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En la secuencia de fotos observamos 

i n c i d e n c i a s  d e l  e v e n t o  d e 

reinauguración del parque Cáceres de 

Moca, con la presencia de la primera 

dama, Raquel Arbaje, el ministro de 

Industria, Comercio y Mipymes, Víctor 

Ito Bisonó, el presidente de Banco 

Popular Dominicano, Christopher 

Pan iagua ,  e l  a l ca lde  de  Moca 

Guarocuya Cabra l ,  en t re  o t ras 

personalidades públicas y privadas. 

El remozamiento del parque Cáceres se 

produjo en el marco de una alianza 

estratégica público privado entre 

ambos sectores.

Reinauguración del Parque Cáceres de Moca
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Con una alianza estratégica público privado entre Primera Dama, Banco Popular y Ayuntamiento de Moca 
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En virtud de una alianza público privada 
empresarios, colaboradores, la LMD y el 
ayuntamiento de Moca se lograron las metas y 
objetivos propuestos. 

La dinámica de trabajo bien articulado de la 
alcaldía Municipal y el Concejo de Regidores ha 
creado las buenas condiciones y ánimo de 
trabajo a favor del bienestar de todos ciudadanos 
del territorio mocano..

Se ha marcado un hito en la historia municipal de 
Moca, el ayuntamiento de Moca y el Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Moca ha recibido un 
gran número de unidades vehiculares para la 
limpieza, aseo urbano, unidades autobombas 
contraincendios, grédar, volteo, bobcat, autobús, 
compactadores y levanta contenedores por un 
valor global de unos 21 millones de pesos. 
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Ayuntamiento de Moca, Empresarios mocanos y comisionada de New Jersey 
hacen donación al Cuerpo de Bomberos de este municipio



El mofongo mocano fue declarado hoy por el Ayuntamiento de Moca como "Patrimonio gastronómico 
mocano". El galardón municipal ha sido otorgado dentro de las festividades de Nuestra Señora del 
Rosario, patrona del pueblo de Moca. Por primera vez estuvieron juntos, para ser premiados, todos los 
fomentadores del exquisito plato criollo, versión particular y única a partir del plátano mocano. 

Estuvieron presentes el alcalde Guarocuya Cabral, el presidente del Concejo Guillermo Ferreiras, los 
regidores Billy Almánzar, propulsor de la resolución, Francis Acosta, y Daysi Hilario. El acto fue 
conducido por Luis Quezada, con palabras dirigidas por el Arq. Benjamín García y Lic. José Guillermo 
López.

A finales del siglo pasado, los conocidos Juan Pablo mofongo, Tony, Victoria Reyes y Las 4F, iniciaron la 
especial oferta culinaria que se ha hecho dueña del paladar dominicano y de visitantes extranjeros.
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El mofongo mocano fue declarado por el Ayuntamiento de Moca

 "Patrimonio gastronómico mocano
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Se llevó a cabo la copa del torneo de softball 
Fiestas Patronales Nuestra Señora del Rosario 
organizada por el popular dirigente deportivo 
Francis Paulino. En la secuencia de fotos 
observamos la inauguración del partido junto al 
alcalde Guarocuya Cabral en el play Moca 
Softball Club Eduardo Viñas. El cuadrangular fue 
enfrentado entre los equipos Astros de San Luis, 
Muchachos de La Ermita, Unidos de Zafarraya y 
Los Astros de Moca.

El cementerio de Moca se erige como un modelo 
de orden, de cuidado, limpieza e higiene 
comprobada y comparada.

En el permanente proceso de ordenamiento del 
cementerio municipal de Moca, el alcalde 
Guarocuya Cabral dispuso la construcción de 
decenas de nuevos nichos institucionales para 
satisfacer la creciente demanda de espacios en el 
camposanto de la ciudad del viaducto. 

La agenda de calle se desarrolló con visitas del 

alcalde de Moca, provincia Espaillat, Guarocuya 

Cabral, por obras de aceras, contenes y badenes en 

el entorno de la antigua escuela Juan Crisóstomo 

Estrella, en el proceso de remozamiento del 

parque barrio Los Maestros, entrada barrio Los 

López III y barrio Pulú.

NOTICIAS Disponen construcción nuevo nichos 

Alcalde realiza visita Agenda de Calle
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Softball Fiestas Patronales 
Nuestra Señora del Rosario

La marcha patriótica por la dominicanidad en 
defensa de la soberanía y la independencia de la 
R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a  f u e  r e a l i z a d a 
exitosamente en la ciudad de Santiago, 
organizada por el Instituto Duartiano de la 
República Dominicana y el Centro Duartiano de 
Santiago. 

En la cita patriótica el alcalde de Moca Guarocuya 
Cabral estuvo encabezando una representación de 
Moca y la provincia Espaillat, junto al presidente 
del Centro Duartiano de Moca, el profesor 
Francisco Rosario Candelier, entre otros ilustres 
mocanos.

Marcha Patriótica 
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Fue reconocida la valiosa joven mocana, reina de 
la pantomima y el teatro, Lenia Guzmán Ortiz, 
destacada munícipe elevada a la categoría de 
ilustre animadora cultural y deportiva de Moca. 
El acto fue encabezado por el alcalde de Moca, 
Guarocuya Cabral, el presidente del Concejo 
Municipal Guillermo Ferreiras y el regidor Billy 
Almánzar, entre otros ilustres invitados.

Un reconocimiento singular a una joven mujer 
empeñada en el arte, la cultura y el deporte es a la 
vez un acto para visibilizar los valores que deben 
primar en una sociedad estructurada justamente 
sobre los mejores ejemplos y principios. 

El ayuntamiento de Moca, en nombre del pueblo 
mocano, expresa especial alegría y felicitaciones 
al heroico y aguerrido equipo Los Granjeros de 
Moca, que se impusieron con el noveno cetro de 
campeones indiscutibles de La Liga de Béisbol 
Dominicano de Verano. ¡Felicidades queridos 
campeones mocanos!

Felicitaciones Granjeros campeones Béisbol
de Verano de la República Dominicana        

La presidenta de la Asociación de Mocanos 
Residentes en Santo Domingo, Lic. Lucy Arraya 
presidió la ilustre visita de mocanos. La versión de 
este año fue dedicado principalmente a la ilustre 
mocana doña Dorca Balcácer, Ana Arnaud y 
Mario Cáceres.

En las Patronales Nuestra Señora del Rosario, 
Moca-2022, recibimos hoy a los mocanos 
residentes en Santo Domingo quienes llegaron en 
cuatro autobuses gigantes de alta gama y fueron 
recibidos en el parque Ramón Cáceres e Iglesia 
Nuestra Señora del Rosario por el alcalde 
Guarocuya Cabral, el presidente del Concejo 
Municipal, regidores, y el senador de la República 
por Espaillat Carlos Gómez. 

Reconocimiento a Lenia Guzmán
Valiosa mocana Reina de la Pantomima 
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Recibimiento Mocanos Ausentes 

Las Patronales Nuestra Señora del Rosario, 
organizada por la parroquia madre del Rosario y el 
ayuntamiento de Moca, siguen el curso entusiasta 
con su notoria y renovada manifestación religiosa, 
cultural y deportiva. 

Fiestas Patronales  

Octubre - Noviembre - Diciembre 2022 
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Transmitió Radio Santa María, la emisora de la 
gran familia, su programa matutino Buenos Días 
País desde el parque Duarte de Moca con su 
equipo de conductores y coordinadores Marino 
Concepción, Luis Emilio Díaz, Ramón Durán 
Facenda e Isaac Rosario. 

El Ayuntamiento de Moca entregó a Radio Santa 
María un reconocimiento por sus 65 años al 
servicio de la cristianización, la educación y la 
promoción de  la  cul tura  en Repúbl ica 
Dominicana. Estuvieron presentes el alcalde 
Guarocuya Cabral, el padre Edwin Alonzo, 
párroco de la Iglesia Nuestra Señora del Rosario, 
José Guillermo López los servidores municipales 
Mirian Jiménez, Mariano García, entre otros 
distinguidos mocanos.

Importante acto de reconocimiento, por el 
ayuntamiento de Moca a la distinguida profesora y 
poetiza, mocana por elección, Lic. Minerva 
Calderón. 

El acto solemne fue realizado en el salón de 
sesiones de la honorable casa consistorial. 
Encabezaron el acto distinguidos profesores, 
damas de la Mesa Panamericana, el alcalde 
Guarocuya Cabral, el presidente del Concejo 
Guillermo Ferreiras, regidores, Dr. Bruno Rosario 
Candelier, doña Dorca Balcácer, Lic. Sonia 
Bejarán, locutor Thony Genao, familiares de la 
homenajeada, entre muchos invitados especiales.

Ayuntamiento de Moca reconoce a la 
Distinguida profesora Lic. Minerva Calderón  

Octubre - Noviembre - Diciembre 2022 

Ayuntamiento de Moca entregó a 
Radio Santa María reconocimiento 
por sus 65 años de servicio

Hermoso y emotivo concierto lleno de energía y pasión realizado dentro de las fiestas patronales Nuestra 

Señora del Rosario en el templo madre de la ciudad de Moca. La orquesta de cuerdas Terturama, dirigida 

por el profesor Caonex Peguero Camilo, consagrado músico concertista del violín dirigió una orquesta de 

doce virtuosos concertistas del violín, violonchelo y viola, un solista y una agradable voz de soprano. 

Decenas de munícipes y feligreses disfrutaron el concierto, mientras que el Dr. Bruno Rosario Candelier 

junto al Lic. Luis Quezada presentaron la fantástica función.

Concierto dentro de la Fiestas Patronales  
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Hubo una nutrida presencia de estudiantes del 
politécnico de arte Domingo Faustino Sarmiento, 
y acompañaron al galardonado los pintores José 
Collado y Omar Almánzar, mientras que 
encabezaron el acto el alcalde Guarocuya Cabral, 
el presidente del Concejo Municipal Guillermo 
Ferreiras, el regidor Billy Almánzar, el profesor 
José Ramón Matías, e hijos y nietos del señor 
Guadalupe. 

La lectura de la resolución fue hecha por la 
secretaria municipal Mirian Jiménez, y la 
maestría del ceremonial le correspondió al 
profesor Luis Quezada.

Fue reconocido por el ayuntamiento de Moca el 
admirable artista mocano, de la plástica nacional, 
don Antonio Guadalupe. El consistorio local le 
rindió homenaje al singular artista extendiéndole 
el título de "Paradigma artístico de la mocanidad". 

