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EDITORIAL

El pasado jueves 25 del mes marzo, el Plan Estratégico

para el Desarrollo de la Provincia Espaillat (PEDEPE),

celebró su VIII Asamblea Anual Ordinaria Eleccionaria,

en el Monte de Oración de San Víctor.

Resultó una actividad con bastante participación, prue-

ba del crecimiento de la organización ocupada de

generar y promover soluciones a las distintas proble-

máticas de Espaillat.

La Junta Directiva para presidir el PEDEPE durante el

período 2021-2023 quedó integrada de la siguiente

manera:

- Juana Rosario de Candelier, presidenta

- Carlos Gómez, vicepresidente

- Reynaldo Méndez, secretario

- Julio Abreu, tesorero

- Olga Espaillat, primera vocal

- Guarocuya Cabral, segundo vocal

- Milagros Rosario Candelier, tercera vocal

Vocero Municipal felicita la labor realizada por la ante-

rior Junta, y vaticina la continuidad de los éxitos con la

nueva directiva, siempre para bien de los habitantes de

la provincia Espaillat.

Reconocimiento al infatigable, don Gabriel Guzmán

Marcelino quien, junto al actual alcalde de Moca, Miguel

Guarocuya Cabral, son los mentores originales del

PEDEPE.

A doña Juana Rosario, la que preside en representación

institucional de la Gobernación provincial la Junta recién

electa, Espaillat espera de su probado esmero en pro

del fortaleciendo del PEDEPE y de la consecución de los

proyectos formulados en el Plan Estratégico Espaillat

20-30.

El alcalde de Moca, empresarios, profesionales y comunitarios de la provincia en plena asamblea del PEDEPE donde se eligió por mayoría 

consensuada una plancha encabezada por la señora gobernadora, doña Juana Rosario de Candelier, y otros laboriosos munícipes y 

dirigentes.

PEDEPE celebra Octava Asamblea  

Anual Ordinaria Eleccionaria

• Moca y su Ayuntamiento están en la mira

positiva de organismos nacionales e interna-

cionales.

• Moca está en la agenda del Banco Europeo de

Inversiones (BEI), la Unión Europea y el

Gobierno de la República Dominicana para en

el marco de un contrato de préstamo y

cooperación no reembolsable, ejecutar aquí el

Proyecto “Mejoramiento de Obras Públicas

para Reducir el Riesgo de Desastres” (Pro-

Resiliencia).

CÁPSULAS M.G.

Iglesia Sagrado Corazón de Jesús,

patrimonio monumental de la República

Dominicana. Iglesia Nuestra Señora del

Rosario, la primigenia, domicilio sagrado

de nuestra matrona.

PORTADA
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Gobernación, Senaduría, Ayuntamientos y Plan 

Estratégico unifican esfuerzos para garantizar Plan de 

Desarrolla Espaillat 20-30 

El Plan Estratégico de la Provincia Espaillat (PEDEPE),

protagonizó el jueves 4 de marzo un encuentro al que

sirvió como anfitriona la gobernadora de la provincia

Espaillat, señora Juana Rosario de Candelier. El

importante encuentro auspiciado por el Consejo del

PEDEPE, se realizó con el objetivo de fortalecer el

proceso de puesta en valor del Plan de Desarrollo

Estratégico de la Provincia Espaillat al año 2030.

Además de las autoridades de la Gobernación, y la

comisión representativa del Consejo del PEDEPE, en la

actividad participaron, el Senador por Espaillat, Señor

Carlos Gómez; el Licdo. Mariano de Jesús García, en

representación del Dr. Miguel Guarocuya Cabral, alcal-

de del Municipio de Moca; Mario Emilio Rodríguez,

alcalde del Municipio de Cayetano Germosén; en

representación del Dr. Fulgencio Sánchez, alcalde del

Municipio de San Víctor, la vicealcaldesa, Licda. Isabel

Marcelino, y la tesorera, Licda. Tahina Collado, entre

otras personalidades.

El miércoles 17 de marzo, fue aprovechado 

por una delegación del Concejo de 

Regidores del ayuntamiento de Moca, para 

escuchar del Licenciado Gabriel Guzmán 

Marcelino, Director Ejecutivo del PEDEPE, 

una exposición del Plan Estratégico 

Espaillat, 20-30. 
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El alcalde de Moca, Dr. Miguel Guarocuya Cabral, y el presidente del Concejo Municipal, Ing. Janler Pérez, junto al

ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Lic. Miguel Ceara Hatton firman la Carta Compromiso de

Colaboración Interinstitucional de Desarrollo Municipal, a través del viceministerio de Ordenamiento Territorial y

Desarrollo Regional, coordinado por el viceministro Lic. Domingo Matías. ¡Porque Moca es nuestra única meta para

alcanzar el bienestar común!

Para fortalecer la Planificación Local, Ayuntamiento y 

MEPyD firman carta compromiso

La reunión de la mesa de seguridad, ciudadanía y

género del Ayuntamiento de Moca en pleno trabajo,

conjugando esfuerzos, con todos sus miembros, en la

primera etapa para la formulación de un diagnóstico

situacional local, sobre el tema, con espíritu de

inclusión e investigación propositiva. El director de la

OMPP, Mariano García, y la regidora Daysi Hilario

haciendo uso de la palabra en el encuentro.

