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Instituciones realizan actos con 

motivo al 158 aniversario 
proclama San Francisco de 
Macorís apoyo Reputación 

El Ayuntamiento Municipal, la 
Gobernación provincial Duarte, la 
Dirección Regional de Educación 07 y 
la Academia Dominicana de Historia 
realizaron la mañana del viernes 3 de 
septiembre, varios actos con motivo 
de la celebración del 158 aniversario 
proclama San Francisco de Macorís 
apoyo Restauración dominicana 
 

  
Instituciones realizan 

encuentro con deportistas SFM  
El alcalde de San Francisco de 
Macorís Siquio Ng de la Rosa, 
destacó los grandes aportes que 
hiciera el connotado locutor Willy 
Rodríguez, conocido como “la 
Leyenda de la radio”, a en República 
Dominicana, quien falleció a los 72 
años de edad el 6 de julio, tras perder 

la batalla contra el Covid-19. 

  
Regidores aprueban salón de 

actos Ayuntamiento SFM lleve el 
nombre del destacado locutor 

William García 
El Concejo Municipal de esta ciudad 
aprobó la mañana del miércoles 8 de 
septiembre que el salón de actos del 
Ayuntamiento de San Francisco de 
Macorís lleve el nombre del destacado 
locutor, ido a destiempo William Ramón 
García Castillo. 
 

  
Ayuntamiento SFM entrega útiles 

escolares 
El Ayuntamiento de San Francisco de 
Macorís entregó la mañana del jueves 9 
de septiembre útiles escolares a los hijos 
de los obreros del Departamento de 
Ornato. 
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Ayuntamiento Municipal 
San Francisco de Macorís 

 
Autoridades dan cálida bienvenida a Emmy 

Peña, nueva Miss Mundo Dominicana 
La joven francomacorisana Emmy Peña, 
nueva Miss Mundo dominicana 2021, 
recibió la mañana del jueves 16 de 
septiembre un cálido recibimiento por las 
autoridades durante un acto realizado en el 
salón del Ayuntamiento Municipal. 

  
Declaran el lunes 20 de septiembre Día de 

regocijo municipal 
El Concejo de Regidores del Ayuntamiento 
Municipal de San Francisco de Macorís, 
emitió la resolución que declara el viernes 
20 de Septiembre, como Día de Regocijo 
Municipal, con motivo del 243 aniversario de 
la Fundación de San Francisco de Macorís. 

 
Con diversos actos celebran el 243 
aniversario de la fundación de San 

Francisco de Macorís 
Con diversos actos fueron celebrados el 
lunes 20 de septiembre el 243 aniversario 
de la fundación del municipio de San 
Francisco de Macorís, con la participación 
de autoridades civiles y militares y 

representantes de instituciones, entre otras. 

 Alcalde SFM entrega obras del 
Presupuesto con inversión superior a 16 

millones pesos. 
El alcalde Siquio Ng de la Rosa, entregó de 
manera simultánea la mañana del jueves 23 
de septiembre 28 obras ubicadas en 
diferentes sectores de San Francisco de 
Macorís por un valor de 16 millones 713 mil 
375 pesos. 

 
Realizan gran encuentro de la Policía con 

San Francisco por la Confraternidad 
Con una emotiva caminata por varias calles 
del sector de Pueblo Nuevo y encabezada 
por el Mayor General Edward Sánchez 
Director de la Policía Nacional, Siquió NG 
Alcalde de San Francisco y Franklin Romero 
Senador se le dio apertura a todo un día de 
actividades deportivas y dos operativos 
médicos.  

 
Ayuntamiento SFM develiza calle en honor 

a Félix Antonio Taveras 
Cargado de mucha emotividad fue realizado 
el acto de designación de la calle que a partir 
de esta fecha llevará el nombre del 
deportista Félix Antonio Taveras Ortega. 
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Ministerio de Interior y Policía inicia formación de 180 jóvenes para ser parte de 
la Policía Municipal y Auxiliar en la provincia Duarte 

 
Un total de 180 jóvenes de ambos sexos de este municipio de la provincia Duarte, 
pasarán a formar parte de las policías Auxiliar y Municipal en esta demarcación, lo cual 
se enmarca dentro de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana «Mi País Seguro, 
que ejecuta el Ministerio de Interior y Policía. 

Ayuntamiento Municipal 
San Francisco de Macorís 


