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Ayuntamiento de SFM adquiere tapas 

para alcantarillas 
El Ayuntamiento Municipal de San Francisco de 
Macorís adquirió 50 tapas de igual número de 
registro para ser colocadas en las alcantarillas 
de diferentes calles de la ciudad al mismo 
tiempo que el alcalde Siquio NG pidió a la 
población que no permitan que se las roben ya 
que el resultado es de consecuencias negativas 
para los transeúntes y conductores. 

 
Alcalde Ng de la Rosa valora como 

positivo y significativo inició 
saneamiento Cañada Grande SFM 

El alcalde de San Francisco de Macorís Siquio 
Ng de la Rosa, valoró como positivo y 
significativo inicio de los trabajos de 
saneamientos de la Cañada Grande por 
disposición del Instituto Nacional de Recursos 
Hidráulicos (INDRHI). 

 
Presentan candidatas reinado popular 

patronales Santa Ana 2022 
Las candidatas al reinado Santa Ana 2022 en 
las categorías juvenil, infantil y mini-infantil 
fueron presentadas al jurado la noche del 
miércoles 22 de junio, para iniciar el proceso de 
preparación de cara al certamen de elección y 
coronación a realizarse el 18 de julio. 
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Realizan curso Ruta y Frecuencia de 

Recolección Residuos Sólidos 
La Liga Municipal Dominicana realizó la mañana 
del martes 21 de junio el curso ´´Ruta y 
Frecuencia de Recolección de Residuos Sólidos. 

 
Dedican Torneo Liga Deportiva del 

Campo a Siquio Ng. Alcalde 
Municipal 

Con el desfile de 11 equipos quedó 
inaugurado el Vigésimo Quinto torneo de 
la Liga Deportiva Unidad del Campo, con 
una especial dedicatoria al Alcalde de San 
Francisco de Macorís. Siquió NG de la 
Rosa. 

 
Ayuntamiento Municipal realizará 

sorteo de obras para San Francisco 
de Macorís 

El director de Planificación y Desarrollo 
del Ayuntamiento Municipal de San 
Francisco de Macorís, ingeniero 
Huáscar Coste, informó que el de 6 de 
julio se realizará el sorteo para 
diferentes obras en el Salón de Actos 
William García de esta ciudad. 
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