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Realizan simulacro en edificio 
gubernamental SFM 

La Dirección Regional de Educación 07 en 
coordinación con varias instituciones 
realizó la mañana del jueves 2 de mayo el 
primer Simulacro de Evacuación y 
Emergencias, cumplimiento con los 
lineamientos del marco legal del Ministerio 
de Educación, para fortalecer la cultura de 
prevención de riesgos frente a cualquier 
desastre. 

DEGELG dice Ayuntamiento de San 
Francisco de Macorís tiene índice 
100 por ciento en transparencia, 
inauguran Oficina de Libre Acceso 
a la Información. 

El Ayuntamiento de San Francisco de 
Macorís cuenta con un índice de 
transparencia de 100 por ciento, según 
informó la Dirección General de Ética e 
Integridad Gubernamental (DIGELG). 

El  Lic. Jaime Marizan,  Director Ejecutivo 
de DIGELD, al dejar inaugurada la 
mañana del martes 28 de mayo,  la Oficina 
de Libre Acceso a la Información del 
cabildo local,  felicitó al alcalde Alex Díaz 
Paulino, por el alto índice en materia de 
transparencia que tiene la institución 
edilicia. 
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Con inversión de dos millones 933 
mil pesos la alcaldía de San 
Francisco de Macorís remodela 
instalaciones Liga Ercilia Pepín 

Con una inversión de dos millones 933 mil 
pesos, la alcaldía de San Francisco de 
Macorís remodeló las instalaciones de la 
legendaria Liga Ercilia Pepín. 

Medio Ambiente y Alcaldía de San 
Francisco de Macorís Apertura 
curso 

El Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, en coordinación con la 
Alcaldía de San Francisco de Macorís inició 
el curso “Gestión Integral de Residuos 
Sólidos urbanos”. Alcaldía de San 
Francisco de Macorís entrega 
remodelación Play Ramón A. Perdomo 

Alcaldía de San Francisco de 
Macorís entrega remodelación Play 
Ramón A. Perdomo 

La alcaldía de San Francisco de Macorís, 
entregó la mañana del miércoles 22 de 
mayo, la remodelación del legendario play 
Ramón A. Perdomo a un costo de un millón 
mil 494 pesos. 
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