Dentro del programa municipal de Ruta del 
muralismo mocano, hoy fue develizado el mural 
con el rostro del recordado y legendario sacerdote 
salesiano Padre Antonio Flores Arredondo, 
ubicado en el lateral Este del colegio María 
Auxiliadora. 

Estuvieron en el acto de develizamiento el alcalde 
Guarocuya Cabral, el superior provincial de los 
Salesianos, el párroco de la Iglesia Corazón de 
Jesús, miembros del Patronato del templo 
patrimonio nacional, el presidente de la Academia 
Dominicana de la lengua Dr. Bruno Rosario 
Candelier, hermanas salesianas, entre otros 
distinguidos invitados.

Don Antonio Guadalupe es reconocido     Acto de develizamiento legendario sacerdote 
salesiano Padre Antonio Flores Arredondo, 
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El alcalde mocano Guarocuya Cabral supervisa 
los trabajos de construcción de aceras y contenes 
en la avenida Antonio Guzmán de la ciudad de 
Moca. Se adelanta con bastante prisa los trabajos 
de construcciones de infraestructuras en todo el 
territorio de Moca gestionado por el ayuntamiento 
de Moca.

Supervisión trabajos         
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En la secuencia gráfica vemos el desfile por la 
ciudad de las reinitas de las patronales, la 
eucaristía final y posteriormente los actos 
artísticos de cierre, tanto en la propia iglesia como 
en el parque Duarte. 

En la festividades de Nuestra Señora del Rosario, 
se realizaron varias actividades con las que se 
finalizaron las fiestas patronales de Moca. 

El alcalde Guarocuya Cabral estuvo encabezando 
cada uno de los escenarios de cierre de las 
festividades patronales.

Finalización Fiestas Patronales        

Boletín Municipal Órgano de Difusión de la Municipalidad 

Agenda de calle y supervisión de obras  
 

Octubre - Noviembre - Diciembre 2022 

En agenda de calle y en supervisión de Obras 
Públicas, de aceras y contenes en la ciudad de 
Moca, vemos al alcalde Guarocuya Cabral; aquí 
lo observamos constatando la terminación de la 
nueva acera externa lateral del play de softball 
Eduardo Viñas. Numerosas iniciativas de 
infraestructuras están siendo ejecutadas en la 
ciudad y zonas rurales de Moca, lo que proyecta 
una gran dinámica de trabajo municipal.

Las visitas acostumbradas del alcalde Guarocuya 
Cabral, con los ingenieros responsables de 
Planeamiento Urbano y Obras Públicas 
Municipal, pasan revista a las obras en ejecución 
en diferentes áreas del territorio del municipio de 
Moca.

Visitas y supervisión de obras  
 

En el momento de acción de gracias, dentro de la 
eucaristía del novenario por el fallecimiento de 
Serafín Taveras, productor agropecuario de Moca, a 
fin de que su alma sea recibida en la gloria de Dios, 
asegurando su descanso eterno; entregaron a sus 
familiares, esposa, hijos y hermanos, una 
resolución de declaratoria de duelo municipal, de 
manos del alcalde Guarocuya Cabral, el presidente 
del Concejo Guillermo Ferreiras y la secretaria 
municipal Mirian Jiménez, en nombre del 
consistorio mocano. 

Ayuntamiento entrega declaratoria 
Duelo Municipal novenario empresario
mocano Serafín Taveras    
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Limpieza Matadero Municipal       

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Moca, en 
interés de disponer y garantizar la higiene y la 
calidad alimentaria de Moca, y de los mocanos, ha 
procedido a la limpieza del Matadero Municipal.

Luis Pantaleón (Begueta) en los minutos 14 y 26, 
definió el partido en favor del Club Cristiano de 
Fútbol Infantil, que recibieron el trofeo de 
Campeones de manos de José Luis Paulino, 
encargado Deportes del Ayuntamiento de Moca y 
José Frank Acosta presidente de la Asociación de 
Fútbol de Espaillat (AFE).

El Club Cristiano de Fútbol Infantil se alzó con la 
copa de las Fiestas Patronales Nuestra Señora del 
Rosario, Moca 2022, al derrotar 2x0 a Los 
Deportistas, del cuadrangular organizado por el 
Ayuntamiento de Moca.

Club Cristiano de Futbol Campeón de la 
Copa Fiestas Patronales Moca 2022  
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Como cierre de las fiestas patronales Nuestra 
Señora del Rosario, Moca 2022, se realizó el 
clásico de ciclismo dedicado al legendario 
velocista León Ureña, organizado por la 
Asociación de Ciclismo de la Provincia Espaillat, 
presidida por el regidor del ayuntamiento de 
M o c a ,  F r a n c i s  A c o s t a . 

Las palabras de inauguración y el banderazo de 
salida lo realizó el alcalde Guarocuya Cabral, 
quien estuvo acompañado por Nolberto García, 
secretario general del ayuntamiento y Francis 
Paulino, subdirector de deportes municipal.

Clasico de Ciclismo cierra 
Fiestas Patronales Moca 2022 

Octubre - Noviembre - Diciembre 2022 

Una ofrenda lírica en homenaje al memorial 
poético del Dr. Juan Alberto Peña Lebrón, el 
último miembro de la combativa generación de 
poetas del 48 que usando la poesía como 
instrumento de rebeldía combatían la dictadura 
trujillista. 

El alcalde Guarocuya Cabral, junto a poetas de la 
talla de Carmen Comprés, Juan Santos, Yky 
Tejada, Persio Pérez, Mikenia Vargas, Benjamín 
García, Viejo Santos, Juan Luis Guzmán, entre 
otros notables ciudadanos. Actuó como maestro 
de ceremonia el Lic. Luis Quezada.

Ofrenda lírica en homenaje al memorial 
poético del Dr. Juan Alberto Peña Lebrón
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El equipo de directores y responsables en las áreas de transportación, mecánica, Aseo y limpieza, Uara, 

bacheo y caminos vecinales del ayuntamiento de Moca, compuesto por César Pérez, Kelvin Mena, 

Minguito Guzmán, Fonso Hernández, regidor Billy Almánzar y Vladimir Castillo tuvieron una 

importante reunión de trabajo con el alcalde Guarocuya Cabral para evaluar y tomar decisiones sobre la 

situación del parque vehicular de limpieza y sobre los equipos amarillos para que desde la municipalidad 

podamos abordar muchos de los temas pendientes aún de solución, y cuyo interés institucional es 

solucionar definitivamente para el bienestar general de los ciudadanos mocanos.

El ayuntamiento de Moca apoyando al deporte 

entrega cheque al comité organizador de los 

diferentes torneos desarrollados durante las 

fiestas patronales Nuestra Señora del Rosario 

Moca 2022. 

En la foto el alcalde Guarocuya Cabral entrega a 

miembros de la asociación de mánagers de 

softball de la provincia Espaillat.

El Instituto Geográfico Nacional con el apoyo del 
ayuntamiento de Moca, en una permanente 
alianza interinstitucional, inicia un seminario 
taller de tres días sobre Datos de Información 
Geoespacial y uso del sistema QGIS de software 
libre para elaboración de cartografía territorial. 

El curso es impartido por los expertos en 
información geográfica del IGN, analista Gérkery 
Soto y geógrafa Wendy Rojas.

Alianza interinstitucional 
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Entrega de cheque Comite Organizador
Varios deportes Fiestas Patronales 2022 

Alcalde Cabral realiza reunion de trabajo equipo de directores y responsables en las áreas 
de transportación, mecánica, Aseo y limpieza, Uara, bacheo y caminos vecinales          

Octubre - Noviembre - Diciembre 2022 
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Dejan iniciados trabajo construcción 
de badenes y encaches    

Fue inaugurada la obra del presupuesto 
participativo municipal en el barrio Los López III 
de la ciudad de Moca, por el alcalde Guarocuya 
Cabral. 

Los comunitarios manifestaron su gratitud al 
entregar, a nombre de la comunidad, una placa de 
reconocimiento al alcalde Cabral. La obra era 
p e r m a n e n t e m e n t e  s o l i c i t a d a  p o r  l o s 
comunitarios, fundamentalmente las llamadas 
cuesta de Rafael y cuesta de Mami, las que fueron 
vaciadas en hormigón armado junto a una Caseta 
de motoconchos demandada por los vecinos..

Fueron recibidos por el alcalde de la ciudad del 
viaducto Guarocuya Cabral, los técnicos en 
información Geoespacial del Instituto Geográfico 
Nacional "José Joaquín Hungría Morell”, 
Gerkery Soto y Wendy Rojas, que desde hoy 
imparten un importante taller de cartografía y 
software Qgis en el ayuntamiento de Moca.

Inauguran obra Presupuesto Participativo
barrio Los López III   

Alcalde recibe técnicos en información 
Geoespacial del Instituto Geográfico Nacional 
"José Joaquín Hungría Morell” El alcalde de Moca, Guarocuya Cabral, dejó 

iniciados los trabajos de construcción de badenes 
y encaches en las comunidades rurales de El 
Picacho y Los Rodríguez, de La Rosa-Moca. 
Estuvieron presentes el secretario general del 
ayuntamiento Nolberto García, Ing. Junior Núñez, 
encargado de Obras Públicas Municipal, Candy 
Gil y Luis Santana.

Así siguen los trabajos de aceras y contenes en el 
paseo de la avenida Antonio Guzmán en Moca. 
Supervisa el alcalde Guarocuya Cabral.

Trabajos de aceras y contenes   
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Presentan proyecto del Parque Lineal 
y Zoo botánico     

El proyecto es presentado ante el Mepyd para ser 
eva luado  en  ap robac ión  y  ob t ene r  s u 
correspondiente código SNIP, en virtud del 
cumplimiento a la Ley 498-06, que rige el Sistema 
Nacional de Planificación e Inversión Pública 
SNPIP, luego de haber sido introducido y 
consensuado ante el Consejo de Desarrollo 
Provincial-CDP de Espaillat, por el ayuntamiento 
de Moca seguidamente de consensuarse en el seno 
del Consejo de Desarrollo Municipal como un 
proyecto estratégico y estructurante de alta 
rentabilidad social, económica, Medioambiental y 
urbanística para Moca y el cibao.

El director general de Inversión Pública DGIP del 
Ministerio de Economía, Planificación y 
Desarrollo-MEPyD, Lic. Martín Francos 
Rodríguez, recibe de manos del alcalde de Moca, 
Guarocuya Cabral, el ejemplar original del 
proyecto Parque Lineal y Zoo botánico, que 
sustituye el antiguo y clausurado Zoológico de 
Moca, en la gráfica acompaña el Ing. Johnny 
García, subdirector de la OMPP Oficina 
Municipal de Planificación y Programación del 
ayuntamiento de la ciudad del viaducto. 

