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Ayuntamiento Municipal 
San Francisco de Macorís 

 

Artículos de 
interés 

• Escogen reina, 

virreina y princesa 

infantil Santa Ana 

2022 

 

• Presentan programa 

actividades Santa 

Ana 2022 

 

• Develizan calles con 

nombres de Abel 

Fernández Simó 

(Abelito) y José 

Gabriel García en 

SFM 

 

• Escogen a la señorita 

Ashely Javier reina 

Santa Ana 2022 

 

• Realizan charla sobre 

prevención de cancel 

de mama 

 

• Alcalde Ng de la 

Rosa valora como 

trascendentes y 

positivas obras 

ejecuta Ayuntamiento 

SFM 

 

• Ayuntamiento declara 

el martes 26 Regocijo 

Municipal, Dia de 

Santa Ana, patrona 

SFM 

 

• Ayuntamiento SFM 

realiza sorteo 

importantes obras 

 

 
Escogen reina, virreina y princesa 

infantil Santa Ana 2022 

Las niñas Adanshy Ovalle 
representante del sector El Ciruelillo y 
Miguelanny González, del Cercado 
resultaron electas como reina y virreina, 
respectivamente del certamen infantil 
Santa Ana 2022, en un hermoso 
espectáculo lleno de colorido, 
entusiasmo, cantos y baile, realizado la 
mañana del domingo 17 de julio, en el 
salón de Actos William García del 
Ayuntamiento Municipal. 

Develizan calles con nombres de 
Abel Fernández Simó (Abelito) y 

José Gabriel García en SFM 

El Ayuntamiento de San Francisco de 
Macorís designó con los nombres de 
Jose Gabriel Garcia y Abel Fernandez 
simó (Abelito), dos calles en el 
ensanche San Martin, durante en un 
acto realizado la tarde del sabado 16 de 
julio, encabezado por el alcalde Siquió 
Ng de la Rosa. 
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Presentan programa actividades 
Santa Ana 2022 

El Ayuntamiento de San Francisco de 
Macorís, a través del Departamento de 
Niñas, Niños y Adolescentes, entregó 
reconocimientos la mañana del jueves 
19 de agosto, a 15 estudiantes 
meritorios, los cuales proceden de 
diferentes centros educativos. 

Escogen a la señorita Ashely Javier 
reina Santa Ana 2022 

La señorita Ashely Javier 
representante del sector Jobo Bonito 
fue electa como la nueva reina Santa 
Ana 2022, la noche del sábado 16 de 
julio, durante un lúcido espectáculo 
realizado en la sala de teatro de la 
Universidad Católica Nordestana 
(UCNE) de San Francisco de Macorís. 
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Realizan charla sobre prevención de 
cancel de mama 

Fue realizada la mañana del viernes 15 de 
julio una importante charla sobre la 
prevención del cancel de mañana. 

Se inició con las palabras de bienvenidas 
a cargo la Licda. Miriam, directora del 
departamento de la Mujer del 
Ayuntamiento, luego la intervención de la 
vicealcaldesa Dra. Tinita González, 
quienes destacaron la importancia de 
orientar a la mujer sobre la prevención de 
la temida enfermedad. 

Ayuntamiento declara el martes 26 
Regocijo Municipal, Dia de Santa Ana, 

patrona SFM 

Ayuntamiento de San Francisco de 
Macorís, declaró Día de Regocijo 
Municipal el martes 26 de julio, fecha en 
que se conmemora el Día de nuestra 
patrona Santa Ana. 

 

 

 

 

 

Alcalde Ng de la Rosa valora como 
trascendentes y positivas obras 

ejecuta Ayuntamiento SFM 

El alcalde Siquio Ng de la Rosa, valoró 
como muy trascendentes y positivas las 
obras que ejecuta el Ayuntamiento en 
diferentes sectores de San Francisco de 
Macorís a través del Presupuesto 
Participativo. 

Ng de la Rosa, dijo que la ejecución de 
diversas en diferentes sectores del 
municipio de San Francisco de Macorís 
contribuirá en las comunidades elevar la 
calidad de vida de sus moradores. 

 

 

Ayuntamiento SFM realiza sorteo 
importantes obras 

Ayuntamiento de San Francisco de 
Macorís, realizó la mañana del viernes 
21 de julio, el sorteo de obras por un 
monto de 9 millones 145 mil 673 pesos, 
que otorgó la Liga Municipal 
Dominicana (AMD). 

 

 

 

 

 


