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16 de Agosto

• La construcción del Plan Municipal de Ordenamiento territorial, PMOT, avanza a paso agigantado.

• El Boletín Municipal llama a la ciudadanía consciente de Moca a conocer para defender “Su” PMOT.

• El éxito en la gestión y el logro de los objetivos institucionales está determinado por la capacidad innovadora de las personas

que laboran en el servicio público, por eso la Alcaldía del Dr. Guarocuya Cabral valora y estimula el espíritu innovador de sus

funcionarios y empleados.
• El principio de transparencia permite a los ciudadanos escrutar las instituciones públicas en su interior y la actuación de sus

funcionarios. El “Boletín Municipal”, invita a los munícipes hacer ejercicio de ciudadanía, a visitar el Ayuntamiento, conocerlo, y si se

presentara la ocasión, denunciar ante propio Alcalde cualquier arbitrariedad o desafuero de algún funcionario o empleado de la

municipalidad.

Cápsulas M.G.

Hace 158 años, el 16 de agosto de 1863, en la madru-

gada, cruzaron la frontera Nordeste dominico-haitiana

14 héroes bajo el liderazgo principal de Santiago

Rodríguez, Benito Monción y José Cabrera, quienes al

redoble de tambor izaron en Capotillo la Bandera

dominicana.

Fue este el inicio de la proverbial Guerra Restauradora,

majestuosa obra de valor patriótico reivindicativa de las

luchas Trinitarias, y de la imperecedera vocación

nacionalista de Juan Pablo Duarte.

La voz de Santiago Rodríguez, Benito Monción, José

Cabrera y sus 11 compañeros, se levantó en contra de

la antihistórica anexión, contra el colonialismo, contra

las injusticias, las desigualdades y la humillación, que

representaba el régimen establecido por el decadente

imperio español, a favor del respeto a la libre

determinación y la construcción de un estado libre y

soberano, garante de los derechos humanos, celoso de

la dignidad de cada uno de los dominicanos.

Fue en Capotillo, actual distrito municipal del municipio

de Loma de Cabrera, donde el 16 de agosto de 1863,

los dominicanos reafirmamos los valores de libertad,

soberanía del pueblo, justicia e igualdad, que enarbo-

laron los Padres fundadores el 27 de febrero de 1844,

y que siguen siendo valores que guían e inspiran como

nación a nuestra Republica Dominicana.

Para los dominicanos, esta no es una celebración más;

es el momento en que con más orgullo, decisión, coraje

y firmeza, mostramos al mundo nuestra dominicanidad

y refrendamos, con su recordación, el deseo y aspira-

ción a ser un país cada vez mejor, más desarrollado,
más próspero, más incluyente y más igualitario.

Todos estos valores y aspiraciones nos hermanan, y

nos conducen, tal vez por distintos senderos, pero,

hacia una única Meta. Son estos valores y aspiraciones

los que nos orientan, como dominicanos, a la cons-

trucción de un futuro que asegure paz, bienestar y

prosperidad para nuestras generaciones por venir.

En nombre de los mocanos, de los que residen en este

ubérrimo territorio y de los que residen fuera, la

municipalidad y este “Boletín Municipal”, celebran el 16

de agosto con especial reverencia cívica y agradecen el

augusto gesto de los héroes de Capotillo. Gesto, que

Moca puede enarbolar con orgullo como un eslabón

seguido al Grito del 2 de mayo de 1861. Gesto, ejem-

plarmente seguido por Moca, cuando el domingo 30 de

agosto de 1863, a las 10:00 de la mañana, el coronel

Santiago Sosa, Manuel Rodríguez, el Chivo; los

hermanos, Juan de Jesús y Pedro Pablo Salcedo, Juan

de Jesús Núñez, Andrés Eloy Aybar, José María

Pichardo, y un apoteósico grupo de valientes hicieron

sonar el tambor de guerra y marcharon a la ofensiva

contra la guarnición española.

Los revolucionarios mocanos acudieron al fuego,

provocado estragos a la guarnición y a los soldados

españoles, los cuales, decidieron refugiarse en la

iglesia. Pero la iglesia era de madera y ofrecía poca

seguridad, por lo que los invasores pronto resolvieron

capitular. Al efecto se suscribió una capitulación,

firmada, por la parte dominicana, por Juan Luis Domín-

guez y Juan Nuezí; por la parte española, por el teniente

Eduardo Grajera quien al momento comandaba las

tropas ibéricas. Hasta la retirada de los invasores, el 15

de julio de 1865, los mocanos continuamos jugando

roles estelares en la Guerra de la Restauración.