Junto a los ingenieros Miguel Ángel Fernández, 
director de Planeamiento Urbano y Junior Núñez, 
director de Obras Públicas Municipal, el alcalde 
anduvo supervisando Obras municipales en el 
mercado nuevo, construcción de aceras, contenes 
y badenes en diferentes sectores de Moca: en el 
entorno de la vieja escuela Juan Crisóstomo 
Estrella, Barrio Isla Perdida, acera de la calle 
lateral del play de softball, proyecto de drenaje en 
Residencial Las Palmeras y otras numerarias 
obras municipales en ejecución. Mientras no 
descansamos por Moca, mantenemos la pasión 
por el pueblo..

La agenda de calle de hoy sábado, del alcalde de 
Moca Guarocuya Cabral fue amplia y cercana con 
la gente, siempre dispuesto a escuchar y resolver 
los problemas que se les presentan. 

Agenda de calle siempre escuchando a la 
gente siempre dispuesto resolver problemas  

Octubre - Noviembre - Diciembre 2022 

La unidad de bacheos de la municipalidad de 
Moca, dirigida por el eficiente don Fonso Petróleo 
Hernández sigue trabajando y avanzando en 
labores de reparación del pavimento en el centro 
de la ciudad, barrios Los Mangos, Roque y 
Eurípides.

Trabajos reparación pavimento centro ciudad  
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El ayuntamiento de Moca, por su eficiencia y 
compromiso transformador, ha sido seleccionado 
como entidad municipal piloto en otros cuatro 
proyectos de relevancia nacional.

El alcalde del municipio de Moca, Guarocuya 
Cabral, firmó la carta compromiso del proyecto 
"Ciudades Resilientes", como ayuntamiento 
p i l o t o  l l e v a d o  a  c a b o  j u n t o  a  o t r a s 
municipalidades. 

El documento fue firmado ante el presidente 
ejecutivo de la Defensa Civil y la Comisión 
Nacional de Emergencias CNE, señor Juan C. 
Salas Rosario, el subdirector coronel Rubén 
Antonio Frontal Carrán, E.R.D., la Ing. Yanelba 
Elisa Abreu, Administradora de la Comisión 
Nacional de Emergencias y Proyectos, y ante 
otros importantes técnicos del CNE y el SINI. 

Alcalde firmó la carta compromiso del 
proyecto "Ciudades Resilientes   

En representación del alcalde de Moca Guarocuya 
Cabral, la vicealcaldesa Gerlyn Martínez entrega 
un cheque de aporte a los grupos del carnaval 
mocano; cuya contribución es recibida por 
Alfredo Santos, el DJ Máster de Oro, y por los 
demás miembros del COCAMO y el carnaval de 
los Jinchaítos de Moca. 

En la gráfica acompañan además Nolberto 
García, secretario general del ayuntamiento de 
Moca, y Deyanira Ovalles, directora provincial 
de cultura

Vicealcaldesa Gerlyn Martínez entrega 
cheque aporte a grupos Carnaval mocano 

Boletín Municipal Órgano de Difusión de la Municipalidad 

El embellecimiento de nuestras comunidades es 
un tema con alto sentido de prioridad e 
importancia para la alcaldía y para el alcalde 
Guarocuya Cabral. Las escuelas Dr. Frank Díaz y 
José María Ramírez. Se nota el colorido, el 
contenido y el arte en sus paredes.

¡Moca es arte! ¡Moca se transforma!

¡Moca es arte! ¡Moca se transforma! 

Octubre - Noviembre - Diciembre 2022 

El ayuntamiento de Moca anunció que ya está en 
proceso de instalación de las luces y decoraciones 
navideñas en los parques y plazas de la ciudad del 
viaducto. Igualmente se anunció la vigencia nueva 
vez del concurso "Ponle Vida a la Navidad", para 
que todos decoren sus barrios y ganen más de 
doscientos mil pesos en premios. 

Estuvieron encabezando el acto informativo a la 
prensa, el alcalde Guarocuya Cabral, la 
vicealcaldesa Gerlyn Martínez, don Mario 
Cáceres, presidente de la Fundación presidente 
Ramón Cáceres, padre Jesús, Luis Quezada, Luis 
Santana, Bernarda Cruz, entre otros distinguidos 
invitados.

Ayuntamiento anuncia premios concurso
"Ponle Vida a la Navidad"  
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El alcalde de Moca Guarocuya Cabral, recibe la 
visita de cortesía del destacado comunicador 
mocano radicado en NY Bolívar Balcácer y el ex 
portero de la selección nacional de fútbol Pedro 
Cruz, además de ser un excelente jazzista y 
músico popular radicado en Colombia. Estuvieron 
en compañía del connotado comunicador Thony 
Genao.

La Federación Dominicana de Municipios, 
Fedomu, regional Cibao Norte realizó hoy en la 
ciudad de Santiago,  la  sexta asamblea 
eleccionaria de todos los alcaldes pertenecientes a 
cada uno de los 24 municipios que conforman las 
provincias de Santiago, Espaillat y Puerto Plata. 

En la plancha de consenso presentada por el Ing. 
Fausto Ruiz, presidente de la comisión electoral, 
fueron confirmados el Ing. César Álvarez como 
presidente, y Miguel Guarocuya Cabral, como 
tesorero, alcaldes de Villa González y de Moca, 
respectivamente. El nuevo consejo directivo 
corresponde al periodo 2022-2024.

El comunicador Danilo Almánzar, del equipo de 
comunicación de la municipalidad, Mirian 
Jiménez y Mariano García coordinaron tan 
importante iniciativa de gratitud a tan ilustres 
mocanos.

Las reconocidas entidades de mocanos residentes 
en Nueva York, la Fundación Hermanos Ortiz y la 
Asociación Cultural y Deportiva de Mocanos 
Residentes en Nueva York, fueron reconocidas 
por sus grandes méritos, como diáspora 
dominicana, y entregados por el alcalde 
Guarocuya Cabral, en la persona de sus directivos 
José de Jesús Chucho Ortiz y José Beto Ortiz, 
Manuel Jiménez, José Delio Morrobel, Geovanny 
Guzmán, Roberto Guzmán por Amigos Unidos 
50 y más. 

Alcalde Cabral, tesorero Federación 
Dominicana de Municipios, Fedomu, 
regional Cibao Norte

Boletín Municipal Órgano de Difusión de la Municipalidad 

Recibiendo visita de cortesía 

Reconocen entidades de mocanos residentes en
los Estados Undidos   

El tradicional árbol de Navidad, en la rotonda del 
agricultor de la ciudad de Moca, va adelantado en 
su montaje para ser encendido el próximo día 6 de 
noviembre.

Avanzan trabajos en tradicional árbol 
de Navidad 

Octubre - Noviembre - Diciembre 2022 
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El regidor Billy Almánzar en representación del 
alcalde del municipio de Moca Guarocuya Cabral, 
comparte con Sandra Liranzo, técnico del nivel 
primario del Distrito 06-06 de Moca, Licda. Eusi 
Peralta directora del Centro Educativo Padre 
Cipriano Ibáñez, en Los López-Moca, la 
presidenta de la APMAES-Asociación de Padres, 
Madres y Amigos de la Escuela,  y una 
representación de la policlínica de Los López. 

Se observa la presentación, por los alumnos, de un 
Proyecto Participativo de Aula PPA, con gran 
valor creativo como estrategia pedagógica. El 
ayuntamiento de Moca siente especial cercanía y 
actitud de cooperación ante innovadoras 
iniciativas educativas.

En una agenda de calle sabatina el alcalde de 
Moca Guarocuya Cabral se desplazó a las 
d i f e r e n t e s  a c t u a c i o n e s  e n  o b r a s  d e 
infraestructuras, puentes, aceras, contenes, 
badenes, terracería y bacheo, las que viene 
realizando el ayuntamiento de Moca en diferentes 
puntos de la ciudad y el medio rural. 

Boca de Moca, Los Torres-Estancia Nueva, La 
Piragua-Pulú, Doroteo Tapia, Las Flores, 
Independencia arriba, Av. Antonio Guzmán.

Ayuntamiento de Moca siente especial 
cercanía y actitud de cooperación ante 
innovadoras iniciativas educativas.   

Agenda se calle sabatina 

Acto de inauguración en el Palacio Virreinal 
Museo Alcázar de Colón, en Santo Domingo de 
Guzmán, de la exposición inédita de artes 
plásticas del conocido paisajista y acuarelista 
mocano José Collado. 

Celebrando sus 45 años de consagrado ejercicio 
de la plástica como su expresión de compromiso 
social y humano.

Celebrando 45 años del conocido paisajista
y acuarelista José Collado  
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El general de la Policía Nacional Rufino 
Contreras Ruiz, nuevo director de la Dirección 
Regional de la Vega, giró visita de cortesía al 
alcalde de Moca Guarocuya Cabral, en su 
despacho del Palacio Municipal Dr. Rubén Lulo 
Gitte. Ambos trataron temas de articulación y 
abordaje de políticas públicas de seguridad 
ciudadana en Moca.

Visita de cortesia 
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La caminata organizada hoy por la Fundación 
Palanca, en la persona de su presidente, el 
comunicador Rafael Lantigua, reivindicó la 
necesidad sentida por la población mocana de 
liberar las aceras y espacios públicos de 
ocupaciones ilegales y obstáculos. La misma tuvo 
el apoyo presencial del alcalde Guarocuya Cabral 
y todos los regidores del Concejo Municipal del 
ayuntamiento de Moca. 

La desocupación de obstáculos en calles, avenidas 
y plazas de la ciudad es un trabajo comprometido 
por la municipalidad de Moca, y para el que se 
necesita además de nuestro ayuntamiento, el 
apoyo total del pueblo, de la Digesett, la fiscalía de 
Espaillat, la Policía Nacional y el ministerio de 
Medioambiente. En nuestro ayuntamiento hay 
voluntad, pero necesitamos de los demás.

Un distinguido público compuesto por ilustres 
mocanos estuvo presente, como el alcalde 
Guarocuya Cabral, el presidente de Concejo 
Municipal Guillermo Ferreiras, los regidores 
Janler Pérez y Daysi Hilario, el ex senador José 
Rafael Vargas, el ex ministro Carlos Amarante 
Baret, el escritor Jochy Pérez, Dr. Silverio 
Ferreiras, los comunicadores Bolívar Balcácer y 
Thony Genao, profesora Ligia Belliard, entre 
otros.

Trascendente Conferencia y puesta en circulación 
de los dos tomos de la obra del destacado político 
e intelectual Lic. Félix Jiménez, Felucho, quien 
encabezó una brillante Tertulia "Músicos, 
Compositores y Canciones mocanas de los siglos 
XIX y XX". 

