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Editorial

• Mediante Resolución 21, el tramo de la calle 26 de Julio comprendido entre las calles Colón e Independencia se declara peatonal.

• El Cabildo mocano lidera un importante movimiento para que la efeméride del 26 de julio adquiera relevancia nacional. ¡A buena hora!

• Las UARAS constituyen un ejercicio de buena práctica de un gobierno local.

• Me identifico con los que reclaman a los munícipes de Moca:

- Respetar la ENTRADA y SALIDA propuesto por la administración del supermercado situado en la autopista Ramón Cáceres esq. Prol. Antonio de la Maza.

- Dejar atrás la práctica de lazar fundas con basura en horas de la noche desde los balcones, solo para no levantarse en la mañana y depositarla

correctamente para cuando pase el camión o el carrito recogedor.

Cápsulas M.G.

El Boletín Municipal acoge en esta edición, julio 2021, el

discurso del Dr. Miguel Guarocuya Cabral, Alcalde,

pronunciado en la Iglesia Nuestra Señora del Rosario

en el acto litúrgico y participación oficial de las

autoridades celebrados a propósito del 122 aniversario

del Ajusticiamiento de Ulises Heureaux (Lilís), -26 de

julio 1899-, en Moca.

Palabras del Dr. Miguel Guarocuya

Cabral

Yo sé que al hablar esta mañana aquí, me presenta

como Alcalde, una de las más grandes oportunidades

para justipreciar ante el heroico pueblo de Moca, ante

el país y ante el mundo mismo, el supremo valor de la

Libertad.

Un día tal como hoy, pero del año 1899, a corta

distancia de este augusto templo parroquial, la sangre

abonó la tierra para que naciera la libertad. Desde ese

día, aquel sitio se convirtió en un icono de la ciudad, y

constituye, junto a la Puerta del Conde, al Cerro de

Capotillo y al perímetro donde cayó abatido Trujillo, los

espacios referenciales, por excelencia, de la vocación

por la libertad de los dominicanos.

Nuestros pies descansan sobre tierra dignificada. La

cuadrícula donde se erige este templo y las manzanas

contiguas, se han añejado, en el a veces noble y otras

veces severo tonel de la historia. Aquí, en la adyacente

Plaza Duarte-entonces espacio libre y otrora

cementerio-, el cuatro de marzo de 1844 los mocanos

acudieron masivamente a respaldar la Independencia

del 27 de febrero. En la actual calle Dr. Alfonseca casi

esquina Colón existió la casa donde se reunieron los

constituyentes que elaboraron la Constitución de 1858,

¡la Constitución de Moca! El Grito del 2 de mayo de

1861 contra la anexión a España, tuvo su escenario

fundamental en la cuadrícula que nos rodea, y hoy,

evocamos la trascendental efeméride del 26 de julio,

protagonizada a dos cuadras diagonales de esta
edificación, símbolo de la espiritualidad mocana, testigo

excepcional de sucesos descollantes.

Con la muerte de Heureaux, este ámbito del territorio,

núcleo del Centro histórico de Moca, y toda la calle 26

de Julio, quedaron destinados a ser parte innata de la

historia, además, adquirieron propiedad para la

reflexión y el estímulo del valor patriótico.

En ese sentido, nos hemos ocupado, junto al

Honorable Concejo de Regidores, con la solidaridad de

los patronatos Calle 26 de Julio y del museo 26 de Julio,

de Declarar mediante Resolución, como Día Patriótico

Municipal Laborable, la fecha que hoy recordamos. Y,

trabajaremos en el sentido de que la fecha adquiera

reconocimiento nacional de manera oficial por el

Estado dominicano, acudiendo para tal fin a las

instancias correspondientes.

