las dos tandas, 
incluyendo los fines de semana.

La funeraria fue construida 
por un valor de alrededor de 6 
millones de pesos por parte del 
Ayuntamiento y una contrapar-
tida de tres millones, gestiona-
dos ante el ministro de Hacien-
da, licenciado Donald Guerrero 
Ortiz.

La obra estuvo a cargo del 
ingeniero Juan Antonio Casti-
llo hijo y el arquitecto Darwin 
Soto. Dijo que el senador Pe-
dro Alegría Soto aportó el mo-
biliario de los bomberos y aires 
acondicionados de la funera-
ria, mientras que la Asociación 
de Ocoeños en Estados Uni-
dos, hicieron sendos donativos 
para dicha edificaciones de 10 
mil dólares.

“De manera que ya tenemos 
unos modernos locales para la 
Funeraria, el Cuerpo de Bombe-
ros, matadero y mercado muni-
cipal, gracias al decidido apoyo 
del presidente, licenciado Dani-
lo Medina Sánchez”, resaltó.

Indicó que pese a que se trata 
de un cabildo pobre, durante su 
administración también se ha 
ejecutado otras acciones como 
la remodelación del salón de ac-
tos y sus distintas dependencias, 

el parquecito de Pueblo Abajo,  
mantenimiento permanente 
y un acondicionamiento cada 
cierto de tiempo de hasta RD$ 
300 mil pesos al vertedero mu-
nicipal, canaletas, aceras y con-
tenes en la zona urbana, sectores 
periféricos y demarcaciones, sub 
urbanas, apoyo a las actividades 
estudiantiles, deportivas, cul-
turales, asistencia social, entre 
otras. Afirmó que la entidad edi-
licia recibe alrededor de 3 millo-

nes y medios de pesos mensual, 
como subsidio del gobierno do-
minicano  y que más de dos mi-
llones son destinados al pago 
de la nómina de empleados, 
mientras que lo demás se in-
vierte en combustible, gomas, 
adquisición y reparación de ve-
hículos, entre otros conceptos.

Destacó el hecho de que 
CEPAE ha realizado una im-
portante labor en la organiza-
ción interna de la institución, 

redactando el plan estraté-
gico de desarrollo municipal 
hasta el 2024, manual de 
funciones, para que se pue-
da cumplir mejor con la fis-
calización, debido a que hay 
que rendir cuentas cada mes 
(manejando los recursos eco-
nómicos de forma transparente, 
eficaz y eficiente).

Destacó el aporte de Sandino 
Olaverria y Tomas Rodríguez de 
CEPAE por sus valiosas contri-

Aneudy Ortiz Sajiun es candidato a alcalde por alianza PRD–PLD.

buciones a la municipalidad.
El alcalde Ortiz Sajiún agra-

deció al pueblo ocoeño  por  coo-
perar con el ornato y mantener a 
Ocoa como una de las poblacio-
nes más limpias y hospitalarias 
del país.

Puntualizó que los logros ob-
tenidos son producto de las co-
laboraciones de grandes amigos, 
como los exalcaldes, quienes 
hicieron un buen trabajo en cir-
cunstancias diferentes.

En ese tenor, destacó su tra-
bajo en equipo para lo que ha 
contado con los consejos y orien-
taciones de los principales líderes 
políticos de esta localidad en los 
últimos 20 años, mencionando 
a Pedro Alegría, Carlos Castillo, 
doctores Manuel Julio Pimentel, 
Rafael Orlando Macea); licen-
ciados Alexis Mateo, Bethoven 
Alcántara, Ramón Mordán, 
Miguel Espinal, Josefa Mejia, y 
Abraham Martinez, Doctores  
Cesar Gomez Segura (Goris), Fé-
lix Estrellla, entre otros.

“He recibido el respaldo, cari-
ño y aprecio de muchas perso-
nas que dicen sentirse orgulloso 
de mi trabajo, lo que me com-
promete cada día mas a echar 
el pleito en beneficio de nuestro 
querido pueblo”, adujo.

Manifestó que ha empujado 
la carreta del progreso y desa-
rrollo de Ocoa hasta donde ha 
podido.

“El matadero municipal tan 
pronto llegué al Ayuntamiento 
recibí una notificación de que 
sería clausurado por Medio Am-
biente y solicité que me dieran 
tiempo para resolver el proble-
ma”, dijo el principal ejecutivo 
del cabildo local.

La Unión Europea aportó el 
50 por ciento y el Ayuntamiento 
la otra parte.

Agregó que el local de los 
Bomberos, ya era inadecuado y 
el mercado mucha gente no lo 
estaba visitando por la falta de 
higiene y las malas condiciones 
de la planta física.

Añadió que las obras que la 
ley 176-07 establece se han cons-
truido y que para ello, ha conta-
do con el respaldo del Concejo 
de Regidores.

Resaltó, que Ocoa tiene un 
antes y después de su gestión y 
que este pueblo seguirá cam-
biando para bien de todos los 
munícipes. (Relaciones públicas).

ALCALDE ANEUDY ORTIZ SAJIUN

PRIORITARIAS
La restauración del Parque Libertad, 
considerada su  obra cumbre, el 
remozamiento del Play de Béisbol 
de Ocoa, edificación para el salón 
de la fama del deporte Ocoeño, 
entrada al municipio, oficina para 
regidores, organización del tránsito 
de la ciudad, relanzar a Ocoa como 
provincia ecoturística, construcción 
de  la  plaza municipal  padre Luis 
Quinn, terminación del acondiciona-
miento El Rastrillo entre otras obras, 
están en carpeta dentro de las 
obras más perentorias de su gestión 
municipal.

“Ya tenemos las obras prioritarias, 
nos sentimos contentos con lo que 
hemos  hecho,  el  pueblo también 
se siente contento y orgulloso. So-
mos la mejor oferta para continuar 
dirigiendo los destinos de Ocoa¨, 
expresó.

Manifestó que  los cambios y las 
trasformaciones están ahí, “nunca 
Ocoa había avanzado tanto en tan 
poco tiempo”, (Relaciones Públicas).
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Donald Guerrero Ortiz nació 
y desarrolló su infancia en 

esta provincia. Hoy siendo un 
alto funcionario del gobierno 
del presidente Danilo Medina 
como ministro de Hacienda  
recuerda con emotividad aque-
llos momentos que fueron par-
te importante de su vida.

“Yo venía en las vacaciones 
de agosto, diciembre y semana 
santa, yo tengo muchos recuer-
dos del parque de Ocoa que me 
llenan de ilusión”, rememoró 
Guerrero Ortiz durante una ac-
tividad en el ayuntamiento de 
Ocoa, donde anunció su apoyo 
a la remodelación del parque 
Libertad.

Dijo que siempre ha tenido la 
intención y deseo de aportar por 
el desarrollo de esta provincia. 

“Yo nací en San José de 
Ocoa, mis padres nacieron en 
San Jose de Ocoa, mis abuelos 
vivieron en San José de Ocoa”, 
agregó acompañado del sena-
dor Pedro Alegria y el alcalde 
Aneudy Ortiz Sajiun.

El reputado economista y 
catedrático que ocupa por pri-
mera vez una posición pública  
como ministro de Hacienda 
desde el 2016 apoyará a la al-
caldía de Ocoa en la inversión 
de los trabajos de remozamien-
to de uno de los principales 
atractivos de esta población 
sureña.

Los trabajos incluyen: Mante-
nimiento general de la glorieta, 
pintura general de toda la estruc-
tura, sin alterar su diseño original, 
construcción de una cisterna con 
capacidad de 10 mil galones, Ins-
talación del sistema de riego, redi-
seño del sistema eléctrico general, 
restauración de la fuente, Remo-
delación de la cascada existente, 
remozamiento de la Plazoleta 
Juan Pablo Duarte, ampliación de 
las jardineras, mejoramiento de 
aceras y contenes tanto exteriores 
como interiores, instalación de 
nuevos bancos, resistentes, atrac-
tivos y funcionales, entre otros.

“El parque de Ocoa es el más 
bello de la República Domini-
cana y de muchos países, ge-
neralmente cuando uno viaja, 

Ministro de Hacienda recuerda 
vivencias de su infancia en Ocoa

FUNCIONARIO OCOEÑO 

uno hace referencia con las co-
sas que lleva en su corazón, lo 
comparo con el parque, tengo 
recuerdos de Ocoa, el mismo y 

reconozco”, subrayó. “Tenemos 
una joya en el país y que vive en 
San Jose de Ocoa”, añadió. 

Indicó que lo más importan-

te es preservar y mantener la 
identidad del parque con sus 
características fundamentales 
como  iluminación, sistema de 

Aportó tres millones a la construcción de la funeraria municipal y aportará 
económicamente con la remodelación del parque Libertad

El ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz,  es  nativo de Ocoa.

Freddy Ortiz Pujols
San José de Ocoa

Es hijo de los ocoeños doc-
tor  Donald Guerrero Martínez 
(fenecido) y Francia Ortiz viuda 
Guerrero, siendo sus abuelos el 
comerciante Don Eugenio Ortiz, 
propietaria de una tienda de 
Tejidos  y doña Emilia Arias (fa-
llecido), quienes residían en la 
calle Sánchez esquina Altagracia 
de esta ciudad.

Es graduado en el Instituto 
Tecnológico de Santo Domin-
go (INTEC), con postgrado en 
Administración en esta misma 
universidad. Tiene una maestría 
en Finanzas, de University of 
Maryland y postgrados en Banca 

y Finanzas, del Chase Manhattan 
Bank, San Juan, Puerto Rico, y 
en Formación Gerencial, de la 
Universidad Toyota, California.
Ha ocupado las posiciones de 
Vicepresidente de Banca Cor-
porativa del Chase Manhattan 
Bank y Segundo Vicepresidente 
de Banca Institucional de esa 
misma entidad, donde también 
fungió como Gerente de Crédito.