Conferencia y puesta en circulación   
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El PEDEPE, Plan Estratégico para el Desarrollo 
de la Provincia Espaillat, presentó la conferencia 
Medioambiental con el t í tulo: "Nuevas 
Tecnologías y Comunidades Resilientes", con 
presencia de entidades organizadas de la sociedad 
civil, comunitarias y entes públicos del territorio, 
estuvo el alcalde municipal Guarocuya Cabral, en 
nombre del Ayuntamiento de Moca, quien ofreció 
las palabras de introducción del acto.

Conferencia Medioambiental    

Fundación Palanca organiza caminata
Ayuntamiento der Moca apoya iniciativa  
   

Esta noche fueron encendidas las luces navideñas 
en el cuartel general del Benemérito Cuerpo de 
Bomberos de Moca. ¡Llegó navidad!
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Supervisión equipos    Creación de identidad   

Moca crea su propia identidad en muralidad 
urbana. Por alianza público privada entre la junta 
de vecinos de Villa Elsa y el ayuntamiento 
mocano, se ha ido interviniendo la urbanización 
con temas de ornato, muralismo Urbano, 
señalización vial, y rotulado de calles. Un ejemplo 
de que juntos logramos más.

El alcalde de Moca Guarocuya Cabral, y técnicos 
en equipos motoniveladoras evaluando 
técnicamente un grédar John Deere 670D, en 
interés de ser adquirido por la municipalidad con 
fondos propios, y disponer así de un equipo de 
excelencia que trabaje útilmente a favor de la 
solución de problemas apremiantes de caminos, 
calles y avenidas en el territorio del ayuntamiento 
de la ciudad del viaducto.

Ayuntamiento de Moca presenten en 
todos los sectores   

Boletín Municipal Órgano de Difusión de la Municipalidad Octubre - Noviembre - Diciembre 2022 

El ayuntamiento de Moca, su alcalde, regidores y 
colaboradores se mantienen presentes en todos 
los sectores y juntas de vecinos, escuchando y 
dando la cara para evaluar y resolver los temas 
planteados. En la gráfica mientras participaban en 
las reuniones con la junta de vecinos de Villa 
Esmeralda I y la unión de Juntas de Vecinos de 
Moca con vecinos de Guaucí y actores públicos 
de entes del gobierno central, abordando temas de 
edificaciones, drenaje, proceso de asfaltado de la 
carretera Guaucí. Estamos en el corazón del 
pueblo.

Ayuntamiento de Moca declara visitante 
distinguida a la Dra. Luisa de Peña Díaz   

La museógrafa y directora ejecutiva del Museo 
Memorial de la Resistencia de la República 
Dominicana, Dra. Luisa De Peña Díaz, mientras 
exponía en la sala de sesiones ante estudiantes del 
liceo Francis Arias Molina del barrio Viejo Puerto 
Rico de la ciudad del viaducto, sobre la vida y 
gloria del luchador antitrujillista mocano Rafael 
Estévez Cabrera (Fellito), mártir de la dictadura. 

El alcalde Guarocuya Cabral, ofreció las palabras 
de bienvenida y reseña biográfica de la charlista 
De Peña y se declaró a la vez visitante distinguida 
mediante proclama. Estuvieron presentes 
Guillermo Ferreiras, presidente del Concejo 
Municipal, los regidores Billy Almánzar, Luis 
Diaz y Janler Pérez, y la señora Carmen Stern 
asistente del museo memorial.
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Una noche plena de alegría vivió Moca, con el 
encanto del acto oficial del encendido de luces 
navideñas en el parque plaza Duarte, el Palacio 
Municipal y el tradicional árbol de navidad de la 
Rotonda del Agricultor. 

El ayuntamiento de Moca, su alcalde Guarocuya 
Cabral, regidores y la Comisión Municipal de 
Fiestas Navideñas ofrecieron un espectáculo de 
música,  luces y fuegos ar t ificiales  que 
engalanaron la ciudad y llenaron de alegría los 
corazones de los munícipes, e igualmente los que 
visitan, en familia, los emotivos entornos 
navideños. ¡Moca ya está en Navidad!

Los trabajos de reconstrucción de badenes en la 
ciudad de Moca sigue su curso, decenas de 
badenes en malas condiciones se abordan en esta 
nueva etapa de trabajo. La gráfica muestra la 
intersección de las calles Antonio de La Maza y 
Sánchez.

Trabajos de badenes  

El alcalde Guarocuya Cabral recibió la visita del 
director de Residuos Sólidos del Ministerio de 
Medioambiente John Grullón, en presencia de 
Migue l  Ange l  Fe rnández ,  d i r ec to r  de 
Planeamiento Urbano del ayuntamiento de Moca, 
y Kelvin Mena director de Aseo y limpieza 
Urbana.

En reunión de trabajo y coordinación de esfuerzos 
articulando detalles para la solución del problema 
y proceso de cierre del vertedero municipal de 
Moca. 

Encendido de las Luces Navideñas  

Visita de Medio Ambiente     

Boletín Municipal Órgano de Difusión de la Municipalidad 

Caminata, eucaristía de Acción de Gracias y acto 
de entrega de reconocimiento al atleta mocano 
galardonado del año 2021, el ciclista Carlos 
Manuel Hernández Alejo, celebrando el día 
nacional del deporte. Encabezaron el alcalde de 
Moca Guarocuya Cabral, el presidente del 
Concejo Municipal Guillermo Ferreiras, el 
director provincial de deportes Ariel Vásquez, 
Alvyn García director Municipal de juventud, el 
director de distrito escolar 06 06 Alexandro Báez; 
además los regidores Daysi Hilario, Janler Pérez, 
Luis Diaz y Serafín Arroyo, y Gerlyn Martínez 
vicealcaldesa; la presencia de Dirigentes 
deportivos, deportistas, estudiantes y profesores 
estuvieron presentes.

Celebración Día del Deporte      

Octubre - Noviembre - Diciembre 2022 
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Acto de entrega del cheque y primer picazo para 
las Gradas de la cancha mixta del Residencial 
Moca por el alcalde Guarocuya Cabral. La 
presidenta de la Unión de Juntas de Vecinos Prof. 
Milagros Rosario Candelier, y los presidentes del 
Club deportivo y la Junta de vecinos del 
Residencial Moca dirigieron las palabras de 
bienvenida y gratitud respectivamente.  

Técnicos y coordinadores territoriales, de la 
Oficina Nacional de Estadísticas ONE ofrecen 
orientaciones, a tomadores de decisiones, para la 
próxima jornada del X Censo Nacional de 
Población y Familia. 

El ayuntamiento de Moca, además del apoyo 
logístico permanente que ha ofrecido, a través del 
alcalde manifestó a los comisionados su 
compromiso con responsabilidad patriótica para 
garantizar el éxito de la jornada censal.

El alcalde de Moca estuvo hoy en varias obras en 
ejecución cumpliendo con su acostumbrada 
agenda de calle. 

El alcalde visitó el Remozamiento del parque 
Cáceres, construcción de badenes de la ciudad, 
bacheo y construcción de puente cajón en Boca de 
Moca, y otras numerosas obras a entregarse a la 
población en los próximos días.

Agenda de Calle   
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Ayuntamiento de Moca entrega cheque y da
primer picazo Cancha Mixta Residencial Moca  

En el marco de la visita del comunicador y 
presidente de la Fundación Palanca, Rafael 
Lantigua, es recibido gentilmente por el alcalde 
de Moca Guarocuya Cabral. El comunicador 
en t r egó  un  p royec to  de  coo rd inac ión 
interinstitucional para seguir profundizando en el 
trabajo de liberación de aceras en la ciudad 
iniciado por las autoridades locales.

Recibimiento a comunicador  

Orientaciones del Censo Nacional  

Octubre - Noviembre - Diciembre 2022 
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Rueda de prensa del X Censo Nacional  Trabajando en la solución de drenaje pluviales   
 

Avanzamos en el Remozamiento del parque 
Barrio Los Maestros. La municipalidad de Moca 
no escatima esfuerzos para transformar y avanzar 
la ciudad del viaducto.

En Moca su ayuntamiento no descansa, por 
disposición de su alcalde y el Concejo de 
Regidores abordan de manera programada los 
problemas que presentan los vecinos del campo y 
la ciudad. En gráfica trabajando en la solución del 
drenaje de aguas pluviales con las instalaciones 
de l  s i s t ema  de  t ube r í a s ,  co l ec to r e s  y 
cons t rucc iones  complementar ias  en  e l 
Residencial Las Palmeras, al lado del hospital.

En el ámbito de la rueda de prensa iniciando la 
aplicación del X censo nacional de población y 
vivienda 2022, el ministro de Salud Pública Dr. 
Daniel de Jesús Rivera encabeza la mesa 
inaugural en la ciudad de Moca, los acompaña el 
alcalde Guarocuya Cabral, la gobernadora Juana 
Rosario de Candelier, el coordinador provincial 
de la ONE y otras autoridades civiles y castrenses.

Agenda de Barrio   
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El alcalde municipal de Moca Guarocuya Cabral, 
ha dispuesto los trabajos de aplicación de 
pavimento rígido en la calle estrecha de La 
Milagrosa con la alegría y acompañamiento de la 
regidora Daysi Hilario y vecinos de la comunidad. 
Como es natural, todos los plazos se cumplen para 
bien, y del mismo modo el ayuntamiento sigue 
siendo un instrumento de solución de las 
demandas de la ciudad de Moca. ¡La ciudad del 
viaducto avanzando!

Trabajos aplicación pavimento rígido    

Octubre - Noviembre - Diciembre 2022 

El ayuntamiento de Moca tiene una agitada 
agenda de barrio en alianza con el Ministerio de 
Obras Públicas MOPC, cumpliendo así con los 
compromisos asumidos por disposición del 
alcalde Guarocuya Cabral para hacer trabajos de 
terracería en las dos cuestas más importantes de 
los barrios Los López 3 y Winston Arnaud, el 
ayuntamiento las prepara y Obras Públicas las 
asfalta, en una alianza sincronizada.

Remozamiento de parque    
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En el ayuntamiento de Moca no se baja la guardia, 
los departamentos de Planeamiento Urbano y 
Obras Públicas Municipal se mantienen en las 
calles y no se cansan de iniciar soluciones para 
mejorar la calidad de vida de los mocanos. 