Mientras, anuncio a toda la comunidad de Moca, y en

especial a la comunidad cultural y artística, que vistos

los resultados positivos del ensayo de peatonalización

del tramo de la calle 26 de Julio comprendido entre las

calles Colón e Independencia. Ensayo iniciado el 12 de

abril del 2019 cuando se dejó inaugurado el

hermoseamiento del aludido espacio, la Alcaldía y el

Concejo de Regidores, con las mismas actuaciones de

solidaridad, Declaramos, también mediante Resolución

municipal, Peatonal el tramo de referencia.

¡En hora buena mocanas y mocanos, aquí andamos

respirando la gloria eterna de nuestros ancestros. Aquí

en este templo, cuya fuerza centrípeta abarca un radio

históricamente eminente, del cual es parte el conjunto

de equipamientos evocativos de la Libertad, conjunto

compuesto por la Plaza y el Museo 26 de Julio, el ya

tramo peatonal y demás tramos de la vieja calle, donde
el 26 de julio de 1899 Moca se ratificó como Villa

Heroica y como tierra de Luz. Simbólico conjunto de

equipamientos, destinado a convertirse en un atractivo

para el turista que busca historia y cultura, en un lugar

de sanos encuentros, en santuario para reflexiones

cívicas y auditorio para la construcción de Identidad.

Muchas gracias.
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Dr. Miguel Guarocuya Cabral

Alcalde del Municipio de Moca
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La Alcaldía en La Chancleta, un paraje de 

La Soledad 

Las autoridades municipales entregan cheque a la Arq.
Arelis Tejada para la construcción de puente en la

comunidad de la Chancleta. Juntos con el Alcalde, los

regidores Serafín Arroyo, Guillermo Ferreiras, Francis

Acosta y Julián Rodríguez; el presidente de la Junta de

vecinos del sector beneficiado y funcionarios de la

municipalidad.

Alcaldía apoya DPS

El alcalde de Moca, y los regidores Janler Pérez, Miguel

Ángel Zapata, Guillermo Ferreiras y Billy Almánzar

hacen entrega a la DPS, del segundo cheque, para

completar cien mil pesos, como aporte pro campaña

de vacunación contra la COVID-19. La municipalidad de

Moca ha estado presta brindando su apoyo logístico en

esta campaña por la vida.

Alcaldía acoge pedido de la AMRSD

El Ayuntamiento acogió una solicitud de la Asociación

de Mocanos Residentes en Santo Domingo (AMRS) y,

mediante resolución, declara el primer domingo de

octubre, Día del Mocano no Residente.

Agenda de Calle

En su agenda de calle el Alcalde junto al regidor Billy

Almánzar. En cercana vinculación con empresarios,

comerciantes y gente de barrios y campos de Moca.

Aquí lo vemos supervisando obras iniciadas y

pendientes de terminar en los próximos días.

Desde el Despacho de la Alcaldía 

funcionarios entregan ayuda económica 

Por disposición del Alcalde, el regidor Miguel Ángel
Zapata acompañado de Altagracia Rodríguez, del

departamento de Desarrollo Social y Participación

Comunitaria, entrega cheques a cada uno de los tres

propietarios de viviendas víctimas del siniestro de

incendios en el Residencial Moca, e igualmente

servidoras municipales hacen entregas de aportes para

procedimientos clínicos y de salud a sendos

beneficiarios.
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Muy bien por el ministerio de Industria, 

Comercio y Mipymes

El ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, bajo la
coordinación provincial de la Lic. Elva Grullón, organizó

el taller "Formación en Economía Circular y Producción

más Limpia", destinado a empresarios y representantes

de instituciones locales. El Lic. Mariano García,

encargado de la OMPP, estuvo en representación del

Alcalde.

Proyecto Salsipuedes

Durante su primera gestión -2006-2010-, el Dr.

Guarocuya Cabral logró el proyecto de Mejora del

Habitad del Barrio Salsipuedes. Con el regreso del Dr.

Cabral a la Alcaldía el proyecto fortalece su desarrollo.

