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Ayuntamiento reconoce quince 
estudiantes meritorios centros 

escolares SFM 
En un emotivo acto el Ayuntamiento de 
San Francisco de Macorís entregó la 
mañana del jueves 18 de agosto 
reconocimiento a quince estudiantes 
meritorios de escuela públicos y colegios 
privados, los cuales recibieron laptops h 
tablas. 
La actividad se efectuó en el salón de 
actos William García del cabildo con la 
asistencia del alcalde Siquio Ng de la 
Rosa, la vicealcaldesa Tinita González, 
la directora del departamento de Niños, 
niñas y adolescentes del cabildo, Gladys 
María Luisa Muños, entre otras. 

 

 
Culmina con éxitos curso de 

pintura a niños sectores zona Norte 
SFM 

 
La Fundación de Líderes Comunitarios y 
La Unidad de Niños, Niñas y 
Adolescentes (NNA) del Ayuntamiento 
de San Francisco de Macorís, 
entregaron la tarde del viernes 26 de 
agosto pergaminos de participación a 29 
niños que culminaron con éxitos sus 
clases de pintura. 
La actividad se realizó en el Club 
hermanas Mirabal, con la asistencia de 
autoridades, padres de los niños, 
comunitarios, entre otros. 
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Con varios actos conmemoran los 

159 aniversarios Restauración 
Dominicana 

Ayuntamiento Municipal, la Gobernación 
provincial Duarte, la Dirección Regional 
de Educación 07, las universidades 
Autónoma de Santo Domingo (UASD), 
recinto San Francisco de Macorís, 
católica Nordestina (UCNE), entre otras 
realizaron la mañana del martes 16 de 
agosto varios actos con motivo de la 
celebración del 159 aniversario de 
Restauración Dominicana. 

 

 
Alcaldía SFM entrega cheques para 

construcción de obras 

La alcaldía de San Francisco de Macorís, 
entregó la mañana del martes 23 de 
agosto, cheques equivalentes al 20 por 
ciento como primera partida de obras a 
ejecutar con un monto de 9 millones 145 
mil que otorgó la Liga Municipal 
Dominicana (AMD).  

La entrega de los fondos de las obras la 
hizo el alcalde Siquio Ng de la Rosa a los 
ingenieros que estarán a cargo de las 
mismas. 
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