Desempeñó las funciones de 
Vicepresidente de Crédito del 
Banco Intercontinental; Director 
Comercial de Reid & Pellerano 
y Vicepresidente Ejecutivo del 
Listín Diario.

Guerrero Ortiz ocupó posiciones 
gerenciales en las empresas: 
Autocentro Toyota, Autogermana 
y Autocentro Nissan, en Puerto 
Rico, y MID América Insurance 
Agency, de las cuales es propie-
tario.

Ha sido profesor de las asignatu-
ras de Microeconomía y Econo-
mía de Empresa, en la Univer-
sidad Nacional Pedro Henríquez 
Ureña (UNPHU); de Finanzas 
Internacionales y Corporativas, a 
nivel de postgrado, en el INTEC, 
y de Estrategia de Negocios, en 
la Pontificia Universidad Católica 
Madre y Maestra.

DATOS DE SU VIDA riego, vegetación, y que sea el 
centro social del pueblo para 
que disfrutes de los ocoeños.

A través del ministerio de 
Hacienda aportó tres millones 
de pesos a la Funeraria Muni-
cipal de Ocoa y ha contribuido 
con otras iniciativas de ocoeños 
e instituciones.

Su desempeñó al frente de 
esa institución le han sido me-
recedor de diversos reconoci-
mientos internacionales como 
el que la revista británica The 
Banker, del grupo editorial de 
Financial Times, lo escogió como 
el ministro de Hacienda del Año 
2018 a nivel de las Américas, 
distinción que es otorgada a los 
ministros de finanzas que han 
evidenciado una gestión enco-
miable por la forma en que han 
contribuido a dinamizar la eco-
nomía y mejorar la gobernanza 
de sus países.



8 ENERO-2020

HISTORIA

El amor por la música está 
en el ADN de la familia 
Pimentel. Angel Emilio 
Pimentel (Mamilo) cuenta 
que la historia de esa familia 
vinculada a la música es de 
larga data.
Menciona que la segunda 
banda de música en Ocoa 
fue formada por la familia 
Pimentel.

“Estuvieron Octavio Pimentel, 
también estuvo Tomasito 
Pimentel y de ahí fueron 
surgiendo la familia Pimentel 
heredando de aquellos músi-
cos los primeros que formaron 
parte de la banda de música. 

Luego aquí se formó otra 
banda de música, yo comencé 
a tocar la trompeta a los 12 
años”, rememora.
“La familia  Pimentel en cuanto 
a la música es una reliquia”, 
termina diciendo.

En la “Pimentel Band” ha pasado grandes músicos de San José de Ocoa. 

COMICIOS

Familia Pimentel: icono 
de la música ocoeña

Candidatos se activan de cara  
elecciones municipales

Varios de sus miembros han demostrado su talento en orquestas de Toño 
Rosario, Los Hermanos Rosarios, los Ilegales, Sexappeal, entre otras

H ablar de la familia Pimentel 
en esta provincia es referirse 

a música y arte, especialmente de 
Jorge Antonio Pimentel conoci-
do mayormente como Nenito, 
quien dirige la “Pimentel Band”, 
en la cual han dado sus primeros 
pasos una generación de mú-
sicos que han puesto en alto el 
nombre de esta provincia.

Nenito se inició en la músi-
ca desde muy pequeño cuando 
ganó el primer lugar en un  Fes-
tival de la Voz con la canción “y 
Volveré” de los Angeles Negros 
que se celebró en la escuela Luisa 
Ozema Pellerano, premio que le 
permitió descubrir ese don y que 
comenzara a tocar en veladas y 
clubes.

“Cuando me invitaban a can-
tar fue cuando cogí fuerza en ese 
arte, después yo me incliné por 
el merengue”, recuerda con tan-
ta emoción como la de un niño 
como su primer juguete.

Sigue desarrollando, hasta que 
forma parte de la agrupación 
“Estrellas del Sur”, compuesta 
por ocoeños a principios de la 
década de los 70 y donde la fa-
milia Pimentel logra un espacio 
importante dentro de ese grupo. 

“Neo tocaba el saxofón, José 
Luis Pimentel y Suazo Pimentel 
tocaban  la trompeta, y yo estaba 
al frente como cantante de esa 
orquesta que ensayábamos don-
de el ya fallecido nuestro amigo 

Los candidatos que optan 
por posiciones electivas en las 
próximas elecciones municipa-
les que se efectuarán el domin-
go 16 de febrero venideros han 
arreciado sus actividades.

Los aspirantes a cargos de 
senadores, diputados, alcal-
des, regidores se mantienen 
realizando encuentros masivos 
como reuniones, contactos di-
rectos a través de visitas domi-
ciliares, mano a mano, y otras 
formas de acercamiento con su 
electorado en busca de sumar 
votos.

El Partido de la Liberación 
Dominicana (PLD) en el mu-
nicipio de Ocoa lleva a senador 
Felix Estrella; a diputados Jo-
sefa Mejía, y Abraham Martí-
nez; a alcalde municipal Aneu-
dy Ortiz Sajiun, quien busca 
repetir a través de la alianza 
PRD, y PLD, y fuerzas aliadas, 
que tiene de vicealcadesa a Ma-
rilyn Soto, como candidatos a 
regidores están: Juan Antonio 
Tejeda (Jhonny), Wendy Ca-
rolina Ramirez, Arias, Angel 
Bolivar Diaz, Maribel Tejeda, 
Mélido Alcanra y  Mirelis Brea 
y Manuel Eduardo Gonzalez 
(Manen).

En Sabana Larga, a Milton 
Brea Martínez, como candida-

Freddy Ortiz Pujols
San José de Ocoa

Fremio Ortiz
San José de Ocoa

querido y recordado Contrerita 
que tenía los equipos en el local 
cerca de su casa”, expresa.

Debido a esa familia se fue ex-
pandiendo a nivel de la música, 
decidieron formar una orquesta, 
que en un principio se llamó ”Or-
questa Tropical”, la cual perma-
neció por más de 15 años ame-
nizando fiestas de forma fija en 
el Rancho Francisco antes de ser 
bautizada por el locutor Danny 
Ortiz como “La Pimentel Band”, 
que ha llevado tantas alegría a 

to a alcalde, En Rancho Arriba 
a   Eduardo Mejía; En El Pi-
nar a Juana Díaz Sánchez; 

esta provincia. Recuerda que 
en ese entonces tocaban Melvin 
(Toli) y Kelvin Pimentel, ambos 
forman parte de la agrupación 
de Los Hermanos Rosarios, su 
hijo Lenny, quien inició con Sin 
Fronteras y luego pasó a los Ile-
gales, así como Argenis, quien 
hoy toca el bajo con Toño Rosa-
rio, entre otros.

“Ellos empezaron como mu-
chachitos, le vieron sus talentos 
y empezaron a descollar para 
otras orquestas por el talento que 

En La Cienega a Angel Diaz; 
En Las Auyamas a José Mor-
fa Pujols.

PRM
Mientras que por el Parti-
do Revolucionario Moderno 
(PRM) y la fuerza del Pueblo 
aspira a senador por Ocoa, 
Jose Antonio Castillo; Yari 
Encarnación a diputada, 
a la alcaldía tienen en su 
boleta a Fernando Castillo 

tenía. El primero que salió fue 
mi hijo Leny, para la orquesta 
Sin Fronteras y de ahí se lo lle-
varon para el grupo Ilegales con 
tan solo 17 años y luego mi hijo 
Aneudy”, explica.

Pero no solo de sus orquestas 
han pasado talentosos músicos, 
también ha formado a muchos 
que hoy triunfan en el mundo 
artístico, como Naya Lara, quien 
es hoy una destacada saxofonista 
que pasea su talento en popula-
res grupos musicales.

“Todo gran músico ocoeño ha 
pasado por esta escuela”, seña-
la, quien dice tener a la música 
como su verdadera pasión, la que 
continua enseñando a jóvenes de 
diversas partes de la provincia, 
preparándolos a través de la mú-
sica popular en un local ubicado 
en el Pueblo Abajo, donde cuenta 
con equipos para ensañar cantar 
y tocar diversos instrumentos.

“La musca es mi vida, el día 
que me digan que no puedo se-
guir, hasta ahí llegaré”, quien lle-
va más de 40 años dedicados a 
esa arte.

Casado; Candida Rosa de 
León Peña (Yenny) como 
vicealcadesa; los regidores 
son: Huascar Melo Pujols, 
Elvin Odalix Ciprian Llu-
beres, José Alberto Santana 
(Beto), William Fuster Fe-
liz.
En Sabana Larga, a Pedro 
Castillo Casado, como can-
didato a alcalde, En Ran-
cho Arriba a Alcedo De Los 
Santos; En El Pinar a Garis 
Pujols Sánchez; En La Cie-
nega a Julio Medina Mejia; 
En Las Auyamas a Freite Su-
bero.

BIS
El partido Bloque Institucio-
nal Social Demócrata (BIS),  
la Fuerza del Pueblo y el Par-
tido Reformista Social Cris-
tiano (PRSC) llevan a Dioni-
sio Santana como candidato a 
diputado; a Wilfredo Tejeda, 
como su candidato a alcalde, 

que tiene como vicealdesa a 
Raisa Feliz Minyety. Los re-
gidores que presentan son: 
Eunice Tueros , Ariel Arias, 
Mildred Lara Matos, José 
Gregorio Lara, Yoely Her-
nandez Arias, Raymond 
Martinez y Miguel Mateo 
Mateo.