Mesa local de seguridad, ciudadanía y género

Oh mujer, nos sensibilizamos en que el 8 de 

marzo se visibiliza la importancia que 

reviste, para la sociedad global, al ir 

mitigando la brecha de la desigualdad de 

género, balanceando oportunidades y 

creando un nuevo ciclo de siembras fértiles 

para que la mujer crezca en su potente 

capacidad de transformar el mundo, y 

hacernos el milagro de la vida. ¡Oh, mujer! 

No es un día, son todos los días tu día mujer.



NOTICIAS

Alcalde fomenta las “competencias 

coordinadas” para bien del territorio
El alcalde de San Víctor, Dr. Fulgencio Sánchez, el Ing.

Negro Brito, director general de Pavimentación Vial del

ministerio de Obras Públicas, el alcalde de Moca, Dr.

Guarocuya Cabral y, el director ejecutivo de Planea-

miento Urbano, Ing. Miguel Ángel Fernández, hacen

una inspección visual y de reconocimiento sobre el

terreno de la carretera Moca-San Víctor para coordinar

su pavimentación plena en los próximos días, a cargo

del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones por

disposición expresa del presidente Abinader.

7 días después…

Así funciona la articulación entre los niveles de

gobierno nacional con las autoridades locales. Siete

días después de la inspección visual y de

reconocimiento del estado de la carretera Moca-San

Víctor, fueron iniciados los trabajos de repavimentación

de importantes tramos carreteros, así mismo, del

tramo Cruce de Estancia Nueva al Km. 5 (carretera

Moca- Licey, gracias a disposiciones del presidente Luis

Abinader, del ministro de Obras Públicas, Ing. Deligne

Ascensión, operativizado por el Ing. Alejandro Brito,

director nacional de pavimentación vial. El gobierno

nacional ha utilizado el modelo de gestión pública de

competencias coordinadas con los ayuntamientos

territorialmente implicados, fundamentalmente, San

Víctor y Moca, tal como lo hará con los demás

gobiernos municipales de la provincia Espaillat en la

medida que aborde sus respectivos territorios. El Dr.

Fulgencio Sánchez, alcalde de San Víctor, y el Alcalde

Guarocuya Cabral, de Moca, han mantenido una

estrecha cercanía de productiva colaboración.

Más resultados gracias al ejercicio de las “competencias coordinadas”.

El alcalde de Moca con un equipo de técnicos conversa detalles acerca del proyecto de circulación estrella para

Moca, la nueva avenida de interconectividad vial entre Estancia Nueva y calle Rosario de la ciudad. Cada vez

estamos más cerca y lograremos el sueño, Moca va rumbo a su organización planificada.

06 AYUNTAMIENTO DE MOCA
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El alcalde de Moca, Guarocuya Cabral, junto a

regidores, funcionarios municipales de OMPP, de

Comunicaciones, Aseo Urbano, Planeamiento, Gestión

Ambiental, Ornato, y Mercados recibieron a técnicos y

funcionarios del Viceministerio de Cooperación

Internacional del Ministerio de Economía, Planificación y

Desarrollo (MEPyD) y el Laboratorio de Aceleración

–República Dominicana– del Programa de Naciones

Unidas para el Desarrollo (PNUD), en interés de hacer

un levantamiento in situ, y además, procurar

información actualizada sobre el funcionamiento de

equipamiento públicos como el Mercado, el Vertedero

Municipal y sobre el proceso para la construcción de

una Estación de Transferencia en el territorio. Las

instituciones visitantes podrían ofrecer al Ayuntamiento

asesoría técnica para lograr acelerar cambios y

transformaciones positivas en temas de saneamiento y

de salud ambiental.

Una visita interesante
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Es un instrumento que avanza en la construcción de la red de aprendizaje más grande, y rápida del mundo en

torno a los desafíos del desarrollo

Para el Laboratorio las soluciones a los Desafíos Globales actuales:

- Requieren un abordaje distinto.

- Sus diseños deben ser RE-PENSADOS socialmente.

Abrazo con el pueblo. Agenda de calle
El alcalde de Moca va donde lo desean ver y donde debe estar, cerca de los munícipes que lo necesitan. En las fotos,

en Villa de El Caimito, escuchando y consensuando soluciones.

• Un lugar o espacio para crear, inventar, probar,

desarrollar ideas, productos, etc.

• Un instrumento para acelerar soluciones de inno-

vación social a problemas.

• Un espacio de co-creación de intervenciones entre di-

versos actores.

• Busca experimentar para desarrollar soluciones a

escala.

• Tiene la libertad de intentar y fallar, para aprender y

mejorar.

• Se nutre de la red global de laboratorios que generan

experiencias y conocimientos

Moca y su Gobierno Local asumen y comparten este

enunciado dibuja la naturaleza del Laboratorio:

“Trabajaremos juntos en la búsqueda de soluciones

para el desarrollo sostenible”.

Conozcamos un poco el Laboratorio de Aceleración República Dominicana

¿Qué es y cómo funciona el Laboratorio de Aceleración República Dominicana?

