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Sociedad de Cardiología 
Nordeste realiza actividades con 

motivo Día del Corazón 

El presidente del presidente de la 
entidad, Dr. Miguel Ángel Tavera, 
informó durante todo el mes de 
septiembre se efectuaron conferencias 
para su membresía, en las escuelas, 
clubes, operativos médicos, visitas a 
los medios de comunicación para 
orientar sobre la prevención de las 
enfermedades cardiovasculares que 
se han convertido en una pandemia 
que azota al mundo. 

Ayuntamiento SFM realiza 
operativa colocación de tapas en 

hidrantes sustraídas por 
desaprendidos 

El Ayuntamiento de San Francisco de 
Macorís, realizó un amplio operativo de 
colocación de tapas en los hidrantes 
en diferentes puntos de la ciudad, las 
cuales en su mayoría habían sido 

robadas por desaprensivos. 
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Con el develiza miento de ocho 
calles en honor a destacados 
ex-deportistas inician actos 

celebraron el 244 
Con el develiza miento de ocho calles 
en el Complejo Deportivo Juan Pablo 
Duarte en honor a igual número de 
destacados deportistas, quedaron 
iniciadas las actividades de 
celebración del 244 aniversario de la 
fundación del municipio de San 
Francisco de Macorís a efectuarse 
durante el presente mes de 
septiembre. 
 

Realizan caravana para celebrar 
coronación reina de belleza Ashey 

Javier 
En un ambiente de alegría, entusiasmo y 
esplendor fue realiza la tarde del domingo 
11 de septiembre una caravana en 
celebración por el triunfo de la joven 
Ashely Javier Alvarado, quien fue 
coronada como la nueva reina Teen 2022, 
del Concurso Mis Belleza del Caribe, en 
representación de la provincia Duarte. 
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Ayuntamiento SFM adjudica 
construcción de aceras y contenes 

por más de 9 millones 

El Ayuntamiento Municipal de San Francisco 
de Macorís, realizó la mañana del lunes 5 de 
agosto la adjudicación para la construcción 
de aceras y contenes por un monto de 9 
millones 675 mil 696 pesos, 
correspondientes a la segunda partida de los 
fondos que otorgó la Liga Municipal 
Dominicana. 

El alcalde Siquio Ng de la Rosa, destacó la 
transparencia, democracia y participación del 
proceso en cumplimiento de la Ley 340-06 
sobre Contratación de Bienes y Servicios, 
Obras y Concepciones en la realización de 
las licitaciones.  Al mismo tiempo felicitó a los 
ganadores y pidió poner manos a la obra para 
que continúe el progreso de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concejo de Regidores declara en 
“estado de emergencia” vertedero 

municipal 

El Concejo de Regidores de San Francisco 
de Macorís, declaró el vertedero municipal 
en estado de emergencia con la intención de 
buscar solución a la humareda que afecta a 
gran parte de la ciudad y comunidades 
rurales cercanas al basurero. 

La resolución fue aprobada a unanimidad en 
sesión ordinaria realizada el miércoles 7 de 
septiembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


