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Después de alcanzar la meta, que se requiere de una gestión transparente, eficiente, de gran esfuerzo y 
trabajo en equipo, donde logramos las permutas positivas que se percibe de la ciudad de Moca. 

Como alcalde Moca y unidos al honorable concejo de Regidores que encabeza Guillermo Ferreiras, se 
tuvo que realizar una sesión extraordinaria, buscando llamar la atención de nuestro Gobierno Central, por 
el estado de emergencia del Vertedero Municipal de Moca, y sus altos niveles de contaminación y 
humareda que arropan la parte baja de Moca. 

Con un presupuesto ejecutado en estos últimos 12 meses de gestión que obtuvo el monto de más de 250 
millones de pesos en infraestructuras y obras en apoyo de compensar las demandas y necesidades de 
nuestro pueblo, llegó uno de los momentos más difíciles en la historia de nuestro viaducto.

Después de todos estos días y largas noches sin poder dormir por el enorme problema causado por el 
Vertedero de Moca, hoy quiero darle las gracias al presidente Luis Abinader a la primera dama Raquel 
Arbaje, y al ministro Neney Cabrera director general de Proyectos Estratégicos Especiales de la 
Presidencia (Propeep), por buscar una rápida solución a este problema que azota a más de 70 mil 
habitantes de toda esta zona.
 
Gracias a todos por poner un granito de arena para que pronto se logre la construcción de un centro de 
acopio de transferencia de los residuos sólidos, que será la solución a un problema de más de 50 años. 

 

Editorial 
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Cabral, resaltó que el presupuesto ejecutado en 
estos últimos 12 meses de gestión alcanzó el 
monto de más de 250 millones de pesos en 
infraestructuras y obras en favor de satisfacer las 
demandas y necesidades del pueblo mocano.

En  l a  expos ic ión  de  sus  p r imord ia les 
realizaciones mostró su agenda de calle, algo que 
salió espontáneamente de los labios de una vecina 
del barrio Viejo Puerto Rico, “Usted tiene una 
agenda de calle” me dijo, a propósito de habernos 
topado tres días consecutivos en diferentes puntos 
de su barrio y en el barrio La Española”.

El alcalde del Ayuntamiento de Moca, Miguel 
Guarocuya Cabral, ratificó que, para llegar a esta 
meta, se requiere de una gestión transparente, 
eficiente, de gran esfuerzo y trabajo en equipo 
para alcanzar los cambios positivos que 
experimenta la ciudad de Moca. Así lo destacó el 
edil en su rendición de cuentas de su gestión al 
frente del ejecutivo municipal.

Durante el discurso que, detalló en la bautizada 
Villa Heroica, cuna de héroes y sepulturera de 
tiranos, por sus hijos ilustres y sus valiosos 
aportes a la historia de la República Dominicana, 
afirmó que, se logró la firme meta de tener un 
territorio cohesionado en lo cultural, territorial, 
económico y social, en base a la equidad en la 
inversión y la promoción del desarrollo humano 
sostenible, equitativo y participativo.

Entonces el regidor Billy Almánzar, le gustó lo de 
Agenda de Calle y sugirió institucionalizarlo 
como actividad. ¡Y casi todos los días, parte de la 
agenda, se desarrolla en las calles!, afirma el 
ejecutivo. 

Para este 2022, el Ayuntamiento de Moca, se 
cuenta en el reducido grupo de ayuntamientos que 
dispone, por primera vez, de un Plan Operativo 
Anual, cuya operatividad está contenida en 28 
proyectos.

Alcalde Guarocuya Cabral afirma logros del 
Ayuntamiento de Moca son en base al trabajo de equipo 
la transparencia y la eficiencia. 
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Asimismo, explicó que el proyecto especial que 
ha merecido todo su respaldo es el de “Mejora del 
Hábitat del Barrio Salsipuedes”. “Estamos en 
proceso del cumplimiento de desembolso en la 
ejecución de la tercera fase del proyecto 
consistente en un edificio multifamiliar”, 
exclamó.  

Sin embargo, un caso que está reciente en la 
memoria, es el referente a la construcción del 
tramo circunvalar Estancia Nueva-Los López. 
“Escuchamos denuncias que restaban a la calidad 
de la obra, e inmediatamente dispusimos no 
recibir la misma”, especificó Cabral.
  
En una rueda de prensa abierta y en una sesión 
extraordinaria dijo que escuchó las exposiciones 
de los Honorables Regidores, de la empresa 
Contratista, del departamento de Obras Públicas y 
para tomar la “sartén por el mango”, están 
esperando el resultado de un estudio solicitado al 
C o l e g i o  d e  I n g e n i e r o s ,  A g r ó n o m o s  y 
Agrimensores, CODIA, gremio profesional con la 
competencia legal para asesorar al Estado en 
situaciones como éstas, porque recibir la obra 
dependerá del dictamen del CODIA. 

“Esta Administración municipal, la Gestión que 
dirijo, es una Gestión honesta y transparente, nada 
existe por ocultar, nada tiene que ocultar”, 
exclamó ante los aplausos de los presentes.

El Ayuntamiento invierte en el Presupuesto 
Municipal, como debe ser, en todo el territorio, 
sembrando esperanza como está contemplado en 
La Ley 176-07 que establece que el 40% del 
Presupuesto Municipal debe ser destinado a 
gastos de capital e inversión en obras para el 
desarrollo económico y social de sus respectivas 
comunidades urbanas y rurales. 

    

Sobre las obras que se ejecutaron comenzó 
destacando los 90 badenes construidos, en los que 
se utilizaron 243 metros cúbicos de concreto.  
1,627 metros lineales de contenes, con su impacto 
en el centro de la ciudad, en barrios como Los 
López y 30 de mayo, urbanización del Este, zona 
detrás de Centro de Diagnóstico Dr. Carlos María 
Rojas (Antiguo Seguro Social), y comunidades 
como Rincón de Los Jiménez en Santa Rosa, 
Quebrada Honda, y entrada de la Incubadora, en el 
Corozo.

OBRAS EJECUTADAS
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Acondicionamiento de 22 kilómetros de caminos 
vecinales, impactando las comunidades de 
Zafarraya; el bolsillo de Santa Rosa; Los 
Jengibres, Paso de Moca; La Manzana de San 
Luis; el Corozo; entrada de las 4F, entrada de la 
Isleta (freiduría Martín); en Guaucí, entradas de 
Negrito, Los Grullón y de Cigüito.

Unos 2,628 metros cuadrados de concreto en la 
construcción y reparación de aceras, Aplicación 
de 384 metros cúbicos de asfalto caliente y 160 de 
asfalto frío.

Contenes y Acondicionamiento de Caminos, en el 
Palmarazo, sección Santa Rosa; Gaviones y 
Puente Cajón, en los Hoyos de Pusa y de Blas, 
Quebrada Honda; Puente sobre el Río Moca en el 
barrio Isla Perdida; Casa Club en el Residencial 
Moca; Aceras, Contenes y habilitación de calles 
para asfaltado, barrio 30 de Mayo en Guaucí.

Dos puentes cajones, dos peatonales y cuatro 
alcantarillas tipo cajón impactando directamente 
a las comunidades como el Corozo, Los pilones, 
el Cayuco, Cacique; la Chancleta, en la Soledad y 
Moca.

Bajo la modalidad del presupuesto Participativo 

Municipal, en el 2021 
fueron ejecutadas las siguientes obras:

Conversó igualmente de las 16 viviendas 
habitadas a munícipes económicamente 
vulnerables totalmente reparadas. Dos canchas 
mixtas construidas, una para la juventud de barrio 
Blanco en Santa Rosa y otra para la juventud de 
Llenas Abajo. Además, dos canchas reparadas, en 
el residencial Moca y Hogar Crea. 

Sobre  e l  S i s t ema  de  Moni to reo  de  l a 
Administración Pública, SISMAP Municipal, 
dijo que el Ayuntamiento de Moca ocupa entre los 
158 ayuntamiento del país el lugar número 05, 
con una valoración de 95.13%.

El alcalde Cabral dijo que está comprometido en 
el ejercicio de sus funciones y es su deber 
informar con veracidad al ciudadano de este 
municipio.

Programa permanente de pintado de reductores o 
policías acostados, colocando 180 señales 
verticales, y prácticamente va cumpliendo con la 
señalización horizontal del núcleo central urbano.

  
También, debemos registrar trabajos en el 
Mercado Nuevo, Plaza Municipal de Comercio y 
Matadero, Funeraria, Vertedero Municipal, y los 
cuantiosos aportes en Cultura, Arte, Educación y 
Deportes.

Se ha invertido en la capacitación de los 
servidores públicos, en el cumplimiento a los 
ciudadanos de los servicios básicos, en obras del 
presupuesto participativo por valor de 22 
millones de pesos, acondicionamiento: Plazas, 
Mercados y Parques.
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Se despidió pronunciando que “Seguiremos 
cabalgando sobre el lomo firme de la meta de 
alcanzar un territorio: “Cohesionado social y 
territorialmente, en base a la equidad en la 
inversión y la promoción del desarrollo humano 
sostenible, equitativo y participativo”. 

En las Normas, Políticas y Administración 
Municipal RD$60, 189,598.69, en 
Obras Públicas Municipales RD$ 61, 500,885.05, 
Gestión y Administración de Servicios Públicos 
RD$ 91, 481, 083.64, Saneamiento Ambiental y 
Foresta  RD$ 3,  086,414.16,  Gest ión y 
Administración de Servicios Sociales RD$ 10, 
988,862.53.

Además, en Fomento de la Cultura, Deporte y 
Recreación RD$ 4, 236,480.68, Promoción y 
Participación Comunitaria RD$1,626, 231.17, 
Deuda Pública y otras Operaciones Financiera 
RD$ 17, 259, 034.54, Administración de 
Contribuciones Especiales (Transf. Priv.) RD $5, 
530, 927.40, representando estos gastos los RD 
$ 2 5 5 ,  8 9 6 , 5 4 5 . 1 4 ,  e j e c u t a d o s  p o r  e l 
Ayuntamiento en los últimos 12 meses de gestión.

“Con este recorrido he realizado por casi todos los 
procesos de la Gestión de gobierno local en los 
últimos 12 meses, he rendido Cuentas, y he 
querido ser tan transparente como lo fue el 
Patricio Juan Pablo Duarte, en su rendición de 
cuentas a la Junta Central Gubernativa al regresar 
desde Azua junto a su Estado Mayor el 4 de abril 
de 1844”.

Acondicionamiento de la Emisora Comunitaria: 
por un valor de 325 mil pesos; la entrega de 
prestaciones a 139 ex-empleados con un monto de 
más de 2 millones de pesos entregados.

Afirmando que en esta gestión Municipal no ha 
tomado un solo peso prestado; y que de los 15 
millones de pesos por concepto de préstamos que 
esta gestión recibió, solo queda un millón 
veintisiete mil pesos (1,027,015.00) por pagar.
  
Cabral en la presentación de sus principales 
ejecuciones mostró como el Ayuntamiento de 
Moca, desembolso los RD $255, 896,545.14 en 
los últimos 12 meses en la administración de estos 
recursos sin bandería política y de manera 
transparente, mostrando su alta capacidad 
gerencial.  
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Los cuerpos castrenses, la Policía Municipal y el 

coordinador de la Comisión Responsable de 

eliminación de talleres de motocicletas en la calle 

Imbert de la ciudad de Moca, informan y 

coordinan acciones de sostenimiento de 

recuperación de espacios públicos de la ciudad de 

Moca junto al alcalde municipal Guarocuya 

Cabral.