El Dr. Miguel Guarocuya Cabral y los regidores Billy

Almánzar y Julián Rodríguez, en visitas personalmente

en barrios y áreas vulnerables de la ciudad y del
municipio, en labor de prevención y verificación de

daños en infraestructuras, cañadas y deslaves de tierra

que ponen en riesgo viviendas en situación de

fragilidad. Estuvieron por el Residencial Moca, La Joyita

de La Piscina, Barrio 30 de Mayo, La Culebra, La Punta,
entre otros. Estar cerca de la gente es gobernar.
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Coordinación, supervisión y aplicación de 

asfalto caliente en las principales calles y 

avenidas de Moca

El alcalde de Moca, Guarocuya Cabral, y el regidor Billy

Almánzar en plena labor de coordinación, supervisión y

aplicación de asfalto caliente en las principales calles y

avenidas de Moca, igualmente en las entradas de la

ciudad: Estancia Nueva y Guaucí. La Corporación

Edilicia de Moca no escatima esfuerzos al responder

inmediatamente con bacheos y aplicación de asfalto,

donde es necesario.

Visita a choferes, obreros y jornaleros, y 

dependencias municipales

El alcalde no deja solos a sus hombres, choferes,

obreros y jornaleros que trabajan con entrega y

sacrificio en la higiene y limpieza de la ciudad de Moca.

Hoy estuvo en agenda de calle, se detenía con

podadores y recolectores de troncos y ramos; además

visitó la funeraria municipal, el cuartel general del

benemérito cuerpo de bomberos, entre otras

dependencias municipales.

La agenda de calle del alcalde de Moca lo llevó el

pasado 17 de marzo a la urbanización Villa Estancia

Nueva, donde fue recibido junto al encargado de

Ornato Alberto García, y del regidor Billy Almánzar, por

los miembros de la Junta de Vecinos y jóvenes del

sector. Giovanny Campos, Basilio García y el Dr. Manuel

Díaz. Los comunitarios expusieron sobre los temas de

saneamiento, limpieza de solares baldíos, construcción

de aceras y la necesidad de una cancha y un parque

para los moradores del sector.
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Coordinación y supervisión

El trabajo temprano, la coordinación y la supervisión

son herramientas infalibles para lograr los mejores

resultados. En eso está nuestro alcalde, en todas partes,
y a todo el mundo escucha, porque Guarocuya Cabral

es un alcalde de consensos. Moca, de las manos con su

alcaldía.

Ruta de supervisión de las obras en 

ejecución en el territorio

El sábado 13, el alcalde, hizo la ruta de supervisión de

las obras en ejecución en todo el territorio. Aquí

conversa con un ciudadano que confiesa su gratitud por
la reconstrucción y reparación de badenes, aceras y

contenes que lleva a cabo el ayuntamiento de Moca en

el barrio La Milagrosa y otros sectores de la ciudad.

Moca, modelo nacional.

Así vamos en Moca, avanzando con el Presupuesto Participativo Municipal en el Hoyo de Blas y el Hoyo de Pusa,

Quebrada Honda, equipando con gaviones y encaches. Los regidores Julián Rodríguez y Billy Almánzar acompañan al

alcalde Guarocuya Cabral, supervisando además los trabajos de arreglo del camino de Quebrada Sur desde la
entrada de El Caimito-La Rosario.

Las obras del Presupuesto Participativo avanzan
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TRANSPARENCIA

Los Recursos y Talentos Humanos del ayuntamiento de Moca reciben instrucción y formación continuada, lo que

nos hace más eficientes en los servicios municipales prestados a la ciudadanía. El Instituto Nacional de

Administración Pública (INAP) es la entidad que ha venido capacitando a nuestro personal y empoderándolos con

las herramientas necesarias para hacer de nuestra institución un paradigmático ejemplo de servicio. El alcalde

Guarocuya Cabral, y el director de Recursos Humanos Vladímir Castillo, hacen entrega de los certificados

correspondientes.

Gestión de los recursos humanos 

El ayuntamiento de Moca, la Asociación para el

Desarrollo de la Provincia Espaillat (ADEPE), y el Centro

Mipymes de la Universidad ISA, ofrecieron un taller

coordinado por la Lic. Yanibel Cepín y técnicos de la

Oficina Regional de Propiedad Intelectual ONAPI,

Santiago. Al taller “Signos Distintivos y Formalización

Empresarial”, asistieron decenas de empresarios

mocanos. Estuvieron presen-tes, el alcalde, regidores,

el director regional de ONAPI, el encargado de

Compras y Contrataciones del ayunta-miento, entre

otros actores y agentes económicos del municipio.

Relaciones interinstitucionales
Ayuntamiento de Moca, ADEPE y el Centro Mipymes de la Universidad ISA 

ofrecen taller a empresarios, actores y agentes económicos del municipio

Equipo de protocolo del ayuntamiento del 

municipio de Moca

Conozca el equipo de protocolo del ayuntamiento de

Moca dirigido por la versátil y entregada directora de

protocolo municipal, la Lic. Candy Gil. En Moca hay

orden y planificación en cada evento.
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Aseo urbano y ornato

Limpieza y mantenimiento

El primer día de marzo Ornato

Municipal, estuvo trabajando en

varios frentes a la vez, para que

Moca siga hermosa. Estuvo en

limpieza correctiva y mantenimi-

ento del puente Hincha-Mirador;

desyerbo y limpieza en carretera la

Ermita y en el parque Pablo Neru-

da, barrio San José.

