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Envían mensaje de felicitación en ocasión 
Día Internacional de la Mujer 

La presidenta del Concejo Municipal de 
Regidores y la directora del Departamento de 
la Mujer del Ayuntamiento de San Francisco 
de Macorís, enviaron un mensaje de 
felicitación en ocasión del Día Internacional de 
la Mujer, este viernes 8 de marzo. 

Entrega de Sistema Pluvial a tres 
Urbanizaciones en SFM rebosa de alegría 
moradores 

Luego de más de 20 años de penurias y 
cansados luchar y tocar muchas puertas, los 
residentes en las urbanizaciones Campos 
Fernández y Laurel l y ll es ahora cuando por 
fin ven hecho realidad su sueño. 

 

Alcaldía SFM entrega moderna cancha en 
urbanización El Tejar 

La alcaldía de San Francisco de Macorís, 
entregó la mañana del jueves 28 de marzo, 
una moderna cancha con sus gradas en la 
urbanización El Tejar, a un costo de 568mil 
781 pesos. 
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Instituciones realizan segunda 
jornada Desarrollo Municipal 

La Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD), Recinto San 
Francisco, en coordinación con la 
Escuela de Ciencias Políticas de la 
UASD Sede, la Federación Dominicana 
de Municipios (FEDOMU), la Liga 
Municipal Dominicana y el Instituto para 
el Desarrollo Sostenible y la Universidad 
de Málaga, España, desarrolló este 
martes 12, la segunda Jornada de 
desarrollo municipal titulada Gestión 
Tributaria y Transporte. 

El Ayuntamiento de San Francisco de 
Macorís, reconoció la trayectoria de 
10 destacadas mujeres 

La actividad se realizó la noche del 
viernes 8 de marzo, en el salón de actos 
del Ayuntamiento Municipal, con 
presencia del alcalde Alex Díaz Paulino, 
la presidente del Concejo de Regidores, 
Dra. Evelyn de la Cruz García, la 
encargada del departamento de la 
Mujer, Francis Nina, entre otras 
autoridades e invitados. 
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