Una comisión especial organizadora, encabezada 
por el activo animador cultural Lic. Luis Quezada 
Pérez, asesor cultural municipal, el director de 
Educación y Cultura del ayuntamiento Profesor 
José Ramón Matías, Lic Candy Gil de protocolo 
municipal y la comisión de cultura del Concejo de 
Regidores unificaron esfuerzos para presentar este 
importante acto que contó con la asistencia de 
distinguidas personalidades como el Dr. Eduardo 
Julia, sobrino del Dr. Julio Jaime Julia, el Dr. 
Bruno Rosario Candelier, primer Mocano 
Trascendente y presidente de la Academia de la 
Lengua española, el ex juez de la SCJ Lic. José 
Alberto Cruceta, empresario Wilfredo Bautista, 
Dr. Nelson Rodríguez, Dr. Silverio López, Prof. 
Rafael Suazo, párroco P. Edwin Alonzo, director 
del Distrito Escolar Prof. Alex Báez, Prof. Ligia 
Belliard, entre otros distinguidos asistentes.s.

El escritor don Julio Jaime Julia, en el centenario 
de su nacimiento este 31 de marzo, fue exaltado a 
la categoría de Mocano Trascendente por el 
Concejo Municipal del ayuntamiento de Moca por 
solicitud del alcalde municipal Guarocuya Cabral, 
y el acompañamiento del presidente del Concejo 
regidor Luis Manuel Díaz con los demás 
regidores. 

En representación del alcalde Miguel Guarocuya 
Cabral, la vicealcaldesa Dra. Gerlyn Martínez 
participa en la conferencia “El Rol de la Junta 
Central Electoral y los valores democráticos", en 
el marco del eje de sensibilización del Proyecto 
del Relanzamiento de la Escuela Nacional de 
Formación Electoral y del Estado Civil (EFEC) 
dirigida por Felipe Carvajal. El disertante de la 
noche fue el Dr. Denny Díaz Mordán, consultor 
jurídico de la JCE y fue escenario para esta 
importante presentación el Teatro Don Bosco de 
esta ciudad de Moca, el Ayuntamiento de Moca 
felicita dicha actividad de la JCE.

Coordinación recuperación espacios público 
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NOTICIAS 
Escritor don Julio Jaime Julia, exaltado a la 
Categoría de Mocano Trascendente por el 
Concejo Municipal del ayuntamiento de Moca

Conferencia “El Rol de la Junta Central 
Electoral y los valores democráticos”



La vicealcaldesa Dra. Gerlyn Martínez compartió 
en la Asamblea anual del PEDEPE, representando 
al alcalde del Ayuntamiento de Moca, en ocasión 
de darse a conocer los trabajos y logros 
alcanzados durante el año 2021. El Consejo del 
Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia 
Espaillat, PEDEPE, realizó, el fin de semana, la 
Asamblea General Ordinaria donde presentó la 
memoria PEDEPE 2021; la actividad fue 
realizada en el Club Recreativo, Inc. e inició con la 
invocación al Señor a cargo del reverendo Edwin 
Alonso, precedido de las palabras de bienvenida 
del Lic. Santiago Álvarez Director Ejecutivo de 
PEDEPE, quien pidió un minuto, de silencio en 
memoria de miembros del consejo del PEDEPE 
idos a destiempo, Ing. Eddy Fernández, el Dr. 
Domingo Pérez (Yony) y el Dr. Luciano 
Henríquez.

Hoy es día del periodista en República 
Dominicana, y en la ciudad de Moca se realizaron 
actos conmemorativos encabezados por el alcalde 
y el Ayuntamiento de Moca, Colegio Dominicano 
de Periodistas, Sindicato de la prensa, Círculo de 
Locutores, Unión de Juntas de Vecinos, y otras 
en t idades  mocanas ,  con  pe r iod i s t a s  y 
comunicadores que encabezaron una eucaristía en 
el Santuario Corazón de Jesús y en la plaza de los 
periodistas del barrio Don Bosco, remozada por el 
Ayuntamiento para tal efecto.

B
ol

et
ín

 I
n

fo
rm

at
iv

o 

09
---- 

---- 

Alcalde encabeza actividad 
Día del Periodista     

Estuvieron presentes el presidente del Concejo de 
regidores y el cuerpo de concejales, el ex senador 
José R. Vargas, don Mario Cáceres, el diputado 
C a r l o s  A l b e r t o  A m a r a n t e ,  c o n o c i d o s 
comunicadores, actores y un gran público 
seguidor del mundo de la cultura.

La gala premier en Moca del documental 
presidentes dominicanos en la historia (1844-
1966). Un importante docudrama producido y 
dirigido por los comunicadores Euri Cabral, 
Elvira Almonte y Zinayda Rodríguez; laureados 
actores mocanos dramatizaron el ajusticiamiento 
del dictador Lilís. La producción del documental 
recibió un importante apoyo del Ayuntamiento de 
Moca en la persona del alcalde Guarocuya Cabral, 
personal de Secretaría General y protocolo, 
igualmente la logística del comunicador Thony 
Genao y conocidas empresas mocanas. 

La gala premier en Moca del documental 
presidentes dominicanos en la historia
recibe apoyo Ayuntamiento de Moca 

Vicealcaldesa Dra. Gerlyn Martínez
asiste actividad PEDEPE
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Hoy,  e l  a lcalde y  la  vicealcaldesa del 
ayuntamiento de Moca recibieron a Natividad 
Rodríguez, de la Regional Cibao Norte del 
Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia 
(CONANI), junto a Angela Vicente. Este 
encuentro busca coordinar la reestructuración del 
Directorio Municipal de Conani-Moca, órgano 
municipal del directorio nacional que articula las 
Juntas Locales de Protección y Restitución de 
Derechos de niños, niñas y adolescentes para 
viabilizar y aprobar políticas públicas y acciones 
desde Conani. Guarocuya Cabral, alcalde, y la 
v i c e a l c a l d e s a  G e r l y n  M a r t í n e z ,  s e 
comprometieron impulsar esfuerzos para la 
renovación del Directorio Municipal.

Una importante conferencia sobre la actual 
política internacional de República Dominicana 
fue presentada por el Embajador viceministro de 
Política Exterior Bilateral del Mirex, Lic. José 
Julio Gómez Beato. El departamento de juventud 
municipal del ayuntamiento de Moca y la 
Asociación de Mocanos Residentes en Santo 
Domingo organizaron la actividad donde 
asistieron decenas de munícipes mocanos e 
invitados especiales que se dieron cita en la 
actividad. Encabezaron Guarocuya Cabral, 
alcalde, el diputado Carlos A. Amarante, Dra. 
Gerlyn Martínez, Vicealcaldesa, los regidores 
Janler Pérez, Pedro García, Daysi Hilario e 
Idelkys Félix, el ex gobernador José Guillermo 
López, el pasado presidente de la Asociación de 
Mocanos Lic. José Rafael Vásquez, Ariel Liranzo, 
Alvin García, entre otros egregios munícipes.

En virtud de la oportuna intervención del 
magistrado Luis Alberto Fernández M.A., 
fiscalizador de tribunal de tránsito de Moca, 
coordinó una productiva reunión de la Asociación 
de taxis económicos de la ciudad junto al alcalde 
de Moca, Guarocuya Cabral, el regidor Pedro 
García, e importantes servidores municipales. 
Estuvieron presentes los directivos de las 
compañías que asocian más de cuatro cientos taxis 
ecológicos, Héctor Collado y Andrés Sánchez de 
Eco drive, Jayson Guzmán de Eco móvil Servicio 
Express, Jeudi Cruz de Ecotaxi y Jean Carlos 
Durán de Primó vil. 

E l  t ema  p r inc ipa l  que  se  t r a tó  fue  l a 
reglamentación del importante servicio de taxis 
como modelo de negocios único en el país. Los 
dirigentes del transporte público, el regidor Pedro 
García y el magistrado Fernández expusieron el 
tema con importantes ideas para la solución 
definitiva y ajustada a la ley del tema de servicio de 
taxis por plataforma de la ciudad, lo que el propio 
alcalde secundó.

Encuentro coordinar la reestructuración 
del Directorio Municipal de Conani-Moca     

Conferencia sobre Política Internacional       
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Productiva reunión de la Asociación de taxis 
conómicos de la ciudad



En un recorrido de inspección, la concejal 
mocana, verificó las casas más afectadas por el 
siniestro percatándose de las casas que fueron más 
afectadas, las pertenecientes a Leury Antonio 
Cruz Paulino y Jeury Alfonso Vidal Núñez.  Por 
disposición de la Alcaldía de Moca, y ante 
cualquier inconveniente que afecte a los 
munícipes, hay una presencia solidaria y aporte de 
nuestras autoridades municipales. 

La regidora Daysi Hilario, delegada por el alcalde 
del Ayuntamiento de Moca, Guarocuya Cabral, 
visitó las viviendas y las familias afectadas por el 
incendio que dañó las estructuras físicas, ajuares y 
electrodomésticos de varias viviendas en el 
Residencial Moca. 

Los servidores municipales del ayuntamiento de 
Moca siguen avanzando en los procesos de 
transferencia de capacitaciones en el tema de 
transparencia sobre compras y contrataciones 
públicas. El conocido abogado, especialista en 
procedimientos de Contrataciones públicas, Lic. 
Carlos Raúl Jiménez, es el especialista que 
acompaña y capacita al personal administrativo 
de compras del ayuntamiento Municipal de Moca, 
entidad de gobierno local que se ha propuesto, 
para este año, colocar la meta del cincuenta por 
ciento de sus compras y Contrataciones en el 
portal Transaccional de la dirección general de 
Contrataciones públicas,  ciñéndose así 
estrictamente a la ley 340-06.
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Servidores Municipales se capacitan     

Regidora Hilario representa alcalde de Moca 
evaluación familia se quemo casa     
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El coordinador regional en Santiago del 
Ministerio de Economía, Planificación y 
Desarrollo MEPyD, Lic. Agustín González 
Morel, recibió al alcalde municipal de Moca, 
Guarocuya Cabral, quien presentó y depositó el 
proyecto del Parque Lineal Zoo botánico de 
Moca, que sustituye el antiguo Zoológico 
municipal; es un proyecto consensuado en el 
Consejo Provincial de Desarrollo para que entre al 
próximo presupuesto general del estado. 
Acompañaron en la reunión los técnicos de 
MEPyD Santiago Juan Isidro Rodríguez y 
Alejandro Nouel, y el arquitecto Juan Alberto Yky 
Tejada y Lic. Mariano García Lizardo del 
ayuntamiento de Moca. 

Presentan proyecto del Parque Lineal 
Zoo botánico de Moca, 
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Mientras muchos están acogidos a un merecido 
descanso ,  los  se rv idores  púb l i cos  de l 
ayuntamiento de Moca tuvieron, hoy jueves 
santos, una intensa jornada de trabajo en varios 
escenarios a la vez: 1) Acondicionando con 
material de base la carretera de Guaucí; 2) 
Terminando los registros colectores e imbornales 
en Avenida de los Agricultores; 3) Remozamiento 
de instalaciones del Paseo de Los Locutores; 4) 
Tapizado del autobús municipal; 5) Operativo 
especial en calles y plazas de la unidad de barrido 
y recolección de residuos sólidos; 6)  Instalación 
de señaléticas, reductores de velocidad en varios 
lugares de la ciudad; y 7) Finigrey tramo del 
camino y del puente La Chancleta. Moca tiene 
dolientes.

La Dirección de Monitoreo y Evaluación de los Servicios Públicos del Ministerio de Administración 
Pública MAP, ha impartido en el Ayuntamiento de Moca el taller "Sistema Nacional de Monitoreo de la 
calidad de los Servicios Públicos", bajo la coordinación de la Unidad Municipal de Recursos Humanos, 
con el objetivo de orientar a los munícipes sobre los mecanismos de la administración pública para ofrecer 
información de los funcionarios, de los servidores y los servicios municipales, y hacer reclamos, 
sugerencias y quejas a través de la línea telefónica y sistema 3 1 1.