¡Esa es la historia! El Grito de Capotillo es el discurso
que ratifica la Independencia del 27 de febrero de

1844. El 30 de agosto de 1863, es otra fecha en la que

Moca se confirma como puntal insigne de la

dominicanidad.
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Dra. Gerlyn Martínez representa a la Alcaldía

La Vicealcaldesa del ayuntamiento de Moca, Dra. Gerlyn Martínez, estuvo presente en representación del alcalde

Guarocuya Cabral en los actos de Rendición de Cuentas, en el primer año de gestión, del director general de

CORAAMOCA el Lic. Reynaldo Méndez, Sandy; e igualmente en la eucaristía de Acción de Gracias por el 50

aniversario de vida religiosa de Sor Lilian Moscoso, en cuya celebración la distinguida Hija de María Auxiliadora fue

reconocida con una proclama de la alcaldía como “Ciudadana Meritísima” del Municipio de Moca.

La territorialidad avanza, los ayuntamientos se fortalecen

La Federación Dominicana de Municipios, FEDOMU, y la Liga Municipal Dominicana, LMD, celebraron entre los días

jueves 26 y sábado 28 de agosto el taller "Construyendo la Agenda Legislativa Municipal Dominicana 2021-2024"

donde se trataron las prioridades de las agendas legislativas desde las comisiones de Asuntos Municipales de la

Cámara de Diputados y del Senado, así como el fortalecimiento de los gobiernos locales en la Administración

Pública, la Agenda Municipal en el plan de Gobierno 2020-2024, el proyecto de la Ley Orgánica de la Administración

Local y las prioridades de la Agenda Municipal desde la Liga Municipal Dominicana.

El Alcalde Miguel Guarocuya Cabral tuvo una activa participación en el evento, aprovechando el especial espacio

para, además de desarrollar sus dotes de municipalista y sus competencias respecto al tema central abordado,

procurar fortalecer la relación del territorio con la instituciones organizadoras de la actividad y autoridades edilicias

de otras municipalidades hermanas.
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Alcaldesa recibe mascarillas y las entrega 

el Sr. Alcalde

La vicealcaldesa, Dra. Gerlyn Martínez, entrega al
alcalde Guarocuya Cabral, quien es acompañado por

Vladimir Castillo, encargado de RRHH de la institución,

diez mil mascarillas para la protección del personal

administrativo del ayuntamiento. La Dra. Martínez a su

vez recibió la donación de parte del viceministro de

coordinación de las direcciones provinciales de Salud,

Dr. Fernando José González.

Diplomática española visita el Ayuntamiento

La diplomática española, responsable de proyectos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el

Desarrollo (AECID), doña Mercedes García Marín visito el Ayuntamiento. Estuvo acompañada de la Lic. Rita

Pantaleón, directora ejecutiva de la asociación para el Desarrollo de la Provincia Espaillat, ADEPE; del Arq. Germán

López, de Arquitectura Sin Fronteras, y Rosa Anllela Rivas. El tema fundamental tratado fue el del proyecto de

reconstrucción y construcción de viviendas en el barrio Sal si Puedes, propósito canalizado durante la primera

gestión del Dr. Cabral, 2002-2006, y con el cual la Alcaldía mantiene un compromiso fortalecido.

José Johnny González Vargas visita a Guarocuya Cabral

Dispensó una visita a la alcaldía el Lic. José Johnny González Vargas, director de Desarrollo y Proyectos

Comunitarios, del ministerio Administrativo de la Presidencia. Entre otros motivos de interés para la municipalidad,

el Lic. González Vargas llegó a Moca con las instrucciones de verificar los niveles de trabajos de la obra, tramo de la

Avenida de interconexión circunvalar, La Inmaculada-Estancia Nueva-Los López. El funcionario gubernamental

mostró satisfacción por el avance y calidad de la obra, la cual se enmarca en la categoría de las competencias

coordinadas y delegadas establecidas en la Ley 176-07, que rige los ayuntamientos.
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Viceministerio de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional

Se llevó a cabo, en el Ayuntamiento de Moca, un importante taller de “Capacitación sobre el sistema Nacional de

Planificación e Inversión Pública (SNPIP). La actividad fue convocada por la institución edilicia a solicitud del

viceministerio de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional del ministerio de Economía, Planificación y