En las fotos, reunión de la mesa técnica e institucional

de seguimiento al proyecto celebrada en los salones de

la Asociación para el Desarrollo de las Provincia

Espaillat. Participan: miembros de ADEPE, del

Ayuntamiento, de la Unión de Juntas de Vecinos,

Arquitectos sin Fronteras, CORAAMOCA, Ministerio de

Medioambiente, EDENORTE.

Alcalde acompaña al Club Rotario Moca 2 

de Mayo en cambio de directiva

El Alcalde participa del trigésimo sexto cambio de
directiva del Club Rotario Moca 2 de Mayo, Inc.

Compartió con el pasado presidente Rafael Lantigua y

el nuevo presidente 2021-2022 Michael Marte Reynoso,

con sus respectivas esposas y el comunicador

Fernando Moronta, y con otras personalidades y

miembros consagrados del rotarismo mocano.

Participación en actos religiosos dedicados 

al patrón Santiago

La Vicealcaldesa Dra. Gerlyn Martínez, representó al
Ayuntamiento en la Misa de cierre de la celebración de

las patronales dedicadas al Patrón Santiago. La

Eucaristía fue presidida por el Obispo de la

Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros, monseñor

Freddy Bretón.



Alcalde recibe funcionarios

El alcalde Guarocuya Cabral, recibió la visita de la Lic.

Patricia Muñoz, vicepresidenta de la Comisión

Presidencial de Desarrollo Provincial y del director

provincial del Plan Social Adri Núñez. La visita se ubica

en el interés de alinear la coordinación y la articulación

de esfuerzos interinstitucionales tendentes a buscar

soluciones de obras reclamadas en el territorio. La Lic.

Muñoz se interesó por la formulación de proyectos de

alto impacto económico, social y urbanístico en Moca.

Ayuntamiento y seguridad

La Mesa Local de Seguridad Ciudadana y Género sigue

activada haciendo trabajos puntuales que permitan al

municipio de Moca tener a la mayor brevedad un Plan

Municipal de Seguridad Ciudadana. La vicealcaldesa

Dra. Gerlyn Martínez, delegada a coordinar por el

Alcalde, junto a la sociedad civil, autoridades del

gobierno y castrenses, y al soporte técnico de los

licenciados Santiago Álvarez y Édgar García, trabajan

arduamente. Moca tendrá pronto un importante

instrumento de políticas públicas al servicio de la

seguridad ciudadana y de género.

Entrega de obra del Presupuesto 

Participativo 2021

Entrega de la remozada Casa Club del Residencial
Moca, con fondos del Presupuesto Participativo

Municipal, con la participación de una gran cantidad de

vecinos y dirigentes comunitarios. El acto fue presidido

por el alcalde Guarocuya Cabral, quien hizo el corte de

la cinta inaugural, con los regidores Miguel Ángel

Zapata, Idelkys Félix y Billy Almánzar, el secretario

general Nolberto García, la presidenta de la junta de

vecinos, el técnico de Presupuesto Participativo de

FEDOMU Juan Francisco Pérez, entre otros importantes

personalidades.

Casi listo, puente del Cayuco, Cacique

Vaciado del concreto armado en la losa de rodaje del

puente del Cayuco, sector perteneciente a Cacique.
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Aseo urbano y ornato

Se acerca el día

El encargado de Proyectos Estratégicos y Especiales de

la Presidencia PROPEEP, Lic. José Leonel Cabrera Abud,

Neney, anunció, en presencia del alcalde Guarocuya

Cabral, del senador Carlos Gómez, la gobernadora

Juana Rosario de Candelier y de empresarios del

municipio que, en coordinación y alianza con el

Ayuntamiento, pronto se dará inicio al proyecto de

Estación de Transferencia de Residuos Sólidos para

eliminar definitivamente el viejo vertedero a cielo

abierto que impacta negativamente el medioambiente y

la salud de más de 70 mil habitantes del entorno

urbano de la ciudad de Moca. El Ayuntamiento adquirió

recientemente, con fondos propios, veinte tareas de

tierra cumpliendo así con parte de su compromiso en

esta articulación de acciones entre la Presidencia y el

Gobierno local.

