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Ministerio de deportes y 
alcaldía municipal respaldaran 

XXX Juegos deportivos San 
Vicente 

El ministerio de deportes 
conjuntamente con la alcaldía 
municipal anunció su respaldo para 
los tradicionales juegos San Vicente 
que arrancan este sábado 22 de 
octubre en la cancha Pedro Emilio 
Reyes del sector de Pueblo Nuevo. 
 
Los detalles fueron anunciados por el 
veterano cronistas deportivo Kenedy 
Vargas vice ministro de deportes y el 
alcalde municipal Siquio Ng de la 
Rosa. 

  

 
Ayuntamiento SFM realiza 
encuentro festivo Día del 

Envejeciente 

El Ayuntamiento de San Francisco de 
Macorís organizó un encuentro festivo 
con motivo de celebrarse el 1ro. de 
octubre, el Día Internacional del 
Envejeciente en el Hogar de Ancianos 

América Esperanza. 
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Alcaldía San Francisco de 
Macorís entrega aportes basket 

superior con refuerzos 2022 
La alcaldía de San Francisco de 
Macorís entrego un aporte de 600 mil 
pesos a los clubes y al comité 
organizador del trigésimo tercer torneo 
de baloncesto superior con refuerzos 
que se desarrolla exitosamente en 
esta ciudad. 
El alcalde municipal licenciado Siquio 
Ng de la Rosa tuvo a su cargo la 
sorprendente entrega del importante 
aporte a los cinco clubes y al comité 
organizador de la tradicional justa 
deportiva. 

Ayuntamiento celebra por todo lo 
alto fiesta francomacorisanos 

ausentes 
El Ayuntamiento Municipal realizó el 
tradicional encuentro de 
confraternidad de los 
francomacorisanos ausentes, con una 
fiesta por todo lo alto con el grupo 
Hierro, como parte del programa de 
las actividades conmemorativas al 244 
aniversario de la fundación de San 
Francisco de Macorís. 
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Ayuntamiento Municipal de San 
Francisco apoya Juegos Deportivos 

San Vicente 

Por todo lo alto fueron iniciados los XXX 
juegos deportivos San Vicente con la 
participación de más de mil atletas de unas 
18 disciplinas deportivas dedicado a la 
memoria del profesor Cesar Nazario Ramos 
y al propulsor deportivo Wellington Arnaud 
Bisono. 

El deslumbrante y emotivo acto lleno de 
recuerdos de los homenajeados póstumos se 
inició con un multitudinario desfile por las 
principales calles del sector de Pueblo Nuevo 
al compás de la banda municipal de música 
luego fue entonado el himno nacional y la 
bendición de los juegos por el reverendo 
Isaac García rector de la Universidad 
Católica Nordestana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizarán Jornada Puerta a Puerta Vivir 
sin Violencia es Posible 

El Ministerio de la Mujer con el apoyo de 
instituciones públicas realizará los días 4 y 5 de 
noviembre la Jornada Puerta a Puerta vivir sin 
Violencia es Posible, donde personas 
debidamente identificadas visitarán los hogares 
de cinco barrios vulnerables de esta ciudad y el 
municipio de Villa Riva. 

La información fue ofrecida en la reunión de 
coordinación el viernes 28 de octubre en el salón 
de actos William García organizada por la 
Gobernación Civil de la Provincia Duarte, la 
Oficina provincial de la Mujer, el Ayuntamiento 
de San Francisco de Macorís y representantes 
del Servicio Regional de Salud Nordeste, 
Defensa Civil, Educación, la Federación de 
Juntas de Vecinos, Sistema 911, entre otras 
instituciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


