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Ayuntamiento San Francisco de 
Macorís celebra día de la Secretaria 
La actividad con las secretarias de los 
diferentes departamentos y el Concejo de 
Regidores, se realizó en el salón de Actos, 
con la presencia del alcalde del alcalde 
Siquio Ng de la Rosa y el presidente del 
Concejo de Regidores, Nikeury Mereyles. 

 
Alcalde Siquio Ng de la Rosa presentó la 
memoria de su primer año de mandato 
El alcalde de San Francisco de Macorís, 
Siquiò Ng de la Rosa, presentó la mañana 
del sábado 24 de abril la memoria anual de 
gestión municipal con un amplio resumen 
de las obras realizadas en su primer 
periodo de un año al frente de esta 
municipalidad. 

Alcalde SFM envía mensaje de 
felicitación a periodistas en su día 
El ejecutivo municipal valoró el esfuerzo 
de los periodistas dominicanos, 
especialmente los francomacorisanos, 
quienes han construido su espacio a base 
sacrificio y trabajo, ganándose el respeto 
de toda la población por ejercer con 
objetividad, ética y responsabilidad. 

 
Ayuntamiento SFM entrega llave de 
la ciudad a embajador de Brasil 
La entrega la hizo el alcalde Siquiò Ng de 
la Rosa, el presidente del Concejo 
Municipal, Ariel Marte Santos, los 
regidores Yani Ventura, Nikaury Mireyles 
y Luis Lanyoma, Nikeury Mireyles, Kelvin 

Gullón y Sonia María. 

 

Encuesta Sisglo Globales otorga el 52% 
de valoración alcalde Ng de la Rosa 
Según la encuesta Sisglo Globales, 
realizada del 15 al 17 de de abril, el alcalde 
Ng de la Rosa al cumplir el primer año de 
mandato municipal, el 24 de abril del 
presente año, ocupa el sexto lugar, 
superando a varios alcalde de diferentes 
municipios del país, 
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