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Realizan un día por la 

tranquilidad de mi barrio en 
sector San Martín 

El sector San Martín (Rabo de Chivo) 
de San Francisco de Macorís, fue el 
escenario para realizar el domingo 3 
de  octubre  “Un Día Por la 
Tranquilidad  Mi Barrio”, el cual 
incluyó desfile, competencias de 
voleibol, baloncesto, dominó, boxeo, 
entre otras actividades artísticas  y 
culturales. 
 

 
Ayuntamiento San Fco. de 

Macorís capacita jóvenes en 
salud ambiental 

El Ayuntamiento de San Francisco de 
Macorís dio inicio a un proceso de 
capacitación a un personal itinerante 
referente a la salud ambiental que 
comenzará a desarrollarse en los 
próximos días. 

 

  
Ayuntamiento SFM reconoce a 
personalidades e instituciones, 

designan con el nombre de 
William García Salón de Actos 

En la culminación de las actividades del 
243 aniversario de la fundación de San 
Francisco de Macorís, el Ayuntamiento 
Municipal, realizó la noche del lunes 4 de 
octubre la entrega de reconocimientos 
personalidades y tres instituciones por su 
gran aporte al desarrollo del municipio. 
 

  
Inauguran Torneo Softbol 

dedicado a gobernadora Xiomara 
Cortes, entregan placas de 

reconocimientos 
Con la participación de cuatro equipos 
quedó inaugurado la mañana del 
domingo 10 de octubre, el Décimo-quinto 
Torneo de Softbol Navideño del sector 
Ugamba de San Francisco de Macorís, 
con especial dedicatoria a la 
gobernadora de la provincia Duarte, Ana 

Xiomara Cortes Marte. 
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Realizan simulacro terremoto en 

instituciones del Estado SFM 

Al sonar la sirena a las 10:00 de la mañana 
del 20 de octubre, empleados de las 
distintas instituciones del Estado, 
incluyendo el Ayuntamiento Municipal, 
salieron presurosos a las calles al inicio de 
un simulacro en un fuerte terremoto, 
coordinado por el Centro de Operaciones de 
Emergencias (COE). 

 

  
Alcalde SFM posesiona nuevo director 

y sub-director Policía Municipal 
El ejecutivo municipal tomó el juramento al 
señor Alcibíades Calderón Burgos, como 
director y al Lic. Martín Ricardo Checo, sub-
director a quienes les exhortó a garantizar el 
orden en las calles del municipio, 
esencialmente en lo que se refiere a la 
seguridad ciudadana y al uso de los 
espacios públicos, actuando siempre de 
acuerdo la Ley, sin atropellar ningún 
ciudadanos. 

 Reconocen Ayuntamiento SFM por 
cumplir normas contables vigentes con 

alto índice de transparencia 
La Dirección General de Contabilidad 
Gubernamental (DIGECOG) entregó 
reconocimiento Ayuntamiento de San 
Francisco de Macorís, por haber cumplido 
con las normativas contables vigentes para 
el servidor público de Republica 
Dominicana.  
 

 

 
Siquio Ng entrega chalecos y gorras 

alcaldes pedáneos 
El alcalde Siquió Ng., en compañía de la 
vicealcaldesa Tinita González, entregó 
chalecos y gorras a los Alcaldes Pedáneo 
del municipio de San Francisco de Macorís. 