Desarrollo, MEPyD. El taller fue dirigido a los miembros del Consejo Municipal de Desarrollo CMD y otros

munícipes interesados, y lo desarrolló el Lic. Franklin Santos, técnico del Viceministerio. Nos acompañaron el Ing

Agustín Gonzalez, coordinador de la regional Cibao Noroeste el MEPyD, y los analistas sectoriales Juan Isidro

Rodríguez, Alejandro Nouel y Juan Zapata. Moca está en la primera cuota de los municipios seleccionados por el

MEPyD, para la firma de una Carta/Compromiso que privilegia la colaboración con los ayuntamientos para la

capacitación en procesos de formulación de planes de desarrollo y proyectos.

Alcalde recibe funcionarios de la 

Fundación del banco BHD LEÓN 

Las funcionarias de la fundación del banco BHD LEÓN,
licenciadas, Octavia Badía y Arlén Guerrero estuvieron

visitando al Alcalde en su despacho. En el marco de una

amena conversación las ejecutivas bancarias y el

Alcalde abordaron el tema de la calidad y cantidad de

talentos que ha parido el territorio, saliendo a relucir

decenas de mocanos destacados en las artes, la

historia, el desarrollo empresarial que se han asentado

en diferentes puntos del país y en el extranjero

poniendo en alto en nombre de la Patria Chica. Las

visitantes se hicieron acompañar de la Lic. Rita

Pantaleón, directora ejecutiva de la Asociación para el

Desarrollo de la Provincia Espaillat, ADEPE.

Importante reunión 

El alcalde Guarocuya Cabral, junto al equipo financiero, jurídico y de inspectoría municipal reunido con el

presidente de la empresa de gestión tributaria municipal GSM, con su gerente local y el gerente administrativo,

tocando el importante tema de la finalización del acuerdo contractual firmado entre el ayuntamiento y GSM en el

año 2011.



El Alcalde en La Española. Lo invita la Junta de vecinos

El alcalde Guarocuya Cabral participa, como invitado de la junta de vecinos de La Española, en reunión celebrada

con los miembros directivos encabezada por Carlos Bencosme y don Quírico, junto a una decena de dirigentes

comunitarios, quienes presentaron al Ejecutivo sus necesidades, acordando las partes un programa priorizado de

soluciones.

En sintonía con el pueblo

El alcalde, en el programa "La Mañana al Día",

entrevistado por los comunicadores Robinson Durán,

Isaías Pérez y Alberto Colón.

Agenda de calle

El alcalde de Moca y el regidor Billy Almánzar, desde

temprano, hacen “agenda de calle” en interés de

supervisar el proceso de limpieza y aseo de la ciudad y

de las zona rurales, fundamentalmente en los sectores

sociales más vulnerables y complejos del municipio.
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En las fotos siguiente, “Agenda de Calle” los barrios Las Flores y Don Bosco.



Aseo urbano y ornato

Embellecimiento del tramo peatonal de la calle 26 de Julio.

Paso a paso el PMOT avanza

Concluida la etapa de construcción de la prospectiva, el

consultor del Plan Municipal de Ordenamiento

Territorial, PMOT, y el equipo técnico, han procedido a

trabajar la propuesta de "zonificación" y "uso

preferente" de suelos. Ahora es el momento de

socialización y validación de la propuesta. Se inició el

miércoles 3 de agosto con la comisión de planeamiento

urbano del Concejo de Regidores y la Oficina de

Planeamiento Urbano. Los Regidores serán los

responsables de aprobar las normativas del PMOT, así,

están comprometidos con el seguimiento y

empoderamiento del proceso, que terminado marcará

un antes y un después para Moca.
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Ordenamiento territorial

El viernes 20, el consultor para Plan Municipal de Ordenamiento territorial, PMOT, Arq. Carlos Díaz, la Dr. Gerlyn

Martínez, vicealcaldesa y el encargado de la OMPP, Lic. Mariano García, se trasladaron al Distrito Municipal de José

Contreras, a socializar la primera fase de la cuarta etapa de PMOT -zonificación y uso preferente- de los suelos. En

la actividad participaron las autoridades distritales de José Contreras, Juan López y Las Lagunas, presididas por sus

respectivos Directores, Emilio Bencosme, Alberto González y Húmber Germosén. También asistieron

representativos de las respectivas comunidades.