Más ornato

La unidad de Ornato urbano del ayuntamiento de

Moca, dirigida por Alberto García, no detiene su trabajo

y solo la anima el servicio por una Moca ejemplo y

mejor.
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Las UARAS en las calles

El Ayuntamiento mocano atiende las demandas de

limpieza y bote de escombros. Las fotos evidencian su

labor. Se aprecian en la calle lateral del cementerio

retirando escombros y sedimentos del lugar.

Juntos somos más contra los desechos

El Ayuntamiento acompaña a autoridades de Prosoli, al

senador de Espaillat Carlos Gómez y su personal de

apoyo, en una jornada de limpieza de plásticos en las

zonas vulnerables de los barrios Los López, La Culebra

y Winston Arnaud. El alcalde Guarocuya Cabral, estuvo

junto a dos brigadas de las unidades de Ornato y Aseo

Urbano dirigidos por su encargado Alberto García.

También participaron los regidores Serafín Arroyo e

Idelkys Félix.



Embellecimiento de la Ciudad

Programa municipal de pintura de espacios públicos y 

privados.

¡Los bomberos apoyan!

Personal del benemérito cuerpo de bomberos de

Moca, además de cumplir con su primer deber de

extinguir siniestros de incendios y dar ayudas de

rescates y emergencias, también auxilian en

competencias del Ayuntamiento, en lo que concierne a

la limpieza y lavado de calles, puentes, parques y plazas

de la ciudad.

Se acabó la arrabalización de Moca

El coordinador de espacio público municipal, Edward 

Garcia, dirige un proceso de desarrabalización urbana 

en calles y avenidas de Moca. Se trata de un programa 

permanente de ordenamiento del espacio urbano, para 

devolver la seguridad, el orden y el ornato en la ciudad. 

Es necesario el apoyo y la comprensión de toda la 

ciudadanía responsable, para lograr convertir a Moca 

en un ejemplo de ciudad. No hay atropellos de ningún 

tipo, y a los desplazados se les cita al ayuntamiento 

para consensuar soluciones alternas con las que gane 

Moca y gane el munícipe dedicado a la venta 

ambulante.
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Obras públicas municipales

Los equipos amarillos de la compañía ECOCISA,

responsable de los trabajos de construcción de la

nueva avenida tramo circunvalar Estancia Nueva-La

Inmaculada-Los López, todo ello en productiva alianza

entre la presidencia de la República y el Ayuntamiento.

Más asfalto

En una alianza interinstitucional con el ministerio de

Obras Públicas y Comunicaciones, MOPC, el

Ayuntamiento aplica una carpeta de tres pulgadas de

hormigón asfáltico caliente en las calles contiguas y

frontales del Centro Inaipi, frente al antiguo hospital del

Seguro Social y Zona Franca Industrial de Moca. El

alcalde Guarocuya Cabral y el director general de

Pavimentación Vial del MOPC, Ing. Alejandro Brito,

Negro, forjan una positiva alianza entre el

Ayuntamiento y el MOPC, con el visto bueno del Sr.

ministro Ing. Deligne Ascensión.

Por otro lado…

El regidor del ayuntamiento de Moca, Julián Rodríguez,

coordinó la unidad de equipos amarillos del

departamento de Obras Públicas Municipal, y mediante

una eficaz alianza público privada posibilitó la

reparación del tramo sur del camino vecinal de

Quebrada Honda Sur.

En el Corozo

La brigada de construcción de badenes concluyó con el

vaciado del concreto armado del puente cajón que une

la calle escuela El Corozo y carretera vieja de esa

comunidad.
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Barrio 30 de Mayo, Guaucí

El ayuntamiento de Moca y el ingeniero Arroyo, en obra 

del Presupuesto Participativo Municipal en el barrio 30 

de Mayo, Guaucí. 

