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Ayuntamiento SFM reconoce a 
Hernani Salazar y su esposa Eglis 

Esmurdoc 
En solemne acto realizado la mañana 
del domingo 28 de noviembre, el 
Concejo de Regidores de San 
Francisco de Macorís, declaró como 
hijos adoptivos del municipio al Ing. 
Hernani Salazar y su esposa Eglys 
Margarita Esmurdoc como hija 
Meritoria. 

 
Alcaldía SFM realiza acto con 

motivo Día Internacional de la No 
Violencia Contra la Mujer 

La alcaldía de San Francisco de 
Macorís, a través del Departamento de 
la Mujer realizó la mañana del 25 de 
noviembre un acto conmemorativo al 
Día Internacional de la No Violencia 
contra la Mujer. 

 
Ayuntamiento Municipal de SFM 

agasaja a los músicos en día 
El Ayuntamiento Municipal de San 
Francisco de Macorís realizó un 
agasajo el domingo 21 de noviembre a 
los músicos francomacorisanos al 
conmemorarse el Día Nacional del 
Músico. 
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Ayuntamiento SFM realizará operativos 
de limpieza y eliminación de vertederos 
El Ayuntamiento Municipal de San 
Francisco de Macorís a través de la 
Dirección de Ornato y Limpieza, que dirige 
Alison Pattenden realizó el sábado 20 de 
noviembre un amplió los operativos de 
limpieza y eliminación de vertederos 
improvisados en diferentes sectores de 
San Francisco de Macorís. 

Estudiantes del Colegio La Altagracia 
realizaron una visita al Ayuntamiento 

de SFM 
Estudiantes del 4to. de la secundaria del 
Colegio La Altagracia realizaron la mañana 
del martes 9 de noviembre una visita al 
Ayuntamiento de San Francisco de 
Macorís, siendo recibidos por el alcalde 
Siquio Ng de la Rosa. 

 
Alcalde SFM entrega remodelado play 
de softbol Eliseo Candelario (Panyé) 

El ceremonial fue realizado la mañana del 
domingo 7 de noviembre, Día Nacional del 
Deporte, llenando de regocijo a los 
deportistas y dirigentes comunitarios de la 
referida urbanización, el sector Santa Ana, 
entre otros lugares aledaños, quienes 
venían reclamando esta obra por años. 
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