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El coronel Francisco Caamaño lideró la rebelión de abril de 1965. 
Fuente: Archivo General de la Nación Dominicana.

UN ABRIL CON MAYÚSCULA

Ningún órgano de difusión, como lo es “Boletín Municipal”, puede pasar

inadvertida en República Dominicana la ocasión del mes de abril, como

referencia histórica.

Todavía falta profundizar en la significación de un acontecimiento cuyas

circunstancias contextualizan: Democracia, afincamiento de una Identidad

institucional, persecución de un destino propio, soberanía, honor, gallardía,

gloria, tragedia, lealtad, traición.

La municipalidad de Moca se suma a las voces dominicanas que reclaman

todo el reconocimiento a los hombres y mujeres de Abril. De la Guerra de

Abril de 1965, y sobre todo, hace causa común con los principios políticos

que enarbolaban, y que todavía necesitamosenarbolar.

Este Boletín Municipal, correspon-

diente al mes de abril 2021, pide

disculpas a los lectores ya acostum-

brados al despliegue de un contenido

compilador de todas las informacio-

nes de la municipalidad sucedidas en

el mes. Así mismo, de otras notas de

interés cívico-ciudadano.

El motivo de la variación de este mes

es que el equipo de producción ha

estado laborando a tiempo completo

para la Rendición de cuentas del Sr.

Alcalde Miguel Guarocuya Cabral.

CARÁCTER ESPECIAL DE 

ESTA EDICIÓN 

ASESOR GENERAL_ Dr. Miguel Guarocuya Cabral, alcalde municipal COORDINACIÓN_ Lic. Mariano de
Jesús García Lizardo COLABORADORES_ Departamento de Relaciones Públicas del Ayuntamiento de
Moca. Alexandra Santos, asistente OMPP

MAQUETACIÓN_ Andy Rodríguez Abreu • Tels. (829) 203-1059 / (809) 857-9276
Una producción de IDEAS para el Ayuntamiento de Moca

CRÉDITOS



La gratitud es una condición excelsa del ser humano, una res-

puesta del alma a la más sana y feliz solidaridad manifestada

en momentos de dificultades; justamente deseo manifestarles
a todos, quienes han orado por mi momento de dificultad, la

más expresa nobleza de reconocimiento por la tanta contra-

ternidad y hermandad recibidas de las tan variadas formas
humanas de afectos y cariño. Como a todo el personal de

nuestro ayuntamiento, no hay manera de decirles mil veces

gracias, por su sensibilidad y darse por entero a la mejor

causa, servir con especial amor a nuestro pueblo. Un Abrazo
con toda la fuerza de mi alma, a mi querida familia, a mi

compañera, mis médicos especialistas; a todo el personal de

salud y apoyo que consagraron esfuerzos y talentos en la
consecución de los logros contra la COVID-19 que me afectó.

Los quiero siempre, Guarocuya.

DESDE SU CONVALECENCIA EL DR. MIGUEL 

GUAROCUYA CABRAL AGRADECIÓ AL 

PUEBLO DE MOCA

El Día Nacional del Periodista se celebra cada año en la Repú-

blica Dominicana, surge en el 1821, fecha en la que se publicó

el primer periódico dominicano, El Telégrafo Constitucional. Es
una festividad en la que se celebra a los periodistas profe-

sional cuyo trabajo consiste en descubrir e investigar temas de

interés público, contrastarlos, sintetizarlos, jerarquizarlos y
publicarlos. El trabajo de la prensa es muy importante porque,

asegura el derecho a la libertad de expresión, fiscaliza a los

poderes fácticos y mantiene informada a la sociedad.

5 DE ABRIL, DÍA DEL PERIODISTA

Una celebración instaurada por disposición del Presidente

Constitucional de la República en ese entonces Joaquín Bala-

guer, bajo el Decreto Número 4476, publicado el dos de abril
de 1974. El 18 de abril fue seleccionado debido a que en el

año 1938, la entonces Dirección General de Telecomuni-

caciones llevó a cabo por primera vez exámenes para aspiran-
te a locutores con la intención de regularizar la radiodifusión

nacional.

18 DE ABRIL, DÍA NACIONAL DEL LOCUTOR 

El 24 de abril, día de los Ayuntamientos, el Concejo de Regi-

dores de Moca, junto a la Vicealcadesa, Dra. Gerlyn Martínez,

en representación del alcalde, Miguel Guarocuya Cabral, asistió
a un Tedeum presidido por el diácono Juanito Castillo, en la

Iglesia Nuestra Señora del Rosario. Posteriormente, el honora-

ble Concejo, procedió a depositar una ofrenda floral ante la
estatua del Padre de la Patria, en la plaza dedicada a su

nombre.

24 DE ABRIL: DÍA NACIONAL DE LOS 

AYUNTAMIENTOS

Elección nuevo bufete directivo del Concejo de Regidores



La Vicealcadesa, Dra. Gerlyn Martínez, por instrucciones del

alcalde Miguel Guarocuya Cabral, auspició el 26 de abril, Día de

las Secretarias, un acto festivo en reconocimiento al trabajo de
este laborioso personal.

26 DE ABRIL, DÍA DE LAS SECRETARIAS

La ética es un código de valores que guía nuestras decisiones y

acciones, y determina el propósito y rumbo de nuestras vidas.

El 29 de abril, Día Nacional de la Ética Ciudadana Moca lo
celebró con diversos actos, entre otros: Misa celebrada en el

Santuario Corazón De Jesús, y ofrenda floral en el busto de

Ulises Francisco Espaillat, civilista dominicano al que rinde
honor la fecha, y cuyo nombre evoca la Provincia.

29 DE ABRIL: DÍA NACIONAL DE LA ÉTICA 

CIUDADANA

La Asociación de servidores públicos del ayuntamiento de Moca,

coordinado por su presidenta, Nereida Pérez, celebró el jueves

29 de abril un encuentro de confraternidad por motivo al Día
del Trabajo.

En el agasajo participaron decenas de servidores de la

municipalidad, en el que disfrutaron y participaron de rifas,
concursos, competencias y un sabroso desayuno acompañado

de un refrigerio.

CELEBRACIÓN DÍA DEL TRABAJADOR

Más tarde, pasaron al Salón de Sesiones del ayuntamiento de

Moca, Carlos María Rojas, para dejar conformado el nuevo

bufete directivo del Concejo de Regidores, donde fueron
juramentados como nuevos presidente y vicepresidente, Luis

Días, de la bancada del PLD, y Serafín Arroyo, del PRM.

Apreciados munícipes, hemos interrumpido nuestra licencia

postnatal para reintegrarnos a nuestras labores en el ayunta-

miento. Nuestra función principal es representar al Alcalde y
brindarle apoyo. En este momento en el cual su salud se ha

visto afectada por el virus COVID-19, asumimos nuestra

responsabilidad.

Los servicios municipales continúan igual, estamos a su orden.

13 de abril, 2021.

MUY BIEN POR LA VICEALCALDESA



MÁS ACTIVIDADES, MÁS ACCIONES

Durante la ausencia forzada del Dr. Guarocuya Cabral, el Lic. Nolberto García estuvo al tanto, cien por cien, del seguimiento

operativo del Ayuntamiento.

UN SECRETARIO GENERAL CON VIRTUDES

f t l y
Conoce tú Ayuntamiento, 
visita nuestras redes @alcaldiamocard