En Sabana Larga, a Julio 
LLuberes Tejeda, como can-
didato a alcalde y en Rancho 
Arriba a  Pablo Macea Pujols;

Alianza País
El partido Alianza Pais lleva 
como su  candidato a alcalde 
a Liberato Tejeda Soto; Mar-
tha Yanet De Luna Minye-
ty como vicealcadesa; los 
regidores son: Alejandro 
Baez Cuevas, Maria Ge-
ronimo Mendez, Charlee 
Melchor Soto, Rosanna 
Gregorina Lara, Godofre-
do Castro y Eddy Valdez 
Presinal.
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Contacto 
809-476-3535 | 1-809-200-4903 

contacto@humano.com.do

Disfruta de atractivos descuentos con nuestro Plan de 
Beneficios Humano Sonrisas, al presentar tu carnet o marbete 

de asegurado en establecimientos aliados, en categorías de: 
Nutrición, Maternidad, Bienestar, Entretenimiento y Servicios
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ALCALDE JUANAN, SIN APOYO DEL 
SABANA LARGA

Asegura que termina esas funciones con la satisfacción del deber cumplido

El alcalde de Sabana Larga , Juan Antonio Castillo (Juanan).

Moderno estadio de béisbol de Sabana Larga, remozado durante esa gestión.

Juan Antonio Castillo (Jua-
nan) ha tenido que em-

plearse a fondo al frente del 
Ayuntamiento de Sabana Lar-
ga para lograr una gestión dig-
na de imitar, debido a que a pe-
sar de ser miembro del partido 
de gobierno no ha recibido el 
apoyo necesario para construir 
hoy las grandes obras que pue-
de exhibir.  

Hoy cuenta con un moderno 
estadio de béisbol municipal 
con una inversión ascendente 
a los 9 millones de pesos, cuya 
obra fue realizada con los re-
cursos económicos de ese ca-
bildo, aportes de munícipes y 
gestiones de personalidades. 

Con el poco tiempo de su in-
auguración, ese estadio de béis-
bol ya ha sido sede de partidos 
entre las reservas de los Tigres 
del Licey y los Leones del Esco-
gido celebrados a casa llena.

“La construcción del Estadio 
de Béisbol en Sabana Larga ha 
impactado la provincia ente-
ra porque eso ha traído como 
consecuencia partidos entre 
esos dos equipos, siendo un 
espectáculo aquí”, expresó el 
primer alcalde por el Partido de 
Liberación Dominicana (PLD) 
luego de esa comunidad ser ele-
vada a municipio en el 2002.

Destacó los eventos que se 
han realizado en ese estadio, 
como  intercambios de béisbol 
entre  ocoeños y sabanalar-
guenses ausentes, partidos de 
viejas glorias y torneos de ju-
ventud del Sabana Larga, aus-
piciado por ese ayuntamiento.

Entre las obras principales 
de su gestión, se destacan la 
construcción de un “parador 
fotográfico” con una inversión 
superior a los RD$ 500 mil 
pesos, ubicado en la carretera 
Ocoa-Sabana Larga, que da 
le ha un aspecto de embelle-
cimiento a esa zona  y que ha 
servido como punto de encuen-
tro para que tantos residentes 
como visitantes enseñen al 
mundo los encantos de esa co-
munidad.

Entra las principales obras 
que ha desarrollo están el par-
queo del cementerio municipal, 
reconstrucción de la cancha de 
Los Come Dulces, reconstruc-
ción del estadio “El Rifle” de La 
Horma, el cual estaba en un es-
tado deplorable. 

“A nivel general, no existe un 
evento deportivo que se haya 
realizado sin el apoyo de este 
ayuntamiento. Las ligas han 
tenido transporte y combusti-
ble, también las ligas reciben 
el apoyo de todo lo que necesi-

tan, podemos decir que hemos 
revolucionado el deporte en 
nuestro municipio”, añadió.

Otras obras
También se han realizado, 
aceras y contenes en Sabana 

Abajo, El Centro, El Limo-
nal, El Cruce y en La Horma, 
construcción de un reservorio 
comunitario en el sector Gua-
zabaral, donde han sido bene-
ficiadas más 40 familias con 
el servicio del agua.

También, canaleta del sec-
tor Villa María (Los Ñocos), 
reconstrucción del parque El-
pidio Soto, incluyendo área de 
juegos infantiles, jardinería y 
mural artístico cultural.

Igualmente, se ha imple-
mentado el proyecto “Muni-
cipio Limpio”, el cual consiste 
en la sustitución de tanques 
metálicos oxidaos por tanques 
ecológicos, rotulación de calles, 
organización de las tres prime-
ras versiones de Carnaval de 
Sabana Larga, celebrados con 
rotundos éxitos.

Así como la construcción 
de 12 badenes, instalación de 
nueve reductores de veloci-
dad, becas estudiantiles a 27 
estudiantes universitarios, 
ayudas fijas mensuales a otros 
30 que han sido favorecidas 
con apoyos para pago de deu-
das universitarias y 34 perso-
nas cuentan con ayudas medi-
cas fijas.

Más de 300 personas han 
sido beneficiadas con gastos 
médicos, que engloba, recetas y 
estudios médicos, 60 familias de 
las más vulnerables han recibi-
dos orden de alimento mensual 
o bimensual, y 300 familias han 
sido beneficiadas con la repara-
ción de su vivienda y/o sanitarios.

Sabana Larga, Ocoa

Pasa a la página siguiente
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GOBIERNO, CON GESTIÓN MODELO 
SABANA LARGA

Reconstrucción de la cancha de Los Come Dulce.

Antes y después del dogout del estadio “El Rifle” de La Horma.

Construcción de Vivienda Sector el Cruce.

El cuerpo de bomberos de Sabana Larga tenía solo cuatro personas. Hoy sus 
12 miembros cuentan con mejores condiciones de trabajo.

Parador Fotográfico, el cual ha servido como escena para centenares de fotografías  tanto de residentes como visitantes. 

“Ha sido de gran satisfacción 
saber que hemos invertido los 
modestos ingresos que reci-
bimos en obras tangibles que 
se pueden observar en todo el 
municipio”, expresó el también 
productor agrícola.

“Aquí no ha venido una per-
sona a buscar ayuda con un 
problema y le hemos dicho que 
no”, afirmó.

Mencionó también la crea-
ción de la policía para aumen-
tar la seguridad ciudadana, 
la cual da protección munici-
pal, el cuerpo de bomberos de 
Sabana Larga, el cual según 
dijo, antes era inoperante con 
cuatro personas, hoy tiene 12 
miembros.

“Han recibido un aumento 
significativo y una indumenta-
ria de calidad acorde a ese ofi-
cio”, manifestó.

Dice se va con 
el deber cumplido
“Nos sentimos muy agrade-
cidos de Dios y del pueblo de 
Sabana Larga que sin apoyo 
del gobierno, hemos hecho una 
buena gestión”, aseguró Jua-
nan,  quien no aspira a repetir 
en ese cargo, pese a que dijo, 
seguirá luchando y defendien-
do las mejores causas de esa 
población.

Su esposa Altagracia Batista, 

aspira a vicealcadesa por ese 
municipio en la boleta que en-
cabeza Milton Brea (Petro) por 
el PLD.

Pasando un balance desde 
que asumió esa posición en 
agosto del 2016, indicó que 
siente satisfecho con la labor 
desempeña, porque  “lo que en-
contré bien, está mejor  y lo que 
hemos encontramos mal, lo he-

mos mejorado”, enfatizó.
“Hemos hechos muchas 

obras que no estaban, mira el 
mirador remodelamos toda su 
jardinera y el centro comunal 
que se ha convertido en una 
galería de arte, son cambios 
pequeños que han contribuido 
a la transformación de nuestro 
Municipio de Sabana Larga”, 
finalizó. (Relaciones públicas).
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N o hay dudas de que en 
nuestro país se respiran 

aires de progreso y desarrollo.
Nuestro presidente Danilo 

Medina ha impulsado una de-
mocratización sin preceden-
tes en la sociedad dominicana 
mediante la implementación 
de políticas públicas como las 
Visitas Sorpresa, Jornada Es-
colar Extendida y proyectos 
habitacionales, el Sistema Na-
cional de Atención a Emergen-
cias y Seguridad 911, progra-
mas sociales, alfabetización, 
democratización del crédito, 
lo que ha permitido el apoyo a 
productores del campo, entre 
otros, estableciendo una sana 
estabilidad social y económica, 
evidenciando un excelente cli-
ma de inversión.

La economía dominicana 
creció casi 20 veces más 
que la media de la región 
durante el cuatrienio 2016- 
2019.

Un gobierno solo pierde 
el poder, si hay una crisis 
económica o social. Sin em-
bargo, República Dominica-
na ha logrado convertirse en 
un país bastante estable, con 
muchos menos conflictos que 
la mayoría de sus vecinos, 
donde han sufrido graves cri-
sis económica y política.

Además,  somos uno de los 
países más seguros de Centro-
américa y el Caribe, que tiene 
una tasa de homicidios de 
10,4 cada 100.000 habitan-
tes, muy lejos de las crisis que 
atraviesan El Salvador (51), 
Honduras (40) y Guatemala 
(22,4). Ciertas condiciones 
básicas de seguridad son in-
dispensables para que haya 
un mínimo desarrollo econó-
mico.

Tenemos la mejor economía 
de la América Latina, una so-
ciedad sin problemas sociales 
generalizados, un partido uni-
do y con un presidente como 
el licenciado Danilo Medina 
Sánchez, el mejor valorado de 
los últimos tiempos, después 
del gobierno de Juan Bosch del 
1963.

En los actuales momentos, 
estamos actuando en una sola 
dirección  y PLD está más uni-
do que en otros tiempos y lo de-
mostraremos en las próximas 
elecciones.

No hay vuelta atrás: El PLD unido y 
fuerte rumbo a las elecciones del 2020

ANÁLISIS 

En el Partido de la Libera-
ción Dominicana (PLD), esta-
mos trabajando de campana a 
campana para lograr una con-
tundente victoria en las eleccio-
nes, municipales, congresuales 

Gonzalo Castillo, candidato presidencial del PLD.