Los trabajos combinados de asfaltado y bacheo prosiguen en Calac 1

Conjuntamente el Ministerio de Obras Públicas MOPC y el Ayuntamiento de Moca continúan los trabajos

mancomunados de una alianza eficaz y productiva para ganar todos. Gracias por la confianza en este gobierno

local, mostrada por los ingenieros, Deligne Ascensión, ministro de Obras Públicas; Alejandro Brito, Negro, director

general de Pavimentación Vial y José Bernardo Reynoso director provincial de Obras Públicas. La interacción,

alianzas, transparencia, participación, eficiencia, eficacia y la integridad son principios fundamentales que alientan la

gestión del ayuntamiento de Moca.

Alianza Ayuntamiento-ministerio de Obras Públicas

Asfalto y Bacheo, en los barrios Las Flores y Calac 1 de la parte alta de la ciudad de Moca.
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Obras públicas municipales

Trabajos en el puente río Caimito-La 

Rosario

Trabajo en la pasarela del puente de la comunidad El
Caimito -La Rosario, sobre el río del mismo nombre.

Favorece la seguridad de los peatones y transeúntes

que hacen uso cotidiano del mismo. La pasión por

Moca se traduce en: capacidad de escuchar, priorizar

soluciones, y capacidad de resolver para garantizar el

bienestar de todos.



Alcalde supervisa la construcción del puente de Isla Perdida

El alcalde Guarocuya Cabral acompañado del regidor Billy Almánzar supervisa la construcción y montaje del puente

de Isla Perdida al final de la calle Tunty Cáceres. Es una obra del presupuesto participativo municipal.
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Inauguración puente cajón de Guaucí Arriba

Una más del Presupuesto Participativo entrega a su comunidad.

Programa de construcción, reconstrucción o resanamiento de aceras, contenes y badenes.

Vialidad 



Habrá torneo provincial de baloncesto 

superior con refuerzos

El presidente de la Asociación de Baloncesto de
Espaillat, ASOBAE, Serafín Arroyo, quien también es

regidor del Ayuntamiento, ha levantado el entusiasmo

del equipo de mujeres y hombres responsables de la

organización del torneo provincial de baloncesto

superior con refuerzos. El nuevo comité organizador

del tradicional espectáculo deportivo está compuesto

por el senador Carlos Gómez, quien preside el comité;

el alcalde Guarocuya Cabral; la gobernadora de

Espaillat, doña Juana Rosario; los diputados Carlos

García y Carlos Alberto Amarante; el presidente de la

Unión Deportiva de la provincia Espaillat, Julio Taveras;

el director provincial de Deportes, Ariel Vásquez.

Además, Santiago Álvarez, en representación ADEPE Y

PEDEPE, y Dania Cárdenas por TELEVIADUCTO,

comercializadora del torneo. El Ayuntamiento, en la

persona del Alcalde se comprometió cumplir con su

cuota de responsabilidad en el montaje de los mismos.

La socialización para el fortalecimiento del torneo

provincial de baloncesto, y la conformación del nuevo

comité organizador de produjo en el restaurante De la

Finca Ranch, situado en la calle 26 de Julio de la ciudad

de Moca.

En memoria del Padre Vicente. Más de 200 adolescentes de todo el país participan 

torneo de fútbol en Moca

El Alcalde asistió a la inauguración del XXX torneo nacional de Fútbol Infantil Sub-13 Padre Vicente, celebrada en el
play Don Bosco. En el acto, Guarocuya Cabral, acompañado de los encargados de deportes y juventud del Cabildo,

aprovechó para entregar en nombre de la municipalidad un cheque como aporte a la asociación de Fútbol de

Espaillat, AFE, en la persona de su presidente José Frank Acosta y otros directivos. Entre los asistente a las actividad

estuvieron, el Procurador Fiscal de Espaillat, Yorelbin Dargilio Rivas Ferreras; el hermano coadjutor salesiano Rafael

Payano; el director del Distrito Educativo 06-06, Alexandro Báez y el presidente de la Unión Deportiva de Espaillat,

Julio Taveras.