Sesión extraordinaria para resolver problemas 
actuales del ayuntamiento. El Concejo de 
Regidores procedió aprobar urgentemente la 
firma digital y gomígrafa del alcalde para evitar 
q u e  s e  s i g a n  d e v o l v i e n d o  e x t r a ñ a  y 
discriminatoriamente cheques municipales, e 
informar la posibilidad de que Moca sea apagada 
totalmente en los próximos días, y quedar sin 
energía eléctrica en las edificaciones municipales 
y áreas públicas, porque nuestro ayuntamiento ha 
sido conminado, por Edenorte, a firmar un 
acuerdo al término de veinte días..

Efectúan sesión extraordinaria      
Servidores público  siempre activos
en intensas jornadas de trabajo     

Realizan taller "Sistema Nacional de Monitoreo de la calidad de los Servicios Públicoss
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Participación Día del Locutor      

En los actos de conmemoración del día nacional 
del locutor participaron por el Ayuntamiento de 
Moca, el alcalde Guarocuya Cabral y el presidente 
del Concejo Municipal Luis Manuel Díaz, 
regidores, el presidente del Círculo de Locutores 
Dominicanos, filial Moca, junto a Locutores e 
invitados especiales que estuvieron presentes en 
el área central del Paseo de Los Locutores 
Anselmo Comprés. Se anunció una alianza 
Ayuntamiento-Círculo de Locutores para darle 
vida, cuido y animación cultural a tan singular 
espacio público de la ciudad de Moca.

En el marco de la conmemoración del Día de la 
Tierra, la vicealcaldesa Gerlyn Martínez 
representó al Ayuntamiento de Moca, en la charla 
titulada “Preservación del Medio Ambiente y 
Manejo Adecuado de los Desechos Sólidos". Esta 
actividad fue coordinada junto a la Fundación 
Medio Ambiental Dr Rubén Lulo, ADEPE y 
Arquitectura sin Fronteras. La actividad estuvo 
dirigida para la población estudiantil de colegios 
privados, los beneficiarios del Proyecto de 
Mejoramiento de Viviendas Sal Si Puedes y otras 
instituciones del municipio de Moca.
Se agradeció al Regidor Pedro García, quien 
disertó y desarrolló el tema en presencia de gente 
de Salsipuedes, autoridades, estudiantes y 
personalidades.

Recibiendo el premio de un televisor plasma de 43 
pulgadas sorteado por la Coopadomu en el 
tradicional concurso navideño para sus asociados. 
Reciben, el alcalde Guarocuya Cabral, los 
regidores Guillermo Ferreiras, Billy Almánzar, 
Pedro García, las secretarias, municipal y de la 
Alcaldía, Mirian Jiménez y Nancy Muñoz. El 
Ayuntamiento de Moca agradece y se siente 
orgulloso y retribuido por ser el ganador de este 
premio.

Reciben televisor rifa de Coopadomu 
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Dictan Preservación del Medio Ambiente 
y Manejo Adecuado de los Desechos Sólidos

La familia del Ayuntamiento de Moca les desea un 
¡Feliz Día de la secretaria!

Reconocemos el esfuerzo y consagración que 
ejecutan las mujeres y hombres que desarrollan 
los puestos de secretaria (o), pilares esenciales en 
una organización, donde laboran. 

Feliz Día de la Secretaria
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En un mundo global la municipalidad tiene que 
fortalecer sus capacidades para afincar su 
Identidad. El alcalde de Moca Miguel Guarocuya 
Cabral y el Encargado de Oficina de Planificación 
OMPP, Mariano García, asisten a la Semana 
Académica Maestría en Gobierno y Gestión 
Pública Local, desarrollada por la Unión 
Iberoamericana de Municipalistas, en Málaga y 
Granada, España.

El director de la Unión Iberoamericana de 
Municipalistas UIM, Prof. Federico Castillo 
Blanco recibe de manos del alcalde de la ciudad de 
Moca, Guarocuya Cabral, sendos ejemplares de 
libros del PMD y Turismo Comunitario de Moca, e 
igualmente el alcalde Cabral y Mariano García 
Lizardo, director de la OMPP reciben de manos de 
la profesora García Pizarro, sus certificados de 
participación satisfactoria en la semana de foros  
académicos en Málaga, Huelva y Granada, 
España, de la maestría de Gobierno y Gestión 
Pública Local con doble titulación oficial.

Las Unidades de fiscalización, Catastro y de 
Gestión Ambiental de la Oficina de Planeamiento 
Urbano del Municipio de Moca trabajan 
denodadamente, día tras día, en la recuperación de 
espacios públicos y áreas verdes.  Aquí 
observamos a nuestro equipo de técnicos en La 
Manzana, recuperando áreas verdes que están en 
manos de particulares y en el Barrio Nueva Suiza 
recuperando área institucional del Club Social y 
Cultural. 

La Unidad de Obras Públicas Municipal del 
ayuntamiento de Moca sigue su arduo trabajo de 
rehabili tación de caminos vecinales en 
ruralidades de Guaucí y El Rample de La Ermita. 
Aprovechando los momentos del buen clima 
soleado, los equipos pesados de la municipalidad 
están en toda capacidad laborando para mejorar el 
sistema de caminos vecinales de las áreas 
periféricas del ayuntamiento de Moca.

Alcalde Cabral y encargado Planificación 
Asisten a la Semana Académica Maestría 
en Gobierno y Gestión Pública Local       
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Unidad de Obras Publicas arduo trabajo 
de rehabilitación de caminos vecinales

Recuperación de espacios públicos 
y áreas verdes

Entregan ejemplares de libros del PMD 
y Turismo Comunitario de Moca
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Reciben comisión de la JCI, organización 
mundial de Jóvenes  

En representación del alcalde de Moca, la 
vicealcaldesa Gerlyn Martínez y el presidente del 
Concejo de Regidores Guillermo Ferreiras, 
Participan en la inauguración de la nueva oficina 
del Instituto Dominicano de Prevención y 
Protección de Riesgos Laborales, ubicada en la 
Avenida Antonio Guzmán, Plaza BCD de esta 
ciudad de Moca.

Los Regidores Daisy Hilario, Miguel Ángel 
Zapata y Alexander Núñez, de Participación 
Comunitaria, en nombre del Ayuntamiento de 
Moca, que dirige Guarocuya Cabral, entregan 
órdenes de compra de Materiales de Construcción 
para las casas del Incendio del Residencial Moca.

Participación inauguración nuevas oficinas 
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Un alcalde que nunca descansa, 
siempre cercano, siempre presente

En la mañana de hoy el alcalde Miguel Guarocuya 
Cabral, recibió en su despacho, junto a los 
regidores Guillermo Ferreiras y Pedro García, una 
comisión de la JCI, organización mundial de 
Jóvenes, encabezada por su vicepresidente 
mundial Franco Cagnotti, acompañado del 
presidente nacional de JCI y mocano José Luis 
Pérez y el presidente Local de JCI Moca 84, el Lic. 
Wilson Almonte.

Este encuentro se realizó en el ayuntamiento de 
Moca, en el marco de visitas oficiales que realiza 
el vicepresidente JCI en América Latina y el 
Caribe.

El alcalde de Moca, Guarocuya Cabral, 
acompañado del regidor Billy Almánzar 
estuvieron en los principales barrios populares de 
la ciudad en contacto cercano y escuchando a la 
gente del pueblo en busca de soluciones a 
problemas y necesidades. Entre otras tareas 
c o n s t a t ó  e l  e q u i p o  B o b c a t  a d q u i r i d o 
recientemente por el Ayuntamiento para resolver 
los problemas de escombros ilegales, materiales 
de construcción, sedimentos y otros obstáculos 
viales; igualmente verificaron los detalles de 
trabajos en las canchas de Barrio Blanco y Llenas. 
Guarocuya es un alcalde cercano.

Visitas barrios populares, 
escuchando la gente 



“En nombre de Moca, Capital de la Provincia Espaillat, que tiene un largo historial, de ser una Villa 
Heroica, por ende, el Ayuntamiento de Moca, rinde tributo a estos grandes héroes que con su valentía 
lograron un paso importante en la historia de nuestro país”.

Los actos se iniciaron con un Tedeum en la Iglesia del Rosario, a las 8:00 de la mañana y posteriormente, 
entidades y ciudadanos depositaron ofrendas florales en la plazoleta 2 de Mayo en honor a los mártires de 
la Gesta del 2 de Mayo de 1861 o Grito de Moca.

El Ayuntamiento de Moca, La Gobernación Civil y Provincial de Espaillat, La Oficina Senatorial de 
Espaillat y el Distrito Escolar 06-06, celebraron los actos para conmemorar el 161 aniversario de la Gesta 
del 2 de Mayo del 1861, primer grito armado del país contra la anexión a España que hizo el general Pedro 
Santana en marzo de ese mismo año.

Gerlyn Martínez Vice-Alcaldesa, en nombre del alcalde Guarocuya Cabral, manifestó que valoran y 
conmemoran este día especial que celebran con orgullo de la Gesta Heroica del 2 de Mayo de 1861.
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Conmemoraran Gesta del 2 de Mayo de 1861 en Moca.
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Para eficiencia en el trabajo de limpieza y aseo de la 
ciudad de Moca, el alcalde Guarocuya Cabral, procede 
a recibir e inspeccionar el nuevo equipo Bobcat 
adquirido recientemente para el uso en labores propias 
del campamento de Moca y las unidades UARA. 

La participación ciudadana en reuniones con 
juntas de vecinos es un modelo de gobierno 
municipal cercano al pueblo, con el que promueve 
alianzas público-privadas. El alcalde de Moca, 
Guarocuya Cabral esta noche en reunión con la 
directiva de la Junta de Vecinos del Residencial 
Mary Carmen coordinando el proyecto de 
Remozamiento del parque de dicha urbanización 
junto al Ing Ramón Sánchez, el presidente de la 
Junta de vecinos Lic Ricardo Rafael López. 
Trabajar por todos, junto a todos así lo hace el 
Ayuntamiento de Moca.

Reuniones con juntas de vecinos   

La v icea lca ldesa  Ger lyn  Mar t ínez ,  en 
representación del alcalde de Moca Guarocuya 
Cabral, participó en la presentación del Plan De 
Acción: Coalición Nacional de Ciudades 
Resilientes-CNCR 2022, en el marco del proyecto 
Aumento de Resiliencia Climática, que desarrolla 
el instituto Dominicano de Desarrollo Integral 
(IDDI) y la Coalición Nacional de Ciudades 
Resilientes de la que Moca forma parte-CNCR.

Presentan Plan de Acción
Vicealcaldesa representa al alcalde   
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Nuevo equipo Bobcat adquirido 
uso labores campamento de Moca 
y las unidades UARA

Guarocuya Cabral, alcalde de Moca, llevaba a 
cabo, junto a servidores municipales del área de 
Planeamiento y Obras Públicas Municipal, la 
supervisión de obras en proceso de construcción 
en el municipio de Moca.

Supervisión de obras    

Al Dr. Juan Alberto Peña Lebrón le fue entregado 
el mérito de Mocano Trascendente por el 
Ayuntamiento de Moca, por su gran labor literaria 
y lucha por el desarrollo económico y social de 
nuestro municipio. El alcalde de Moca, 
Guarocuya Cabral, el presidente del Concejo 
Guillermo Ferreiras y regidores, junto a 
connotadas personalidades encabezaron el acto 
que se inició en el augusto salón de sesiones del 
Palacio Consistorial y terminó con el develiza 
miento de la imagen del Dr. Peña Lebrón en el 
mural de los Mocanos Trascendentes de la 
Avenida de Los Agricultores.

