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Ayuntamiento con la 
colaboración dueños 

camiones volteos realizan 
jornada de limpieza en SFM 

El Ayuntamiento de San Francisco 
de Macorís, realizó el domingo 27 de 
junio, una amplia jornada de 
limpieza en los diferentes sectores 
del municipio con la colaboración de 
empresarios dueños de camiones 
volteos y otras instituciones. 
 

 
El departamento de la 

juventud realiza encuentro en 
con la junta de vecino las 

mercedes Hatillo 
El Director del Departamento de la 
Juventud del Ayuntamiento de San 
Francisco de Macorís encabezó el 
miércoles 23 de junio un encuentro 
con jóvenes de la sección Hatillo en 
busca de afiliarlos en el Sistema 
Subsidiado del Seguro Nacional de 
Salud (SeNaSa). 

 
Alcaldía de San Francisco entrega 

recursos a la Asociación de 
Softbol 

El Alcalde del Municipio de San 
Francisco de Macorís Don Siquió Ng de 
la Rosa entregó a la Asociación de 
Softbol de la Provincia Duarte un cheque 
de $ 100, 000 que había ofrecido en la 
inauguración del Torneo Inter 
empresarial. 
 

 
Barrio Azul SFM recibe con alegría 

donación terrenos por Ayuntamiento 
para construcción apartamentos 

 
Los residentes en el barrio Azul de San 
Francisco de Macorís, recibieron con 
alegría y están altamente agradecidos 
del Ayuntamiento Municipal por la 
donación al Estado Dominicano de los 
terrenos para la construcción de 128 
apartamentos para el traslado en su 
totalidad de las personas que viven en el 
lugar, quienes son afectadas por las 
crecidas el río Jaya. 
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Concejo Regidores SFM aprueba 
donación de terrenos construcción 
apartamentos traslado barrio Azul 

El Concejo de Regidores aprobó la 
donación al Estado Dominicano de los 
terrenos para la construcción de 128 
apartamentos y trasladar en su totalidad 
los residentes del barrio Azul que son 
afectados por las crecidas del río Jaya en 
San Francisco de Macorís. 

Ayuntamiento SFM declara la “guerra 
a la basura”; Alcalde llama 
colaboración ciudadanía 

El Ayuntamiento de San Francisco de 
Macorís declaró la “guerra a la basura” 
con amplio operativo encabezado por el 
propio alcalde, Siquio Ng de la Rosa, 
quien informó la incorporación de dos 
nuevos camiones, la colocación de 
contenedores en lugares donde hay 
vertederos improvisados y el despliegue 
de personal y maquinaria. 

Ayuntamiento SFM realiza segunda 
vacunación contra Covid-18 

Con una asistencia masiva de trabajadores 
y empleados del Ayuntamiento de San 
Francisco de Macorís, se desarrolló el 
martes 8 de junio, la segunda jornada de 
vacunación contra el Covid-19. 

 
Alcalde Ng de la Rosa posesiona a Joel 

Lima encargado de la Juventud 
Ayuntamiento SFM 

El alcalde municipal Siquio NG de la Rosa 
posesionó la mañana del lunes 7 de junio al 
joven Joel José Lima Silverio como nuevo 
encargado del departamento de la Juventud 
del Ayuntamiento de San Francisco de 
Macorís. 

 
Alcalde SFM encabeza encuentro con 

alcaldes pedáneos 
 

 NG de la Rosa, encabezó la mañana del 
lunes 7 de junio, un encuentro con los 
alcaldes pedáneos de diferentes 
comunidades en busca de incorporarlos en 
las labores de prevención contra la 
pandemia del Covid-19. 
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Ayuntamiento de SFM realiza operativo 
para sellar imbornales y otras obras no 

presupuestadas 
El ayuntamiento de esta ciudad realizó un 
operativo en el que pretende enseñar todos 
los hoyos imbornales que se encuentran 
destapado en las aceras de esta ciudad. 
 

 
Alcalde Siquio NG se reúne con los 

Alcaldes Pedáneos; entregará 
incentivo para operativos de 

vacunación 
El licenciado Siquio NG de la Rosa, 
alcalde municipal realizó un 
conversatorio con los alcaldes 
pedáneos de diferentes comunidades 
donde se comprometió a entregar un 
incentivo monetario  a estos servidores 
de diferentes comunidades para 
facilitarles el proceso de organización 
para la vacunación contra el Covid-19. 
 

 
Realizan Asamblea seccional del 

Presupuesto Participativo Municipal 
2021-2022 

La Dirección de Planificación del 
Ayuntamiento de San Francisco de 
Macorís realizó este viernes 4 de junio en 
el salón de actos la asamblea seccional 
del Presupuesto Participativo Municipal 
para el año 2021-2022.  En la actividad 
asistieron los delegados de las Juntas de 
Vecinos, así como personal del 
Presupuesto Participativo y Desarrollo 
Comunitario.  

Realizan operativos de limpieza en la 
Salida a Santo Domingo y Nagua 

El alcalde municipal Siquio NG de la Rosa 
posesionó la mañana del lunes 7 de junio 
al joven Joel José Lima Silverio como 
nuevo encargado del departamento de la 
Juventud del Ayuntamiento de San 
Francisco de Macorís. 
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