Caminos vecinales. La Manzana

El encargado de caminos vecinales del ayuntamiento

Ing. Juan Alberto Santos, en plena faena con los

equipos amarillos operados por los experimentados

choferes Máximo y Pello. Trabajando en el camino

vecinal La Manzana, San Luis.

Otra obra del Presupuesto Participativo 

que se entrega

Se trata de la construcción de la protección de gaviones
del Hoyo de Blas y el puente cajón y encaches del Hoyo

de Pusa, Quebrada Honda. Dicho acto fue encabezado

por el alcalde Guarocuya Cabral, miembros dirigentes

del Consejo de Desarrollo de Quebrada Honda, el

presidente del Concejo Municipal Regidor Luis Manuel

Díaz, el vicepresidente Regidor Serafin Arroyo, y los

regidores Julián Rodríguez y Janler Pérez, el Secretario

General Nolberto García, el técnico de FEDOMU Juan

Francisco Pérez y los responsables del Presupuesto

Participativo del Ayuntamiento, Altagracia Rodríguez y

Alex Núñez.

Aceras, contenes y badenes

Obras Públicas Municipales del ayuntamiento de Moca

no detiene su programa permanente y continuado de

construcción y mejoramiento de aceras, contenes y

badenes en toda la ciudad. Aquí, trabajo en el tramo

medio de las calles Independencia y Duarte.
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Paseo urbanización Don Bosco

El paseo urbano Barrio don Bosco-Hospital Dr. Toribio

Bencosme, luce completamente iluminado para

garantizar la seguridad ciudadana nocturna. El

ayuntamiento de Moca trabaja sin descanso para lograr

lo que todos quieren, una ciudad referente de orden,

seguridad y felicidad.

Ordenamiento territorial

Avanza Plan Municipal de Ordenamiento 

territorial, PMOT

Se llevó a cabo en los salones del PEDEPE la
presentación de la fase 5, sobre zonificación e

identificación de áreas preferentes, del proceso de

formulación del Plan Municipal de Ordenamiento

Territorial PMOT. En el taller expusieron los arquitectos

Marco Gómez, director de la unidad de PMOT de

Santiago, y Carlos Díaz, técnico consultor para el

ayuntamiento de Moca. Estuvieron presentes, el

presidente del Concejo de Regidores Luis Diaz, y varios

regidores, el alcalde Guarocuya Cabral, el Lic. Sandy

Méndez, director de CORAAMOCA, el director de la

OPU, técnicos regionales de MEPyD, directivos de

PEDEPE y ADEPE, Unión de Juntas de Vecinos, entre

numerosos representantes de la sociedad civil. El

evento fue coordinado por Mariano Garcia, encargado

de la OMPP. El alcalde declaró que el ejecutivo

municipal y el cuerpo de regidores están revestidos de

coraje y voluntad política para ordenar y planificar el

crecimiento de Moca.

Iluminación

Alianza para iluminar

La gobernadora provincial de Espaillat, representada

por Indira Fermin, y el alcalde de Moca Guarocuya

Cabral, recibieron hoy la visita de una comisión técnica

de contratistas de EDENORTE para hacer un

levantamiento para el proyecto de iluminación total del

tramo de la nueva avenida de circunvalación Estancia

Nueva-Los López, la cual se construye mediante una

alianza interinstitucional entre la presidencia de la

República y el Ayuntamiento de Moca. Gracias a la

canalización de doña Juana Rosario de Candelier,

gobernadora, y la aprobación del administrador

general de EDENORTE Ing. Andrés Cueto, cuyas

actuaciones son reconocidas por la municipalidad.
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Conoce esta División

