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Con diversos actos celebraran el 
208 aniversario natalicio Juan 
Pablo Duarte 

Los actos que se desarrollarán frente 
al Ayuntamiento y en el parque Duarte, 
se iniciarán a las 8:00 de la mañana 
con el enhestamiento de la Bandera 
Nacional e interpretación del Himno 
Nacional a cargo de la Banda 
Municipal del Ejército Nacional, con 
honores de manera simultánea al 
Pabellón Nacional. 

 Pintan policías acostados en 
diferentes sectores SFM 

El presidente de la Comisión de 
Transito del Concejo Municipal, 
regidor Nikeury Miyredes, encabezó 
un amplio operativo de señalización de 
los policías acostados rn diferentes 
puntos San Francisco de Macorís con 
la finalidad de mejorar el tránsito 
vehicular 

 

 

 
Ayuntamiento SFM realiza 
operativos de bacheo, 
señalización y colocación tapas 
alcantarillado 
El Ayuntamiento de San Francisco de 
Macorís, realiza  amplio operativo de 
bacheo de calles y avenidas, 
señalización de los policías 
acostados, muros divisionarios, 
isletas de canalización y la colocación 
de tapas del alcantarillado  en 
diferentes puntos de la ciudad 

 
Con actividades celebran el 208 
aniversario natalicio Juan Pablo 
Duarte en SFM e inició «Me de la 
Patria» 
Con varias actividades realizadas la 
mañana del martes 26 de enero, 
fueron conmemorados el 208 
aniversario del natalicio del patricio 
Juan Pablo Duarte y el inicio del ́ ´Mes 
de la Patria´´ en San Francisco de 
Macorís. Con las presencia de 

autoridades civiles y militares 
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Regidores aprueban presupuesto 2021 
Ayuntamiento SFM 
El Concejo municipal de San Francisco de 
Macorís, aprobó la mañana del viernes 15 de 
enero, el presupuesto para el año 2021, 
ascendiente a 321 millones, 946 mil 404 pesos. 

 

 
Ayuntamiento compra 50 tapas para 
registros en carretera Las Cejas y otros 
puntos SFM 
El cabildo hizo la compra mediante proceso de 
licitación por la suma de 446,925.00 pesos, 
resultando ganadora la empresa UNICO #1 
fray, SRL, quien cumplió con todos los 
requisitos establecidos en el pliego de 
condiciones, presentado por la institución 

edilicia. 

 
Reina de Santa Ana entrega juguetes a 
cientos niños sectores y comunidades 
necesitadas 
La reina de Santa Ana Elizabeth Salazar Ureña 
y la Vireina Lorenny Gutiérrez entregaron 
juguetes a cientos de niños de diferentes 
sectores y comunidades de este municipio en 
coordinación con el departamento d cultura del 
ayuntamiento municipal. 
 

 
Alcalde Ng de la Rosa responde a 
regidores devolvieron presupuesto 
2021 
 
El alcalde de San Francisco de Macorís, Siquio 
Ng de la Rosa, aclaró que de los sesenta 
millones de pesos ($60.000.000) que ofreció el 
presidente Luis Abinader para la reparación del 
Mercado Municipal, la primera partida de 25 ya 
fue depositada y está contemplada en el 
presupuesto 2020 del Ayuntamiento Municipal 