El alcalde Guarocuya Cabral, junto a los 
ingenieros Miguel Ángel Fernández y Junior 
Núñez, Billy Almánzar, regidor y Vladimir 
Castillo, director de Recursos Humanos, 
estuvieron hoy supervisando personalmente los 
trabajos de construcción en pavimentación rígida 
en una vía de La Milagrosa, y trabajos de 
terracería de calles en los barrios Winston Arnaud 
y Los López 3, para su posterior asfaltado en 
virtud de alianza articulada con el ministerio de 
Obras Públicas y Comunicaciones MOPC. Moca 
tiene dolientes que la cuidan y transforman.

A las 10:15 de la noche llegaron a Moca dos 
unidades, camiones bomba, Pierce Lance Fire 
Engine, Detroit Diesel,  automáticos. El 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Moca, 
mediante alianza del sector empresarial, el 
a y u n t a m i e n t o ,  O r g a n i z a c i o n e s  N o 
Gubernamentales, comunicadores y la plana 
mayor de la corporación de bomberos mocanos 
unieron voluntades e hicieron realidad tan 
importantes equipos adquiridos en los Estados 
Unidos de América. El alcalde Guarocuya Cabral 
estuvo encabezando el recibimiento de los 
camiones junto a los coroneles Félix Ignacio 
Nacho Guzmán y Carlos Manuel Grullón, y el 
mayor José Gabriel González, entre un sinnúmero 
de oficiales, suboficiales y alistados de los 
bomberos de Moca.

Supervisión  

Llegan camiones bomba   
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Visitante distinguida  

En el marco de la visita a los Clubes Rotario de 
Moca y de la provincia Espaillat, de la señora 
María Virginia Palacios de Yamamoto, 
Gobernadora Rotario del Distrito 4060 de Rotary 
Internacional. En nombre del ayuntamiento de 
Moca entregaron a la distinguida dominicana, que 
ostenta las funciones del mundialmente 
prestigioso club de servicio, el regidor Pedro 
García, vicepresidente del Concejo Municipal, la 
regidora Idelkys Félix y la secretaria municipal 
Mirian Jiménez, la certificación del Concejo 
Municipal como visitante distinguida de la 
ciudad.
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La noche del lunes fue apoteósica, y llena de 
alegría, al recibir la municipalidad de Moca, 
además de dos camiones bomba de bomberos, un 
autobús donado a través de la distinguida mocana, 
Lic.  Margari ta  Maggie Guzmán,  quien 
actualmente es Comisionada de educación para la 
ciudad de West New York, New Jersey, USA, e 
igualmente con el acompañamiento y diligencias 
de la Fundación Hermanos Ortiz, con los 
fraternos Chucho y Beto. El alcalde Guarocuya 
Cabral recibió el vehículo a su llegada al 
campamento del ayuntamiento de Moca, en 
compañía de Vladimir Castillo, Domingo 
Guzmán, Minguito y César Pérez.

El alcalde municipal de Moca, Guarocuya Cabral, 
recibió una comisión de técnicos de la Dirección 
General de Presupuesto Digepres, que acompañan 
a la encargada de presupuesto municipal de Moca 
Lic Bernarda Cruz, en el proceso de ajuste al 
nuevo modelo, diseño y formulación del 
Presupuesto Orientado a  Resultados (PoR) y a 
productos, que es una metodología que permite 
mejorar la calidad del gasto público y promover 
una adecuada rendición de cuentas, y el 
ayuntamiento de Moca ha sido seleccionado para 
experiencia piloto. Los expertos Delio Cespedes, 
Shamir Hassan, Arnold Almánzar y Alberto 
Villanueva acompañan el proceso.

Recibimiento de comisión    

Así comienzan a lucir las nuevas calles de los 
barrios Los López 3 y Winston Arnaud, esta noche 
fue aplicada la carpeta asfáltica en algunas de sus 
calles, por el ministerio de Obras Públicas con el 
acompañamiento logístico de terracería y equipos 
amarillos del ayuntamiento municipal de Moca. 
Junto a colaboradores municipales el alcalde 
Guarocuya Cabral compartió la alegría que se 
observa en el rostro de los vecinos, lo que augura 
un gran cambio en su calidad de vida.

Aplicación carpeta asfáltica 

Autobús y camiones bomba recibidos por    
Ayuntamiento de Moca

Desde el ayuntamiento de Moca coordinamos 
esfuerzos, energía y recursos propios para no 
dejar las responsabilidades solo en manos de las 
empresas contratadas por el ministerio de Obras 
Públicas. En la gráfica vemos al alcalde con sus 
técnicos colaboradores poniendo empeño con 
trabajo en común para resolver juntos los 
problemas presentados en el proceso constructivo 
del tramo carretero Guaucí. El alcalde de Moca 
Guarocuya Cabral recibe al Ing. José Bernardo 
Reinoso, director provincial de Obras Públicas, a 
ingenieros de la empresa privada de la obra, junto 
al equipo de colaboradores del ayuntamiento de 
Moca, trazando estrategias para adelantar los 
trabajos de la carretera Cruce de Chero-Fortaleza.

Resolviendo los problemas   
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La Fundación Papi Pichardo, cuyo presidente es 
Papi Pichardo, gloria del fútbol nacional, y quien 
entregó una placa de reconocimiento al alcalde de 
Moca Guarocuya Cabral, acompañado del 
director de la emisora municipal Moca FM, 
Fernando Guzmán.

Entregan placa reconocimiento al Alcalde    

Los regidores del ayuntamiento de Moca Daysi 
Hilario, Luis Manuel Díaz, Serafín Arroyo y 
Miguel Ángel Zapata participan del V Congreso 
de Asodore,  Asociación Dominicana de 
Regidores, enfocando el tema: "Retos de la 
Municipalidad para ciudades inteligentes". En ese 
escenario la regidora Hilario fue elegida miembro 
de la junta directiva nacional de Asodore.

Participación congreso     

Fue ofrecida una rueda de prensa para explicar la 
coordinación interinstitucional de trabajos entre 
la empresa constructora de la entrada carretera 
Guaucí-Moca, la gobernación de Espaillat, el 
Ayuntamiento de Moca, CoraaMoca y la 
dirección provincial de Obras Públicas. La idea es 
corregir algunos detalles de las aguas residuales y 
aguas pluviales de la importante vía.

Rueda prensa sobre carretera Guauci-Moca   
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Las luces navideñas se encendieron esta noche en 
la plazoleta Hermanos de la Maza gracias a la 
alianza público privada de Televiaducto, SRL y el 
ayuntamiento de Moca. Se ha encendido la 
Navidad de la zona oeste de la ciudad, y se nota la 
felicidad de todo un pueblo, gracias al aporte del 
Lic. Pablo Grullón, presidente de la empresa 
cable-difusora, su administrador Lic. Francis 
Díaz.  El alcalde Guarocuya Cabral dio las 
gracias por el gesto de lealtad a la alianza de 
colores.

Luces navideña plazoleta Hermanos de la Maza    

Octubre - Noviembre - Diciembre 2022 

Es el vaciado del pavimento de hormigón rígido 
en la calle estrecha de La Milagrosa o Entrada de 
Francisco. El ayuntamiento cumpliendo con los 
compromisos por una Moca confortable y 
moderna.

Vaciado pavimento hormigón     

El alcalde de Moca ha cumplido con su deber, 
ya fue censado.
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Imágenes de la visita del ministro de Interior y 
Policía MIP, Lic Jesús Chú Vásquez Martínez, en 
los salones de la Asociación de Comerciantes 
Mayoristas de la provincia Espaillat. Dirigentes 
comunitarios, populares, sindicales, religiosos, 
empresarios, comerciantes comunicadores y 
autoridades civiles y militares locales expusieron 
sus preocupaciones, sugerencias y peticiones 
respecto al programa de seguridad ciudadana Mi 
País Seguro, a fin de lograr la acción integral del 
Estado y de sus instituciones, para proteger al 
ciudadano mocano y asegurar la calidad de vida 
de todos. 

En la mesa principal estuvieron, entre otros 
invitados el alcalde de Moca Guarocuya Cabral, 
el Lic. Andrés Bautista, asesor del presidente de la 
República, la gobernadora Juana Rosario, el 
senador Carlos Gómez, Ramón García presidente 
de los Mayoristas, la profesora Milagros Rosario 
Candelier, de la Unión de Juntas de Vecinos de 
Moca. Por el Comité de Apoyo a la Policía 
Nacional, se encargó de la maestría de ceremonia 
el comunicador Fernando Moronta Moronta.

Hoy 19 de noviembre, en cumplimiento de una 
resolución del Concejo Municipal de Moca, fue 
develizado el rotulado de la calle 19 de noviembre 
de la urbanización Villa Delia Plus, de la ciudad de 
Moca, en virtud de que la fecha coincide y 
recuerda varios hechos trascendentes que 
envuelven a mocanos ilustres como los asesinatos 
de Mon Cáceres, Cipriano Bencosme y Tunty 
Cáceres Michel, en diferentes años, la muerte de 
Juancito Rodríguez, y otros importantes 
acontecimientos. Representaron a las familias 
Cáceres, Bencosme y Rodríguez, en primer plano, 
los distinguidos señores don Mario Cáceres, 
N a t i c o  B e n c o s m e  y  H u g o  R o d r í g u e z . 
Encabezando el acto por el ayuntamiento de Moca 
estuvieron el alcalde Guarocuya Cabral, el 
presidente del Concejo, regidor Guillermo 
Ferreiras, el regidor Julián Rodríguez y la 
secretaria municipal Mirian Jiménez.

Visita Ministro Interior de Policía     Desvelizamiento rotulo 19 Noviembre 
Urbanización Villa Delia Plus       
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Estuvieron haciendo evaluaciones dentro del área 
del vertedero municipal de Moca, Los Ingenieros 
Miguel Borges, Gerente de ingeniería civil y 
Samir Elías Alba, Encargado de Ingeniería del
departamento de Ingeniería y PMO-Gestión de 
Proyectos, del Fideicomiso Público Privado para 
el Manejo Integral de los Residuos Sólidos (DO 
Sostenible). 

Fueron recibidos en el vertedero municipal de 
Moca por el encargado de Limpieza y aseo 
urbano, dentro del actual proceso de visitas 
técnicas hechas en Moca para el diseño y estudio 
del cierre técnico del vertedero ubicado dentro de 
la provincia Espaillat.

Conmemoración Día de Santa Celia    

Evaluaciones Vertedero Municipal   

El ayuntamiento de la ciudad del viaducto, Moca, 
cuida los símbolos de su cultura. Observamos los 
trabajos de restauración y acondicionamiento de 
la fachada en la casa familiar de la egregia maestra 
y escritora de trascendencia nacional Aurora 
Tavárez Belliard (La Seño), a fin de conservarla y 
que sea referente en la ruta histórica y cultural de 
la ciudad de Moca.