La división de vialidad es el órgano encargado de

realizar los levantamientos de señalización vertical y

horizontal de las calles de la ciudad, de velar que todas

las calles tengan sus respectivos nombres y la

señalización adecuada, además, se encarga de realizar

los levantamientos luminarios de toda la ciudad,

urbanizaciones y barrios de todo el municipio. También,

es responsable de otorgar los permisos para los cierre

de calles para cualquier actividad o evento, y dar los

permisos para que CORAAMOCA realice los trabajos de

instalación de agua potable y residuales de las

edificaciones. Así trabaja la división de vialidad dirigida

por el Arq. Félix Hiciano:

Vialidad 

Teatro

El Alcalde fue espectador de la obra teatral “Los Tres

Pavos Reales”, presentada por la fundación Casita de

Sueños, en el marco de la II Edición de "Verano puro

Teatro". Casita de Sueños está dirigida por actriz Berkis

Pineda.

Educación y cultura

¡Arriba el Libro!

El Alcalde visitó el campus de la Universidad

Tecnológica del Cibao Oriental en la ciudad de Cotuí,

UTECO, invitado por la directora provincial de Cultura

de Espaillat, Lic. Deyanira Ovalles para participar del

1er intercambio de Libros Interprovincial Sánchez

Ramírez y Espaillat. Musicalmente Moca estuvo

representada por los grupos musicales de viento y

cuerda, del Politécnico El Corozo, dirigidos por los

maestros Santos Fernández y Yen Li Guzmán. Los

mocanos fueron recibidos por el señor rector de

UTECO, Dr. Esteban Tiburcio, Christopher Torres,

Marcos Jorge, entre otras autoridades del sector

cultura.
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Murales

Así marcha el proyecto de muralización y

embellecimiento del área urbana de Moca. De inicio se

interviene la pared del cementerio municipal. Los

artistas responsables de esta parte son: Andry López,

Marcos Guzmán.

Proyectando la calle 26 de Julio

El día 3 de julio en la sala de sesiones del Ayuntamiento

de Moca, se realizó una importante reunión en la que

estuvieron presentes, miembros del patronato Calle 26

de Julio, el alcalde Guarocuya Cabral, el director de la

Oficina para el Reordenamiento del Transporte OPRET,

Ing Rafael Santos; el senador Lic. Carlos Gómez, la

regidora Idelkys Félix. Resultado de la conversación, el

alcalde se comprometió a garantizar una inversión de

tres millones de pesos, mientras que el Ing. Rafa Santos

y el senador se comprometieron hacer diligencias en

los sectores oficiales y privados para promover el

proyecto de la calle 26 de Julio Peatonal como un gran

atractivo de alto impacto urbano.

Patronatos son reactivados

Invitados por el exsenador Dr. José Rafael Vargas, un

grupo de munícipes representando diversas

instituciones se reunieron en el salón para conferencias

del museo Ramón Cáceres. El objetivo del encuentro

fue encausar la reactivación de los patronatos del

Centro Cultural y Tecnológico don Juan Contín y del

museo 26 de Julio. Además del Dr. Vargas, entre otros,

participaron del encuentro, el alcalde Guarocuya

Cabral, quien quedó designado presidente del

patronato del Centro Juan Contín; doña María Elena

Lara Vda Antuña, presidenta del patronato del museo

26 de Julio.
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Reactivación del deporte

En Moca se reactiva el deporte con el relanzamiento de

la municipalidad en esa área. En efecto, se ha

producido una alianza entre el Concejo de Regidores, la

Alcaldía, la Unión Deportiva de Espaillat, las divisiones

municipales de juventud y deporte, y con el sector

privado local. En las fotos, entrega de decenas de útiles

para apoyar eventos deportivos barriales.

Deporte 

Juventud: ¡divino tesoro!