Dr. Juan Alberto Peña Lebrón recibe el 
mérito de Mocano Trascendente
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Servidores municipales del ayuntamiento de 
Moca, y del Benemérito Cuerpo de Bomberos 
encabezado por el alcalde Guarocuya Cabral, en 
compañía del regidor Billy Almánzar y la 
protección preventiva vial de Digesett, hicieron un 
arduo trabajo de desbroce, descombro y limpieza 
de la autopista Ramón Cáceres que luego de la 
recia tromba de agua y del paso de un fuerte 
tornado que derribó árboles, colapsó encaches y 
acequias que crearon un gran estado de caos y 
taponamiento vehicular, que fue resuelto por las 
brigadas de emergencia del ayuntamiento 
mocano, con reconocimiento a Alberto García, 
Kelvin Mena, Emmanuel Jiménez, y todos los 
miembros de los bomberos y del ayuntamiento 
que entregaron su esfuerzo en tan titánica labor de 
servicio. 

El alcalde de Moca, Guarocuya Cabral, junto a los 
directores de los departamentos de Desarrollo 
Comunitario Alex Núñez y Recursos Humanos 
Vladimir Castillo visitaron la comunidad de 
Cacique, para expresar su apoyo humano y 
económico a las familias que perdieron sus 
viviendas y todos sus ajuares por el siniestro que 
se produjo y que redujo a cenizas todas sus 
pertenencias. El Ayuntamiento de Moca, en cada 
evento de calamidad que acontece siempre está 
presente ofreciendo auxilio digno y oportuno a las 
víctimas. 

La comisión de los regidores, que representó además al ejecutivo Municipal mocano, alcalde Guarocuya 
Cabral, quien presentó moción de la resolución de rechazo al proyecto de ley aprobado en el Senado de la 
República, de querer sustituir la simbólica calle Moca, en Villa Juana, por el nombre de Johnny Ventura.

Una delegación de los Regidores de Moca, encabezada por su presidente Ing. Guillermo Ferreiras, 
visitaron el Congreso Nacional para entregarles al Senador de Espaillat, Carlos Gómez, una resolución 
aprobada en la sesión extraordinaria del lunes 9 de mayo, en rechazo total del pretendido cambio de 
nombre de la calle Moca en el sector de Villa Juana de Santo Domingo, Distrito Nacional.

Comisión de Regidores visita senador Carlos Gómez en rechazo total del pretendido cambio 
de nombre de la calle Moca en el sector de Villa Juana
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Expresando apoyo humano y económico  
familias que perdieron sus viviendas por fuego

Arduo trabajo de desbroce, descombro 
y limpieza de la autopista Ramón Cáceres
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En el acto hablaron la directora de Fondo Marena 
Ing. Valdez, el alcalde Guarocuya Cabral, el 
presidente del patronato Calle 26 de Julio, Chago 
Cabrera, Pedro González Candelier, gerente de 
comunicación de la Asociación Mocana de 
Ahorros y Préstamos, el pintor plástico Julio 
Tejada, donde todos resaltaron la importancia de 
la iniciativa del Fondo Marena.

Desde el Ayuntamiento de Moca felicitamos la 
auspiciosa y hermosa iniciativa de la directora del 
Fondo Marena, Ing. Judith Valdez, por poner en 
valor la belleza natural de nuestra flor nacional, la 
Rosa de Bayahibe. 

Luego se procedió al acto principal, en el Salón de 
Ses iones ,  Dr.  Car los  María  Rojas ,  de l 
Ayuntamiento de Moca, con las palabras de Juan 
Santos, el alcalde Guarocuya Cabral y del Dr. 
Manuel Ulises Bonelli Vega, a quien se les entregó 
una proclama, con la máxima distinción de la 
alcaldía de Moca.

El honorable Ayuntamiento de Moca, que dirige 
Guarocuya Cabral, se siente complacido al 
presentar junto al Museo Ramón Cáceres, la 
puesta en circulación del libro “LO QUE YO VI”, 
de la auditoría del Doctor Manuel Ulises Bonnelly 
Ve g a ,  m a g i s t r a d o  J u e z  d e l  T r i b u n a l 
Constitucional de la República Dominicana.

La actividad comenzó con una visita al museo, 
donde se pudo observar un video de la Vida de 
Mon Cáceres, uno de los integrantes del complot 
que culminó con el asesinato del presidente Ulises 
Heureaux (Lilís), el 26 de julio de 1899, en Moca.

Ayuntamiento felicita iniciativa
Fondo Marena 
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Puesta en circulación del libro 
“LO QUE YO VI”

Desde temprano, miembros de la junta de vecinos 
del barrio Roque, articulada a través de la 
profesora Milagros Rosario Candelier, junto a 
brigadas del ayuntamiento de Moca coordinadas 
desde la Unidad de Acción Rápida UARA por el 
regidor Billy Almánzar. Juntos, en alianza 
hacemos más, ayuntamiento y comunidad.

Juntos, en alianza hacemos más, 
Ayuntamiento y comunidad
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El secretario general del Ayuntamiento de Moca, 
Nolberto García, en representación del alcalde de 
Moca, Guarocuya Cabral, asiste al acto inaugural 
del Moca Softball Club, con la participación de 12 
equipos en tres categorías.

El día de San Isidro Labrador, patrono de la 
agricultura y del agricultor, el ministro de 
agricultura Lic. Limber Cruz López, el presidente 
del Concejo de Regidores de Moca, Ing Guillermo 
Ferreiras, en representación del alcalde 
Guarocuya Cabral, la gobernadora doña Juana 
Rosario, el Ing. Julio Abreu, presidente de la 
Asociación de Productores Agrícolas de la 
Provincia Espaillat APAPE, importantes líderes 
agrícolas, pecuarios, e invitados especiales 
presentes depositaron ofrendas de flores ante el 
monumento del agricultor, símbolo de Moca 
como la  capi ta l  agr ícola  de Repúbl ica 
Dominicana.

En representación del Alcalde  

En fase de avance los trabajos de remozamiento y 
reparación, del área frontal del mercado nuevo 
implementado por el Ayuntamiento de Moca a 
través de su unidad de Obras Públicas Municipal 
adscrita a la Oficina de Planeamiento Urbano 
OPU. El alcalde Guarocuya Cabral ha pedido que 
los ingenieros y brigadas responsables no 
detengan los trabajos hasta lograr finiquitar a la 
mayor brevedad para beneficio de los munícipes y 
usuarios de tan importante espacio de comercio 
Municipal.

El alcalde Guarocuya Cabral, en su calidad de 
miembro del  Consejo de Directores de 
CORAAMOCA, junto al Lic. Reynaldo Sandy 
Méndez, director general de la Corporación del 
agua de Moca, el presidente del Consejo Heriberto 
Grullón, el alcalde de Cayetano Germosén Mario 
Emilio Rodríguez, la presidenta de la Unión de 
Juntas de vecinos de Moca, el director provincial 
de deportes Ariel Vásquez, los presidentes de las 
juntas de vecinos del Residencial Mary Carmen y 
Villa Esmeralda, Ricardo Rafaelin López y 
Roberto Mejía, entre otros vecinos e invitados 
especiales, participaron en la ceremonia de 
inauguración de las plantas de tratamiento de 
aguas residuales de dichas urbanizaciones de la 
ciudad de Moca. Los presentes agradecieron 
sobremanera la magnífica iniciativa que ha venido 
a solucionar un gran problema con estas obras de 
saneamiento.

Ceremonia de inauguración de las 
plantas de tratamiento de aguas residuales

Trabajos de remozamiento y reparación, 
del área frontal del mercado nuevo

Día de San Isidro Labrador, 
trono de la agricultura
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Reunión temas Seguridad Ciudadana  Comisión Regional Cibao-Norte del 
Ministerio Economía y Panificación recibe
proyecto parque Zoo botánico 

Es el inicio de los trabajos de canalización pluvial en Maco Tibio-La Saona, en alianza con los 
comunitarios y junta de vecinos que han empezado tan importante iniciativa por orientaciones del alcalde 
Guarocuya Cabral a través de la Unidad de Obras Públicas Municipal. Unidos en alianza hacemos más, 
ayuntamiento y comunidad.

Una comisión oficial de la regional Cibao Norte 
del Ministerio de Economía, Planificación y 
Desarrollo MEPyD compuesto por licenciados 
Alejandro Nouel y Juan Isidro Rodríguez estuvo 
en el Palacio Municipal de Moca y recibió de 
manos del alcalde Guarocuya Cabral, del director 
y subdirector de la Oficina Municipal de 
Planificación y Programación OMPP, Lic. 
Mariano García e Ingeniero Johnny García, el 
proyecto íntegro del Parque Lineal Zoo botánico 
de Moca, antiguo Zoológico municipal, propuesta 
formal hecha para que se produzca una inversión 
cogestionada con fondos nacionales y fondos 
locales, en virtud del Sistema Nacional de 
Planificación e Inversión Pública de República 
Dominicana.

Una importante reunión de trabajo y coordinación 
para tratar temas de seguridad ciudadana, 
fundamentalmente sobre el ordenamiento del 
tránsito y transporte, y el micro tráfico de drogas 
en barrios y la periferia de la ciudad, se llevó a 
cabo este lunes en los salones de la Asociación de 
Comerciantes Mayoristas de Moca. La actividad 
fue auspiciada por el Lic. Andrés Bautista, el 
Comité de Apoyo a la Policía Nacional, 
encabezado por el Lic Fernando Moronta, y las 
Asociaciones de comerciantes mayoristas y de 
chucheros de Espaillat. El alcalde de Moca 
Guarocuya Cabral, estuvo presente exponiendo el 
plan estratégico del área, junto al presidente del 
Concejo Municipal Guillermo Ferreiras, y 
miembros de la Comisión de implementación del 
Plan, el senador, la gobernadora y el director de 
CORAAMOCA estuvieron encabezando la mesa, 
además de gremios de la comunicación.
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Inicio de los trabajos de canalización pluvial en Maco Tibio-La Saona
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El alcalde de Moca, Guarocuya Cabral, estuvo hoy 
participando de los actos conmemorativos del día 
del agricultor encabezado por el presidente de la 
República Luis Abinader, el expresidente Hipólito 
Mejía, el ministro de agricultura Límber Cruz, los 
asesores presidenciales Andrés y Wilfredo 
Bautista, la señora gobernadora doña Juana 
Rosario de Candelier, el senador Carlos Gómez, 
los diputados José M. Ferreiras y Jefry Grullón, y 
los directores del Banco Agrícola, Inespre, 
Ganadería, Feda, entre otros. El presidente 
Abinader hizo un compromiso de seguir 
profundizando apoyo al sector Agropecuario de 
República Dominicana. 

El alcalde Cabral entregó al presidente una 
propuesta escrita de alianza de iniciativas en 
sociedad de inversión entre el gobierno central y el 
gobierno municipal de Moca en proyectos tan 
importantes como la Estación de Transferencia de 
Residuos Sólidos ETRS y el Parque Línea Zoo 
botánico de Moca, antiguo Zoológico, para que 
juntos se pueda construir ambos proyectos y 
propuestas de los puentes de Santa Ana-San 
Francisco Arriba y La Soledad.

En representación del alcalde Moca, Guarocuya 
Cabral, el secretario general Nolberto García y el 
regidor Billy Almánzar, realizan un aporte en 
Cacique Abajo a dos familias que un voraz 
incendio destruyó sus casas.  

El pastor Danny se comunicó con el alcalde del 
Ayuntamiento de Moca, y de inmediato se ordenó 
ir en auxilio de ambas familias. 

Las dos familias de Cacique abajo y el pastor, 
agradecieron el gesto del alcalde Cabral, por salir 
en ayuda de estas personas que perdieron todas 
sus propiedades durante el incendio.

