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Anuncian operativo de Semana 
Santa ´´Compromiso por la Vida´´ 
provincia Duarte 
Con la presencia de las principales 
autoridades de la provincia Duarte quedó 
activado el martes 30 de marzo el Comité 
de Prevención, Mitigación y Respuesta 
Inmediata para desarrollar fue anunciado 
el operativo Semana Santa 2021, 
´´Compromiso por la Vida´´. 

Alcalde SFM Inaugura obras en 
Vista al Valley la Yaguiza. 
El alcalde de San Francisco de Macorís, 
Siquio Ng de la Rosa encabezó la tarde del 
lunes 29 de marzo la inauguración de dos 
obras en el sector Gregorio Luperón de 
Vista al Valle y en la comunidad La 
Yaguiza. 

Ayuntamiento SFM declara ´´Hijo 
Meritorio´´ escritor José Paulino 

La entrega del pergamino de 
reconocimiento fue realizada la mañana 
del miércoles 31 de marzo, durante sesión 
ordinaria del Concejo Municipal, que 

preside el joven Ariel Marte Santos. 

Ayuntamiento SFM entrega llave de 
la ciudad a embajador de Francia 
El Ayuntamiento de San Francisco de 
Macorís, entregó la mañana del jueves 4 
de marzo, la llave de la ciudad al 
embajador de la República de Francia, 
Eric Founier, mientras que Vincent 
Gleizes, Agredo Cultural y Cooperación 
Lingüística de la embajada de ese país 
fue declarado Visitante Distinguido. 

Ayuntamiento SFM rinde homenaje 
a 11 mujeres del área de la salud  
El Ayuntamiento de San Francisco de 
Macorís, rindió homenaje a 11 mujeres de 
área de salud por su laboriosa labor, 
entrega, humanismo y dedicación frente a 
la pandemia batalla. 

 
Realizan eucaristía con motivo Día 
Nacional del Bombero Dominicano 
La actividad religiosa fue presidida por el 
obispo de la Diócesis de San Francisco, 
Monseñor Fausto Ramón Mejía Vallejo, 
quien resaltó la importancia y la labor de 
servicio que realiza la institución en los 

momentos difíciles de desastres. 
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