El acalde Guarocuya Cabral, entrega al Benemérito

Cuerpo de Bomberos de Moca y a la división de Ornato

Municipal una hidrolavadora de alta presión para la

limpieza de plazas, parques y monumentos de la

ciudad. Recibieron los coroneles bomberos Félix Nacho

Guzmán, Intendente, y Carlos Ml. Grullón, Subinten-

dente, entre otros miembros de la oficialidad; Alberto

García, gerente de Ornato y el regidor Billy Almánzar. El

objetivo de la alcaldía es mantener la ciudad aseada,

limpia y hermoseada.

Desyerbo, limpieza y aseo en áreas urbana 

y rural de Moca

Trabajos de desyerbo, limpieza y aseo en la

urbanización Villa Elsa, en un operativo organizado por

la Unidad de Gestión Ambiental y Ornato Municipal del

Ayuntamiento, dirigidos por Eddy Almonte y Alberto

García, respectivamente. Este esfuerzo concentrado es

una iniciativa continúa y permanente en áreas urbana y

rural de Moca.

Recogida de escombros y sedimentos para 

cuidar de la ciudad

La limpieza es una obsesión y un trabajo que anima a la

presente gestión municipal. La brigada de la Unidad de

Acción Rápida (UARA), la vemos a toda hora recogiendo

escombros y sedimentos para cuidar de la ciudad. En

algunos días comenzaremos a ver nuevas unidades

UARA, en la ciudad y medios rurales, con el práctico

modelo de motocarretones.

Entrega de hidrolavadora de alta presión para la limpieza de plazas, parques y 

monumentos de la ciudad
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Primera Jornada de Siembra “Reforestar para Respirar”

INETAB-Kaubeck y la Alcaldía de Moca, a través de su Unidad de Gestión Ambiental (UGAM) y su Oficina Municipal

de Juventud, llevaron a cabo la primera jornada de siembra denominada “Reforestar para Respirar”, la misma se

desarrolló en la amplia área verde del residencial El Coral. Dicha jornada contó con la presencia de ejecutivos de la

empresa y el señor alcalde Miguel Guarocuya Cabral.

Medio ambiente y recursos naturales

Jornada de siembra Eco-Mujer

El alcalde de Moca, Guarocuya Cabral, participó en la jornada de siembra Eco-Mujer, organizada por Judith Valdez,

directora ejecutiva de Fondos Marena y la dirección de Medio Ambiente de Espaillat. Porque sembrar un árbol es

sembrar vida.

El miércoles 24 de marzo, 2020, en el salón Juan Morris

del Ayuntamiento, se desarrolló un interesante encuen-

tro de socialización para acentuar el proceso de

ordenamiento y saneamiento del Mercado Nuevo. En

dicho encuentro participaron los regidores Janler Pérez,

presidente de la institución edilicia, y Billy Almánzar.

Además, en representación del Alcalde, el Secretario

General Nolberto García; el encargado del Mercado,

Pedro Ferreira, de la comisión mixta del ayuntamiento,

alcaldía y regidores, buscando soluciones a los proble-

mas de orden, disciplina e higiene en el Mercado

Nuevo de la ciudad de Moca. Nuestra ciudad aspira un

nuevo perfil urbano, decente, digno y organizado.

¡Buenas manos cuidan de Moca!

Encuentro de socialización para acentuar el proceso de ordenamiento                                           

y saneamiento del Mercado Nuevo de la ciudad
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Alcalde fomenta las “competencias coordinadas” para                                                       

bien del territorio
El área donde estuvo el Zoológico-Botánico de Moca,

resulta ya un evocador espacio que todos los mocanos

aman, y añoran ver establecido, sino con su desem-

peño anterior, con un cometido parecido. El alcalde

Miguel Guarocuya Cabral atento a la demanda del

pueblo convocó a un equipo de profesionales para que

desarrollara un proyecto que socializado y retro-

alimentado con las organizaciones e instituciones que

representan el conglomerado ciudadano territorial,

respondiera a las ansias de la mocanidad respecto a la

valoración del referido espacio.

El equipo de profesionales está integrado por los

arquitectos, Juan Alberto Tejada y Mauricio Estrella

Deschamps, y el Ing. Víctor Cabreja

Vocero Municipal, para que sus lectores tengan la

oportunidad de conocer y si lo consideran, retro-

alimentar el proyecto, le ofrece aquí un resumen del

mismo.

Introducción

El proyecto se vislumbra como el lugar de reunión

social a cielo abierto más amplio de la ciudad, y en su

sitio más céntrico, atendiendo a necesidades de

distracción, ejercitación y ocio, de todas las clases

sociales.

Proyecto

Construcción de un Parque Lineal urbano, tipo Mirador,

al que pueda confluir fácilmente toda la comunidad

mocana, cotidianamente; y en ocasiones especiales. Al

mismo tiempo que se convierta en un lugar de

aprendizaje sobre la preservación de la naturaleza y la

comida sana.

