
ANÁLISIS

¿Es posible que un alcalde o síndico 
tenga siete querellas penales, con-
denas, auditorias y que haya pasado 

años visitando tribunales y que al mismo 
tiempo siga ordeñando las cuentas de su 
municipio? 

Si. Es el alcalde o director munici-
pal del Distrito Municipal de Cabare-
te, una comunidad turística digna de 
mejor suerte. Se llama Gabriel Mora, 
y se le conoce como Canoa, quien es 
algo así como el verdugo político de 
Cabarete y esta envuelto en la ma-
yor trama delictiva conocida hasta el 
momento en el ámbito municipal, en 
la que también está implicado Eddy 
Morfe, el anterior alcalde o director 
municipal de Cabarete. 

Es una historia increíble. Canoa tiene 
tres querellas por corrupción; también 
querellas por falsificación del libro de 
actas del Ayuntamiento; por dispararle a 
un taxista; por violación a la Ley de Libre 
Acceso a la Información Pública, y por 
estafa en la venta de un solar que no era 
de su propiedad y no entregó a la com-
pradora. El Distrito Municipal de Ca-
barete depende del municipio de Sosúa, 
pero el Consejo Municipal se ha negado 
a separar del cargo a Canoa. 

Historial de querellas 

La última querella por corrupción fue 
presentada en febrero pasado por el Pro-
curador General de la República, Fran-
cisco Dominguez Brito, contra Canoa y 
su amigote y ex Director Municipal Eddy 
Ramón Morfe de la Cruz. Los acusa de 
malversar más de 185 millones de pesos 
de los fondos, durante los años del 2004 – 

2010. La primera audiencia en el juzgado 
de instrucción de Puerto Plata fue el pa-
sado 21 de mayo, pero fue enviada para 
julio porque Morfe “estaba enfermo”. 

El documento entregado al Juzgado 
de Instrucción de Puerto Plata destapa 
la mayor trama delictiva conocida has-
ta el momento en el ámbito municipal 
y es el más documentado expediente de 
corrupción pública presentado a un tri-
bunal. Se fundamenta en una auditoría 
de la Cámara de Cuenta, una investiga-
ción adicional de la Dirección Nacio-
nal de Persecución de la Corrupción 
Administrativa (DPCA), peritajes del 
Instituto Nacional de Ciencias Forenses 
(INACIF) y una documentada querella 
presentada por ADECA en octubre del 
2012, acusando a Canoa y Morfe por un 
desfalco de RD$102 millones.

Es la tercera que enfrenta Canoa por 
corrupción. En octubre del año pasado 
fue sometido por ADECA, y en agos-
to pasado por la Dirección de Preven-
ción de la Corrupción Administrativa 
(DPCA), basándose en un informe de 
auditoría de la Cámara de Cuentas se-
gún el cual la Junta del Distrito Muni-
cipal de Cabarete realizó transacciones 
por $119.4 millones “sin los documentos 
que respalden de manera satisfactoria los 
referidos desembolsos”. Suma esta que es 
igual al 70% de los $170.3 millones de 
la ejecución presupuestaria de los años 
2004 al 2010. 

Además de las iniciativas señaladas, 
fue sometido a la justicia (diciembre 
2008) por destruir un área protegida; 
está sometido por falsificar el libro de ac-
tas de la Junta Distrital (julio 2011); tie-

ne una querella por disparar contra un 
conductor y su vehículo (abril 2012) y es, 
además, el primer funcionario que está 
siendo procesado por negarse a entregar 
información pública (Julio 2012). 

Más recientemente, en abril pasa-
do, fue sometido por Eusebia Valdez 
de León por estafa, porque le vendió en 
febrero del 2008 un solar de 300 metros 
cuadrados (RD$170 mil) que nunca le 
entregó porque fue requisado por el Mi-
nisterio de Medioambiente. 

Tribunales lentos

Canoa fue nuevamente sometido 
este año por ADECA porque se negó 
otra vez a entregar información sobre el 
manejo de la Junta Distrital de Cabare-
te; pero todos los procesos en su contra 
“caminan lentos” en Puerto Plata, según 
dijera David La Hoz, uno de los aboga-
do de ADECA.

Las acciones de los empresarios de 
Cabarete contra Canoa y la Junta Distri-
tal se iniciaron en el 2008 con denuncias 
que obligaron a revocar la insólita privati-
zación de la tesorería municipal alquilada 
a un extranjero que se dedica a negocios 
turísticos. Esa vez también se denunció 
un contrato para privatizar la recogida de 
la basura. Ambos hechos en violación a la 
ley de contratación del Estado. 

Canoa respondió con una querella 
contra Michel Gay Crosier, presiden-
te de ADECA, por un supuesto delito 
ambiental y para sustentarlo falsificó un 
acta de la Junta Distrital. La acusación 
fue desestimada y el Director Munici-
pal enfrenta una demanda civil y una 

querella penal por falsificación de docu-
mentos públicos. 

Millones y más millones

La Hoz informó que la documenta-
ción en manos de ADECA revela que 
en una supuesta aplicación de asfalto 
en Cabarete, sin contratos ni soportes 
justificativos, en los años 2008 y 2009 se 
esfumaron RD$54 millones de pesos; y 
unos RD$10 millones en cheques emi-
tidos a nombre de Guarionex Sánchez 
y cambiados por el tesorero municipal 
y un hermano de Canoa. También se 
emitieron cheques por más de RD$2.5 
millones a favor de tres hermanos de 
Canoa, y otros RD$15 millones emitidos 
con facturas y firmas falsificadas. 

La querella de la DCPA de agosto del 
2012 dice que una Auditoría de la Cama-
ra de Cuentas de los años 2004-2010 re-
vela que se asignaron obras por valor de 
$81.6 millones sin contratos, principal-
mente en los años 2009 ($40 millones) y 
2010 ($26 millones), bajo el mandato de 
Canoa, y se comprobó el pago de $57.2 
millones a contratistas de obras sin los 
soportes justificativos. •••

CANOA EN CABARETE
el mayor escándalo de corrupción municipal 
•••  CANOA TIENE TRES 
QUERELLAS POR CORRUP-
CIÓN; TAMBIÉN POR FALSIFICA-
CIÓN DEL LIBRO DE ACTAS DEL 
AYUNTAMIENTO; POR 
DISPARARLE A UN TAXISTA; POR 
VIOLACIÓN A LA LEY DE LIBRE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA, Y POR ESTAFA EN LA 
VENTA DE UN SOLAR QUE 
NO ERA DE SU PROPIEDAD 
Y NO ENTREGÓ A LA 
COMPRADORA. •••

ADECA sola 

Aprovechando la iniciativa de Do-
minguez Brito, ADECA pidió a los 
tribunales de Puerto Plata proceder 
con agilidad la querella y reiteró su 
reclamo para que se cumpla el artí-
culo 44 de le ley municipal que orde-
na suspensión del funcionario mu-
nicipal y que contra el cual “se inicie 
juicio de fondo en el que se le impute 
un crimen o delito que se castigue 
con pena privativa de libertad”. 
“La comunidad de Cabarete re-
quiere el respaldo de la Justicia y 
del Ayuntamiento de Sosúa, para 
sanear cuanto antes su cabildo”, dijo 
la entidad, que también pidió “apo-
yo solidario” de las instituciones 
empresariales y sociales de la pro-
vincia de Puerto Plata a su esfuerzo 
“por adecentar la gestión municipal”. 
ASONAHORES es la única entidad 
que ha expresado dos veces apoyo a 
ADECA. 
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