11TIERRA DE HÉROES Y CULTIVADORES

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 S
O

C
IA

L
 Y

 P
A

R
T

IC
IP

A
C

IÓ
N

 C
O

M
U

N
IT

A
R

IA

Deporte 



En la Cancha

La Alcaldía representada por funcionarios de la

municipalidad, entregó un aporte económico para el

montaje del torneo de baloncesto superior del Club La

Cancha organizado por el señor Nelson Peña y el

equipo de dirigentes del tradicional equipamiento

deportivo.
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Regidor Billy Almánzar patrocina torneo 

interzonal

Inauguración del torneo interzonal de baloncesto de la
comunidad de El Corozo, patrocinado por el regidor

Billy Almánzar. Para la ocasión el alcalde Guarocuya

Cabral se dirigió a los deportistas, y a la fanaticada

asistente, anunciando a la comunidad de El Corozo la

donación por parte del Ayuntamiento del terreno

municipal ubicados en la carretera principal de la

comunidad. Se comprometió, además, con la

construcción de una cancha de baloncesto abierta para

todos los jóvenes de las comunidades y barrios

periféricos. A nombre de los deportistas y

comunitarios, habló el estelar jugador Elizaur Muñoz;

quien destacó el compromiso asumido por los padres

de la zona con sus hijos, y por eso, su afán para que

estos dispongan de equipamiento para el ocio

productivo.
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Antes y después

Un antes y un después de la cancha del Residencial Moca. El Ayuntamiento facilitó la pintura y los jóvenes del

sector pintaron. Juntos se puede más. En la foto, José Cruz, la Tata, encargado de la división de deportes con

deportistas del Residencial.



Alcaldía recibe parte del patrimonio bibliográfico de Adriano Miguel Tejada

El alcalde Guarocuya Cabral, recibe de manos de Justina Cartagena Vda. Tejada y Leonor Tejada Curiel, esposa e

hija, respectivamente, del finado comunicador e historiador mocano, Adriano Miguel Tejada-Linche-, parte de su

patrimonio bibliográfico. Los libros estarán a disposición de la colectividad en la biblioteca municipal. Por la

municipalidad acompañan al Alcalde, la Secretaria Municipal, Mirian Jiménez, y el encargado de comunicación, Luis

Santana.

Educación y Cultura 

Cultura de Paz

El alcalde sostuvo una reunión de coordinación

interinstitucional con el coronel Nelson Báez Ubiera,

comandante de la plaza policial de Moca, a fin de

unificar acciones tendentes a asegurar Paz en el

territorio. Esto representa afianzar el orden, la

seguridad y el control de los espacios públicos. En la

reunión, el alto oficial se comprometió acompañar a la

Corporación Edilicia en todas sus actuaciones a favor

del buen vivir de los munícipes mocanos. Estuvieron

presentes los servidores municipales, capitán Batista

encargado de la Policía Municipal; el regidor Billy

Almánzar; Froilán Mercedes, Félix Hiciano, Edward

García y Pedro Fernández.
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Reunión de trabajo

Reunión de trabajo del alcalde Guarocuya Cabral, con patronato de la calle 26 de julio. Participan, el Dr. José Rafael

Vargas, Santiago Cabrera, Danilito Rancier, Victor Álvarez y José Bencosme.



Escuelas Radiofónicas Santa María: Para Ser más

El domingo uno de agosto, el alcalde de Guarocuya Cabral, estuvo representando la Corporación Edilicia y al

municipio en la eucaristía de celebración del 50 aniversario de las Escuelas Radiofónicas Radio Santa María (ERSM).

La eucaristía presidida por monseñor Héctor Rafael Rodríguez, Obispo de la Diócesis de La Vega, estuvo

concelebrada por el director de las Escuelas P. José Victoriano Reyes, SJ; el rector de la Universidad Católica del

Cibao (UCATECI), P Sergio de la Cruz; el director de Radio Marién, P. Guillermo Perdomo, y el nuevo director de las

ERSM, P. Nan, SJ.

La eucaristía fue celebrada en el templo de la Universidad Católica y Tecnológica del Cibao (UCA¬TECI), y entre

otros amigos de radio Santa María, asistieron, el director del periódico camino, Virgilio Apolinar Ramos, (Polo); el

director de la Emisora, Marino Concepción; el presidente del Senado de la República, Eduardo Estrella, y el

vicepresidente de comunicaciones del Grupo Popular, poeta José Mármol.