Descripción

El Parque Lineal Zoo-botánico de Moca comprende un

área de 25,954.48 M2, compuesto por 6 áreas

diferenciadas que agregan nuevos usos a lo que sea

señalado como el mayor pulmón ecológico con que

cuenta el municipio.

Se caracteriza:

1ro. El parque lineal o superficie plana denominado

parte alta, dotado de amenidades, portales 3D,
esculturas, paragüitas y zonas de descanso(bancos),

áreas de ejercitación física (plataformas, pista para

caminatas), como también de cuatro establecimientos

comerciales (tipo comida sana).

2do. Zona boscosa o bosque tropical húmedo.

Dotado de tiendas de exhibición de plantas ornamen-

tales e igual número de pajareras en las que se

exhibirán aves exóticas propias de zonas exuberantes y

húmedas conservando las plantas existentes ya

catalogadas.

3ro. Áreas de humedales demostrativos, senderos y

puentes.

4to. Verja perimetral en hierro forjado decorada con

elementos gráficos propios de los diseños ecológicos y

sustentables.

Justificación

La población urbana creciente del municipio de Moca, y

sus zonas aledañas, requiere cada vez más, de

equipamientos urbanos aptos para el uso comunitario,

y localizados equidistantemente a sus zonas de

residencia, aprovechando y potenciando al máximo los

recursos e instalaciones existentes.

Objetivos

Objetivo General

Transformar el antiguo Parque Zoológico Municipal en

el nuevo Parque Lineal Zoo-Botánico Municipal,

dotando a la ciudad de Moca con una renovada

instalación urbana, en la modalidad de un Parque

Mirador y Ecológico, con las instalaciones necesarias

para fomentar su uso cotidiano de manera más

intensiva, aprovechando todo el potencial ecológico del

mismo; y adaptándolo a las nuevas demandas de uso

de la población.

Objetivos Específicos

∙ Preservar la cobertura boscosa del parque, de la

manera más integral posible; desarrollando además

actividades de reproducción, cultivo, experimentación y

venta de algunas especies vegetales comerciales.

∙ Sanear la cañada que le da origen al Parque,

mediante la canalización de las aguas residuales de

todas las comunidades del entorno, que actualmente

vierten directamente en ella; y además con un
Programa de instalación de sistemas colectivos e

individuales de biodigestores anaeróbicos, Humedales

y campos de Infiltración superficiales.

∙ Dotar al sector de un equipamiento urbano para la

convivencia familiar (Juegos infantiles), la ejercitación, el

ocio, la formación y la educación sobre distintos

aspectos de la Botánica, los bosques; y la promoción de

valores ecológicos de sostenibilidad y de un estilo

de vida saludable.
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∙ Dotar al sector de un equipamiento urbano para la

convivencia familiar (juegos infantiles), la ejercitación, el

ocio, la formación y la educación sobre distintos

aspectos de la Botánica, los bosques; y la promoción de

valores ecológicos de sostenibilidad y de un estilo de

vida saludable.

∙ Dotar el parque de un albergue para la rehabilitación

de animales.

Resultados esperados

- Arroyo El Caimito totalmente saneado y recuperado.

(312.52 ml interior proyecto).

- Rescate de un Parque abandonado, preservación y

acondicionamiento total de su espesura boscosa.

- Dotación de un nuevo Equipamiento urbano (Parque

Lineal), vital para el esparcimiento de la comunidad

mocana.

- Oferta alternativa para la ejercitación y el ocio.

- Reanimación de todo el entorno urbano, fungiendo

como nodo de atracción comunitaria, social, vial,

educativa y cultural.

- Cantidad de viviendas beneficiadas directamente en

área de influencia directa: más de 600 viviendas

repartidas en: Urb del Este, Villa Elsa, La Joyita, Don

Bosco (parcial), a 7 minutos.

- Población urbana beneficiada: 163,735 habitantes.

- Sostenibilidad económica a partir de la renta a

terceros, de algunas de sus instalaciones y los servicios

prestados; y las ventas de algunos insumos repro-

ducibles.

METODOLOGÍA

- Reconocimiento del problema y visitas al lugar. Aná-

lisis del Problema.

- Conformación del Equipo Técnico de Trabajo.

- Acopio de información (literaria, documental, cartográ-

fica, etc.)

- Consultas con Grupos Focales y Consultas institu-

cionales y Académicas, etc. (ADEPE, Universidad ISA,

Fondo MARENA, Sociedad para el Sostenimiento Am-

biental, CODIA, SIUBEN, PEDEPE, Sociedad Protectora

de Animales).

- Procedimientos propios del abordaje de Presupuesto

y Obras (Cotizaciones, Estudios de Suelos, Consultas

Técnicas diversas, etc.).

Recomendaciones finales

Se prevé la construcción del proyecto en Fases y

Etapas, y se prevé que su realización pueda hacerse a

partir de la alianza estatal-municipal y público-privada,

según la naturaleza de las partidas que conforman el

total del proyecto.

