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Ayuntamiento Municipal 
San Francisco de Macorís 

 

Artículos de 
interés 

 
• Escogen a la 

señorita Elizabeth 
Adriana Salazar 
como nueva reina 
Santa Ana 2020 
 

• Ayuntamiento 
develiza murales 
dedicados a 
destacadas 
personalidades 
SFM 
 

• Ayuntamiento y 
Móvil soluciones le 
abren la guerra a 
la basura; llaman 
colaboración 
ciudadanía 
 

• Ayuntamiento 
inicia intensa 
jornada de bacheo 
de calles y 
avenidas SFM 

Escogen a la señorita Elizabeth 
Adriana Salazar como nueva reina 
Santa Ana 2020 

 
La señorita Elizabeth Adriana Salazar 
de 17 años de edad, representante del 
sector Vista al Valle fue escogida 
como la nueva reina Santa Ana 2020, 
en el marco de un acto que se realizó 
la mañana del sábado 25 de julio, en 
el salón de actos del Ayuntamiento de 
San Francisco de Macorís, 
respetando el protocolo de 
bioseguridad por la pandemia del 
Coronavirus. 
 

 
Ayuntamiento y Móvil soluciones le 
abren la guerra a la basura; llaman 
colaboración ciudadanía 
 
El Ayuntamiento Municipal en 
coordinación con la empresa Móvil 
Soluciones Ambientales iniciaron la 
mañana del lunes 20 de julio, un 
amplio operativo de limpieza que 
abarcará todos los sectores del 
municipio de SFM.  
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Ayuntamiento develiza murales 
dedicados a destacadas 
personalidades SFM 

 
El acto realizado en la avenida 
presidente Antonio Guzmán 
Fernández, salida a Santo Domingo, 
frente a la urbanización Campos 
Fernández, estuvo encabezado por el 
alcalde municipal Siquio NG De La 
Rosa, el ex alcalde Alex Díaz, el 
gobernador provincial de Duarte Luis 
Núñez y el diputado electo Nicolás 
Hidalgo, entre otros. 

 

Ayuntamiento inicia intensa jornada 
de bacheo de calles y avenidas SFM 
 
El Ayuntamiento de San Francisco de 
Macorís, inició una intensa jornada de 
bacheo en importantes calles y 
avenidas de la ciudad, solucionando el 
deterioro en que se encuentran 
importantes vías de por donde circulan 
gran cantidad de vehículos. 
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