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Por una iniciativa del alcalde del municipio de Moca doctor Ángel obra que era esperada por toJos ltrs mw-anos.áegó que, durante
Lópezlas calles del Cementerio Municipal fueron pavimentadas y
r emozada el átea p erimetral

Aunque no mencionó el monto de la inversión realizada
indicó que la misma estaba concebida en el presupuesto municipal
y por ende en el plan de gobierno local, además de responder a las
solicitudes de los munícipes que tanto anhelaban un lugar digno
para sus familiares difuntos.

Dijo que el cabildo tenía una deuda acumulada por décadas a
la sociedad mocana que ha cumplido agregando que además de las
vías interiores del Campo Santo y la pintura de la verja perimetral
fue intervenida la capilla del lugar, puérta de entrada, el
acondicionamiento de sus paredes, los trabajos de omato y el
asfaltado total de sus calles.

Agradeció el esfuerzo yunidad entre la sindicatura, el concejo
de regidores y un importante equipo de trabajo se pudo realizarla

su administración en Ia alcaldia- la mocanidad recibirá obras de
gran impacto social porque responderán a las verdaderas
necesidades de la coiectividad

El alcalde exhonó a lers que r isiren este campo santo a cuidar
este espacio y los trabajos enregadLas. porque serán acciones que
permanecerán en la memoria de tolos.

La bendición de la obra ütu\ o a eargo del sacerdote Timoteo
González dela parroquia \ues¡'a Señora del Rosario.

En representación de la :trciedad civil habló el licenciado
Fernando Moronta quien agrade.-ió. en representación de los
familiares que tienen sus seres queridos en el Campo Santo, al
alcalde Angel López el acondicionamiento del Campo Santo de
Moca resaltando sus novedades 1-al mismo tiempo hizo un llamado
para que la misma tenga una ri_rurosa inpección. para que no
vuelva a caer en el deterioro anterior.
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Alcaldía de Moc&reahzó
Lanzamiento del Plan

Municipal de Desarrollo
En un acto celebrado en la Sala Capitular del
Ayuntamiento de Moca, con la presencia de una
representación de la ciudadanía y autoridades
municipales, el alcalde, doctor, Angel López, dio formal
apeftura a las mesas de trabajo del Plan Municipal de
Desarrollo 2017-2020 que regirá la gestión como está
establecido en Ley municipal 176-07, a través del
departamento de planificación y programación dirigida
por Licenciada Rosa Anllela Rivas, la cual extendió la
bienvenida a los presentes.
E1 alcalde manifestó que los Ayuntamientos como
instituciones de servicio requieren de manera prioritaria
p royec tos  que  l es  pe rm i tan  rea l i za r  acc iones
organizadas para evitar las improvisaciones e
inversiones innecesarias de los recursos del pueblo;
hacia esa dirección estará dirigido el Plan Municipal de

Desarrollo, el cual permitirá encaminar esfuerzos de
manerapuntuales.
Señaló que su gestión ha puesto especial empeño en la
elaboración de un proyecto viable de desarrollo
municipal, coherente con las realidades y las
pretensiones de los habitantes de esta localidad, y que el
mismo sea el producto de la anuencia y la participación
activa y consciente de todos los sectores que gravitan en
la comunidad; y como una simbiosis de los anhelos de la
alcaldíay los habitantes delmunicipio de Moca.
El Plan Municipal de Desarrollo será el resultado del
consenso y la concertación de instituciones públicas y
privadas, asociaciones, sindicatos, técnicos, clubes,
amas de casas, sectores no organizados y la sociedad
civil. En ese mismo orden apuntó que el Plan se
encuentra en una etapa muy avanzada, y que en los
próximos días será sonretido a, la Honorable .$ala
Capitular de este Ayuntamiento, para su aprobación
final. El Plan se ha concebido bajo el concepto de una
orientación armónica, mediante la participación de los
distintos actores de desarrollo local.
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El alcalde, en su discurso, destacó que este parque se
reconstruyó con la inversión de tres millones quinientos
mil pesos, acondicionado el área de juegos infantiles,
las j ardineras, electrifi cación y laPlaza delPeriodista.
El restaurado espacio, sirve de estímulo a los moradores
del barrio y todos los que buscan un lugar de
esparcimiento, más aun,para que los profesionales que
recogen'los sucesos y el sentir de la gente, de las
comunidades construyéndolos en noticias, tengan un
lugar digno de celebrar sus fechas importantes. Me
refiero, a los periodistas y comunicadores.
Con este parque ubicado en el barrio Horacio Vásquez,
mejor conocido como barrio Don Bosco, el alcalde
Angel López, cumple con el propósito de su gestión, de
continuar recuperando y habilitando los espacios
públicos yponerlos a disposición de la comunidad.
El trabajo de remozamiento del parque tiene el objetivo
de brindar a los residentes en este lugar, un espacio
seguro, hermoso, con sus juegos infantiles y bancos,
reformados, pintados, con la iluminación restablecida,
poda y modifi cación de grama.
El embellecimiento y rescate de este parque, lo ejecutó
el gobierno local, con una inversión de RD$3,
500,000.00 (tres millones quinientos mil pesos), en el
marco del Presupuesto Participativo, corespondiente al
20 I 6, pro grama que de sarrollan 1o s Ayuntamiento s c on
la particip ación de las comunidades.