José Ramón Mordán, presidente provincial del PLD y exdiputado.

Danilo Medina Sánchez, presidente de la República.

y presidenciales. Hay que pre-
servar al PLD y su gobierno. 
Tenemos la gente y solo se van, 
los que tienen sus problemas 
resueltos.

 Tenemos una batería de di-

El gobierno dominicano seguirá trabajando para ampliar más aún las 
conquistas obtenidas desde el 2012 a la fecha

rigentes que no permitirán 
que se cumpla el deseo del 
PTD, hoy convertido en 
la Fuerza del Pueblo y los 
allegados al PRM, partido 
que tiene una candidatura 
congelada desde el 2015, 
que no avanza con un can-
didato, que uno de sus 
principales dirigentes lo bau-
tizó como “La Tayota”. Eso fue 
expresidente Rafael Hipólito 
Mejía Domínguez.

Nosotros el 16 de febrero 
ganaremos las elecciones 
municipales en más de 100 
municipios del país y 17 
de mayo, el país amanece-
rá con un mapa pintado de 
morado con un triunfo del 
PLD en primera vuelta con 
nuestro candidato Gonzalo 
Castillo.

El año 2020 será todavía 
mejor que el 2019, que fue 
muy bueno. El Gobierno do-
minicano seguirá trabajan-
do para ampliar más aún las 
conquistas obtenidas desde el 
2012 a la fecha.

Ahora vamos por más y 
mejor infraestructura para 
tener una nación totalmen-
te conectada, eliminando los 
apagones, produciendo ener-
gía amigable con el medioam-
biente y a un precio justo para 
la ciudadanía.

Por más políticas activas de 
empleo y más facilidades para 
encontrarlo, aumentando el 
empleo y disminuyendo la pre-
cariedad laboral.

Más desarrollo de zonas 
francas, centros industriales y 
zonas económicas especiales.

Más apoyo a cooperativas, 
expandiendo las Visitas Sor-
presa y democratizando el cré-
dito. Más crédito para nuestros 
productores agropecuarios. 
Más recursos financieros a los 
sectores productivos y las fami-
lias.

Más y mejor deporte y re-
creación para nuestra ciudada-
nía. Más en materia de género, 
más profundizando la aplica-
ción de la Ley 189-11, para for-
talecer el acceso a viviendas de 
bajo costo.

Más y mejor protección so-
cial del derecho a la salud. Más 
calidad en la educación supe-
rior, más estímulo al desarro-
llo de la ciencia y la tecnología. 
Más oportunidades para estu-
diar carreras técnicas, univer-
sitarias y por más becas en el 
exterior.

Más en materia de Jornada 
Extendida. Más formación de 
profesores de excelencia, ca-
pacitados y más formación de 
directores.

Más logrando un nuevo mo-
delo educativo que provea edu-
cación de calidad para todos y 
todas.

Más en la protección y oportu-
nidades para personas con disca-
pacidad. Más en la protección y 
bienestar de los adultos mayores.

Más empleo, emprendi-
miento y oportunidades para la 
juventud: Más inclusión social 
y protección a sectores vulnera-
bles: niñez, adolescencia, adul-
tos mayores y personas con dis-
capacidad

¡En fin, un gobierno 
para todos!

José Ramón Mordán
Exdiputado 1998-2002 
Presidente provincial del PLD
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EL PINAR CON GRAN DESARROLLO
TRANSFORMACIÓN

A través de sus ejecutorias, basadas en un compromiso apegado a la 
pulcritud y la optimización de los recursos económicos

Ambioris Rossis ha realizado una exitosa gestión municipal.

Los trabajos de construcción de la Iglesia Católica tenían más de 20 años paralizada y fue inaugurada en la gestión 
de Rossis.

El Distrito Municipal El Pinar 
hoy exhibe aires de progre-

so y desarrollo. En agosto del 
2016, esa pujante comunidad 
no contaba con una funeraria 
municipal, ni iglesia, y tenía un 
serio problema de agua, debido 
al defectuoso estado en que se 
encontraba su acueducto cons-
truido durante el periodo de 
expresidente Antonio Guzmán 
comprendido del 1978 al  1982.

Con la llegada de Ambioris 
Rossis al frente de ese Ayunta-
miento y con un presupuesto 
mensual de apenas RD$ 800 
mil pesos, esa población luce 
hoy totalmente diferente.

La capacidad de gestión y 
visión de Rossis, unido a su 
desprendimiento y de algunos 
munícipes que han cedido te-
rrenos para levantar impor-
tantes obras han convertido al 
Pinar en una población digna 
de imitar.

A través de sus ejecutorias, 
basadas en un compromiso 
apegado a la pulcritud y la op-
timización de los recursos eco-
nómicos que recibe esa Junta 
Distrital, de la cual se despren-
de mensualmente de su salario 
desde que tomó posesión, al 
igual que el tesorero Felix Tron-
coso y su asistente Garis Pujols, 
los cuales son destinados para 
la construcción de una clínica 
de atención primaria, que ha 
bautizado como su “obra cum-
bre”.

“Desde la campaña yo dije 
que no iba a cobrar el salario 
y que lo iba a donar, no es una 
cosa del otro mundo, pero vi-
mos que hace falta una clínica 
en Los Corozos, la comunidad 
sentía que era la obra más ne-
cesitada de la zona, en un solar 
que pudo conservar la Junta 
(Adesjo) y el padre José Alberto 
Lora estuvo de acuerdo en faci-
litar el terreno para que cons-
truyera la clínica ahí”, expresó 
Rossis.

Dentro de las obras que le 
han cambiado el rostro a ese 
Distrito Municipal están: una 
moderna funeraria municipal 
inaugurada con una inversión 
de  casi RD$ 5 millones de 
pesos, la cual cuenta con dos 
amplias capillas, parqueo, coci-
na, cuatro baños, y una amplia 

área de recepción. Inicialmente 
fue cotizada por más de  RD$ 
10 millones de pesos, pero el 
costo se redujo, debido a apor-
tes de munícipes, y el solar fue 
donado por propio Ambioris.

Igual ocurrió con la Iglesia 
Católica, que tenía 24 años pa-

ralizada, fue inaugurada con 
un monto de RD$5 millones 
755 mil 452 pesos.

La obra fue presupuestada 
en RD$10 millones 305 mil 
pesos y se hizo con solo RD$5 
millones 755 mil 452 pesos, 
por los esfuerzos realizados por 

la Junta Distrital, los comuni-
tarios que aportaron y por un 
terreno donado por el señor 
Arquímedes Díaz.

El actual alcalde diligenció el 
apoyo de RD$ 3 millones del 
gobierno durante  la visita sor-
presa número 175 del presiden-

te Danilo Medina a El Pinar y 
además, gestionó para mujeres 
emprendedoras una nave del 
Centro de Capacitación y Pro-
ducción Textil en ese Distrito 
Municipal a través de la Indus-
tria Nacional de la Aguja (IN-
AGUJA), inaugurada por su di-
rectora Luisa Ramírez, con una 
inversión superior a los RD$ 9 
millones de pesos, la cual dará 
trabajo a unas 50 mujeres para 
la confección de uniformes, 
tapicerías, entre otras labores.  
También recibieron un monto 
de un millón de pesos, para las 
operaciones que se realizarán 
en la nave industrial.

OTRAS OBRAS
Acondicionó el acueducto 

que se construyó durante el 
gobierno del fenecido Antonio 
Guzmán, el cual estaba en un 
estado crítico, agudizando un 
problema de sequía. Con una 
inversión ascendente a los RD$ 
200 mil pesos, decidió arreglar 
las llaves hidráulicas, válvulas, 
tuberías, mantenimiento a la 
estructura y se cubrió con verja 
perimetral, mejorando de forma 
significativa el servicio de agua. 
“La forma de cómo se estaba 
manejando el agua, era antihu-
mano, tirando envases de pesti-
cidas”, agregó sobre la gravedad 
que tenía ese problema.

Preocupado por la supera-
ción de los estudiantes uni-
versitarios de esa comunidad 
en Santo Domingo, rentó una 
casa estudiantil para alrededor 
de 18 estudiantes de escasos re-
cursos económicos.

Asimismo, el vehículo asig-
nado para el director de la 
Junta Distrital decidió ponerlo 
al servicio de estudiantes del 
Rancho Francisco, Memiso, 
Arroyo Colorao, La Isleta, entre 
otras comunidades. Igualmen-
te  en caso de emergencia para 
asistencia de salud.

Además, otro transporte 
para los estudiantes de Los 
Tramojos, La Cienega, Los Co-
rozos y los Palmaritos.

PLANES
La obra con la que piensa 

sellar su gestión es la construc-
ción de una clínica de atención 
primaria (UNAP), la cual cons-
tará de dos niveles y se encuen-
tra en más de un 80 por ciento 

San José de Ocoa

Pasa a la página siguiente
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BAJO PERÍODO AMBIORIS ROSSIS
TRANSFORMACIÓN

La funeraria municipal inaugurada por casi RD$ 5 millones de pesos. El costo se redujo significativamente, debido a aportes de munícipes, y el terreno fue 
donado por el propio Ambioris.

Programa de colocación de zafacones en todas las comunidades de ese 
Distrito Municipal

Centro de capacitación y producción textil, que fue gestionada por Rossis durante una visita sorpresa 
del presidente Medina.

de su ejecución, es una de las 
principales obras demandadas 
por los habitantes. En la actua-
lidad, se brinda esos servicios 
en una habitación de una casa 
alquilada.

“Puedo resaltar que va a ser la 
mejor obra de mi gestión, pri-
mero por el servicio que va a 
dar, salvar y prevenir vidas en 

una zona tan apartada, y en 
segundo lugar, con los recursos 
que se están construyendo, una 
obra necesaria no que fuimos 
allá a imponerla”, subrayó  so-
bre la clínica programada para 
ser inaugurada en los primeros 
meses del 2020. Se construye 
un estadio de béisbol valo-
rado en RD$ 16 millones de 

APOYO DE VISITAS 
SORPRESAS

De igual manera, gestionó dos 
minibús para que los estu-
diantes  puedan ir a estudiar a 
Baní y otra para los del casco 
urbano.

