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Ayuntamiento de Santiago iniciará construcción de cinco obras este
lunes

 Alcaldía Santiago -  octubre 3, 2021 -  Noticias -  Sin comentarios

Obras bene�ciarán a Las Colinas, Baracoa, Cuesta Colorada, Las Charcas y La Herradura Santiago. -El
ritmo de construcción de nuevas obras que ejecuta el Ayuntamiento…
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Alcalde Abel Martínez destaca la importancia y empuje de Expo
Cibao en el desarrollo empresarial del país

 Alcaldía Santiago -  septiembre 29, 2021 -  Noticias -  Sin comentarios

Martínez dio la bienvenida en apertura de la trigésimo cuarta versión Santiago. - El alcalde Abel
Martínez, destacó hoy la trascendencia que para el país,…

Continuar Leyendo 

Ayuntamiento de Santiago ocupa primer lugar en el ranking
combinado realizado por el SISMAP

 Alcaldía Santiago -  septiembre 27, 2021 -  Noticias -  Sin comentarios

Cabildo dirigido por Abel Martínez encabeza en gestión interna y servicios Santiago. - El
Ayuntamiento de Santiago se mantiene trabajando sin pausa en todos los…

Continuar Leyendo 

Alcaldía Santiago entrega 48 obras durante pandemia del Covid-19

 Alcaldía Santiago -  septiembre 22, 2021 -  Noticias -  Sin comentarios

Parques, casas clubes, centros comunitarios, aceras, asfaltado, contenes y canchas, entre otras
Santiago. - Aun con las restricciones que en los momentos más críticos ha…
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Alcaldía Santiago entrega casa club y cancha mixta en barrio
Camboya

 Alcaldía Santiago -  septiembre 22, 2021 -  Noticias -  Sin comentarios

Inversiones en dicho barrio son bien valoradas por residentes allí Santiago. -Las obras que se
construyen en la presente gestión que encabeza el alcalde Abel…

Continuar Leyendo 

Abel Martínez entrega obra de embellecimiento en sector Los
Pepines

 Alcaldía Santiago -  septiembre 21, 2021 -  Noticias -  Sin comentarios

Edi�cios multifamiliares fueron pintados y se estableció corredor ecológico Santiago. - El amplio
programa de embellecimiento que ejecuta el alcalde Abel Martínez en favor de…
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Ayuntamiento de Santiago trabaja de forma simultánea en más de
30 obras en diversas comunidades

 Alcaldía Santiago -  septiembre 19, 2021 -  Noticias -  Sin comentarios

Abel Martínez ha entregado 46 obras en medio de pandemia Santiago. - El Ayuntamiento de
Santiago trabaja de forma simultánea en la construcción de más…

Continuar Leyendo 

Abel Martínez entrega completamente remozada una cancha en La
Yagüita de Pastor

 Alcaldía Santiago -  septiembre 18, 2021 -  Noticias -  Sin comentarios

Es la cancha número 100 remozada en la presente gestión municipal Santiago. - Otra cancha
deportiva que se convirtió en la número cien de la…

Continuar Leyendo 

Alcaldía Santiago inicia trabajos en cuatro importantes obras
comunitarias

 Alcaldía Santiago -  septiembre 15, 2021 -  Noticias -  Sin comentarios

En medio de pandemia se han entregado 46 obras y se trabaja en otras 30 Santiago. - La gestión
municipal que encabeza el alcalde Abel…
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Boletín Municipal Ayuntamiento Santiago Agosto 2021

 Alcaldía Santiago -  septiembre 13, 2021 -  Noticias -  Sin comentarios
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