Con un monto adicional. se trabajó en el bacheo de las
calles, construcción de las aceras perimetrales del
Albergue Educativo Infanti l  y construcción de
contenes, trabajos que fueron reconocidos por la
comunidad, según el discurso del presidente de la Junta
de Vecinos, Serbio Guzmán y en las palabras de
bienvenidas que pronunció Lourdes Bencosme.
En el acto, bendecido por el sacerdote Kelvin Tulbi, el
doctor López, juramentó al patronato de seguimiento de
la obra, presidido por el presidente de la junta de
vecinos, Serbio Gtzmán, Jacinto Mena, Norberto
Fajardo, Enríquez Fernández, Xiomara Ylllamizar,
Félix Hernández, Jorge Rodríguez, los que expresaron
gratitud a nombre de la comunidad, al alcalde, por la
disposición de restaurar el parque y el barrio. El
patronato tiene el compromiso de cuidar y velar por el
buen funcionamiento del hermoseado lugar.
La actividad contó con la presencia del senador por la
provincia Espaillat, José Rafael Vargas, Olivo de León,
Presidente del Colegio Dominicano de Periodistas
(CDP), Dania Cárdenas, Presidente de laAsociación de
Productores de Programas de Radio, Televisión y
Medios Escritos, Miguel Angel Arroyo, Secretario
General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Prensa ,  F i l i a l  Espa i l l a t ,  Au re l i o  Henr íquez ,
expresidente del CDP, entre otros dir igentes y
miembros del periodismos y la comunicación, regional
ylocal.
También, se dieron cita, regidores, funcionanos y
empleados del Ayuntamiento, entre otras fisuras e
invitados especiales del municipio.
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El  A l ca lde  Ánge l  López ,  es tá  empeñado  en
reacondicionar todas las vías de acceso en el municipio,
abarcando barrios, casco urbano y zonas rurales para
garantizar a la población una mejor y más confiable,
locomoción.
Obedeciendo a esta tarea, se observan las brigadas del
Ayuntamiento, en el barrio Marién García o Nuevo
Puerto Rico, aplicando 650 metros cúbicos de RC2, en
una primera etapa del programa de acondicionamiento
de sus calles.
Otro sector donde se reparan sus calles, es el Residencial
Lolita. sector ubicado en las inmediaciones de la
avenida Antonio Guzmán y el barrio Eurípides, en el
cual residen decenas de familias que hoy se benefician
con el arreglo de las vías.
La calle principal del Residencial Lolita, se rehabilitó
aplicando 18 metros cúbicos de material asfáltico,
mientras las demás vías, fueron reparadas con mil
quinientos metros cuadrados de RC2. Según las
informaciones ofrecidas por el ingeniero contratista,
Eduardo Paulino.
Otros sectores, también son intervenidos por el

Ayuntamiento, en labores de acondicionamiento de
calles; construcción y reparación de calzadas, contenes,
canchas deportivas, entre otros trabajos como los recién
entregados a los vecinos del barrio Los Cáceres.
ElAlcalde Angel López, ha sido reiterativo en cumplir
su compromiso de trabajarpara mejorar las condiciones
de vida de los munícipes de Moca, quienes confiaron en
su gestión.
Se inició el barrio Pulú se recontruyeron sus calles con
una doble apliación de Rc2 a un costo de un millón de
pesos.
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Ke &rfrción de c se1l barrñc
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Construcción de contenes en Barrancón de Estancia Nueva.

mismos. I
López  d i j o  que  e l  p rog ran
Part ic ipat ivo es e jecutadi  cor
participación ciudadana que dem
de acuerdo al orden establecido p:
meses siguientes, las comunid
beneficiadas.Construcción de capiila en Los Cercados.
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unicipal de un millón de pesos
I con,.lnidades de un total de 10,
:iciadas con ei programa de
'. o qt€ desarrolla laAlcaldía del
:. ,  estt iaño 2017.
: en los sectores de La Manzana
;:Tetera en materiai de mina; Los
i ie una capiila; en El Barrancón.
crón de caile principal con doble
:.r1no sus contenes.
is Públicas Municipal, laboran
no de los sectores intervenidos
cr brevedad posible estas obras
clpes de esas comunidades.
rr anzados en un 80%o; en tanto
Dios, ubicado en la zona aledaña
L'rn. las autoridades municipales,
I parala construcción de la calle
s caminaderas.
i alAlcalde, Dr. ÁngelLópez,el
g Manuel Henríquez, otros
les y una representación de los
lentro de lo que cabe mencionar
Estrella e Ysidora de León,