Recibió la donación de un 
camión Isuzu para la Coo-
perativa Cooppinar y aporte 
económico para surtir una 
agroquímica y financiamiento 
de los productores.

Se han reconstruido aceras y 
contenes con una inversión 
ascendente a los RD$800 mil 
pesos, que incluye tramo de la 
calle Benito Casado, entrada 
del play, una de las zonas más 
transitadas, así como entrada 
a la funeraria, entre otras.

Igualmente se han construido 
alrededor de dos kilómetros 
de empaliza para embellecer 
al Distrito, así como la siem-
bra de árboles, colocaciones 
de zafacones.

También mejoramiento al 
estadio de La Cienega se le 
construyó dos baños y las 
gradas.

Asimismo, se han cambiado 
más de 200 pisos de tierra 
por cementos y numerosas 
ayudas en zinc y cementos, 
servicios gratuito de arena a 
cientos de familias de escasos 
recursos económicos, cons-
trucción de casas a familias 
con alguna situación especial.

Entrega de ayudas en alimen-
tos con un monto superior 
a los RD$ 200 mil pesos, a 
los más vulnerables como 
al minusválido, enfermo sin 
importar bandería política.

En cuanto a mantenimiento 
de algunos tramos, dijo que 
adquirió un camión volteo 
con recursos adicionales de 
la presidencia de la Repúbli-
ca para brindar servicios de 
materiales de construcción y 
cuando hay algún camino que 
necesite aplicar arena para su 
mejoramiento.

“Me siento satisfecho porque 
cuando hemos tomado una 
decisión conjuntamente con 
los regidores, lo que hemos 
hecho es visual izando 
donde más lo necesiten”, 
sostuvo.

pesos gestionados a través de 
la Comisión Presidencial de 
Apoyo al Desarrollo Provin-
cial durante una visita sor-
presa del presidente Danilo 
Medina, y logró comprar los 
terrenos donde se va construir 
el Palacio Municipal y parque, 
a cargo del ministerio de Tu-
rismo. Citó que el hecho de 

esa comunidad ser elevada a 
Distrito Municipal por gestio-
nes del senador Pedro Alegría 
y los diputados Manuel Julio 
Pimentel Mejía y  Nelson Mi-
guel Espinal (Miguelin), ha 
sido vital para lograr el desa-
rrollo que hoy puede mostrar 
a lugareños como visitantes. 
(Relaciones públicas).

Clínica de Atención Primaria, obra que se está 
construyendo con la donación del sueldo de Rossis, el 
asistente y el tesorero de la Junta.

Colocación de malla perimetral al acueducto, una de las primeras obras que 
realizó al asumir la posición.



16 ENERO-2020

GARIS PUJOLS: GARANTÍA CONTINUIDAD 
DE OBRAS DE AMBIORIS ROSSIS

Es aspirante al dirigir el Distrito Municipal del Pinar y se perfila 
como posible ganador en las próximas elecciones

Garis Pujols es candidato a director del PRM por la Junta Distrital de El Pinar.

Gary Pujols es miembro de una distinguida familia de El Pinal. 

C on un tono de voz pau-
sado, pero con la firme 

determinación y orientación, 
Garis Pujols, aspirante a Di-
rector Distrital de El Pinar 
por el Partido Revoluciona-
rio Moderno (PRM), se vis-
lumbra como posible sucesor 
de Ambioris Rossis para las 
próximas elecciones munici-
pales del 16 de febrero.

Pujols, miembro de una 
emblemática familia de esa 
zona, tiene el fuerte reto de 
emular los pasos de la fructí-
fera gestión de Rossis, quien 
decidió no aspirar al mismo 
cargo para el próximo cua-
trienio.

“La obra que ha realizado el 
actual alcalde Ambioris Rossi 
no debe caer, debe seguir el 
avance en el Distrito, él nos 
ha apoyado, porque entiende 
que somos la opción del pro-
greso y desarrollo que lleva el 
Distrito”, afirmó.

El hecho de Rossis deposi-
tarle la confianza a Pujols es 
un gran espaldarazo, en vista 
de que el principal ejecutivo 
de esa junta distrital cuenta 
hoy con una alta valoración 
por su grandiosa gestión.

Gary es un político con una 
amplia vocación de servicio, 
humilde, sin ambiciones, des-
de que fue designado como 
asistente de Ambioris, decidió 
al igual que el alcalde, des-
prenderse de ese salario para 
devolver en obras a esa comu-
nidad y ejercer esas funciones 
de forma honorifica.

Está consciente de que tiene 
como ventaja el trabajo del al-
calde por el PRM reflejado en 
el desarrollo que luce esa zona.

“La posición nuestra con 
solo decir que tenemos el apo-
yo del alcalde, genera un por-
ciento altísimo, la población 
confía en nosotros, además el 
grupo de amigos que tenemos 
alrededor, demuestra una 
buena aceptación”, aseguró.

Señaló que esa comuni-
dad estaba huérfana antes de 
la  llegada de Rossis y que su 
compromiso es continuar en 
esa dirección.

“Nosotros vamos a seguir 
con las demás obras que fal-

tan, lo que nos da garantía 
de llegar más lejos. Estamos 
esperanzados y confiando en 
lograr la victoria”, agregó.

Ambioris opina
El director de esa Junta Distri-
tal, quien termina su periodo 
en abril del 2020, está confian-
do en que su discípulo dará se-
guimiento a su estilo trabajo y 
obras.

“Confió que lo hará igual o 
mejor que yo”, indicó.

Señaló que su filosofía está 
enfocado en servir a los co-
munitarios sin privilegios ni 
excepciones, la cual espera 
que se mantenga en esa co-
munidad.

“Yo pienso que dará con-
tinuidad a lo que estamos 
haciendo, dejando de lado la 

politiquería barata y seguirá 
procurando que los servicios 
lleguen donde deben llegar”, 
enfatizó. Dijo que no es lo 
mismo que cuando el propio 
Rossis asumió ese cargo sin 
experiencia, pues ya  él conoce 
al dedillo las necesidades de 
esa zona.

“No es lo mismo llegar sin 
experiencia, hay una capaci-
dad de gestión, y no lo voy a 
dejar solo”, destacó.

La boleta municipal que 
llevará el PRM en El Pinar 
para las elecciones del 16 de 
febrero está encabezada por 
Garis Pujols, candidato a al-
calde; Nayra Minyetti, vice 
alcaldesa; Ana Bertha Tron-
coso, Waskar Pujols y Rafael 
Quezada (Tati), candidatos a 
regidores. (Relaciones públicas).

El Pinar, Ocoa

CANDIDATO
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Plantea como sus ejes centrales: la transparencia, seguridad ciudadana, movilidad 
urbana, desarrollo económico, entre otros

E l candidato a la alcaldía del 
Partido Revolucionario Mo-

derno (PRM) por este municipio, 
Fernando Castillo Casado, dijo 
que administrará con total trans-
parencia los fondos públicos que 
recibe el ayuntamiento munici-
pal.

“La transparencia, la eficiencia 
y la eficacia serán principios pre-
sentes en cada una de nuestras 
acciones. El respeto a la ley en la 
administración de los recursos 
económicos es un compromiso 
innegociable”, expresó Castillo, 
quien optará por segunda vez para 
ese puesto en las elecciones muni-
cipales a celebrarse el 16 de febrero

En ese sentido, dijo que ha 
elaborado un plan como varios 
puntos para enfrentar esa situa-
ción.  “El objetivo fundamental 
es cambiar la forma en cómo se 
han estado manejando los recur-
sos económicos que son de nues-
tro pueblo de Ocoa, fondos que 
están siendo manejados contra-
rios a las normas que regulan la 
administración pública”, sostuvo.

“Nuestra principal preocu-
pación es que no se licitan las 
obras, y eso es una violación  a 
la ley 340-06 sobre compra y 
contrataciones públicas. No es 
un capricho de nosotros, es que 
hay que transparentar los recur-
sos del recibe el ayuntamiento de 
Ocoa”, añadió.

Con relación a las propuestas 
sobre ese tema, establece que 
convertirá ese  ayuntamiento en 
una de las instituciones públi-
cas con las cuentas más claras y 
transparentes de todo el sector 
público de República Domini-
cana en cuanto al manejo de los 
recursos económicos que admi-
nistra.

También dijo que implemen-
tará un sistema de compras pú-
blicas en línea que sea eficiente 
en las compras y adjudicaciones, 
incorporará los elementos que 
sean necesarios en los procesos de 
compras del ayuntamiento con el 
objetivo básico de ahorrar recursos 
económicos.

Señaló que aplicará total trans-
parencia en los procesos de adju-
dicación y contrataciones de obras 
incorporados en la administración 
municipal  respecto a las leyes que 
rigen la materia.

“Rendiremos cuentas de mane-

Fernando Castillo promete transparentar 
recursos económicos cabildo

Luis Abinader, candidato presidencial por el PRM.

Fernando Castillo, candidato a la alcaldía por el municipio de Ocoa.

San José de Ocoa

CANDIDATO ALCALDÍA OCOA

ra permanente, incluyente y abier-
ta frente a la ciudadanía, no solo de 
manera ordinaria en los tiempos y 
espacios que establece las leyes 
dominicanas, sino que conver-
tiremos en costumbre brindar 
información oportuna y ágil a 
los munícipes, de tal manera 
que nunca se rompa el lazo de 
confiabilidad entre el ciudada-
no y el ayuntamiento”, explicó.

Su programa de gobierno 
municipal, incluye además: se-
guridad ciudadana, movilidad 
urbana, desarrollo económico 
local, medioambiente, ordena-
miento territorio e infraestruc-
tura.