Auxilio de familias afectadas por fuego

Este recorrido se hace en el marco del 
empoderamiento solicitado al Concejo por el 
alcalde Guarocuya Cabral, para que se produzca 
la participación social y el ajuste de algunos 
componentes en la formulación definitiva del 
Reglamento de Plazas y Mercados.

La comisión de Finanzas del Concejo de 
Regidores, Daysi Hilario, Guillermo Ferreiras, 
presidente del Concejo de Regidores, y Pedro 
García, vicepresidente, junto a los funcionarios 
del Ayuntamiento Pedro Ferreiras encargado de 
Plaza y Mercado y el Jurídico Julio Ramírez, 
visitaron la plaza Municipal de Moca para ver la 
real idad de la  s i tuación que viven los 
comerciantes y los locales.

Alcalde Cabral participa 
Actos Día del Agricultor 

Comisión de regidores encabezados por su 
presidente Guillermo Ferreiras visitan Plaza
Municipal de Moca  
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En una productiva alianza entre el ayuntamiento 
de Moca y el ministerio de obras públicas hoy se 
reinició el proceso de asfaltado y bacheo en calles 
y avenidas de la Ciudad de Moca.

El  Ayuntamien to  de  Moca  rec ib ió  dos 
reconocimientos en diferentes rangos por su 
buena gestión. El alcalde de Moca Guarocuya 
Cabral, fue representado por Gerlyn Martínez 
Vice-Alcaldesa.

Se tomó en cuenta el SISMAP Municipal en el 
cual Moca se ha posicionado en los primeros 10 
lugares desde el año pasado

El Ministerio de Administración Pública y la Liga 
Municipal Dominicana realizaron el acto de 
entrega de reconocimientos e incentivos a 
gobiernos locales 2021, galardonando aquellas 
gestiones que durante el año se destacaron por su 
magnífico desempeño, mostrando un gran 
esfuerzo y buenas prácticas en el logro de hitos y 
en la prestación de servicios con calidad, que 
satisfacen las expectativas de los ciudadanos.

Alianza productiva bacheo calles y avenidas 
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La Oficina Nacional de Derecho de Autor 
(ONDA), realizó una valiosa actividad en los 
salones del Concejo Dr. Carlos María Rojas del 
Ayuntamiento de Moca, como parte de la 
campaña educativa “Ponte en ONDA” puesta en 
marcha desde el año pasado y que tiene el 
propósito dar a conocer a los diversos sectores 
vinculados a la industria creativa la existencia de 
las leyes, reglamentos y tratados que rigen el 
derecho de autor.

El alcalde Moca, Guarocuya Cabral, ofreció las 
palabras de bienvenida y de parte de la ONDA, el 
licenciado José Rubén Gonell Cosme.  También 
se recibió una valiosa exposición al final de la 
actividad, del famoso merenguero Pochy Familia, 
cerrando este coloquio que se enmarca, dedicado 
a la Propiedad Intelectual, de la Oficina Nacional 
de Derecho de Autor.

Realizan campaña educativa “Ponte en ONDA

MOCA gana premios a la 
Excelencia Municipal.

El encargado de la unidad de bacheos y caminos 
vecinales del ayuntamiento de Moca, Alfonso 
Fonso Hernández y su brigada, al frente del 
bacheo urbano, sigue aplicando asfalto en alianza 
cercana entre el MOPC y la municipalidad de 
Moca.

Aplicando asfalto en alianza entre MOPC 
y la municipalidad de Moca
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Apoyo Copa Amistad e Independencia Triple Inauguración de obras 
 

El Ayuntamiento de Moca, organizó una Feria de 
Empleos, recibiendo decenas de currículum para 
la selección y reclutamiento del personal 
requerido en el ámbito de la gestión de 
recaudación de los arbitrios municipales.

Se produjo una triple inauguración de las obras 
municipales, construcción del puente de la 
comunidad de La Chancleta, La Soledad, 
encaches y tramo carretero de aproximación, y 
arreglo de camino, encaches y construcción de 
aceras y contenes desde entrada camino de La 
Incubadora, El Corozo, ambas obras del 
presupuesto participativo municipal; mientras se 
inauguró también el Remozamiento del puente 
peatonal frente al barrio Los Maestros de Moca, 
todos los actos encabezados por el alcalde 
Guarocuya Cabral, el presidente del Concejo de 
Regidores Ing. Guillermo Ferreiras, los 
respectivos presidentes de las juntas de vecinos, 
los regidores Daysi Hilario, Julián Rodríguez, 
Pedro García, Billy Almánzar, Janler Pérez y Luis 
Manuel Díaz. El comunicador Fernando Moronta, 
Diomedes Sánchez, Nolberto García, e invitados

Giovanni Ventura, presidente del club José 
Horacio Rodríguez, en nombre de toda la 
membrecía, reconoció el gesto humilde y 
colaborador del apasionado por su pueblo, el 
alcalde Guarocuya Cabral y al encargado de 
Deportes del Ayuntamiento, el señor José Luis 
Paulino Reyes.

El club José Horacio Rodríguez, celebró la Copa 
de Dominó, “Amistad e Independencia”, 
agradeciendo al Ayuntamiento de Moca, con su 
alcalde Guarocuya Cabral, por la entrega de la 
premiación completa en trofeos y medallas al 
evento, celebrado en las instalaciones del 
tradicional club de la parte baja de la ciudad.
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En el Ayuntamiento de Moca 
realizan Feria de Empleos



B
ol

et
ín

 I
n

fo
rm

at
iv

o 

25
---- 

El objetivo principal del encuentro fue el conocer 
las iniciativas que realiza la embajada China y que 
fortalecen lazos comerciales, culturales, turísticos 
y amistad entre RD y China.

La vicealcaldesa Martínez aprovechó la ocasión 
para dar a conocer al embajador la importancia 
cultural, social y productiva del Municipio de 
Moca, además de extenderle una invitación a 
conocer nuestra Provincia Espaillat.

La vicealcaldesa de Moca, Gerlyn Martínez 
realiza visita de cortesía a la Embajada de la 
República Popular de China en República 
Dominicana.

Este encuentro con el embajador de China, el Sr. 
Zhang Run, fué realizado junto a una comisión de 
la Federación de Mujeres Empresarias y la 
Fundación Princesas del Siglo 21, integrada por 
mujeres líderes, comprometidas con el desarrollo 
social de sus comunidades y del país, en su 
m a y o r í a  g o b e r n a d o r a s ,  a l c a l d e s a s ,  y 
vicealcaldesas y funcionarias públicas.

Con un hermoso acto fue celebrado en el 
Ayuntamiento de Moca, con el auspicio de 
e m p r e s a s ,  r e g i d o r e s ,  e n c a r g a d o s  d e 
departamentos, una maratónica rifa con obsequios 
y regalos, celebrando el Dia de Las Madres con el 
personal de la institución.

“Este día, es de gran regocijo pues quien nos da la 
vida se merece un gran homenaje, felicidades a 
todas nuestras hermosas madres”, manifestó el 
alcalde Cabral.

Desde la 1:00 de la tarde se aglomeró con madres 
de todas las edades, el gran salón Morris Durán, 
quienes provenían de los todos los departamentos 
de la Alcaldía, en espera ser agraciadas con sus 
premios.

En la actividad también se bailó al compás de las 
canciones de Edward Núñez, quien deleitó a todo 
el público con sus interpretaciones.

Vicealcaldeza realiza visita de cortesía 
embajada República Popular China Celebración Día de Las Madres 
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Una comisión de la Dirección General de 
Presupuesto visita el Ayuntamiento de Moca, y es 
recibida por el alcalde Guarocuya Cabral, y 
personal del área financiera y administrativa de la 
Alcaldía mocana. La capacitación es un proceso 
permanente y continuo en nuestra Corporación 
edilicia de la ciudad del viaducto.

Alcalde recibe comisión 
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El festival de arte y cultura realizado por la 
Asociación Culturaste de Espaillat, encabezado 
por los entusiastas animadores culturales, la 
poetisa Juana Elodia Peralta, el pintor plástico 
Pedro Pablo Bri to ,  abogado Radhamés 
Rodríguez, entre otros activistas del arte mocano. 
El alcalde Guarocuya Cabral estuvo como 
invitado presente en este importante evento que 
busca el objetivo de lograr que el arte y la cultura 
consigan acercarse a sectores carenciados del 
municipio. 

El alcalde Cabral manifestó a los organizadores su 
convicción de que seguirá trabajando por la 
cultura porque con ella los pueblos logran 
consumar su felicidad.
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El Ayuntamiento ha avanzado en la aplicación de 
asfaltado y bacheo en numerosas calles de la 
ciudad de Moca. Alianza Ayuntamiento y MOPC 
siendo más eficaces

Seguimos con el bacheo en las calles  

Con un extraordinario éxito fue puesto en 
circulación el libro “Horacio y Mon, Avatares y 
Gloria”, de la autoría del distinguido intelectual 
mocano Lic. Eduardo García Michel, con el 
espléndido apoyo del Ayuntamiento de Moca y su 
alcalde Guarocuya Cabral.

Puesto en circulación el libro 
“Horacio y Mon, Avatares y Gloria”

Ayuntamiento asiste invitación Festival Arte   

El Círculo de Locutores Filial Moca, vía su 
presidente Danilo Almánzar, en acuerdo con los 
demás gremios de la comunicación, programas de 
radio, televisión y medios escritos, periodistas, 
camarógrafos, blogueros, etc. realizaron, con el 
apoyo del Ayuntamiento de Moca en la 
infraestructura del Paseo de Los Locutores 
Anselmo Comprés, a prima noche de hoy, el 2do 
torneo de dominó entre comunicadores mocanos. 
Hablaron en la inauguración el alcalde Guarocuya 
Cabral, el locutor y abogado Fernando Moronta, 
Raúl Pérez Frías. Existe una importante alianza 
entre el ayuntamiento de Moca y el Círculo de 
Locutores Filial Moca para ponerle vida cultural y 
deportiva al área del Paseo de Los Locutores.

Ayuntamiento ofrece soporte a locutores 



De más de treinta vertederos improvisados que 
existían en Moca hace dos años, ya los hemos ido 
eliminando sostenidamente y ahora solo nos 
queda éste (detrás del Paseo de Los Locutores) 
que es atacado permanentemente y será 
igualmente eliminado con acciones creativas y 
efectivas. Querer es poder, y esta administración 
le da de frente a los problemas con voluntad de 
resolver. Reconociendo con un voto de confianza 
al área de aseo y limpieza urbana dirigida por 
Kelvin Mena.
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Eliminación de vertederos  

El Ayuntamiento de Moca, el honorable Concejo 
de Regidores, la Gobernación de Espaillat, La 
Senaduría de Espaillat, el Distrito Escolar 06-06 y 
La Fundación Hermanos de La Maza, realizaron 
los actos conmemorativos del 61 aniversario de la 
Gesta Histórica del 30 de Mayo.

La gesta 30 de Mayo, fue el movimiento que 
acabó con el régimen de Rafael Leónidas Trujillo, 
apuntaba el alcalde Guarocuya Cabral en las 
palabras centrales de la actividad.

Los actos fueron realizados primero con un 
Solemne Tedeum, en el Santuario Sagrado 
Corazón de Jesús y luego se depositó una Ofrenda 
Floral en la Plazoleta Hermanos de la Maza.

Actos conmemorativos 61 aniversario
gesta histórica 30 de Mayo  
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El alcalde de Moca Guarocuya Cabral y el regidor 
Billy Almánzar, visitaron a Yenefry Pichardo la 
madre de los dos niños muertos en el incendio de 
su vivienda en el populoso sector de Isla Saona-
Maco Tibio.