Cuidando los símbolos de la cultura    
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M a g n í fi c o  a c t o  d e  r e c o n o c i m i e n t o 
conmemorando el día de Santa Cecilia y de los 
músicos por el ayuntamiento de Moca, en cuya 
actividad se  reconocieron el valor en la historia 
de la música en Moca de la banda municipal de 
música la cual cumple 150 años de fundada en 
febrero de 2023; además del aporte en la música 
de la familia Ramírez, en las personas del Dr. 
Danilo Ramírez y el maestro de música Papito 
Ramírez, José Ramón Burgos-El Pompo, 
percusionista de la banda municipal de Moca, y 
Confesor Vásquez, acordeonista típico,  
reconocidos mediante proclamas de la alcaldía de 
Moca entregadas  por el alcalde Guarocuya 
Cabral.

Así lucen los puntos de acopio en lugares críticos 
de la ciudad de Moca, con contenedores que se 
atacan dos veces al día, y ahora se ven así al caer la 
tarde. El director de Aseo y limpieza urbana 
Kelvin Mena consagra su energía y talento para 
que Moca luzca limpia e higiénica. Además, 
desde el ayuntamiento extendemos felicitaciones, 
por su doble graduación hoy en las Escuelas 
Vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía 
Nacional, a Kelvin Mena, siempre eficiente, 
competente y comprometido con su pueblo de 
Moca.

Puntos de copio     
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Apoyo tesis de grado de mocanos      Inauguración Festival Libro Mocarte 2022     

La defensa de la tesis de grado de ingeniería civil 
de los jóvenes mocanos Samuel José Genao 
Trinidad y Ronel Alfonso del Rosario H., con el 
título "Reordenamiento del tránsito vehicular en 
el casco urbano de la ciudad de Moca, República 
Dominicana", para optar por el título de ingeniero 
civil fue expuesta hoy en la Universidad Católica 
del Cibao, Ucateci, en la Vega. El Arq. Benjamín 
García, encargado de Vialidad y Tránsito 
Municipal del ayuntamiento de Moca, estuvo en 
el momento de su exposición como una 
man i fes t ac ión  de  l a  coherenc ia  de  l a 
municipalidad mocana que ha comprometido sus 
esfuerzos en alcanzar la meta del Reordenamiento 
del tránsito en la ciudad del viaducto.

El acto inaugural del primer festival del libro y la 
cultura "Mocarte 2022", organizado bajo la 
coordinación del Arquitecto Benjamín García, en 
el Palacio de los Sueños del Colegio Don Bosco de 
la ciudad de Moca. Estuvieron presentes invitados 
que llegaron desde los EEUU, Santo Domingo, La 
Vega y Santiago. En el evento se entregó 
reconocimientos al escritor Mariano García, 
director del museo del campo dominicano, y a la 
gestora teatral Berky Pineda de Casita de Sueños. 
Por el ayuntamiento de Moca, encabezaron el 
alcalde Guarocuya Cabral, el presidente del 
Concejo Guillermo Ferreiras, el regidor Luis 
Díaz, la secretaria municipal Mirian Jiménez, y 
otros importantes asistentes.

Fue instalado en el tramo vial circunvalatorio 
Estancia Nueva-Los López, el portal regulador de 
altura y de control de paso para vehículos pesados, 
en cumplimiento de la ordenanza aprobada por el 
Concejo de Regidores del ayuntamiento de Moca. 
La normativa municipal fue dispuesta y ratificada 
para garantizar la seguridad y durabilidad de la 
autovía construida por alianza del gobierno 
municipal y la presidencia de la República.

Control de paso de vehículos pesados         
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Asistencia del alcalde Guarocuya Cabral y el 
presidente del Concejo Municipal de Moca 
Guillermo Ferreiras, a la XX graduación de las 
Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y 
la Policía Nacional en la ciudad de Moca 
efectuada en el día de hoy, y encabezada por el 
coronel-ERD Dagoberto Severino Cedano, 
subdirector (DIGEV) y el inspector militar de la 
Escuela Vocacional de las Fuerzas Armadas y la 
Policía Nacional de Moca, mayor Edgar Antonio 
Abreu Pujols. Fueron mil quinientos ochenta 
graduandos en más de veinte acciones formativas 
que ofreció la DIGEV en el año lectivo 2022, con 
el acompañamiento del Infotep. 

XX Graduacacion Escuela Vocacional           

Octubre - Noviembre - Diciembre 2022 
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En alianza público privada entre el ayuntamiento 
de Moca y vecinos de Estancia Nueva, fue 
pavimentada la calle posterior a la Plaza Flores 
Díaz .  La  munic ipa l idad  de  Moca es tá 
implementando el modelo de gestión por alianza 
y ha creado una nueva dinámica de soluciones 
compart idas que ha permit ido avances 
significativos en la solución común de temas 
municipales.

Agenda de calle   

Primer festival del libro y la cultura Mocarte 
2022, conversatorio sobre la "historia de la 
creación y construcción de la parroquia Corazón 
de Jesús de Moca y los salesianos", con 
exposición del teólogo y filósofo Luis Quezada 
Pérez, y "Desarrollo de la radio en Moca", con los 
expositores Eugenio García y Guarocuya Cabral. 
El evento cultural es coordinado por el Arq. 
Benjamín García.

En la agenda de calle de hoy, en el territorio de 
Moca, el alcalde Guarocuya Cabral estuvo 
supervisando Obras municipales en proceso de 
construcción, junto a los ingenieros Miguel Ángel 
Fernández, Junior Núñez y Lenín Herrera, obras 
tales como: aceras, contenes, y badenes en 
diferentes calles, avenidas y caminos vecinales, 
igualmente la construcción de Gradas en la cancha 
del Residencial Moca, remozamientos del parque 
Cáceres y del gran salón Morris Durán en el 
Palacio Municipal, drenaje y caja de basura de 
hormigón en barrio Macotibio, terminación del 
puente y drenaje de Boca de Moca, El Corozo, 
cancha mixta de Hincha y área de expendio 
exterior en el mercado nuevo. ¡Moca avanza!

Fueron encendidas las luces navideñas del parque 
San José de la ciudad Moca, con el padrinazgo, de 
la decoración y las luminarias, del Supermercado 
Súper Cepín en la persona de su presidente Juan 
Cepín. Encabezó el acto el alcalde municipal y su 
esposa, junto a la presencia de servidores 
municipales y decenas de vecinos del barrio San 
José y comunidades periféricas. El ayuntamiento 
de la ciudad del viaducto mantiene viva la 
tradición y el entusiasmo navideño de los 
mocanos.

Encendido de luces navideñas parque San José
Apadrinado por Almacenes Cepin     

Alianza publica y privada       
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Ayuntamiento trabajando bajo la lluvia      Temas de valor y desarrollo para Moca      

No obstante, el clima y las circunstancias, el 
ayuntamiento de Moca sigue cumpliendo con su 
deber; bajo lluvia una brigada de trabajo procede 
a trasvasar el concreto de un tramo de acera de la 
calle Colón de la ciudad del viaducto. Obras 
Públicas Municipal sigue dando seguimiento al 
programa de aceras, contenes y badenes en 
alianza multinivel de la presidencia de la 
República, la LMD y el ayuntamiento de Moca.

El alcalde mocano Guarocuya Cabral, junto a una 
comisión de colaboradores municipales de las 
áreas jurídica y de Planeamiento Urbano, del 
ayuntamiento de Moca, fueron recibidos por el 
director general del Centro de Desarrollo y 
Competitividad Industrial-PROINDUSTRIA, 
licenciado Ulises Rodríguez. En el encuentro, el 
ejecutivo municipal y el director de ProIndustria, 
por demás natural de Moca, trataron temas de gran 
impacto y relevancia para el desarrollo innovador 
de la ciudad del viaducto.

Es una tradición que, cada primero de diciembre, 
pueblo y todos los servidores municipales del 
ayuntamiento de Moca dejan iniciado el mes de la 
navidad con el toque de villancicos y aguinaldos 
por la banda municipal de música. Moca es un 
pueblo de tradición e historia.

Tradición de navidad servidores municipales  
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Es una tradición de veinte años la humanizante 
solidaridad del almuerzo de semana aniversario 
del Hogar de Ancianos La Santísima Trinidad de 
Moca, jornada iniciada por la fallecida y el 
imperecedero ejemplo de Noemi Memi 
Fernández, memorable esposa del alcalde de 
Moca Guarocuya Cabral, símbolo indubitable de 
que servir es el mejor motivo de vivir. Gracias por 
asistir Emely Sánchez, Ochy de Cota Lama, 
Melba Bencosme, Ramona y Joaquín, Nancy 
Muñoz, Candy Gil, entre otros solidarios 
mocanos. Moca agradece a Sor Gertrudis y al 
bondadoso personal del Hogar su valiosa entrega.

Almuerzo Acilo de Ancianos      
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Feria Artesanal CCR 12 y Ayuntamiento de Moca      Reconocen Ayuntamiento de Moca      

El Centro de Corrección y Rehabilitación CCR 12 
de La Isleta-Moca, junto al acompañamiento del 
Ayuntamiento de Moca, realiza la 3ra Feria 
Artesanal, "El arte nos hace libres: por una 
segunda oportunidad". Dicha feria se ha 
desarrollado en el Parque-Plaza Duarte.

La presidenta de AMRSD Lic Lucy Arraya 
acompañada de miembros de la junta directiva 
entregaron el pergamino de reconocimiento en 
manos del presidente del Concejo Municipal de 
Moca, Guillermo Ferreiras, y los comisionados en 
representación del alcalde Guarocuya Cabral, su 
esposa Lic Emely Sánchez, además de Nancy 
Muñoz y Denny Lantigua Cuevas.

En la celebración de la acostumbrada gala anual 
realizada por la Asociación de Mocanos 
Residentes en Santo Domingo, fue reconocido el 
ayuntamiento de Moca por la permanente y 
cercana interacción cultural con la asociación. 

Por todos los puntos cardinales de Moca, la 
alcaldía va seleccionando, por demandas y 
necesidades manifiestas, la construcción de 
badenes en diferentes calles y sectores de la 
ciudad del viaducto.

Construcción de badenes   
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El alcalde del municipio de Moca Guarocuya 
Cabral ,  dentro de la Asamblea General 
Eleccionaria de la Federación de Municipios, 
Fedomu, y de la Liga Municipal Dominicana, 
LMD, el programa El Gobierno de la Tarde, de la 
Z 101, está desarrollando un debate especial sobre 
el curso de la municipalidad Dominicana, y cómo 
impacta en el desarrollo territorial, sus acciones y 
actuaciones, en beneficio de cada uno de los 
espacios y de las colectividades que gestionan.