Comisión del Concejo de regidores, recibe al equipo de profesionales que está trabajando en el proyecto del Parque Lineal Zoo-botánico de 

Moca. Encabezado por el arquitecto Iky Tejada como coordinador del proyecto de formulación y diseño junto al presidente del Concejo 

Janler Pérez, y regidores Pedro García, Francis Acosta y Guillermo Ferreiras.
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Obras públicas municipales
Primer picazo para la terminación del                 

puente cajón de Guaucí Arriba

El mes de marzo arrancó con el alcalde de Moca

entregando la primera partida y dando el primer picazo

para la terminación del reclamado puente cajón de

Guaucí Arriba. La obra será terminada con presupuesto

participativo. Regidores e importantes munícipes de la

comunidad y autoridades nacionales, provinciales y

municipales estuvieron presentes. Moca gana cada día,

porque sus obras son buenas razones.

Trabajos en caminos vecinales

El 15 de marzo fue un día de mucha actividad y trabajo, todos los equipos del ayuntamiento de Moca estuvieron

diseminados en varios sectores en plena labor y búsqueda de soluciones. La cámara de “Vocero Municipal” captó y

presenta a sus lectores el resultado del trabajo en el Palmarazo, Santa Rosa, cuyo camino vecinal fue remozado

totalmente.

Badenes, aceras y conectes

en Moca

Mejorando la conectividad vial de

toda la ciudad, badenes, aceras y

contenes. ¡Moca, en buenas manos!
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Sábado 20 ¡Sí sábado!

El ayuntamiento de Moca no tiene límites para trabajar, lo hace también sábados y domingos sin parar. El sábado

20, la cámara de “Vocero Municipal” captó los equipos de la institución reparando la carretera principal de Cacique,

continuando con la obra del Presupuesto Participativo, en el Hoyo de Pusa, en Quebrada Honda y en trabajos de

Ornato en la limpieza de la Cuesta de Jábaba. Aparecen en las fotos, en trabajo de campo, los Julián Rodríguez y

Billy Almánzar; además del encargado de Obras Públicas Municipales, Ing. Junior Núñez, y el encargado de Ornato,

Alberto García. Todo un equipo inspirado por Moca.

Entrega del primer cheque para la 

construcción del puente peatonal de Isla 

Perdida

El martes 30 de marzo fue iniciada, con la entrega del

primer cheque por el ayuntamiento de Moca, la

construcción del puente peatonal de Isla Perdida, como

tercera obra este año del Presupuesto Participativo

Municipal. El secretario general, Nolberto García,

representó al alcalde Guarocuya Cabral. Además,

estuvieron regidores, funcionarios municipales y

técnicos de FEDOMU.

Competencias coordinadas

Ayuntamiento municipal de Moca, gestión Guarocuya

Cabral, en coordinación con el ministro de Obras

Públicas, Ing. Deligne Ascensión, mediante la dirección

general de pavimentación Vial, dirigida por el Ing.

Alejandro Brito, se sigue asfaltando la ciudad, calle

principal de Las Flores, Av. Constitución (antigua Av.

Sosa), área de Juan Lopito, trayecto Hospital hasta Club

Recreativo, entre otros; igualmente las instalaciones del

cuartel general de los bomberos de esta ciudad.
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Planeamiento urbano

Entrega de obra comunitaria en el barrio Manuel Rodríguez

La tarde del martes 30 de marzo, el ayuntamiento de Moca siguió con sus aportes importantes para mejorar la

calidad de vida de los vecinos en barrios carenciados y vulnerables de la ciudad. Momento en que regidores, el

Secretario General del ayuntamiento y funcionarios municipales entregaban inaugurada la calzada de penetración

al área del Samán en el barrio Manuel Rodríguez. Otra obra que suma para una mejor Moca.

Liberalización de los espacios públicos para el orden y el rescate de vías y espacios 

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), el Ejército de la República

Dominicana, la Policía Municipal, el Ministerio Público de Medio Ambiente, regidores, junto a personal

administrativo de Planeamiento Urbano, Espacio Público, Vialidad y Mercados coordinando acciones conjuntas para

el orden y el rescate de vías y espacios del dominio público municipal. La alcaldía tiene la voluntad política de

devolver a Moca su condición de ciudad modelo.

Rueda de prensa para informar decisión 

tomada por resolución en sesión 

extraordinaria 

El Concejo de Regidores del ayuntamiento de Moca,

ofreció hoy, en rueda de prensa, la información de la

decisión tomada por resolución en sesión extraordi-

naria. Invita a los urbanizadores con proyectos iniciados

ilegalmente a presentarlos inmediatamente a las autori-

dades de Planeamiento Urbano, o de lo contrario ten-

drán una suspensión de 1 a 3 años y multas adminis-

trativas de 1 a 100 salarios mínimos. A las personas

que compren solares en las urbanizaciones ilegales no

se les otorgará permisos de construcción.
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Moca será “Ciudad de Murales”

La tarde del 5 de marzo se produjo una primera e

importante reunión de la alcaldía de Moca con

miembros del Colegio de artistas plásticos de Moca, a

fin de iniciar trabajos de arte urbano y muralismo por

toda la ciudad. Asistieron los pintores muralistas

Alberto Caraballo, Raúl Geraldino, Marcos Guzmán,

Pedro Pablo Brito, José Luís Rodríguez, Luis Pineyro,

Andry Luis Pacheco; por el lado del ayuntamiento

Guarocuya Cabral, alcalde de Moca, Mariano García

OMPP, Prof. José R. Matías director de la división de

promoción de la Cultura y el Deporte, Benjamín García,

el regidor Billy Almánzar y el Prof. Fernando Rodríguez.

