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Ayuntamiento SFM y la Unión 

Deportiva organizan almuerzo a 
deportistas 

El alcalde Siquió Ng de la Rosa, 
presentó la mañana del sábado 24 de 
abril la memoria anual de gestión 
municipal con un amplio informe de las 
obras realizadas en su segundo 
periodo de dos años al frente del 
Ayuntamiento de San Francisco de 
Macorís. 
 

DICIEMBRE 2022 
 

 

BOLETÍN 
 

Reeligen a Yanny Ventura 
presidenta Asociación 

Dominicana de Regidores 
Nordeste 

La regidora del Partido Revolucionario 
Moderno, Jeovanny Ventura Rivera, 
fue reelecta como presidenta de la 
Asociación Dominicana de Regidores 
-ASODORE- en la región nordeste. 

Ayuntamiento SFM celebra su 
fiesta de navideña 

En un ambiente de confraternidad, 
compañerismo el Ayuntamiento de 
San Francisco de Macorís celebró el 
lunes 12 de diciembre la tradicional 
fiesta de Navidad a los servidores 
municipales, los cuales disfrutaron de 
bebidas, un rico y variado buffet, 
frutas, grandes sorpresas y 
actuaciones artísticas 
 

 

 

 

 

 

Ayuntamiento de SFM inicia 
bacheo de diferentes calles de la 

ciudad 

El Ayuntamiento Municipal de San 
Francisco de Macorís, inició una 
intensa jornada de bacheo en 
importantes calles y avenidas de la 
ciudad, solucionando el deterioro en 
que se encuentran importantes vías por 
donde circulan gran cantidad de 
vehículos. 
Los trabajos de bacheo están a cargo 
de Wellington Camilo, supervisor de 
Obras Públicas del cabildo, los cuales 
se iniciaron en las calles Mella, 
Duvergé, también en la salida a Santo 
Domingo, entre otras vías de gran 
circulación vehicular. 
 

 

 

 

 

https://www.eljaya.com/154776/ayuntamiento-de-sfm-inicia-bacheo-de-diferentes-calles-de-la-ciudad/
https://www.eljaya.com/154776/ayuntamiento-de-sfm-inicia-bacheo-de-diferentes-calles-de-la-ciudad/
https://www.eljaya.com/154776/ayuntamiento-de-sfm-inicia-bacheo-de-diferentes-calles-de-la-ciudad/
https://www.eljaya.com/154776/ayuntamiento-de-sfm-inicia-bacheo-de-diferentes-calles-de-la-ciudad/
https://www.eljaya.com/154776/ayuntamiento-de-sfm-inicia-bacheo-de-diferentes-calles-de-la-ciudad/
https://www.eljaya.com/154776/ayuntamiento-de-sfm-inicia-bacheo-de-diferentes-calles-de-la-ciudad/
https://www.eljaya.com/154776/ayuntamiento-de-sfm-inicia-bacheo-de-diferentes-calles-de-la-ciudad/
https://ayuntamientosfm.gob.do/reeligen-a-yanny-ventura-presidenta-asociacion-dominicana-de-regidores-nordeste/
https://ayuntamientosfm.gob.do/reeligen-a-yanny-ventura-presidenta-asociacion-dominicana-de-regidores-nordeste/
https://ayuntamientosfm.gob.do/reeligen-a-yanny-ventura-presidenta-asociacion-dominicana-de-regidores-nordeste/
https://ayuntamientosfm.gob.do/reeligen-a-yanny-ventura-presidenta-asociacion-dominicana-de-regidores-nordeste/
https://ayuntamientosfm.gob.do/reeligen-a-yanny-ventura-presidenta-asociacion-dominicana-de-regidores-nordeste/
https://ayuntamientosfm.gob.do/reeligen-a-yanny-ventura-presidenta-asociacion-dominicana-de-regidores-nordeste/
https://ayuntamientosfm.gob.do/reeligen-a-yanny-ventura-presidenta-asociacion-dominicana-de-regidores-nordeste/
https://ayuntamientosfm.gob.do/reeligen-a-yanny-ventura-presidenta-asociacion-dominicana-de-regidores-nordeste/
https://ayuntamientosfm.gob.do/ayuntamiento-sfm-y-la-union-deportiva-organizan-almuerzo-a-deportistas/
https://ayuntamientosfm.gob.do/ayuntamiento-sfm-y-la-union-deportiva-organizan-almuerzo-a-deportistas/
https://ayuntamientosfm.gob.do/ayuntamiento-sfm-y-la-union-deportiva-organizan-almuerzo-a-deportistas/
https://ayuntamientosfm.gob.do/ayuntamiento-sfm-y-la-union-deportiva-organizan-almuerzo-a-deportistas/
https://ayuntamientosfm.gob.do/ayuntamiento-sfm-y-la-union-deportiva-organizan-almuerzo-a-deportistas/
https://ayuntamientosfm.gob.do/ayuntamiento-sfm-y-la-union-deportiva-organizan-almuerzo-a-deportistas/