Alcalde participa programa Z 101     
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Firma alianza Publico-Privada       

Firma del acuerdo de alianza Público-Privada 
entre el ayuntamiento de Moca y Vallas VIP, para 
la supervisión, inspección, remozamiento de 
parques, plazas y lugares públicos estratégicos 
del Municipio de Moca.

 

“Estamos listos para liberar este jueves 8 de 
diciembre, los fondos que son unos 8 millones de 
pesos, y a partir del viernes y lunes los cheques 
físicos que serán entregados personalmente a los 
empleados”.

Todos los servidores municipales que despliegan 
su labor desde el cabildo y en departamentos, de 
Limpieza y Aseo Urbano, Plazas y Parques, Obras 
Públicas Municipales, Cementerios, Mercados, 
Ornato, Transportación, pensionados y de los 
restantes departamentos que conforman la 
administración municipal, recibirán su dinero.

El alcalde de Moca Guarocuya Cabral, comunicó 
que desde este jueves 8 de diciembre se iniciará el 
pago al sueldo número 13, correspondiente a la 
Navidad 2022, a todos los servidores que 
desempeñan su labor  en los  diferentes 
departamentos del cabildo de esta ciudad.
 

Más de 800 empleados serán beneficiados, todo el 
que genere alguna actividad contractual o de 
nómina, será beneficiado, por eso se asume con 
mucha responsabilidad esta fecha notificada por la 
alcaldía, informaba.

 

El alcalde Cabral, anunció públicamente que este 
ayuntamiento será de los primeros del país con el 
sueldo número 13 a todos los empleados en 
sentido general. “Este proceso se está trabajando 
hace unos días para liberar las nóminas tanto 
electrónicas como físicas”.

 

 

Además del alcalde mocano, por el ayuntamiento 
estuvieron el Ing. Guillermo Ferreiras, presidente 
del Concejo, y los colaboradores municipales 
Vladimir Castillo, Kelvin Mena, ingenieros 
Miguel Ángel Fernández, Junior Núñez, y 
Paulino, mientras que por Ecocisa los ingenieros 
Carlos Cabrera, César Collado y José Luis Núñez.

En el despacho del alcalde municipal de Moca 
Guarocuya Cabral, se llevó a cabo una importante 
reunión con directivos de Ecocisa, compañía 
constructora del tramo circunvalatorio Estancia 
Nueva-Los López. En la reunión se trataron temas 
de mucha importancia sobre la garantía de calidad 
de la obra vial, y se abordaron procesos 
metodológicos para el reparo de fallas surgidas 
post construcción. 

Reunión con directivos de Ecocisa  
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Ayuntamiento de Moca de los primeros 
del país que entregará regalía pascual; 
Afirma el Alcalde Guarocuya Cabral
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Primer picazo construcción badenes       Primer lugar del Sismap municipal para 
Moca, un ayuntamiento que con su buen 
ranking demuestra eficiencia y eficacia. Es el acto del primer picazo para dar comienzo a 

los trabajos de construcción de badenes y contenes 
por mil cien metros lineales, en la conocida 
barriada de la Entrada de Piculín. Estuvieron 
presentes decenas de vecinos del barrio 
respaldando el modelo de gestión participativa y 
de al ianza público comunitar ia  que ha 
implementado el alcalde de la municipalidad de 
Moca Guarocuya Cabral. Dirigieron la palabra los 
dirigentes comunitarios Iginio Pérez y Gregorio 
Salas, en presencia entre otros servidores 
municipales e invitados, regidor Billy Almánzar, y 
Nolberto García,  secretario general del 
ayuntamiento.

El ayuntamiento de Moca declaró como visitantes 
distinguidos a todos los miembros de la 
delegación oficial de Los Toritos de Cayey, el 
equipo superior AA campeón puertorriqueño, 
recibido por su par dominicano los Granjeros de 
Moca, campeones de la Liga de Verano del Cibao. 
Los regidores Guillermo Ferreiras, presidente del 
Concejo, Idelkys Félix y Janler Pérez, junto a la 
secretaria municipal Mirian Jiménez y el gerente 
de los Granjeros Robin Lantigua, entregaron la 
proclama de distinción y bienvenida a beisbolistas 
de la isla del encanto.

Visitantes distinguido Los Toritos de Cayey   
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El alcalde municipal de Moca Guarocuya Cabral, 
continúa con su acostumbrada agenda de calle, 
acompañado del regidor Billy Almánzar, estuvo 
observando trabajos municipales diversos en las 
comunidades de Los López, Nuevo Puerto Rico, 
El Corozo, Estancia Nueva en contacto directo 
con el pueblo y sus representantes. En el 
ayuntamiento de Moca hay servidores que 
escuchan y resuelven.

Agenda de calle    
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Inauguración Cancha Baloncesto y Voleibol       

Nueva inauguración de instalaciones deportivas 
por el ayuntamiento de Moca. Fue entregada por 
el alcalde Guarocuya Cabral una cancha mixta de 
baloncesto y Voleibol en la comunidad de 
Hincha-Moca, producto del presupuesto 
participativo municipal 2022, cumpliendo con 
responsabilidad la agenda de edificaciones 
municipales. 

Encabezaron jóvenes y juntas de vecinos de las 
comunidades de Hincha y Llenas, el presidente 
del Concejo Municipal Guillermo Ferreiras, los 
regidores Billy Almánzar, Serafín Arroyo, Luis 
Diaz, el secretario general del ayuntamiento 
Nolberto García, la encargada del presupuesto 
participativo municipal Altagracia Rodríguez, y 
dio las gracias el dirigente deportivo Juan Salas.

Kelvin Mena, encargado de aseo urbano del 
ayuntamiento de Moca, hace explicaciones al 
alcalde Guarocuya Cabral sobre avances de los 
trabajos de resanación medioambiental del 
vertedero municipal. El alcalde ha estado muy 
interesado en la solución definitiva de la humareda 
que ha venido lanzando el vertedero y que ha 
venido afectando en los últimos tiempos a los 
sectores de la parte oeste de la ciudad. En Moca no 
bajamos la guardia, trabajamos a tiempo 
completo.
 

Luces navideñas en el parque José Horacio 
Rodríguez fueron encendidas esta noche, con la 
alegría y presencia de decenas de vecinos y niños 
que disfrutaron el hermoso momento del 
encendido de luces navideñas. Emely Sánchez, 
Jacinto y un equipo de decoradores de luces 
fueron responsables de las luminarias. Encabezó 
el alcalde Guarocuya Cabral en compañía del 
regidor Billy Almánzar.

Encendido de Luces José Horacio Rodríguez   
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Explican avances de trabajo 

Se produjo hoy el acto de la 21va graduación del 
Centro Cultural y Tecnológico Winston Arnaud 
dirigido por el  profesor Octavio Frías, 
embistiéndose más de cien graduandos en 
diferentes cursos y acciones formativas en 
continua alianza con Infotep. El alcalde 
Guarocuya Cabral felicitó a todos los jóvenes 
diplomados y los exhortó a no descontinuar su 
inspiración de nuevas metas y miradas del mundo.

Alcalde Cabral felicia graduandos    
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Alcalde gira visita al artista José Collado        

El celebrado y consagrado artista plástico 
mocano, José Collado, fue visitado hoy, en sus 
oficinas empresariales, por el alcalde municipal de 
Moca Guarocuya Cabral, y dialogaron sobre 
importantes temas de desarrollo territorial de la 
ciudad del viaducto, Moca. El artista Collado, 
junto a su distinguida esposa Yocelyn de Collado, 
procedió a obsequiar y dedicar un valioso cuadro 
de su autoría al alcalde Cabral, quien prometió 
conservarlo y exhibirlo en un lugar muy exclusivo 
de la oficina municipal. El alcalde mocano llevó la 
propuesta de una alianza con el Patronato Iglesia 
Corazón de Jesús, para intervenir aliados la 
plazoleta frontal del santuario.

En la gráfica el señor Jordy Rosario, apasionado 
lector y coordinador de El Carretón de Libros del 
Banco Popular, quien visitó y entregó notables 
obras de laureados autores al alcalde mocano 
Miguel Guarocuya Cabral. El señor Rosario 
explicó al burgomaestre la importancia y novedad 
de El Carretón de Libros que funcionará en el área 
del remozado parque Cáceres para motivar la 
lectura y ofrecer, de manera gratuita, la 
oportunidad de sumergirse en las grandes historias 
de la literatura nacional y universal. Acompañaron 
a los señores Jordy y Cabral, los directores 
municipales de Recursos Humanos y de Cultura, 
Vladimir Castillo y José Ramón Matías, 
respectivamente.

Entregan obras al alcalde de Moca    
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El remozamiento del parque Cáceres de Moca 
incluye una nueva área de juegos infantiles de 
ca l idad  y  de  ú l t ima  gene rac ión .  Es te 
remozamiento es producto de una alianza 
múltiple, público-privada, del Banco Popular, 
primera dama, Industria y Comercio, y el 
Ayuntamiento de Moca, con gestión coordinada 
por el alcalde Guarocuya Cabral; además del 
parque, se incluye el remozamiento del edificio 
del Centro Cultural Juan María Contín, Moca 
FM-emisora municipal y la biblioteca municipal 
Gabriel Morillo.

Área Infantil remozado Parque Cáceres     

Magnífica actividad navideña infantil ofrecida 
por el ayuntamiento de Moca en el marco de la 
Navidad 2022. Emely Sánchez junto a un nutrido 
equipo de colaboradoras y damas del municipio 
prepararon una tarde alegre para los centenares de 
niños y padres residentes en barrios periféricos de 
la ciudad de Moca que asistieron. Los niños y 
niñas recibieron cientos de regalos en juguetes, 
m a r i o n e t a s ,  t í t e r e s ,  y  c o n s u m i e r o n 
completamente gratis, algodón de azúcar, 
palomitas de maíz, pinturas de caras de payasos, 
música, bailes, juegos y entretenimientos en el 
área del parque plaza Duarte.

Tarde alegre centenares de niños y padres        
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Entregan material fílmico obras revolucionario        

El coronel ERD Ing. Juan Lora, hijo del héroe de 

la revolución constitucionalista de 1965, coronel 

Juan María Lora Fernández oriundo del Distrito 

Municipal de Higüerito-Moca, entrega material 

fílmico y obras literarias del héroe revolucionario 

para uso en la biblioteca municipal Gabriel 

Morillo de Moca.