'  esa  comun idad ,  qu ienes
'o ennombre de la comunidad, el
ruesta a los moradores, quienes
ano delAyuntamiento.
Lat-ael Mendoza, presidente de la
l¡bras de bienvenida, en tanto la
:ealtzó la invocación a Dios.
o de Moca, señaló que esta obra,
.ernás lugares intervenidos, se
ero cún calidad óptima. Motivó
silanfes de los trabajos para que
r mano la efectividad de los

I

Drograma de  P resupues to' t -

l radb con la  t ransparencia y
r que demanda su gestión y que,
.biecido para su ejecución en los
conrunidades restantes serán

Picazo para inicio de la calle principal del barrio Juan de Dios.
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Ayuntamiento de Moca designa calle con el nombre de
destacada educadora
El ayuntamiento de Moca designó con el nombreAmparo
Escoboza de Tejada, distinguida educadora mocana, una
calle de esta ciudad.
Laresolución del cabildo local fue tomada enelaflo2}l2
y fue ejecutada este viernes en presencia de autoridades
municipales y familiares de lahometajeada.
Tras palabras de dedicatoria las pronunció el alcalde
Angel López y las de agradecimiento en nombre de la
familia las dijo Adriano Miguel Tejada, hijo de la maestra
reconocida.
Ramona Amparo Escoboza Olivares de Tejada nació en
IuanLópez, Moca, el 6 de septiembre de 1921, hija de
José Gregorio Escoboza y Juan Petronila Olivares. De su
matrimonio con Miguel Joaquín Tejada Grzmínprocreó
dos hijos: Adriano Miguel y Marianela Tejada Es coboza.
Realizó sus estudios de bachillerato en el instituto que
dirigia el profesor Francisco Guzmán Comprés, pues en
Moca no había escuela secundaria y los estudiantes
debían irse a examinar a Santiago. Se graduó con notas
sobresalientes.
En sus años de estudio iba todos los días en burro de Juan
López aMocay la carencia de libros de texto se suplía con

los estudiantes copiando los libros íntegramente en
cuadernos.
Ingresó al magisteri o en 1947 ,luego de tomar cursos en la
Escuela Emilio Prudhomme, de Licey, enseñando en el
octavo y séptimo curso y en el primero de primaria.
Varias generaciones de importantes mocanos y mocanas
pasaron por sus aulas.
En sus años de docencia fue pionera en la integración de
varones y hembras en las escuelas públicas y se reconoció
su especial su capacidadparaalfabetizar adultos y su don
para enseñar a leer y escribir a niños sordos.
Ala caida de la dictadura, fue de las primeras maestras
reclutadas para participar en cursos de actualización
magisterial en Puerto Rico, patrocinados por la Agencia
para el Desarrollo Internacional (USAID) de los Estados
Unidos.
Por razones de enfermedad, debió jubilarse luego de más
de 20 años de servicios inintemrmpidos en el magisterio
nacional.
Luego de sujubilación, estableció unreconocido negocio
familiar de repostería y preparación de bodas y
cumpleaños, y se involucró en actividades benéficas y
filantrópicas en la comunidad de Moca hasta el día de su
fallecimiento el3 de agosto de 1988. (Diario Libre)
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El alcalde municipal Doctor Angel López sigue
apoyando las diferentes actividades deportivas del
municipio cumpliendo la promesa realizada con los
deportista.
Recientemente dejo inaugurada una media cancha en el

residencial los Cáceres con aportes del ayuntamiento y
lacomunidad
En la comunidad de Quebrada Honda patrocino un
torneo de baloncesto y durante la pasada semana santa
patrocino el campamento deportivo semana santa2}l7

