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Ayuntamiento SFM designa calle 
con el nombre de Darinel Muñoz, 
ex-sargento Cuerpo de Bomberos 

 
El Ayuntamiento Municipal de San 
Francisco de Macorís designó y rotuló 
la antigua calles B del sector Santa 
Ana con el nombre de Darinel de la 
Cruz Muñoz, ex -sargento del Cuerpo 
de Bomberos que fallecido momento 
que socorría a residentes de un 
edificio de la avenida Libertad Esquina 
Rivas donde se había producido un 
incendio. 

  

 
Alcaldía y Consejo de Drogas 

firman acuerdo desarrollar 
programas prevención contra uso 

estupefacientes 
El Ayuntamiento Municipal de San 
Francisco de Macorís y el Consejo 
Nacional de Drogas (CND) firmaron la 
mañana del lunes 28 de noviembre un 
acuerdo con el objetivo de desarrollar 
programas de prevención contra el 

uso indebido de drogas. 
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Realizan conferencia con motivo del 
Día Internacional de la No Violencia 

contra la Mujer 
El despacho de la vicealcaldesa y el 
departamento de la Mujer del 
Ayuntamiento de San Francisco de 
Macorís, realizó la conferencia 
´´Detección del Perfil Psicológico del 
Agresor´´, con motivo de celebrarse el 25 
de noviembre el Día Internacional de la 
No Violencia Contra la Mujer. 

Encienden luces en Palacio 
Municipal SFM para recibir la 

temporada de Navidad 
En un ambiente colorido, lleno de 
algarabía, entusiasmo y fraternidad el 
Ayuntamiento de San Francisco de 
Macorís, realizó la noche del viernes 18 
de noviembre la iluminación del Palacio 
Municipal, para dar la bienvenida formal 
a las tradicionales fiestas de Navidad. 
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Ayuntamiento e INTRANT realizan 
jornada señalización calles y 

avenidas SFM 

El Ayuntamiento de San Francisco de 
Macorís en coordinación con el Instituto 
Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre 
(INTRANT), iniciaron un amplio operativo de 
señalización de importantes calles y 
avenidas de la ciudad. 

El alcalde Siquio Ng. de la Rosa, informó que 
la amplia jornada de señalización busca 
fortalecer la organización del tránsito 
vehicular y peatonal. 

Alcalde Ng de la Rosa inaugura cancha 
en Los Bejucos 

El alcalde de San Francisco de Macorís, 
Siquio Ng de la Rosa, inauguró el sábado 12 
de noviembre una cancha y su verja 
perimetral en la comunidad Los Bejucos, a un 
costo de un millón 223 mil 201 pesos. 

Acompañaron al ejecutivo municipal el 
presidente del Concejo de Municipal Anthony 
Acevedo, los regidores Luis Lanyoma, 
Nikeuy Mireyles, Ariel Marte, Alodia 
Pichardo, encargado del departamento 
departamento de Desarrollo Comunitario. 

 

 

 

 

 

 

Aperturan en SFM el Censo de 
Población y Vivienda, gobernadora y 

Alcalde los primeros censados 

El X Censo de Población y Vivienda inició 
formalmente la mañana jueves 10 en un acto 
realizado en el salón de actos William García 
del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís 
siendo los primeros censados la gobernadora 
Ana Xiomara Cortés y el alcalde Siquio Ng de 
la Rosa. 

 

Todo listo en provincia Duarte para el X 
Censo Nacional de Población y Vivienda 

2022 

Autoridades del gobierno y municipales 
informan que ´´todo está listo´´ para que del 10 
al 23 de noviembre se realice el X Censo 
Nacional de Población y Vivienda en San 
Francisco de Macorís y demás poblaciones de 
la provincia Duarte. Las autoridades y 
coordinadores del censo encabezaron una 
masiva reunión la tarde del sábado 5 de 
noviembre en el salón de actos William García 
del Ayuntamiento Municipal con la asistencia 
de más de 100 dirigentes comunitarias la 
finalidad de que asuman el compromiso de 
país, promuevan y garanticen el éxito 
estadístico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