El alcalde se comprometió con auxiliar a la 
familia en este aciago momento de dolor que 
viven ante el siniestro que se llevó las vidas de los 
infantes Yandel de tres años e Isaías de tres meses 
de edad. 

Auxilio a familia por siniestro en la 
Isla Saona y Maco Tibio  



Reconocimiento y felicitaciones al equipo de 
protocolo y normas de etiqueta del ayuntamiento 
de Moca, coordinado por la Lic. Candy Gil y un 
eficiente personal de talentos de damas y 
caballeros al servicio del éxito de todas las 
actividades municipales. ¡¡¡Felicitaciones!!!
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Este 31 de mayo se clausura el “Mes de la 
Mocanidad”, y la mejor forma fue entregando el 
más alto galardón que impone el Ayuntamiento 
Municipal: con la ESTATUILLA DOS DE 
MAYO.

El alcalde Guarocuya Cabral, Janlet Pérez, regidor 
y presidente de la comisión de Cultura y Deportes, 
junto al presidente del Concejo de Regidores 
Guillermo Ferreiras, Gerlyn Martínez Pelegrín 
vice alcaldesa y demás regidores entregaron la 
ESTATUILLA DOS DE MAYO a la Señora María 
Elena de Lara Conde.

La Señora María Elena de Lara Conde, alcanzó el 
mayor galardón que Moca entrega a sus mejores 
Hijos, ya que su gesto de desprendimiento, unido a 
su permanente esfuerzo de celebrar en grande cada 
año las efemérides del 26 de julio y su 
preocupación constante por hacer crecer y 
enriquecer el museo creado por ellos, mueve a la 
toda la comunidad reconocer su generosidad. 

Los estudiantes del centro educativo Aquilina de 
Jesús Ovalle, realizaron una labor social de 
limpieza en la calle Antonio Guzmán en 
coordinación con el Ayuntamiento de Moca, bajo 
la supervisión del licenciado Gabriel Medina.

Felicitaciones equipo protocolo   

Estudiantes realizan labor social de limpieza    
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Señora María Elena de Lara Conde alcanza 
el más alto Galardón Estatuilla Dos De Mayo



El primer checazo con el primer picazo dio inicio a 
la segunda obra de seis, del presupuesto 
participativo municipal aprobado por el Concejo 
Municipal y el alcalde Guarocuya Cabral para el 
barrio Los López III. Junto al alcalde de Moca, 
estuvieron encabezando el acto el presidente del 
Concejo Guillermo Ferreiras, los regidores Pedro 
García, Billy Almánzar y Daysi Hilario, la 
presidenta de la Unión de Juntas de vecinos, Prof. 
Milagros Rosario Candelier, los miembros de la 
Comisión de veedores de la ejecución de la obra, el 
ingeniero contratista y el técnico asesor del 
presupuesto participativo por Fedomu. El 
presupuesto es de dos millones de pesos para la 
habilitación de calles y de cuestas del sector 
rehabilitadas hasta el monto mencionado.

La Dra. Gerlyn Martínez, Vicealcaldesa del 
ayuntamiento de Moca representa al alcalde 
Guarocuya Cabral en los actos encabezados por el 
ministro de Economía, Planificación y Desarrollo 
MEPyD, licenciado Miguel Ceará Hatton, sobre 
facilidad Regional para la Resiliencia del Caribe, 
gestionada por el Fondo Mundial para la 
Reducción y Recuperación de Desastres 
(GFDRR), a través del Banco Mundial y la Unión 
Europea. Se presentó el Estudio de urbanización y 
de desarrollo territorial de la República 
Dominicana.
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Entrega de cheque obras presupuesto 
participativo municipal  

La UARA, Unidad de Acción Rápida, no 
descansa, trabaja día a día honoríficamente por el 
incansable regidor Billy Almánzar.

Ministro de Economía, Planificación 
y Desarrollo MEPyD realiza actividad 
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En agenda de calle supervisando áreas bacheadas 
y asfaltada, e igualmente seleccionando con 
criterio de urgencia los diferentes badenes, 
contenes y aceras que próximamente serán 
intervenidos. En gráficas se observa al alcalde 
municipal de Moca Guarocuya Cabral, el regidor 
Billy Almánzar y el contratista de obras viales 
Iginio Pérez. Construir y jamás destruir es el lema 
sacrosanto de esta gestión municipal.

En supervisión de áreas bacheadas y asfaltadas   
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Festival Deportivo dedicado a las Madres
realiza el Ayuntamiento de Moca    

Leyenda del Fútbol de Moca Papi Sosa
visita alcalde de Moca    

 
Además de reconocer a tres madres de la parte alta 
de la ciudad entre ellas, Francisca Martínez, 
Sandra Pérez Mejía y Claudia Mercedes Reyes de 
Vásquez.
 
Las Madres de Anawim fueron las campeonas en 
Voleibol, Las Estrellas FC en Fútbol Sala, Club 
Pueblo Arriba en Fútbol 7 y la Liga Cris Pérez en 
Béisbol, entregando trofeo y medallas a los 
ganadores del evento que recibió el respaldo del 
alcalde Guarocuya Cabral.

El Ayuntamiento de Moca, realizó un Festival 
Deportivo en honor al Dia de Las Madres, 
finalizando este jueves 2 de junio con las 
actividades de Fútbol 7, Fútbol Sala y Béisbol.

La leyenda viva del fútbol mocano y dominicano, 
Papy Sosa, visitó hoy al alcalde municipal 
Guarocuya Cabral en un segundo viaje, en este 
mismo año, desde Nueva York donde reside, para 
dar apoyo desde su fundación recreativa al 
desarrollo de la nueva generación de futbolistas y 
de otras disciplinas deportivas en la provincia 
Espaillat. Acompaña al legendario futbolista, que 
ostenta más tres marcas aún insuperables dentro 
del fútbol dominicano, el periodista José Luis 
Paulino, director de la unidad municipal de 
deportes. El alcalde Cabral manifestó su apoyo a 
las iniciativas de la Fundación Papy Sosa.

Reunión de trabajo con los Arquitectos urbanistas 
Yky Tejada y Benjamín García del ayuntamiento 
de Moca, el alcalde Guarocuya Cabral y el 
dirigente Comunitario Ramón Chochi Santos. Se 
le da toques finales y se socializa el diseño al portal 
de entrada de la ciudad por la autopista Ramón 
Cáceres, el puente peatonal de Guaucí y el 
monumento al padre de la juventud mocana padre 
Juan Miguel Vicente. Moca sigue el camino de la 
transformación urbana para avanzar y mejorar.

Reunión de trabajo Arquitectos Urbanistas        
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DEPORTES DEPORTES 



El Ayuntamiento de Moca en alianza con el 
MOPC Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones, sigue trabajando firmemente 
bajo la coordinación técnica del encargado de 
Bacheos y Caminos vecinales del ayuntamiento el 
famoso Fonso Petróleo Hernández.
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Atención ciudadanos deben cumplir 
las normas de construcción    

Visita cortesía UASD  

Para resguardar el orden, la seguridad del peatón y 
en el cumplimiento de la obligación del marco 
regulatorio urbano, el Ayuntamiento de Moca 
llama a todos los ciudadanos, sin distingo alguno, 
para que cumplan las normas de construcción 
urbana y las pendientes de rampas en aceras. Es 
una obligación que la presente administración 
municipal hace cumplir para garantizar el confort 
y la seguridad ciudadana.

El alcalde Guarocuya Cabral, recibió hoy la visita 
de cortesía del candidato a la rectoría de la UASD, 
Dr. Jorge Asjana David, quien se interesó conocer 
de los aportes garantizados por el alcalde Cabral 
para la alta casa de estudios; además de observar el 
i n i c i o  d e  p r e p a r a c i ó n  d e  l a s  o fi c i n a s 
administrativas y académicas de la universidad 
primada de América, facilitadas por el alcalde 
mocano. 

Acompañaron al Dr. Asjana, el profesor Luis 
Ávila, los candidatos a vicerrectores Bautista 
López García, Extensión; Alexi Martínez, 
Administrativo; y Rosel Fernández, Docente.

El Ayuntamiento de Moca ha entregado el cheque 
para el primer picazo del inicio de los trabajos de la 
cancha mixta de baloncesto y Voleibol para la 
comunidad de Hincha y Los Hilario. Esta obra 
beneficia a la juventud en virtud del presupuesto 
participativo. Encabezaron la actividad, el alcalde 
Guarocuya Cabral, los regidores Daysi Hilario y 
Julián Rodríguez, la presidenta de la Unión de 
Juntas de vecinos Prof. Milagros Rosario 
Candelier, las presidentas de las juntas de vecinos 
de Hincha y Los Hilario, los veedores sociales y 
los dirigentes del presupuesto participativo 
municipal Juan Pérez, Altagracia Tata Rodríguez, 
Alex Núñez, acompañados del ingeniero 
contratista Lenin Herrera.

Entrega de cheque primer picazo cancha
mixta baloncesto y voleibol    

Trabajando firmemente Obras Publicas 
y MOPC en caminos vecinales      

Boletín Municipal Órgano de Difusión de la Municipalidad Abril - Mayo - Junio 2022 



B
ol

et
ín

 I
n

fo
rm

at
iv

o 

32 
---- 

---- 

Visita a personalidades    Firme apoyo del alcalde de Moca a la
Universidad Autónoma de Santo Domingo    

Gracias a la invitación del ex senador Dr. Abigail 
Cruz Infante, la rectora de la Universidad a 
Distancia de Madrid, la Udima, CEF Santo 
Domingo, Lic. Patricia Portela, Edesio Ureña y 
Sergio Pérez,  autoridades de dicho centro 
académico superior que recibieron al alcalde de 
Moca Guarocuya Cabral, al Vicepresidente del 
Concejo Municipal Pedro García, al ex senador 
Dr. José R. Vargas, Dr. David Balcácer, al juez de 
la Suprema Corte de Justicia Lic. José Alberto 
Cruceta, Carlos Estrella Rosario, propietario de 
Cosas de mi País. Se conversaron importantes 
temas de formación, capacitación continua y 
alianzas interinstitucional para el desarrollo local.

El alcalde de Moca Guarocuya Cabral, ofreció un 
firme apoyo a la universidad Autónoma de Santo 
Domingo UASD, a su señora rectora, autoridades, 
profesores y a los miembros del Comité ProUasd, 
y está cumpliendo cabalmente entregando y 
remozando un local en alianza para las oficinas 
administrativas y académicas de la primera 
universidad de América. Aquí observamos el 
inicio de los trabajos de acondicionamiento de las 
oficinas provinciales en Moca. Pronto la UASD-
Moca iniciará su alta labor académica en beneficio 
del desarrollo de la provincia Espaillat.

El conocido y eficiente Fonso Petróleo 
Hernández, encargado de bacheo y caminos 
vecinales del ayuntamiento de Moca, en una 
alianza interinstitucional con el Ministerio de 
Obras Públicas MOPC, con el acompañamiento 
técnico de los Ingenieros José Bernardo Reinoso y 
Junior Núñez, siguen adelantando los trabajos de 
asfaltado y bacheo en la zona urbana y la periferia 
de la ciudad. En Moca se trabaja para avanzar y 
desarrollarnos como ciudad confortable para 
vivir.

Obras Publicas y MOPC en continuo trabajo 

Boletín Municipal Órgano de Difusión de la Municipalidad Abril - Mayo - Junio 2022 

El Ayuntamiento de Moca felicita a la nueva 
directiva 2022-2024 de la Asociación de 
Productores de Radio, Televisión y Medios 
Escr i tos  de  la  Provinc ia  Espa i l la t  Inc 
(APRATELMEPE), encabezada por su reelecto 
presidente Nelson Peña y su directiva.