Se inició con la representación del ministro de 
Obras Públicas, la gobernadora provincial, y la 
presencia del alcalde Guarocuya Cabral, el 
presidente de la Comisión Presidencial 
Permanente de Efemérides Patria, Lic. Juan Pablo 
Uribe, el coronel Juan Manuel Lora D León hijo 
del héroe revolucionario, el coronel Sócrates 
Suazo, los regidores Luis Díaz, Billy Almánzar y 
Julián Rodríguez, don Milvio Pérez, y Lic. 
Orlando López entre otros invitados. La obra está 
prevista para ser inaugurada el 30 de abril fecha 
del cumpleaños del coronel héroe de abril.

Dentro de la conmemoración del 57 aniversario 
d e l  e n f r e n t a m i e n t o  b é l i c o  e n t r e 
constitucionalistas y militares, ocurrido el 19 de 
diciembre de 1965 en el hotel Matúm de Santiago, 
hoy se inició la construcción de una nueva plaza-
monumento, en la ciudad de Moca, en honor del 
héroe de la revolución de abril coronel Juan María 
Lora Fernández quien murió en lucha. 

 

Moca sigue avanzando en manos confiables. 
Acompañan al alcalde, el Ing. Junior Núñez de la 
Unidad de Obras Públicas Municipal y Alfonso 
Fonso Hernández, de la unidad de bacheo y 
caminos vecinales.

El alcalde municipal de Moca Guarocuya Cabral 
hace una supervisión de los trabajos de 
remozamiento de la biblioteca municipal Gabriel 
Morillo, en el área de libros físicos en el segundo 
nivel, y el área del primer nivel estará destinada 
para la biblioteca virtual y digital, junto a los 
estudios de cabina principal y de grabación de la 
emisora municipal Moca FM, y un gran salón 
central para actividades culturales y artísticas del 
Centro Cultural y Tecnológico Juan María 
Contín. 

Realiza supervisión trabajos Biblioteca 
Gabriel Morillo   
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Arrancan trabajos nueva Plaza-Monumento
Honor a héroe Revolución de Abril 
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Arreglo cinco kilómetros caminos vecinales         

La comunidad de El Rample-La Ermita recibió 
con especial agrado, por parte del ayuntamiento 
municipal de Moca, el arreglo de cinco kilómetros 
de caminos vecinales con perfecta terracería, base 
y compactación, excelente material de mina listo y 
en condiciones para ser asfaltado a través del 
programa de pavimentación del ministerio de 
Obras Públicas. La municipalidad de Moca 
invirtió RD$5,348,400 en una comunidad que 
tenía más de veinte años que no recibía la 
adecuación de sus caminos comunales por las 
autoridades. Encabezaron el acto el alcalde 
Guarocuya Cabral, el regidor Luis Manuel Díaz, 
Vladimir Castillo, Carlos Cota Lama, por los 
comunitarios estuvieron dirigentes de la junta de 
vecinos y el comité de lucha comunitaria.

Es la fiesta navideña del ayuntamiento de Moca 
con todo el personal del servicio municipal que 
pres ta  labor  desde  e l  campamento  de l 
ayuntamiento municipal de Moca; la misma 
estuvo llena de bailes, de decenas de premios y 
emociones con un personal entregado a servir a 
sus compañeros junto al alcalde Guarocuya 
Cabral y su esposa Emely Sánchez, Vladimir 
Castillo, Kelvin Mena, Yudy Fernández, entre 
otros invitados.

Fiesta navideña personal servicio municipal     
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Un gran pasarrato navideño organizó el 
ayuntamiento de Moca para los comunicadores y 
los medios de comunicación, donde todos y todas 
compartieron y hermanaron estrechamente 
celebrando el éxito de un año de grandes logros y 
metas cumplidas; además de que el alcalde 
Guarocuya Cabral y su esposa Emely Sánchez 
estuvieron presentes y muy cercanos a todos.

Actividad con comunicadores de Moca      

Reconocimientos a la Comisión permanente de 
Regidores de Planeamiento Urbano, a la 
presidencia del Concejo de Regidores, la Oficina 
Municipal de Planificación y Programación, la 
Oficina de Planeamiento Urbano y la Consultoría 
Jurídica.

La sesión extraordinaria celebrada ayer, es sin 
dudas señera e histórica. En toda nuestra vida 
municipal no se había aprobado una ordenanza de 
límites municipales con criterios técnicos de 
ordenamiento del territorio tan avanzada. 
Felicitaciones para todo el cuerpo normativo y 
administrativo del ayuntamiento de Moca, 
regidores y alcaldía, por su denodado esfuerzo y 
dedicación al trabajo de desarrollar y aprobar tan 
importante instrumento técnico, jurídico, político 
al servicio de la planificación urbana del 
municipio de Moca. 

Celebran histórica Sesión Extraordinaria         
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Apresamiento de animales realengos         

El  ayun tamien to  de  Moca  a sume  con 
determinación una jornada de apresamiento de 
animales realengos que pululan por las vías 
públicas causando accidentes de tránsito y 
regando basura en la zona urbana; a la vez que 
invita a los dueños de vacas, becerros, perros, 
yeguas, etc. a evitar que sus propietarios sean 
sancionados con multas no menores de 5 mil 
pesos.

Estuvo presente el alcalde Guarocuya Cabral, ante 
cientos de parroquianos con quienes recibió a los 
artistas junto a su esposa, a la vicealcaldesa y otros 
colaboradores municipales.

La Alegría Navideña Municipal 2022 fue un 
masivo acontecimiento de público llevado a cabo 
en la explanada frontal del Palacio Municipal del 
ayuntamiento de Moca, con el grupo merenguero 
de Jossie Esteban y su orquesta, y el artista urbano 
Mozart Lapara, gracias al patrocinio de la 
presidencia de la República, la Liga Municipal 
Dominicana LMD, la Federación Dominicana de 
Municipios Fedomu, y la coordinación local de la 
municipalidad mocana. 
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Alegría navideña Municipal 2022 

Aprobado el presupuesto municipal del 
Ayuntamiento de Moca 2023 por un Monto de 
305 millones de pesos dominicano.

En Moca arrancó el trabajo de señalización 
horizontal de la ciudad con una inversión 
millonaria del ayuntamiento municipal. 

El Arq. Benjamín García, encargado de Vialidad y 
Tránsito, está dirigiendo personalmente los 
trabajos en las principales intersecciones de la 
ciudad. Este trabajo se está realizando en horas 
nocturnas para evitar contratiempos a los 
automovilistas y hacer más fluida su aplicación.

Trabajos de señalización  
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Supervisión remozado parque Cáceres          

El alcalde de Moca Guarocuya Cabral, mientras 
supervisa hoy el remozado y reinaugurado parque 
Cáceres y los trabajos de señalización horizontal 
junto a, Vladimir Castillo, Benjamín García, 
Miguel Ángel Fernández y Emely Sánchez.

Acto de inauguración del puente sobre la 
Quebrada de Los 21-La Soledad 2, construido por 
el ayuntamiento de Moca con su presupuesto 
administrativo. 

Vecinos organizados de la comunidad dieron las 
gracias y destacaron la gran importancia de la 
obra. Estuvieron presentes el alcalde Guarocuya 
Cabral, el presidente del Concejo Municipal 
Guillermo Ferreiras, la regidora Idelkys Félix, 
Ing. Junior Núñez, el secretario general del 
ayuntamiento Nolberto García, Juan Santiago, 
Alberto García, entre otros importantes asistentes.

Inauguración de Puente      
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Fueron inauguradas las obras ejecutadas por el 
ayuntamiento de Moca en Boca de Moca, El 
Corozo, consistente en un puente cajón por el 
presupuesto participativo municipal valorado en 
dos millones de pesos; la otra obra inaugurada se 
trata de una doble gradería en la cancha de 
baloncesto del Residencial Moca; mientras que se 
entregó un cheque, de casi dos millones de pesos, 
al ingeniero contratista de la cancha mixta para el 
disfrute de la juventud de El Corozo.

Dos inauguraciones y el inicio de nueva obra
B

ol
et

ín
 I

n
fo

rm
at

iv
o 

39
---- 

---- 



Biblioteca Municipal sometida a nuevo diseño          

El Centro Cultural y Tecnológico Juan María 
Contín y la biblioteca municipal Gabriel Morillo, 
recibieron hoy el prometido envío de numerosas 
computadoras de escritorio para ser usadas como 
terminales, con abundantes aplicaciones e 
interconexiones, a bibliotecas digitales 
mundiales. El Banco Popular Dominicano 
entregó las computadoras al ayuntamiento de 
Moca en manos de las autoridades municipales 
Lic. Vladimir Castillo director de Recursos 
Humanos y asistente del alcalde Guarocuya 
Cabral, y el Ing. Waldo Colón, encargado de la 
Unidad TIC's de la municipalidad mocana. La 
biblioteca municipal está siendo sometida a un 
proceso de nuevo diseño y renovación.

Visitantes nacionales y extranjeros que llegan a 
Moca están valorando la ruta de Murales que sigue 
perfilando, en la urbanística de la ciudad del 
viaducto, el ayuntamiento de Moca. Vista del 
proceso creativo de nuestros artistas plásticos y 
muralistas citadinos en el desarrollo de la tercera 
ruta del arte mocano.

Boletín Municipal Órgano de Difusión de la Municipalidad Octubre - Noviembre - Diciembre 2022 

Visitantes Nacionales y Extranjeros valoran
Ruta de los Murales  

El Barrio Viejo Puerto Rico de Moca se llevó el primer lugar del Concurso Navideño Inter barrial “Ponle 
Vida a la Navidad”, que realizó el Ayuntamiento de Moca con un comité Organizador que presidió la 
señora Emily Sánchez como responsable de la selección, además de los demás miembros del Comité.

El Viejo Puerto Rico logró el primer lugar con un premio de RD$100,000 pesos y un premio especial de 
$10,000 pesos, mientras que el barrio Los López II ganó el segundo lugar y recibió RD$ 60,000 pesos, e 
igualmente un premio especial de 10 mil pesos. 

En la actividad estuvieron presentes el alcalde de Moca, Guarocuya Cabral, profesora Milagros Rosario 
Candelier de la Unión de Juntas de Vecinos, Radhamés Hidalgo dirigente comunitario, Nolberto García, 
secretario general, Alvyn García, encargado de la Juventud del Ayuntamiento de Moca.

Y las dirigentes de juntas de vecinos del Viejo Puerto Rico Amarilis Almánzar y Felicia Acosta.

Barrio Viejo Puerto Rico primer lugar Concurso Navideño “Ponle vida a la Navidad”  
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@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