La Vice Alcaldesa Dra. Gerlyn Martínez y el encargado

de la Oficina Municipal de la Juventud Lic. Alvyn García,

sostuvieron un encuentro con jóvenes voluntarios y

promotores del programa Jóvenes de Esperanza de la

AIESEC en el Municipio de Moca y la provincia Espaillat,

a los fines de dar seguimiento a los trabajos que viene

realizando esta importante plataforma de trabajo en

favor de los niños, adolescentes y jóvenes.

Juventud

Uniformes nuevos

El personal de la Funeraria Municipal, junto a su

administrador Prof. Froilán Mercedes, está estrenando

uniformes estableciendo una nueva y organizada

imagen corporativa. Los servidores de todos los

departamentos y dependencias de la municipalidad

mocana están a la expectativa de recibir sus

respectivos uniformes corporativos.

Alcaldía apoya juventud

Acto de entrega de pintura a los jóvenes deportistas

del Residencial Moca para el Remozamiento de la

cancha de baloncesto. Entregan, el regidor Billy

Almánzar, Ramón Kino Lora, encargado de Compras y

Contrataciones y José Cruz de la división municipal de

Deportes.

En la Funeraria
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Fallece don Adalberto Amarante

El ayuntamiento del municipio de Moca, todo el personal y de

manera especial el alcalde Guarocuya Cabral, se unieron al

Lic. Carlos Amarante Baret y a toda su familia, por la dolorosa

pérdida de su padre don Adalberto Amarante, un discreto

hombre de corazón noble y gran ser humano. Qué Dios le

guarde y colme de Paz de los corazones de la familia Amarante.

Fallece el Lic. Mario Antonio Alba
Alcaldía mediante Proclama Declara “Duelo Municipal” por fallecimiento del empresario Mario Antonio Alba

(Marién).

República Dominicana
Moca, Provincia Espaillat

Ayuntamiento Municipal de Moca
PROCLAMA

Considerando: Que los Ayuntamientos como Gobiernos locales gozan de las facultades para Reconocer y Distinguir,
en vida o póstumamente, a ciudadanos, nacidos o no en su territorio, siempre que estos ciudadanos, al pasar del
tiempo, hayan probado méritos relevantes en capítulos de la vida tales como el profesional, creativo, humanístico,
espiritual, o en otras circunstancias que lo consideren justo y prudente.

Considerando: Que un ciudadano, sobre manera dedicado a la producción agrícola y pecuaria, al ejercicio
profesional y político, termina dejando huellas, en la sociedad donde se desenvuelve, que trascienden en el tiempo.

Considerando: Que el Lic. Mario Antonio Alba Morillo (Marién), constituye un referente como productor
agropecuario, y en el ejercicio profesional y político un ejemplo de templanza y coherencia.

Considerando: Que el Lic. Alba Morillo, además de lo que representa en los capítulos de productor, profesional y
político, como ser humano y ciudadano es reconocido dentro y fuera por la comunidad mocana, por su cordialidad,
franqueza y compromiso.

La Alcaldía del municipio de Moca

PROCLAMA

Día de duelo municipal el veintinueve (29) del mes de julio del dos mil veintiuno (2021) por el fallecimiento del 
Lic. Mario Antonio Alba Morillo (Marién).

Dada en Moca, Provincia Espaillat, el día veintinueve (29) del mes de julio del año dos mil veintiuno (2021), año 157
de la Restauración, y 177 de la Independencia Nacional.

DR. MIGUEL GUAROCUYA CABRAL
ALCALDE MUNICIPAL
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El Boletín Municipal del Ayuntamiento de 

Moca siente como siente el País la 

partida física de Juan de Dios Ventura 

Soriano (Johnny). 

Décima a Johnny Ventura. Autor: Juan Inirio,            

escritor dominicano

1
Johnny Ventura fallece
una tarde inesperada, 
y deja tan enlutada 
su patria que le enaltece.
En su música florece 
el merengue universal.
Nos hizo a todos bailar 
por varias generaciones.
Nunca cesaron sus sones.
El Caballo es inmortal.