Cultura y Deporte 

División de Cultura y Deporte promueve 

convocaría de becas nacionales

El encargado de la división de Promoción de la Cultura

y el Deporte del Ayuntamiento, Lic. Juan Francisco

Matías, el pasado 22 de marzo, hizo un llamado a los

estudiantes del municipio a optar por las becas que

oferta a los estudiantes del país, el ministerio de

Educación Superior, Ciencia y Tecnología, para cursar

estudios en niveles técnico superior, grado y postgrado,

en los siguientes programas de formación, en universi-

dades, institutos especializados de estudios superiores

e institutos técnicos de estudios superiores. El período

de convocatoria: del 22 de marzo al 5 de abril de 2021.

El inicio de docencia: técnico superior, grado y post-

grado: a partir de agosto 2021.

El 4 de marzo, 2020, la Alcaldía de Moca recibió la primera comisión de técnicos del Archivo General de la Nación

(AGN), para los trabajos de digitalización y conservación física de los libros de actas.

La comisión del AGN fue recibida por el alcalde Miguel Guarocuya Cabral, y una delegación del Concejo de

Regidores encabezado por su presidente Ing. Janler Pérez. Estuvo integrada por Albania Hidalgo, encargada de

Conservación Preventiva, Johanny Tejada, encargada de División de Imagen, Control y Data Documental, y Pedro

Pablo de Jesús Cruz, encargado de División Control del Sistema de archivo.

Visitas realizadas y recibidas 
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El alcalde de Moca, Guarocuya Cabral, recibió y

conversó el pasado 4 de marzo con el Dr. Robert

Espaillat, director de Integración Comunitaria del minis-

terio de Salud Pública, a fin de continuar la coordi-

nación interinstitucional que ha venido ejecutándose

eficiente y eficazmente con el ayuntamiento de Moca,

quien ha acompañado el proceso de vacunación contra

la COVID-19 en Moca, facilitando locales y logística para

llevar a cabo dicho proceso.

El Lic. Élido Pérez, director del programa "Limpio mi

País", antiguo programa "Dominicana Limpia", recibió el

pasado 5 de marzo al Alcalde de Moca Guarocuya

Cabral y trataron la coordinación del tema sobre la

Estación de Transferencia de Residuos Sólidos. Próxi-

mamente el Lic. Pérez y el Secretario General de la Liga

sostendrán una reunión de trabajo con el Alcalde

Cabral, en interés de impulsar el proyecto y la solución

definitiva del problema del vertedero de Moca.

La ministra de Juventud, Luz Jiménez Ramírez, recibió al

alcalde de Moca, Guarocuya Cabral, junto a la regidora

Idelkys Félix y Alvyn García, director del departamento

de la Juventud del ayuntamiento. Conversaron temas

trascendentes para las políticas públicas municipales y

sobre cuestiones de alto interés común e institucional,

tal como el compromiso de coordinar mutuamente la

instalación en Moca de la "Casa de la Juventud", entre

otras iniciativas.

Día tras día, el alcalde de Moca, emplea un segmento de su jornada laboral para recibir comisiones barriales,

rurales, a líderes comunitarios y a vecinos de la ciudad con demandas, necesidades y solicitudes que son

escuchados, anotados y agendadas personalmente por el ejecutivo municipal. Es un alcalde visible, fácil de

encontrar, que da la cara, escucha y busca soluciones. ¡Moca está en buenas manos!
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Reunión del alcalde de Moca, Guarocuya Cabral, con el

viceministro de deportes Zona Norte, Juan Vila, y el

director provincial de deportes Ariel Vásquez, iniciando

consensos para el éxito de una alianza estratégica

interinstitucional que logre objetivos y metas para el

avance del deporte en el territorio. Acompañan, los

dirigentes deportivos Julio Taveras y Amarante,

presidente de UDEPE y coordinador de deportes

respectivamente.

El alcalde recibió la visita de la representante Domini-

cana, de origen mocano, ante el certamen internacional

Miss Beatifull Land 2021, la señorita Dinanyeli Torres de

la Cruz, acompañada de su representante Lic. Jeufry

Rufino. La joven beldad mocana quiso compartir una

visita de cortesía, antes de su partida a Bogotá,

Colombia, con el alcalde de Moca Miguel Guarocuya

Cabral, quien le deseó suerte y le compartió informa-

ciones importantes de la historia y cultura de Moca.

La presidente del Círculo de Locutores Dominicanos (CLD), Lic. Ana Daysi Guerrero, junto a la comitiva nacional que

le acompañó, y el locutor Danilo Almánzar, de la filial de Espaillat, con los locutores Dania Cárdenas, Fernando

Guaba y Luis Santana, entregaron al alcalde de Moca, Miguel Guarocuya Cabral, un certificado de reconocimiento

por su dilatada y positiva labor como locutor y radiodifusor; recibió además su carnet actualizado y un pin

institucional.