Seguridad Ciudadana
Propondrá la instalación de cáma-
ras de seguridad en varios puntos 
estratégicos, plan de alumbrado 
público, comités de vigilancia en 
barrios y sectores, programas pre-
ventivos, seguimiento a las acciones 
de la policía y el ministerio público e 
impartir charlas sobre el uso indebi-
do de los estupefacientes

“Los niveles de delincuencia 
han aumentado de manera consi-
derable en nuestro municipio, esto 
se refleja en la cantidad de hechos 
delictivos”, expresó.

Movilidad Urbana
Dijo que creará un capaz depar-
tamento de seguridad vial en el 
ayuntamiento con el propósito de 
generar las políticas más adecua-
das que garantice una correcta 
movilidad urbana en Ocoa y ca-
pacitar en materia de tránsito a la 
actual policía municipal.

“El transido se ha convertido en 
un tremendo dolor de cabeza para 
los ciudadanos, desplazarse con 
facilidad por las calles de Ocoa es 
una tarea muy difícil”, manifestó 
Castillo Casado.

Desarrollo Económico
Propondrá la conformación de un 
Consejo de Desarrollo Local enca-
bezado por la alcaldía, donde estén 
representados todos los sectores 
productivos del municipio, aso-
ciación de empresarios, cámara 
de comercio, Fondo de Desarrollo 
Ecoturismo Provincial, entre otras 
con el objetivo de impulsar el de-
sarrollo económico. Este consejo 
estará presidido por una directiva 
que será reestructurada perió-
dicamente. “La poca capacidad 
existente en nuestro municipio 

para la creación de empleos ha 
traído como resultado un escaso 
desarrollo económico de nuestro 
pueblo y el ayuntamiento debe ser 
el principal promotor, mediante la 
implementación de iniciativas gene-
radoras de empleos y dinamización 
de las actividades económicas”, su-
brayó el dirigente político del PRM. 
Por último, exhortó a la población 
a expresarle su apoyo ejerciendo el 
voto en las urnas.

“Para poner en ejecución ese plan, 
necesito el apoyo de los ocoeños. 
Nuestra intención es servir, no ser-
virnos, es ayudar al pueblo. Mis 
aspiraciones están cifradas en 
aportar al desarrollo de Ocoa”, 
concluyó. (Relaciones públicas).
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MENSAJE
Me uno al regocijo que embarga a la provincia de San 
José de Ocoa, a propósito de la celebración de sus 

Fiestas Patronales en honor a la Virgen de 
La Altagracia. 

Al mismo tiempo exhorto a los ocoeños y visitantes a 
disfrutar de las mismas dentro de un ambiente de ci-
vismo, comedimiento, orden, y confraternidad, ya que 

esta población sureña se ha caracterizado siempre 
por ser habitada por ciudadanos amables, trabajado-

res  y hospitalarios. 

Son sinceros los deseos de:

Lic. José Antonio Castillo Casado
Candidato a senador por la Fuerza del Pueblo y 

Partido Revolucionario Moderno (PRM)
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MENSAJE

Imágenes tomadas desde la residencia de Homero Cabral en la comunidad de Tatón en San José de Ocoa.

Un cálido y sincero abrazo a mi amada provincia de San José de Ocoa en sus 
tradicionales Fiestas Patronales en honor a nuestra señora de La Altagracia.
Agradecido de Dios por el privilegio de haber nacido en esta la provincia más 

hermosa de República Dominicana.

HOMERO CABRAL PIMENTEL
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PROPUESTAS

• Supervisar para que todas las obras 
antes ser aprobadas, pasen por el de-
bido proceso de licitación y que a la 
hora de su ejecución se cumpla con 
lo contratado, tanto como en calidad, 
tiempo y costo.
• Garantizar mayor protección a los 
espacios de dominio público, gestio-
nar becas educativas, promover la 
equidad social, la concertación y la 
transparencia, corregir punto crítico 
carretera Ocoa –Sabana Larga, 
mejorar todas las señalizaciones de 
tránsito.
• Buscar con las autoridades compe-
tentes, la solución del ruido y de  la 

El José Gregorio Lara es uno de los jóvenes valores de la política ocoeña.

POR OCOA

E l candidato a regidor por la 
Fuerza del Pueblo (LFP), 

Partido Reformista Social Cris-
tiano (PRSC), Bloque Institu-
cional Social Demócrata (BIS), y 
otras fuerzas aliadas, José Grego-
rio Lara, presentó su propuesta 
como candidato a regidor para 
las elecciones municipales a cele-
brarse el 16 de febrero.

Lara Encarnación, quien 
es hijo de Andrea Mirtha En-
carnación Chalas y el farma-
céutico Mario Ernesto Lara 
(fallecido), recordado por su 
gran  sensibilidad humana y 
solidaridad, aspira a esa po-
sición para aportar su granito 
de área en la fiscalización y 
eficientización de los recursos 
económicos que maneja el ca-
bildo de Ocoa. Dijo que dona-
rá el 50 por ciento de su sala-
rio  para asistencia social, vía 
la  Fundación Mario Ernesto 

San José de Ocoa
Lara Villalona.

El legado de filantropía de 
su fenecido padre  se man-
tiene intacto, pues a través de 
esa fundación continua apor-
tando a niños y jóvenes estu-
diantes en diferentes áreas.

“Nosotros a través de la Fun-
dación Mario Ernesto Lara, 
iniciamos en el 2002 de ma-
nera informal, dando servicios 
en ayudas, en Parra, El Pinar, 
Las Clavellinas, Los Ranchitos, 
entre otros”, explicó el licencia-
do en farmacia, egresado de 
la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD).

Indicó que luego de la muer-
te de su progenitor ocurrida en 
el año 2012 ha seguido reali-
zando una amplia labor social

“De manera formal desde el 
2014,  cientos de niños y jóve-
nes estudiantes, hemos ayu-
dado en área de deporte, de la 
salud, y a todos aquellos que 
nos han tocado las puerta y ha 
estado a nuestro alcance”, des-

tacó. Señaló que busca aplicar 
lo que llama la política 3D, que 
significa Dignidad, Decencia 
y Decoro. “Hay que cambiar 
las dadivas, compra de cons-
ciencia, nadie está pensando 
en el bien común, ni en el 
país, cada quien enfocado en 
su propios intereses persona-
les”, manifestó. Exhortó a la 
población ocoeña  a ejercer un 
voto de consciencia, teniendo 
en cuenta a los que represen-
tan los mejores intereses de 
los ocoeños. “Invito a todo los 
conciudadanos a  ejercer su 
derecho no por represalia  ni 
por presión política, sino mo-
vido por un bienestar general 
para nuestro querido de San 
Jose de Ocoa”, sostuvo.

“Más que partido, esco-
jamos personas y más ahora 
que existe un voto preferen-
cial para que escojamos can-
didatos que representen los 
mejores y mayores interés de 
Ocoa”, añadió.

conducción temeraria de los motores, 
a través de la educación vial  y de que 
se amonesten los que infrinjan la ley.
• Promover el ecoturismo en todo el 
municipio, fiscalización del uso de 
todos los recursos económicos  que 
maneje la alcaldía.
• Proponer nombre compelo deporti-
vo hermanos Isa.
• Promover la compara de los terre-
nos del barrio San Luis para que se 
construya un estadio ara la práctica 
de beisbol, futbol, softbol, atletismo  y 
además un parque infantil.
• Mayor apoyo a las selecciones 
deportivas y torneos.
• Mejorar ayudas a envejecientes  y 
niños huérfanos, entre otras.

Gregorio Lara presenta propuesta 
como candidato a regidor
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Miguel Leonardo Del 
León Jiménez conocido 
cariñosamente como 

Raffly es un joven ocoeño que ha 
logrado ocupar importantes car-
gos en instituciones del Estado, 
gracias a su capacidad de trabajo 
y esfuerzos personales.

Nacido en el Barrio Juan Pa-
blo Duarte llamado popular-
mente como “los Cachones”  en 
el sector de Pueblo Abajo de 
Ocoa, en medio de vicisitudes, 
pero que no fueron obstáculos 
para demostrar que “cuando se 
quiere, se puede”.

Sus grandes deseos de supe-
ración los enseñó cuando a los 
nueve años de edad empieza a 
trabajar mecánica, labor que 
desempeñó hasta terminar sus 
estudios en el Liceo José Núñez 
de Cáceres.

Con una mentalidad de seguir 
avanzando, se traslada a Santo 
Domingo, le toca estudiar y tra-
bajando al mismo tiempo, em-
pezando su vida laboral como 
cajero en la empresa privada 
Despachos Portuarios Hispa-
niolas. Se mantuvo firmes en sus 
metas y continúo progresando  
en base a sacrificios,  perseveran-
cia y disciplina,  hasta llegar a ser 
hoy un funcionario.

Desde diversas posiciones pú-
blicas, ha puesto de manifiesto 
su generosidad y vocación de 
servicio principalmente en bene-

ficio de sus compueblanos, brin-
dando apoyo a jóvenes con más 
de 1,500 becas técnicas y más de 
100 becas universitarias.

“Mis aportes a la provincia de 
Ocoa lo hago para que jóvenes 
como yo, que venimos de abajo 
y que de alguna manera hemos 
podido lograr algún nivel de de-
sarrollo gracias al esfuerzo, el tra-
bajo y a la ayuda de gente buena 
de nuestra provincia, puedan te-
ner esas oportunidades”, expresa 
el hijo de Juana Dolores Jimenes 
y Leonardo Antonio Del León.