2
Johnny se fue sin aviso 
de este mundo tan incierto
pero no es menos cierto
que una leyenda él se hizo.
Lo conocían hasta el suizo, 
el chino, el americano.
Un negro dominicano
que conquistó el firmamento.
Con moral, con fundamento 
dio ejemplo de ciudadano.

3
El tabaco hay que fumarlo,
el tabaco de su muerte,
ay, Caballo, pero es fuerte 
este adiós sin esperarlo.
No esperamos este amargo
golpe de tu despedida. 
Tu pueblo jamás olvida 
la alegría que nos diste 
con tu música que existe
para alumbrarnos la vida.

4
Todos lloramos a gritos
a esa estrella de la música 
que tuvo una gracia única, 
al hombre que fue un hito
de la cultura y repito
nos hizo a todos bailar,
nos hizo a todos cantar 
por varias generaciones 
desde el más viejo hasta al joven.
El Caballo es inmortal.

5
Que no se crea la muerte
que ella acabará contigo. 
Tu legado sigue vivo 
aunque no podamos verte.
Juan de Dios Ventura, vete
en paz a la eternidad.
Y les digo la verdad:
fue limpia su trayectoria.
Cantemos en su memoria, 
que el Caballo es inmortal.



Agosto, 2, 1973

Inauguración del barrio “Gral. Juan 
Rodríguez García”, identificado como 
barrio Don Bosco.

Agosto, 4, 1905

Fallece a los 30 años de edad el músico 
y compositor Luis Ramírez. 

Agosto, 8, 1872

Nace el sacerdote Rvdo. Joaquín 
Rodríguez.

Agosto, 14, 1887

Moca recibe por primera vez el 
“Maestro Educador”, de origen 
puertorriqueño Eugenio María de 
Hostos, Padre de la educación 
sistemática dominicana. .

Agosto, 14, 1954

Fallece el munícipe y promotor 
socioeconómico don Gumersindo 
Belliard.

Agosto, 15, 1935

Con motivo de los 50 años de la 
creación de la provincia Espaillat, es 
develada una tarja conmemorativa 
colocada a la entrada del Palacio 
Municipal, entonces Casa Consistorial.

Agosto, 16, 1910

Es inaugurado el parque Presidente 
Ramón Cáceres.

Agosto, 16, 1922.

Es abierto el actual cementerio de 
Moca, cuyo terreno fue donado por el 
exsacerdote Rodrigo Cervantes.

Agosto, 16, 1941

Nace el Grupo Cultural “América”, cuyo 
primer presidente fue el Dr. Julio Jaime 
Julia.

Agosto, 16, 1969

Inauguración del edificio de Correos y 
Telégrafos.

Agosto, 17, 1898

Nace el poeta José Bretón.

Agosto, 29, 1931

Fallece el munícipe Manuel Cabrera hijo.

Agosto, 30, 1863.

El coronel Santiago Sosa encabeza la 
toma de Moca en el marco del 
desarrollo de la Guerra Restauradora 
iniciada el día 16 con el Grito de 
Capotillo. 

Agosto, 31, 1981

Inicia sus labores la Escuela Vocacional 
de las Fuerzas Armadas.

Acontecimientos
Efemérides mocanas
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Portal institucional_ http://ayuntamientomoca.gob.do/

Subportal transparencia_ http://ayuntamientomoca.gob.do/transparencia/ 

Observatorio Nacional de la Calidad de los Servicios Públicos_ https://observatorioserviciospublicos.gob.do/

Sistema 311 de registro de denuncias, quejas reclamaciones, sugerencias_ www.311.gob.do

Portal web SAIP_ https://saip.gob.do

Direcciones donde acceder a la Institución y/o 
verificar las Referencias Gubernamentales

f t l y

Conoce tú ayuntamiento, 
visita nuestras redes @alcaldiamocard