Cultura ecológica. Ayuntamiento y Fondo MARENA

Se produjo la firma de un acuerdo de colaboración interinstitucional, Ayuntamiento/ Fondo MARENA. El alcalde

Guarocuya Cabral y la Ing Judith Valdez, directora general del Fondo Nacional para el Medio Ambiente y los

Recursos Naturales, Fondo MARENA, firmaron un convenio para implementar el proyecto de siembra de la “Flor –

Nacional- de Bayahibe”, en el territorio.
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Los Bomberos de Moca

Nuestro benemérito cuerpo de bomberos se gana el corazón y el respeto de Moca porque permanentemente

trabaja, o para combatir siniestros o para hermosear la ciudad, esas son sus funciones y eso hacen nuestros

bomberos, ser los primeros servidores municipales al servicio del bienestar de todos.

Unidades desconcentradas 

Cuerpo de Bomberos recibe utilería

El intendente del benemérito Cuerpo de Bomberos,

Coronel Félix Guzmán, recibe una donación de 10

trajes de bomberos, 5 pares de botas y 3 cascos,

obsequiados La donación fue entregada directamente

por el colaborador del benemérito cuerpo, residente

en la ciudad de Nueva York, señor Miguel González.

Cada donación al cuerpo de bomberos es bien

valorada y gestionada debidamente por el personal

profesional y técnico de la institución.
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Planificación institucional

Trabajando el POA municipal, 2022

Un importante taller coordino y desarrolló la Oficina

Municipal de Planificación y Programación, OMPP, con

asistencia de todos los encargados, de departamentos,

de divisiones, secciones y unidades de trabajo del

Ayuntamiento, con el objetivo de darle continuidad al

proceso de levantamiento formulación del POA 2022.

Planificación provincial

El 14 de agosto se reunió el Consejo de Desarrollo

Provincial CDP de Espaillat, para instalar la Comisión

Técnica y las Mesas Temáticas. Presidieron la actividad,

la gobernadora doña Juana Rosario de Candelier,

presidenta del CDP; el director regional MEPyD, Ing.

Agustín González y el analista sectorial MEPyD Lic Juan

Zapata, y el alcalde Miguel Guarocuya Cabral.



Con una imponente pasarela en la explanada frontal de

la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús en Moca, la versátil

diseñadora de modas dominicana para perfiles

ejecutivos, Nina Vásquez, presentó su nueva colección

Raíces- Moca, con la cual resalta la dominicanidad.

Modelos dominicanas, que pisan pasarelas de fama

mundial, mostraron las piezas de la colección «Raíces»

inspirada en Moca, donde primaron los colores

vibrantes de otoño/invierno, siendo el algodón y la seda

italiana los tejidos protagonistas para lograr piezas

sofisticadas y elegantes con detalles artesanales.

“Nuestra identidad nacional no pasa de moda, por eso

con Raíces, queremos destacar eso que nos hace

únicos para tener presente lo que somos, viajando por

monumentos que nos permiten recordar nuestra

historia”, destacó Nina Vásquez, diseñadora de modas

y CEO de Nina Vásquez Design.

El desfile contó con el respaldo de la municipalidad,

destacándose la participación de la Banda de Música

Municipal responsable de la musicalización del evento.
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Gracias a Nina Vásquez, el sábado 21 de agosto, 

2021 se hizo inolvidable
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Moca cerró el “Mes de la restauración”, con la magistral exposición “La Restauración de la República, la Toma de

Moca -30 de agosto, 1863-, y el recorrido Restaurador” realizada por el Coronel historiador, Danilo Sócrates Suazo,

director de Historia Militar del ministerio de Defensa.

La actividad fue organizada por el Distrito Educativo 06-06 y el Plan para el Desarrollo Comunitario, Inc. PEDECO,

con el acompañamiento de la Gobernación Civil de Espaillat, el Ayuntamiento de Moca y el Centro Juvenil don

Bosco. La actividad se desarrolló, en horas de la mañana, en el Palacio de los Sueños del Colegio Don Bosco.

Mates 31 de agosto: Cierre Mes de la Restauración
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Distinguida Sra. Mejía:

Los suscritos, Alcalde y Regidores del municipio de Moca, le saludamos en nombre de la comunidad que

representamos, al tiempo de agradecerle el noble gesto de recibir en sus manos esta comunicación.

Señora Alcaldesa, es ocasión de significarle como municipalidad, nuestra adhesión al sentimiento nacional por la

pérdida física de nuestro Juan de Dios Ventura Soriano, Johnny, trascendental figura del arte, humanista y símbolo

ciudadano.