En las funciones que ha des-

empeñado como encargado del 
departamento de becas estu-
diantiles del ministerio de la Ju-
ventud ayudó a que numerosos 
ocoeños alcanzaran sus metas. 
Además fue Director Adminis-
trativo y Financiero de esa ins-
titución y asistente del Vice Mi-
nisterio de Extensión Regional. 
Está consciente de que como 
servidor público debe ser un ente 
de colaboración para contribuir 
a mejorar la vida de sus conciu-
dadanos, sirviendo de ejemplo 
a los demás para que imiten las 
buenas acciones.

Raffy Del León mientras hace entrega de utilería deportiva en la comunidad de Parra.
Recibe una placa de reconocimiento por sus aportes a la Liga de Softbol Los 
Vecinos de Ocoa.

El joven ocoeño es hoy Director Administrativo y Financiero del Instituto Nacional de 
Educación Física (INEFI).

DESARROLLO PERSONAL

RAFFY DEL LEÓN, JOVEN OCOEÑO 
CON AMPLIA VOCACIÓN DE SERVICIO

Es Licenciado en Administra-
ción de Empresas egresado de 
Atlantic International Univer-
sity, universidad de HAWAI. 
Actualmente cursa la carrera 
de agrónomo en la Univer-
sidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD) y en la 
Universidad del Caribe cursa 
también una Licenciatura en 
Derecho.

Ha participado en varios diploma-
dos como Estrategias de Campa-
ñas Electorales en la Universidad 
George Washington en Washington 
D.C., Diplomado en Emprendi-
miento en la Universidad Camilo 
José Cela en Madrid, España, y 
Diplomado en Agricultura en la 
Universidad de  Massachusetts  
Estados Unidos.

ALGUNOS DE SUS LOGROS

“Cómo servidor público es 
mi deber aportar dentro de mis 
posibilidades para que nuestro 
pueblo crea en los valores y así 
algún día tener una provincia 
más comprometida con su gen-
te”, indica. “Cuando uno actúa de 
manera positiva y colabora con 
los demás a veces eso se convierte 
en incentivo para que otras per-
sonas también aporten a las cau-
sas”, agrega el joven profesional 
que ha realizado diversos cursos 
fuera del país.

El expresidente de Asociación 
de Estudiantes Universitarios 

Ocoeños (ASEUNO)  reconoce 
que sus logros no han sido for-
tuitos, sino que ha luchado para 
superarse y motiva a otros con 
diferentes apoyos para que pue-
dan seguir creciendo.  

En la actualidad es Director 
Administrativo y Financiero del 
Instituto Nacional de Educa-
ción Física (INEFI) a través de la 
cual ha mostrado su sensibilidad 
humana,  interviniendo en la re-
paración de la cancha de Parra,  
de El Naranjal, adicionalmente 
entregando bola y malla de vo-
leibol, bola de baloncesto y otros 
insumos,  así como la entrega de 
una remozada cancha del Liceo 
Angel Emilio Casado, la cual lle-
vaba 10 años abandonada.

También, ha donado uten-
silios deportivos a todos los 
maestros de educación física 
de la provincia, utilería depor-
tiva a varias ligas e uniforme, 
aportes que le han valido para 
recibir reconocimientos por 
diferentes ligas deportivas en 
Ocoa, como La Liga de Softbol 
Los Vecinos, Club Atlético Vi-
llage, entre otras.

“Muchas instituciones me han 
reconocido públicamente pero 
aspiro a que un día eso no tenga 
que suceder porque cuando un 
pueblo te da una placa por algo 
que hiciste, que entiendo nos 
corresponde hacer,  es porque 
alguien no está cumpliendo con 
su trabajo y por eso resalta tanto 
cuando alguien hace algo bue-
no”, destaca.

Es un ejemplo de su superación en base al trabajo y la perseverancia
Freddy Ortiz Pujols
San José de Ocoa
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RECONOCIMIENTO
Las personalidades galardonadas 
fueron las siguientes: Juan Aníbal Me-
dina Soto, Manuel Alexis Read Ortiz, 
Alberto Estrella Ovalles,  Milciades 
Manuel Mejía Pimentel (Milcio), Rosa 
Erminda Martínez Pimentel, Amatista 
Mirian Pujols Féliz, Dulce Esperanza 
Medrano Pimentel, Pablo Yarull, Juan 
A. Arias Fuentes y Rosaura Margarita 
Alcántara Casado.
Asimismo figuran dentro de los 
reconocidos los señores Guillermo 
Constantino Pineda Soto, Nieves 
María Báez Read, Cruz María Aris-
ty Castillo, Leonidas Mayobanex 
Bernard Pujols (Mayito), Manuel 
Lebrón, Rubén Darío Luna Martí-
nez, Diogenisgna Figuereo de Gon-
zález (Nina), Fernando Radhamés 
Rodríguez Soto y Neuryn Tejeda.
Mientras que Trayectorias de Impac-
to realizó homenajes Post Mortem a  
Santa Bárbara Báez Tejeda y César 
Pascual Méndez Cuevas
Mendez, quien es una distingui-
da ocoeña con gran sensibilidad 
humana, se ha destacado por ser 
una luchadora incansable por las 
mejores causas de Ocoa. 
En esta ocasión, alcanzó lo que se 
había propuesto cuando “niña” y lo 
pudo vivir de “grande” como era su 
deseo. 

Después de más de 40 años, logró que el famoso artista boricua ofreciera un concierto gratuito en Ocoa

Desde niña Yudelis Mendez 
soñaba con llevar a uno de 

sus artistas favoritos a su pro-
vincia natal. Corría la década 
del 1970,  cuando  Danny Ri-
vera se presentó en el Rancho 
Francisco. En esa época, solo 
las personas adineradas tenían 
el privilegio de disfrutar de ese 
tipo de fiestas.

En ese entonces, les prome-
tió a sus “amiguitas” que cuan-
do sea “grande” llevaría gratis al 
cantante y compositor boricua. 
La reacción de ellas fue de burla, 
ante la incredibilidad de que ese 
anhelo se convirtiera en  realidad 
en algún momento.

Después de más de 40 años, lo-
gró que el 20 de julio del 2019 ese 
espectáculo fuera todo un éxito, 
ofreciendo un inolvidable concier-
to en el que interpretó sus mejores 
canciones en los alrededores de 
las escalinatas del Ayuntamiento 
Municipal de Ocoa, donde un nu-
trido público se dio cita.

“Fue un regalazo que él me hizo, 
firmé un contrato para cantar 
ocho canciones y cantó 17”, expresó 
la dirigente comunitaria residente 
en los Estados Unidos. 

Contó que la historia para ese 
evento inició a través de una 
amiga suya llamada Manuela 
Bautista, quien le dijo que se de-
dicara más a su vida, porque ya 
ha ayudado mucho a Ocoa, a lo 
que ella le respondió: “me falta 
un sueño por cumplir y es ofre-
cer un concierto gratis de Danny 
Rivera en Ocoa”. Bautista le dijo 
que iba ayudar porque conocía a 
Danny Rivera y al manager del 

artista Diego Gutiérrez y los po-
día poner en contacto, a lo que 
Méndez le respondió: ¿de qué 
vale  si no tengo dinero?

Poco días después de esa con-
versación, Gutierrez es citado 
por Bautista en un restaurante 
de Santo Domingo para hablar 
del tema. Al final, el manager se 
comprometió a tratar ese asun-
to con el artista y le informó que 
cualquier información, le avisa-
ba. No sin antes, la ocoeña rei-
terarle que no tenía dinero para 
organizar una fiesta gratis de ese 
nivel.

Transcurrieron unos meses, 
y el artista le dio una respuesta 
afirmativa y le dio como fecha 

Trayectorias de Impacto, que 
preside Yudelis Méndez Medi-
na e integran los doctores Ángel 
Rafael González Medina y Luis 
Gered Méndez, puso en circula-
ción la obra “El Hierro que Forjó 
a la Dama”, escrito por la ocoeña 
Darys Estrella.

Las palabras de bienvenida es-
tuvieron a cargo de salutación es-
tuvo a cargo de Méndez Medina, 

el 20 de julio, porque estaba 
en Chile y desde allá, viajaría a 
Ocoa.

Méndez no perdió tiempo y 
empezó a mover sus relaciones 
personales para lograr que ese 
día fuera un acontencimiento 
histórico para la provincia, don-
de cientos de personas se deleita-
ron de un lujoso espectáculo.

“Estoy muy agradecida, con 
Danny Rivera Mendez, su ma-
nager Diego Gutierrez y Manue-
la Bautista”, añadió.

El espectáculo artístico con 
Rivera, quien tuvo como con-
traparte a la popular cantante 
ocoeña Karina Aguasvivas, for-
mó parte de la Premiación Tra-

yectorias de Impacto que preside 
Méndez Medina e integran los 
doctores González Medina y Ge-
red Méndez, en la cual fueron re-
conocidas diferentes personali-
dades que han contribuido con 
el desarrollo de esta provincia.

El evento fue realizado y pa-
trocinado por Yudelis Méndez 
Medina, dirigente comunitaria 
residente en los Estados Uni-
dos de América, con el apoyo y 
la integración de la Fundación 
Huellas de Ocoa, los doctores 
Ángel Rafael González Medina 
(Chicho) y Luis G. Méndez, el 
Magistrado José Manuel Arias 
Martínez, (Coordinador Gene-
ral), el senador Pedro Alegría, 

Yudelis cumple sueño de presentar 
exitosa fiesta de Danny Rivera 

Ponen a circular obra de Darys Estrella

Yudelis Mendez y Dary Estrella.

Yudelis Méndez Medina y Danny Rivera Méndez levantan las manos durante la presentación del artista boricua.

San José de Ocoa

ESPECTÁCULO

PUBLICACIÓN

quien destacó que esa obra es un 
trabajo de un valor incalculable 
que sirve de motivación para que 
los jóvenes y adultos alcancen el 
éxito. En la presentación, José 
Manuel Arias Martínez expre-
só que “El hierro que forjó a la 
dama” es un retrato de la autora 
a través del cual se puede cono-
cer su vida en pinceladas mági-
cas y la de los suyos. 