El alcalde Guarocuya Cabral, tomó la palabra y 
prometió incluir la casa Club en el próximo 
presupuesto con una significativa partida para su 
construcción, en benefició de la comunicación de 
Moca.

Felicidades APRATELMETE  
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Reunión en ADEPE mejora de viviendas
Salsipuedes     

Operativo de limpieza en conjunto con el
Ministerio de la Juventud   

La Alcaldía de Moca, a través de la Oficina 
Municipal de Juventud, en coordinación y por 
iniciativa de la dirección de Eco-Juventudes del 
Ministerio de la Juventud, llevamos a cabo un 
operativo de limpieza en el barrio de Isla Perdida 
del municipio de Moca, en donde participaron más 
de 100 jóvenes voluntarios de distintos sectores de 
nuestra ciudad. 

La  juventud  de  nues t ra  provinc ia  es tá 
comprometida con un medio ambiente sano y 
robusto.

La comisión de evaluación y seguimiento del 
proyecto para aprovechar y potenciar las 
capacidades de las usuarias (os) de las viviendas 
del barrio Salsipuedes se reunió hoy en los salones 
de la ADEPE, mediante  participación directa en 
la estrategia de mejora de sus viviendas, órgano 
coordinado por la Lic. Anyela Rivas, y del que 
forman parte el Ayuntamiento de Moca, la 
Asociación para el  Desarrol lo ADEPE, 
Arquitectos sin Fronteras, Pedepe, la Unión de 
Juntas de vecinos, CoraaMoca, Gobernación 
Provincial de Espaillat, Dirección Provincial de 
Medioambiente, el ingeniero de piso de la obra 
Manuel Fernández, y una pléyades de activos 
ciudadanos comprometidos con el propósito de 
potenciar y articular actuaciones conjuntamente. 
El Ayuntamiento hizo un aporte de su presupuesto 
por RD$1,200,000.00 (un millón doscientos mil 
pesos oro dominicano).

Boletín Municipal Órgano de Difusión de la Municipalidad Abril - Mayo - Junio 2022 

El Ayuntamiento de Moca, en coordinación e 
interacción con Digesett, la Policía Nacional y 
sustentado por la cooperación permanente y 
directa de la Policía Municipal. la municipalidad 
de Moca sigue el proceso de Ordenamiento vial y 
de tránsito sin transgredir los derechos 
fundamentales de los ciudadanos y sin producir 
eventos ni acciones de atropellos, mientras que 
poco a poco, como son los procesos sociales y 
humanos, Moca avanza y se encamina a ser un 
paradigma de orden y desarrollo urbano.

Ordenamiento vial de transito    
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Inicio trabajos técnico topografía      Misa en honor al ex ministro Orlando J. Mera   

   Se han iniciado los trabajos técnicos de topografía 
llevados a cabo por el Ayuntamiento de Moca en el 
barrio Calac II para, en la mayor brevedad, 
empezar los trabajos de alianza público privada, e 
inversión municipal por cuatro millones de pesos 
en aceras, contenes y badenes. Brigadas de la 
unidad de Obras Públicas Municipal de la 
municipalidad de Moca por disposición del 
alcalde Guarocuya Cabral.

Una misa de nueve días concelebrada, para 
bendición y gracia del alma de Orlando Jorge 
Mera, ex ministro de Medioambiente y Recursos 
Naturales, por invitación del director provincial de 
Medioambiente Delio J. Ferreiras Rodríguez, en 
el santuario Corazón de Jesús de la ciudad de 
Moca. Estuvieron presentes la gobernadora de 
Espaillat Juana Rosario de Candelier, el alcalde de 
Moca Guarocuya Cabral, el diputado José Miguel 
Ferreiras, Filito Álvarez, Bernardo Sánchez, 
Patricia Muñoz, y más de un centenar de asistentes 
a la liturgia de nueve días.

Iniciaron las fiestas Patronales del Sagrado 
Corazón de Jesús con la eucaristía de las 5 de la 
tarde celebrada por el padre Rodolfo Durán, 
director de la comunidad salesiana de Moca. 
Estuvieron presentes el alcalde de Moca 
Guarocuya Cabral, Emely Sánchez, Ing. 
Guillermo Ferreiras, presidente del Concejo 
Municipal, la directora provincial de salud Dra. 
Yudelka Collado, una numerosa feligresía del 
santuario Corazón de Jesús. Luego de la eucaristía 
se inició la fiesta popular de las Patronales con la 
orquesta de Henry Hierro y sus clásicos del 
merengue.

En coordinación permanente y comprometida 
gobernanza interinstitucional, el Ayuntamiento de 
Moca promovió una importante conferencia sobre 
"Derechos del consumidor", impartido por la Lic. 
Jenny Ríos, en compañía del director provincial de 
Proconsumidor Lic. Rey Ovalles. El acto se llevó a 
cabo en los salones del Concejo Municipal del 
ayuntamiento de Moca, con la presencia de la 
vicealcaldesa Gerlyn Martínez representando al 
alcalde municipal Guarocuya Cabral.
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Ayuntamiento promovió una importante 
conferencia sobre "Derechos del consumidor

Arranque fiestas Patronales del 
Sagrado Corazón de Jesús 



Visita de supervisión en compañía de la prensa y 
de miembros de la Mesa de supervisión de los 
trabajos de la segunda etapa del proyecto de 
mejoramiento del hábitat de Salsipuedes con 
cincuenta y dos viviendas remozadas. Por el 
Ayuntamiento de Moca estuvieron presentes el 
alcalde Guarocuya Cabral, Ing. Junior Núñez y 
regidor Billy Almánzar, por Adepe Ing César Iván 
Rosario, Lic Anllela Rivas, por la gobernación 
Lic. Indira Fermín, Lic. Robinson Durán por 
CoraaMoca, Prof. Milagros Rosario Candelier, 
Unión de Juntas de vecinos, el Codia, y otras 
instituciones. La segunda etapa del proyecto 
Salsipuedes será inaugurado el próximo viernes 
24 de junio, a las 2 pm con la presencia del 
honorable Embajador de España en República 
Dominicana y la cooperación internacional 
española al desarrollo.
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Supervisión trabajos segunda etapa proyecto
mejoramiento hábitat Salsipuedes 
 

En supervisión trabajos 
extinción conato incendio       

El alcalde Guarocuya Cabral supervisa los 
trabajos de extinción del conato de incendio en el 
vertedero municipal de Moca, que produjo una 
emergencia desde esta madrugada; los miembros 
del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Moca, 
San Víctor, Villa Trina y Santiago han estado 
acompañando en los trabajos de extinción.

Al frente están los coroneles Félix Nacho Guzmán 
y Carlos Grullón, y el mayor José Gabriel 
González, intendente, subintendente y de 
Recursos Humanos, respectivamente, junto a 
experimentados bomberos del Cuartel Central de 
los extintores mocanos y otros cuerpos de 
bomberos.
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La Unidad de Caminos Vecinales del ayuntamiento de Moca, está hoy sábado, en el Cacique, San Luis, 
resolviendo las demandas de arreglos de caminos rurales. Don Fonso petróleo, y el personal de los 
equipos pesados, de la municipalidad mocana, no descansan y se entregan en cuerpo y alma con la mayor 
pasión para Moca.

Unidad de Caminos Vecinales del ayuntamiento de Moca
resolviendo demandas de arreglos de caminos rurales 



El alcalde Guarocuya Cabral ha solicitado del 
gobierno nacional no dejar sola a Moca en el grave 
tema del cierre y solución definitiva del basurero 
local, cuyo problema está agobiando a más de la 
mitad de su población. El alcalde Cabral ha 
reiterado que el ayuntamiento mocano ha 
cumplido, con su contraprestación, al adquirir los 
terrenos donde debe construirse la Estación de 
Transferencia de Residuos Sólidos bajo techo, que 
resolverá rotundamente el calvario que sufre 
Moca, y que toda la población solo espera que se 
inicie su construcción.

Los esforzados bomberos del Benemérito de 
Moca, y equipos de voluntarios de Juan López, 
San Víctor, Villa Trina, Salcedo y Santiago, con 
ayuda logística de CoraaMoca, Industrias Macier 
y camiones cisternas de particulares, se sigue la 
ardua lucha por sofocar definitivamente el 
incendio, que arde por más de doce horas y 
siniestra al vertedero municipal de Moca. 
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Alcalde pide al Gobierno Central cierre 
y solución del Vertedero Municipal  
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En plena e intensa actividad de trabajo 12 cuerpos 
de bomberos y siete instituciones han procedido a 
apoyar el proceso de sofocación del incendio del 
vertedero municipal de Moca, ante la emergencia 
que se vive actualmente. Tres días consecutivos 
han sido de ataques permanentes para evitar la 
expansión del incendio que está siendo controlado 
con la pericia, el coraje y las técnicas diestras de 
los cuerpos de bomberos de Moca, Santiago, 
Santo Domingo Este, Villa González, Tamboril, 
San Víctor, Villa Trina, Unabom, el COE, el 911, 
Digesett, Defensa Civil de Moca, entre otras 
entidades de socorro y salvamento. 

Los coroneles Roberto Santos Méndez, Alexis 
Moscat y Carlos Ml Grullón de los cuerpos de 
bomberos de SDE, Santiago, Moca, y Erwin 
Olivares Luciano subdirector y jefe de la División 
Operativa del Centro de Operaciones de 
Emergencias COE confían en lograr el total 
control del vertedero municipal. El alcalde 
Guarocuya Cabral, acompañado por el presidente 
del Concejo Municipal Guillermo Ferreiras, los 
regidores Luis Diaz, Julián Rodríguez, Janler 
Pérez, Serafín Arroyo, Idelkys Félix, y el 
secretario general del ayuntamiento, Nolberto 
García han estado impulsando una solución 
conjunta e integral del problema del vertedero 
municipal.

12 cuerpos de Bomberos y siete instituciones 
apoyaron en busca de sofocar Vertedero   



Se llevó a cabo en el salón Carlos María Rojas del 
Ayuntamiento de Moca un emotivo acto de 
reconocimientos y declaratorias de hijos 
adoptivos de Moca, de 15 médicos que han 
ejercido su profesión por más de veinte años en 
nuestra ciudad, con maestría de ceremonia del 
Lic. Luis Quezada; además de la distinción post 
mortem del fallecido galeno Dr. Johnny Pérez, y el 
galardón de Filántropo de la medicina al Dr. 
Silverio López Gutiérrez. Estuvieron presentes el 
alcalde Guarocuya Cabral, el presidente del 
Concejo Guillermo Ferreiras, regidores, 
Vicealcaldesa, la secretaria Municipal, el Dr. 
Nelson Rodríguez, el Dr. Álvaro Mercedes, entre 
otros distinguidos invitados.
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Emotivo acto declaran 15 médicos adoptivos
de Moca   

El alcalde de Moca, se ha mantenido en comunión 
permanente con el equipo de ingenieros, y 
operadores de equipos amarillos y volteos que han 
trabajado junto al personal de bomberos, de 
socorro y salvamento que actualmente se 
encuentran trabajando arduamente para sofocar el 
intenso incendio que ha asolando el perímetro del 
vertedero municipal de Moca.

Comunicación permanente personal que 
trabaja en sofocar incendio Vertedero      

Segunda ruta de los murales, denominada 
Memorias Históricas de Moca. Continuidad de un 
trabajo de embellecimiento de la ciudad, por el 
Ayuntamiento de Moca.

La primera ruta fue en las paredes del cementerio y 
ahora estamos en las paredes frontales del Liceo 
Domingo Faustino Sarmiento, acompañados del 
director de Cultura, Lic. Jose M. Guzmán y una 
comisión de los pintores que van a realizar esa 
ruta, además, estuvieron presente Amaury 
Romero director del liceo, y los maestros de arte.