I t
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Cexrtro Winston
Annaud, eelebra

graduaciÓn
El Centro Tecnológico y Cultural,
WinstonArnaud, celebró el sábado
8 de abri l ,  su décima primera
ceremonia de graduación ordinaria
2017, entregando a la sociedad 63
nuevos técnicos en las áreas de
informát ica,  p in tura,  música,
Líderczgo, en oratoria y locución,
acto celebrado en las instalaciones
del centro.
El acto inicio alas 2:30 de la tarde
con el discurso de bienvenida a
cargo de la estudiante meritoria
Marleny Cruz y la presentación de
los integrantes de la mesa de honor,
integrada por el Alcalde Municipal,
Angel López, representantes del
Benemérito Cuerpo de Bomberos,
Charles Roque, en representación
del gobernador Diloné Ovalles,
Manuel  Henr íquez,  secretar io

general del ayrntamiento, regidora
Miriam Jiménez y como amigo y
representante de la familia Arnaud,
OrlandoLópez.
En el acto fueron reconocidos,
Génesis Casti11o, relacionista
público de la ComisiónNacional de
Espec tácu1os  Púb l i cos  y
Rad io fon ía ,  po r  e l  Cen t ro
Tecno lóg i co  y  l a  Un ión  de
Locutores de la Provincia Espaillat;
la profesora Bethania Santana por
los estudiantes de Inform éúica, para
resaltar a por su buen desempeño y
el al director del centro, profesor
Octavio Frías por los estudiantes de
Oratoriay Locución.
En la actividad fue interpretada una
pieza musical aflauta dulce a cargo
de la estudiante meritoria en el
curso de Música, Jeremías Colón y
la armoniosa y delicada voz de la
joven Milvi Peraita.
Como ejemplo a seguir, el director
del centro, Octavio Frías, presentó a
las invidentes Josefina Eusebia

Reyes Torres y su hija Juana Inés
Reyes, las cuales superando su
condición física, se recibieron como
bachiller y en el curso de Oratoria y
Locución.
De los 63 estudiantes, 22recibieron
medallas al mérito estudiantil y 6
fueronreconocidos por sus valores.
El locutor Danilo AlmanzarAcosta.
p res iden te  de1  C í r cu lo  de
Locutores, Filial Espaillat, emitió
palabras de mot ivac ión a los
titulados, motivándolos a seguir
adelante.
La maestría de ceremoniarealizada
por Ralffy Paulino Mercedes,
Raymely Lora, Luis Daniel Cruz
TavarezyFátima Luisa Jiménez. Y,
con las palabras Domingo Pérez
Ovalles. la canción Éxitos y el lance
de birretes al aire. concluvó la
hermosa actividad
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López indicó que para la compra de estas
maquinarias se han tomado las medidas previsoras para
garantizar la apropiación de fondos correspondientes al
presupuesto de gastos de inversión.

Asimismo, señaló que se ha procedido con todos
los requerimientos legales contemplados en la ley de
Compras y Contrataciones Públicas, a los fines de
garantizar la transparencia que es el sello que
car acteriza su gestión.

Por su parte el Secretario General Manuel
Henríquez manifestó que en cumplimiento con el
cronograma de cada una de las acciones previstas de
acuerdo alaley, en el día de hoy se dará recepción a las
propuestas de los sobres Ay B y aperhrra a los sobres A,
que depositaron los oferentes hasta el 25 de mayo del
2017, fecha límite establecida a partir del llamado a
concurso, el cual fue debidamente publicado en
periódicos de circulaciónnacional ylapéryinaweb de la
insti tución.

Con esta acción la gestión delDr. Angel López
marca un hito sin precedentes en términos del
cumplimiento fi el del proceso de Compras.

Licitan para cornpras de
squipos de transporte

El Alcalde del municipio de Moca, Dt. Ángel López
Rodríguez, en calidad de Presidente del Comité de
Licitación, dió formal apertura alaLicitación Pública
Nacional, número de expediente AMM-LPN-2017-
001 ,  pa ra  l a  adqu i s i c i ón  de  dos  cam iones
compactadores de dos ejes y un camión compactador de
un eje, dos alzas contenedoras,l25 contenedores y 100
papeleras, parala implementación en el municipio de
Moca de un sistema de recolección de residuos sólidos.

El  proceso en cumpl imiento f ie l  de 1o
establecido en en el reglamento de aplicación 543-12,
a r t .  35  de  l a  l ey  340 -06 ,  sob re  Compras  y
Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios y Obras,
tuvo lugar en el Sala Capitular Dr. Carlos María Rojas,
ante la presencia del notario público, Lic. Albania
Sánchez;los miembros de la Comisión de Compras y
Contrataciones, los honorables regidores y otras
personalidades.
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El doctor Ángel López alcalde municipal, al visitar el
Zoológico Municipal, dijo que desde el ayuntamiento se
trabaja para entregar a la población un parque totalmente
remozado y que pueda ser visitado por toda la familia para su
recreación.

I K

El Ayuntamiento de esta ciudad de Mocg, realizó un
recital poético con la participación de los creadores del
Taller Literario Triple Llama, dirigido por el
intelectual Pedro Ovalles. En la actividad participaron
maestros y estudiantes de diferentes centros educativos.
Las palabras de bienvenida estuvieron q corgo del
alcalde, doctor Angel López.
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