Durante el acto, Trayectorias 
de Impacto entregó una placa de 
reconocimiento a Darys Estrella 

por el extraordinario aporte que 
viene realzando, tanto a la pro-
vincia San José de Ocoa, como 
a nivel nacional e internacional.

 “Quiero agradecer a la dis-
tinguida persona que ha hecho 
todo esto posible, la infatigable 
luchadora, querida por todos 
Yudelys Méndez Medina, gra-
cias por tú dedicación y entre-
ga. Gracias por todo el amor 
que tienes por nuestro querido 
San José de Ocoa”, expresó Es-
trella.

Freddy Ortiz Pujols
San José de Ocoa

el alcalde Aneudy Ortiz Sajiún, 
la licenciada Gisela Rojas, la ar-
quitecta Darina Custodio, Ran-
cho La Vereda, Mirelis Mejía, 
Nancy Pujols, el General Jorge 
Radhamés  Zorrilla Ozuna, 
Carmen Lazala, Dulcería Lolín, 
José Reynoso, Vanessa de Rey-
noso y Caridad Restaurant at. 
Kinsgsbridge, de Nueva York.
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LEONEL RESPALDA A WILFREDO 
TEJEDA PARA ALCALDÍA DE OCOA 

POR LA FUERZA DEL PUEBLO

CANDIDATO

Tejeda se destaca por su larga trayectoria en 
organizaciones sociales de Ocoa  y el país

HISTORIAL
En la actualidad preside la Fun-
dación FUDEIDO, organización 
conformada por profesionales en 
su mayoría profesores univer-
sitarios. Desde la misma ha 
impactado a mas de mil jóvenes 
y niños en Ocoa con la donación 
de útiles escolares, computa-
doras, excursiones educativas, 
reconocimientos a jóvenes 
auspiciados por la fundación, 
charlas y conferencias sobre 
valores y patriotismo, prevención 
de embarazos en adolescen-
tes. Patrocinio de actividades 
culturales y concursos literarios. 
Donación de útiles deportivos, y 
muchos otros aportes a estu-
diantes universitarios, mujeres y 
organizaciones.  
Declarado junto a otros ocoeños 
como “Hijo destacado de Ocoa”, 
por resolución del ayuntamiento 
en 2008 por su labor a favor 
de la población de Ocoa que 
fue afectada por ciclones y 
tormentas en ese y otros años. 
Reconocido con la Orden al 
Mérito Nacional por  Movimiento 
Cultural Dominicano. Reconocido 
por el Ministerio de la Juventud, 
la UASD, Participación Ciudadana 
y por una cantidad de organi-
zaciones juveniles, culturales y 
sociales de Ocoa y otros lugares. 
Fundó en Ocoa el periódico 
Tiempo del Maniel. Editor y 
fundador de varias revistas 
especializadas en la capital. Con 
experiencia en la radio y TV. Ha 
publicado artículos en medios 
de comunicación nacional, 
local y en el extranjero.  Con el 
consigna: Ocoa merece mucho 
más! Va por la alcaldía de su 
municipio. 

El expresidente Leonel Fernández le levanta la mano al candidato a la alcaldía por Ocoa, Wilfredo Tejeda.

E l expresidente Leonel Fer-
nández a través  de la cola-

ción que lidera, respalda en San 
José de Ocoa la candidatura a 
alcalde de Wilfredo Tejeda por 
la Fuerza del Pueblo (FP), que 
además es apoyado por el PRSC, 
BISD, FNP, PQDC, PUN y otras 
organizaciones. 

Nacido en el seno de una fa-
milia trabajadora, fundadores 
del Partido de la Liberación Do-
minicana en San José de Ocoa, 
(Los Kichipos), Wilfredo Tejeda 
es considerado como uno de los 
más leales seguidores de Fernán-
dez en esta provincia.  

Casado y con dos hijos, siem-
pre ha dicho que para él lo más 
importante es la familia. Tejeda 
ha proclamado que su aspiración 
está basada en ideas y propues-
tas. Con su participación y po-
sible elección, muchos ya dicen 
que sin dudas sale ganando San 
José de Ocoa. 

Perfil de Wilfredo Tejeda
Se le reconoce como el aspirante 
más preparado de los que buscan 
la alcaldía en el proceso electoral 
del 2020, a pesar de ser el más 
joven. Graduado de licenciado 
en derecho en la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo 
(UASD), donde también realiza 
estudios de maestría en historia 
dominicana. Al momento de su 
graduación, la UASD le otorgó el 
premio Amín Abel Hasbun. 

Ha realizado estudios espe-
cializados en derecho laboral 
y derecho constitucional en la 
UASD. Por igual, estudios de 
derecho penal internacional en 
la Universidad de Salamanca, en 
España. 

Ha estudiado periodismo en 
la Universidad Dominicana 
O&M. Su formación acadé-
mica y profesional incluye la 
preparación en Desarrollo Lo-
cal, Planificación Municipal, 
ley 176−07 y Municipalidad. 
Diplomado en desarrollado 
Humano impartido por el 
Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) y la 
Universidad Católica de Santo 
Domingo. Curso especializado 
en elaboración y evaluación de 
proyectos de desarrollo sosteni-
ble en la UNPHU.

Diplomado en periodismo y 
comunicación pública de la Uni-
versidad Iberoamericana UNI-
BE y el INTEC. Así como diplo-
mado en periodismo impartido 
por la Universidad Autónoma de 
Madrid (UAM), el periódico EL 
PAIS y FUNGLODE. 

También ha estudiado estrate-
gias y comunicación política en la 
Universidad George Washington 
en los Estados Unidos. Periodis-
mo internacional en el Instituto 
Tecnológico de Monterrey en Mé-
xico, (Campus Querétaro). Entre 
una amplia formación en temas 

Especial para El Ocoeño
San José de Ocoa

vinculados al desarrollo local, la 
comunicación, el derecho, la histo-
ria y las ciencias sociales. En Cuba, 
Venezuela y también en el Miami 
Dade College, en USA. 

Destacado dirigente social
De Wilfredo Tejeda se destaca 
por igual, su larga trayectoria 
en organizaciones sociales de 
su pueblo y el país, desde don-
de ha realizado una amplia la-
bor y activismo social que ha 
sido reconocida en diversas 
ocasiones. 

Desde niño ha estado vinculado 
a clubes juveniles y culturales de 
su pueblo. Ha presidido varios de 
ellos y fundado otros tantos. En 
sus días de estudiante en su pueblo 
fue escogido como rey de las fiestas 
patronales de Ocoa 1998, por ser el 
más sobresaliente estudiante de su 
promoción de bachillerato. 

En la UASD se destacó como 
uno de los principales dirigentes 
estudiantiles de su generación. 
Fue miembro del comité eje-
cutivo de la Federación de 

Estudiantes Dominicanos 
(FED) y del Consejo Univer-
sitario de la UASD.  Desde 
ahí, trajo a Ocoa centenares 
de profesionales a diversas 
jornadas de reforestación, 
odontológicas, de salud, 
culturales, académicas, ar-
tísticas y sociales, así como 
también gestionó decenas 
de becas para estudiantes de 
Ocoa en la UASD y otras uni-
versidades. 

Destacado dirigente y colabo-
rador de la Asociación de Estu-
diantes Universitarios Ocoeños 
(ASEUNO), organización que 
le ha reconocido en varias oca-
siones. Fue el más joven en las 
últimas décadas, en presidir el 
Comité de Fiestas Patronales de 
Ocoa, cuando dicho comité era 
elegido por la comunidad, en 
unas patronales calificadas de 
históricas en 2006. 

Ha sido el más joven en per-
tenecer al Consejo Nacional de 
Participación Ciudadana, junto 
a figuras de primer orden de la 

sociedad civil dominicana. Por 
Igual fue parte del comité nacio-
nal del Foro Ciudadano, entre 
otras importantes organizaciones 
sociales del país. 

Es miembro fundador de Ocoa 
de Pie, organización que ha con-
tribuido de manera significativa 
al desarrollo de la provincia en los 
últimos años. Desde la misma ha 
contribuido a la construcción de 
viviendas, centros salud, amplias 
jornadas médicas en toda la pro-
vincia. Reconocimientos a estu-
diantes, maestros y personas des-
tacadas de nuestro pueblo. Apoyo 
a diversos proyectos de desarrollo 
comunitario en zonas rurales de 
Ocoa, así como a mantener la 
confraternidad de los ocoeños 
en Santo Domingo y su pueblo 
natal. Importantes conferencias, 
publicación de libros, cultura, sa-
lud, entre muchos otros aportes. 

Ha sido un miembro activo del 
Comité Pro−carretera de Ocoa, 
destacándose en las jornadas 
de lucha para la construcción 
del tramo Ocoa−Cruce, Rancho 

Arriba−Piedra Blanca y sigue 
activo para que se concluya la vía 
Nizao− Rancho Arriba. 

Demostrando que para ayu-
dar y aportar al desarrollo de su 
pueblo es más importante la vo-
luntad y la vocación de servicio 
que las riquezas o los cargos. Por 
igual, que no hace falta ocupar 
una posición gubernamental 
para contribuir al avance de su 
comunidad. 



24 ENERO-2020

En nombre del Gobierno que preside el Lic. Danilo Medina, 
del Consulado General de la República Dominicana en Nueva York 
y del mío propio, felicitamos a los Ocoeños en la celebración de las 

Fiestas Patronales de San José de Ocoa, 
del 11 al 21 de enero de 2020. 

Unidos, con fe, optimismo y espíritu de trabajo 
construimos el Ocoa deseado.

Carlos A. Castillo
Cónsul General 

OCOEÑOS
FELICITACIONES

@consuldomny                 @consuldom_ny                  @consuldom_ny

1501 Broadway, piso 4R
New York, NY 10036
www.consuladord-ny.net