Esa adhesión tradicional de las municipalidades que desde 1855 han gobernado el territorio, y las adhesiones a las

mejores causas nacionales asumidas por el pueblo mismo de manera libre y juiciosa, ya a causas culturales, cívicas,

patrióticas, de alegría o de dolor, tal esta última, la que ahora nos une, ha provocado que Moca esté en el

sentimiento entrañable de los dominicanos y sea esencia vital de la dominicanidad. Es un efecto que el colectivo

mocano siente y como tal constituye un componente fundamental de su Identidad, la cual nosotros estamos en el

deber de resguardar.

Moca, honorable Alcaldesa, atendiendo a los méritos acumulados en las luchas independentistas, siendo un

baluarte del Partido Trinitario, fue declarado oficialmente “Villa Heroica” por el Gobierno Revolucionario de Santiago

de 1857, mismo, que lo escogió como asiento para la Constituyente que parió la Constitución identificada

precisamente como la “Constitución de Moca”. Luego, se encuentra a Moca destilando ánimos en todos los eventos

de trascendencia nacional, pero es relevante su protagonismo, en ser vanguardia de la lucha Restauradora, los

Ajusticiamiento de Ulises Heureaux y Rafael Leonidas Trujillo Molina.

Atendiendo a la significación del contenido expresado, y sobre todo, a la responsabilidad delegada por el pueblo de

Moca en nosotros, nos presentamos ante su persona. Usted bien comprenderá, que estamos en el deber de ser

los portavoces de un clamor profundo y generalizado -sin distingo de credos, posición económica, social o de

cualquier otra índole-, de los mocanos, que le piden, respetuosamente, jamás propiciar se borre la huella de Moca,

simbolizada desde hace años en una calle de nuestra Capital sembrada en el emblemático sector de Villa Juana.

Para la dimensión y el orgullo que representa para el país nuestro Johnny Ventura, no existe, de manera tangible,

forma de reconocimiento. Pero la devoción tiene que manifestarse visiblemente, y faltarán calles para Johnny,

edificaciones destinadas al desarrollo artístico, espacios representativos de las luchas reivindicativas del pueblo

dominicano, pero Moca, estimada Alcaldesa, anhela mantener la representación de su simbología idiosincrática en

la tradicional calle que lleva su nombre en la Capital dominicana.

Carta a Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional
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El presidente del Concejo de Regidores del ayuntamiento del Distrito Nacional, Elías Reynoso, junto a una nutrida comisión de concejales,

recibe carta dirigida a la alcaldesa Carolina Mejía. La misiva fue entregada por una comisión del ayuntamiento de Moca compuesta por el

alcalde Guarocuya Cabral, el presidente del Concejo Municipal, Luis Diaz, y el vocero de Regidores PRM, Francis Acosta. Los funcionarios

municipales estuvieron acompañados de un representación de la Asociación de Mocanos Residentes en Santo Domingo, presidida por su

presidente, Lic Anibal Guzmán.
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26 de agosto, 1974, se marcha físicamente el                 

Padre Juan Miguel Vicente
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El 26 de agosto la comunidad mocana recordó el 47

aniversario de la ida física del Rvdo. P. Juan Miguel

Vicente. Miembro de la Congregación Salesiana, al

joven Cura se le considera “Apóstol de la Juventud

Mocana”.

Juan Miguel Vicente Martin, nacido en Salamanca,

España, tuvo a la Villa del Viaducto como su patria

adoptiva y aquí desarrolló una gran labor que aún

perdura. Una muestra de esto es que 47 años después

se le sigue recordando.

La labor fecunda del Padre Vicente sigue viva en miles

de mocanos y en el grupo de jóvenes -que aún viven y

lo sienten-, que estuvieron a su lado durante los seis

años que ejerció su vida pastoral en la comunidad

mocana.

En esta ocasión el ayuntamiento de Moca se sumó con

entusiasmo a la rememoración de la vida y obra del

sacerdote salesiano. Las actividades se iniciaron con el

anuncio de las mismas en una rueda de prensa

celebrada el 25 de agosto en el escenario denominado

con el nombre del Sacerdote homenajeado, localizado

en el Centro Educativo Don Bosco, y culminó el lunes

30 con una retrospectiva fotográfica expuesta en las

escalinatas del Palacio Municipal.

“No es más saludable y bello el pueblo que más 

se limpia, sino el que menos de ensucia”. 

Hermano mocano evita ser mal ciudadano, 

mantén limpio tu entorno. ¡Sé limpio! 
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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



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