Ya trabajan segunda ruta de Los murales
Memorias Históricas de Moca       
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El alcalde de Moca, Guarocuya Cabral y el 
concejo de Regidores que encabeza Guillermo 
Ferreiras, en una sesión extraordinaria, 
expresaron que el Gobierno Central, debe 
intervenir en estado de emergencia el Vertedero 
Municipal de Moca, debido a los altos niveles de 
contaminación y humareda que arropan la parte 
baja de la ciudad.

 
“Realmente aquí hay un estado de alta gravedad, 
una situación que se ha ido de las manos y no ha 
podido ser controlada por el Ayuntamiento 
Municipal, porque no tenemos la capacidad 
operatividad ni la capacidad financiera, para 
lograrlo”, dijo el alcalde Guarocuya Cabral.

Delante de toda la prensa el alcalde, pidió al 
Gobierno Central agilizar la construcción de un 
centro de acopio de transferencia de los residuos 
sólidos que se producen en este municipio, ya que 
en muchas ocasiones la naturaleza actúa en contra 
en los tiempos de calor, produciendo estos fuegos, 
difícil de apagar por no disponer de los recursos 
necesarios como Ayuntamiento.
 
Asimismo, pidió el acompañamiento institucional 
de la Liga Municipal Dominicana, del Ministerio 

de Medio Ambiente y los demás estamentos 
públicos que puedan incidir, incluso Salud 
Pública, para poder resolver este problema que 
afecta a muchas personas en esta ciudad.
 
“ Te n e m o s  e l  t e r r e n o  q u e  e r a  n u e s t r a 
responsabilidad como ayuntamiento, realizamos 
una compra pago cash de cuatro millones de 
pesos, de estos terrenos en un lugar propicio para 
el desplazamiento de la estación de transferencia. 
Manifestó.
 
Explicó que tienen los fondos reservados y ya 
existe un compromiso con la Liga Municipal 
Dominicana, y que solo falta la coordinación 
urgente de los estamentos públicos con el 
Ayuntamiento Municipal de Moca, pidiéndoles el 
alcalde Cabral, a través de los medios nacionales, 
regionales y locales, agilizar para bien del 
Vertedero Municipal de Moca.

En la sesión estuvieron presentes, Aparte del 
alcalde, el presidente del concejo de regidores, 
Guillermo Ferreiras, Janlet Pérez, Luis Díaz, Billy 
Amanzar, Julián Rodríguez, Daisy Hilario, 
Idelkys Feliz, Serafín Arroyo, Miguel Ángel 
Zapata, Pedro García y Mirian Jiménez secretaria 
municipal.

 
Los constantes fuegos del fin de semana de este 
Vertedero en Moca, ponen en serios aprietos a 
muchos habitantes, ubicado en el sector Los 
López III y parte baja de la ciudad, expresando 
que el Gobierno Central, debe llegar rápido ante el 
pedido de sacar este problema que sigue afectando 
a los mocanos, enunciaron el alcalde de Moca y 
los regidores que estuvieron presentes.

 

Al acto fueron invitados; la Prensa, Unión de 
Juntas de Vecinos, directores Distritales, Vocales 
Distritales Instituciones de la Sociedad Civil, 
ADEPE, PEDEPE, Periodistas, Comunicadores, 
Colegio de Abogados, Personalidades de la 
Sociedad Civil.

Alcalde de Moca declara estado de emergencia 
con el Vertedero Municipal



El espíritu de participación y solidaridad de 
diferentes cuerpos de bomberos e instituciones de 
socorro en la intensa labor de apagar el fuego del 
Vertedero Municipal de Moca, es la gran 
diferencia para no tener ningún daño hasta el 
momento, en este estado de emergencia y de los 
altos niveles de contaminación y humareda que 
envuelven la parte baja de la ciudad.

Agradecidos enormemente del coronel Alexis 
Moscat, Intendente del Cuerpo de Bomberos de 
Santiago, de los bomberos de Mao, Esperanza, 
Los Hidalgos, Buena Vista, Villa Arriba, Villa 
González, Santiago Rodríguez, Villa Trina, 
Santiago, Cotuí y San Víctor.

Así como del Ministerio de Obras Públicas, la 
Defensa Civil, Unidad del 911, DIGESEET y 
COE entre otros, Por sumarse al esfuerzo de 
trabajo de todas estas instituciones por activar la 
solidaridad vecinal.
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Solidaridad de todos en apagar 
fuego vertedero fue vital para Moca      

El alcalde Guarocuya Cabral garantizó su apoyo 
continuo al Deporte y al Baloncesto Superior de 
Espaillat (BSE). "El baloncesto cuenta con 
nosotros... es nuestro compromiso social". 
Destacó en la juramentación del Comité 
Organizador de la justa 2022.

Alcalde garantiza apoyo continuo al 
deporte, es compromiso social       

¡Un talento de nuestra Provincia Espaillat, del 
merengue y el país! Se ha despedido de la vida 
terrenal,  Francisco García "Musiquito".

Un gran ser humano, alegre, divertido, simpático; 
quien nos distinguía y nos hizo disfrutar con su 
m ú s i c a  d e  p u r o  s a b o r  a  p u e b l o .

Un buen merengue popular suena en los cielos.
¡¡SE NOS FUÉ UN GRANDE!!

Se Despide un Grande del Arte
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Quiero darle las gracias al presidente Luis 
Abinader a la primera dama Raquel Arbaje, y al 
ministro Neney Cabrera director general de 
Proyectos Estratégicos Especiales de la 
Presidencia (Propeep), quienes se han acercado y 
mantenido un contacto permanente para resolver 
este gran problema en Moca. Destacó el alcalde 
Guarocuya Cabral en la actividad realizada en el 
Vertedero Municipal de Moca. 

“Yo quiero reconocer en ellos, el interés de 
abordar definitivamente esta dificultad que atañe a 
más de 70 mil habitantes de toda esta zona, que 
por más de una semana están sufriendo los 
embates de esta humareda, y de la situación de 
calamidad que se está viviendo”. 

Aparte del alcalde Cabral y el ministro Cabrera, 
estuvieron Emmanuel Bautista (Cónsul General 
en Haití), Reynaldo Méndez, (director general de 
Coraamoca) ,  una  representac ión  de  la 
Gobernación Provincial, el Ministerio de Obras 
Públicas, la Defensa Civil, el COE y una 
Comisión de Regidores.

Quienes visitaron el Vertedero Municipal de 
Moca, el cual acarrea 11 días   de contaminación y 
humareda.

Gracias señor Presidente, Primera Dama 
y Ministro Cabrera

Se cumple un gran sueño que arrancó en el año 
2009, con un proyecto pionero en la República 
Dominicana, una estrategia de planeamiento 
participativo a nivel urbano (Plan Base de Moca) y 
a nivel barrio (Plan Barrio Salsipuedes). 

Como Ayuntamiento de Moca, sentimos una 
alegría inmensa el saber que unas 25 familias 
cuentan con una casa que ya tiene accesibilidad, e 
infraestructuras básicas de agua y saneamiento.

Alegría inmensa 25 familias cuentan con 
una casa se cumple el sueño en Salsipuedes 

Moca se vistió de emociones y canciones en el 
tradicional escenario del restaurant D' La Finca, 
con la visita e interpretación de exquisitas 
canciones en voz del artista mocano Críspulo Tá 
Cartagena. Este momento fue aprovechado por la 
alcaldía de Moca para extenderle un merecido 
reconocimiento por proclama firmada por el 
alcalde Guarocuya Cabral. El acto fue encabezado 
por el regidor Pedro García, Nancy Muñoz, Luis 
Santana, Carlos Estrella, Silverio Ferreiras, 
Amado Bencosme, familiares del homenajeado e 
invitados especiales. 

Una muestra más de la municipalidad de origen de 
un hijo digno como Tá Cartagena, para visibilizar 
sus cualidades y los méritos logrados y sirvan de 
paradigma a los nuevos ciudadanos que deben 
emular sus esenciales atributos para lograr una 
mejor sociedad mocana.

Artista mocano Críspulo Tá Cartagena. 
fue reconocido por la alcaldía de Moca
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Larga noche de los museos en Moca, con acceso 
gratis a todas las instalaciones de museos en 
República Dominicana, y en Moca las actividades 
culturales se realizaron en el corazón mismo de los 
museos Ramón Cáceres  y  26 de Jul io , 
encabezados por sus administradores Patricia 
Paulino y Porfirio Méndez, se desarrolló desde las 
10:00 de la mañana hasta las 12:00 de la 
medianoche, con visitas guiadas a los espacios 
expositivos, y con actividades artísticas diversas. 

El ayuntamiento de Moca estuvo en cercana 
colaboración y representado en ambos escenarios 
por la Vicealcaldesa Gerlyn Martínez, el 
presidente del Concejo Municipal Guillermo 
Ferreiras, y los profesores Mariano García y José 
Ramón Matías.

Noche de los Museos en Moca 
realiza diversa actividades        

La junta de vecinos del sector Isla Saona-Maco 
Tibio, de la parte oeste de la ciudad de Moca, 
encabezada por una dirigencia social  y 
comunitaria preocupada por el Saneamiento y la 
preservación del medio ambiente de su vulnerable 
comunidad, desarrollaron hoy una nueva jornada 
d e  s i e m b r a  y  r e f o r e s t a c i ó n  c o n  e l 
acompañamiento del ayuntamiento de Moca e 
instituciones públicas y privadas de la ciudad. El 
Lic Eddy Almonte, director de la Unidad de 
Gestión Ambiental Municipal UGAM, representó 
la alcaldía de Moca, al lado de los dirigentes 
Emilio y Junior Fabián, y otros miembros de la 
junta de vecinos de Isla Saona-Maco Tibio.

Jornada de siembra y reforestación 
acompañado del ayuntamiento de Moca

Ayuntamiento de Moca y el Centro de 
Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca 
realizan jornada de aseo y limpieza

En la actividad, donde participaron Bernardo 
Henríquez Maldonado director del CCR 12 Isleta 
Moca, Gerlyn Martínez Vice Alcaldesa, Nolberto 
García secretario general, Alberto García ornato 
en el Ayuntamiento de Moca, Eddy Almonte 
Medio Ambiente, entre otros directivos, 
administrativos y técnicos.

La jornada que se inicio el jueves 23 de junio, dura 
3 meses, se realizó un cronograma para establecer 
las zonas donde se va a trabajar; incluye todas las 
entradas y salidas de la ciudad de Moca.

Esta jornada de limpieza incluyó, mantenimiento 
de las áreas verdes, minuciosa recolección de 
basura, además de aseo y limpieza, se estará 
trabajando en el desyerbo, la recolección de 
escombros y el embellecimiento de la ciudad, 
buscando mantener un ambiente saludable, para 
beneficio de todos los mocanos.

El Ayuntamiento de Moca y el Centro de 
Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca, 
llevaron a cabo una jornada de aseo y limpieza, 
como parte de un acuerdo institucional con el 
objetivo reforzar el compromiso de mantener el 
aseo e higiene en diversas áreas de la ciudad, 
disminuyendo la contaminación y la propagación 
de plagas, virus y otras enfermedades.

Unos 13 internos en esta primera etapa, estarán 
comprometidos con la limpieza de diferentes 
áreas, pues la salud de los habitantes de Moca, es 
parte primordial de ambas instituciones. 

Con estas acciones, se cumple con el compromiso 
del CCR de La Isleta y el Ayuntamiento de Moca, 
de brindar servicios, recursos y apoyo de calidad, 
de limpieza y salubridad.



@AlcaldiaMocaRD 

WWW.AYUNTAMIENTOMOCA.GOB.DO  

T I E R R A D E H É R O E S Y C U L T I V A D O R E S
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