Reconocimiento al “Morao”

En el colegio Avemariano de La Milagrosa de Moca, y en

presencia de Sor Aurelia, hermana religiosa de dicho

centro educativo, el Alcalde Guarocuya Cabral y el

regidor Billy Almánzar entregaron un cheque, al

conocido "Morao", como premio de reconocimiento,

por su labor de mantener en orden y limpio el punto

de acopio de residuos sólidos de la calle principal del

barrio La Milagrosa. El Morao ofrece un servicio

honorífico, como ciudadano ejemplar; siendo

designado por el alcalde "Defensor del Espacio

Público".
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Panegírico leído por el Dr. Miguel Guarocuya Cabral a 

su amigo, el munícipe Remberto de los Ángeles
Cementerio Municipal. 22 de marzo, 2020

Se nos ha pedido pronunciar unas palabras ante el

cuerpo inerte de un Amigo. Del Amigo Remberto De los

Ángeles.

Hijo de los señores Porfirio De los Ángeles y Mercedes

González, nuestro hoy físicamente ido, nació el 14 de

febrero de 1947. Remberto, el mayor de tres

hermanos, estuvo casado con doña Floricelda Castro,

con la que procreó cinco hijos, quienes le sobreviven.

¿Qué puedo decirles a ustedes del Amigo Remberto De

los Ángeles?

Pues bien, yo diría, que siempre y tantas veces en la

República Dominicana se hable de desarrollo, cambio y

progreso, entre los aludidos promotores de estos

paradigmas sociopolíticos, estará en alto relieve el

nombre de Remberto De los Ángeles. Habrá de

recordársele como lo que impolutamente fue:

Pensador, Innovador, Dedicado, con una enorme

capacidad de entrega, ferviente de las causas

colectivas.

Esas condiciones forjaron al Ser de Remberto, labraron

su personalidad, y perfilaron desde niño su pasión por

el trabajo y su amor por la gente. Ahí, el ciudadano

solidario, el agricultor destacado, el político humanista.

Adolecente de 15 años, ya Remberto destellaba las

luces de su carácter: Concentraba a los jóvenes de su

entorno, se apresuraba en la crianza de gallinas criollas

y se animaba por el cambio político en la transición de

la dictadura a la democracia aportando al triunfo del

Profesor Juan Bosch en 1962.

Por la política pasó sin máculas, siempre con la Fe en el

cambio para el bien de todos. Y lo puede decir con

toda propiedad, quien os habla despidiéndolo en

nombre de todos. Soy un iniciado suyo en la ciencia y el

arte de la política, y aspiro a jamás negar la impronta

de su marca.

Ocupó Remberto varias funciones de Estado,

incluyendo la de Gobernador de nuestra provincia

Espaillat, y como productor agropecuario queda

catapultado como uno de los pioneros de la industria

avícola nacional.

Quiso ser Remberto un hombre libre. Inmarcesible

ambición propia de los que abrazan la tierra y su cultivo

como medio material de vida. La libertad del agricultor

le permite proclamarse a los cuatro vientos con el

albedrío de los sabios y la luminosidad de la sabiduría.

Remberto fue un hombre sabio, iluminado de una
sabiduría ateniense!

Asistimos a un tiempo, donde la danza de la muerte

penetra nuestros sentidos con frecuencia, realidad que

nos convoca a profundas reflexiones. ¡Vivir o existir!

Solo vale la pena Vivir. Vivir es lo que le da valor a la

existencia. Gracias Remberto De los Ángeles, porque

con tu estadía aquí en la tierra nos ha dejado una gran

lección de Vida.
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ACONTECIMIENTOS

Efemérides mocanas

Honra eterna a los Constitucionalistas de Abril, 1965, y a los prohombres que

defendieron la Patria de la mancilla extranjera.

Abril: Mes del Honor Dominicano 

Abril, 05, 1805

En esta fecha se produjo el controversial
“degüello de Moca”.

Abril, 04, 1926

Muere el médico y filántropo Dr. Manuel
María Pereyra

Abril, 04, 1936

Muere el Gral. Domingo Pichardo, uno de
los participantes en el ajusticiamiento de
presidente-tirano Ulises Heureaux, Lilís.

Abril, 04, 1953

Es inaugurado el edificio del Liceo
Secundario Domingo Faustino Sarmiento.

Abril, 06, 1946

Es inaugurado el Colegio María Auxilia-
dora.

Abril, 10, 1915

Nace el destacado músico César Ezequiel
Guzmán.

Abril, 10, 1919

Muere el munícipe José Rojas, fundador
del Cuerpo de bomberos Civiles.

Abril, 12, 1870

Nace el escritor tradicionalista Elías
Jiménez, autor del libro “Tradiciones
Mocanas”.

Abril, 16, 1909

Nace el médico y luchar antitrujillista Dr.
Toribio Bencosme.

Abril, 23, 1919

Muere el munícipe José María Brache,
troco de la familia Brache.

Abril, 03, 1931

Nace el poeta José Antonio Viñas Cáceres,
autor del libro “Sol en el Manantial”.

Abril, 27, 1931

Queda inaugurado la plaza dedicada a los
Obreros de la Construcción en el barrio
José Horacio Rodríguez.

Abril, 29, 1911

Muere Maximiliano Cáceres, hermano del
expresidente Ramón Cáceres.
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