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Preocupa a alcaldía de Santiago falta de información de la
ampliación de la autopista Duarte.

 Alcaldía Santiago -  enero 5, 2022 -  Noticias -  Sin comentarios

Santiago. – Las autoridades del ayuntamiento de Santiago, muestran preocupación por la falta de
información sobre los trabajos que se vienen realizando para la ampliación…

Continuar Leyendo 

Alcalde Abel Martínez declara el “2022 como año de la Inclusión en
el municipio de Santiago”

 Alcaldía Santiago -  enero 1, 2022 -  Noticias -  Sin comentarios

Santiago. – Con el propósito de hacer del municipio de Santiago una ciudad más justa e inclusiva, el
alcalde Abel Martínez dispuso declarar el año…

Continuar Leyendo 

Alcalde Abel Martínez llevó Presupuesto Municipal 2021 a diversas
comunidades del municipio

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

Alcaldía construyó casas clubes, centros de capacitación, aceras, contenes, badenes, muros de
gaviones, canchas deportivas, asfaltado en diversos barrios y nuevos parques. Santiago. - La…

Continuar Leyendo 

Alcaldía Santiago entrega completamente remozada una casa club
en Las Charcas

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

Con esta obra suman 61 las entregadas este año Santiago. - Con la entrega de la remozada casa club
de la comunidad Las Charcas, el…

Continuar Leyendo 

Alcaldía Santiago entrega importante obra pluvial en Cerro Hermoso

 Alcaldía Santiago -  diciembre 23, 2021 -  Noticias -  Sin comentarios

Comunitarios venían confrontando serios inconvenientes con las aguas pluviales que
imposibilitaban el tránsito vehicular y peatonal en tiempos de lluvias. Santiago. - Los comunitarios
de…

Continuar Leyendo 

Alcaldía Santiago concluirá el año con más de 60 nuevas obras y
trabaja en otras 20 que avanzan en más del 90%

 Alcaldía Santiago -  diciembre 23, 2021 -  Noticias -  Sin comentarios

En medio de pandemia, Abel Martínez hizo entrega de casas clubes, centros de capacitación, nuevos
parques, decenas de canchas, aceras, contenes, badenes, muros de gaviones,…

Continuar Leyendo 

Alcaldía Santiago brinda su total apoyo a torneo baloncesto en
sector El Ensueño

 Alcaldía Santiago -  diciembre 17, 2021 -  Noticias -  Sin comentarios

Cabildo entrega utilería deportiva y la copa a disputarse en dicho torneo Santiago. - El alcalde Abel
Martínez, continúa desarrollando una amplia agenda en materia…

Continuar Leyendo 

Ayuntamiento de Santiago ejecutará Presupuesto de mil
setecientos millones de pesos para el 2022

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

Explica de forma detallada los ingresos y gastos proyectados para próximo año Santiago. - El Concejo
Municipal del Ayuntamiento de Santiago, aprobó el Presupuesto Municipal…

Continuar Leyendo 

Alcaldía Santiago rescata zona y construye un parque ecológico
infantil en sector La Joya

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

Alcalde Abel Martínez también dispuso el asfaltado de todo el entorno y el embellecimiento de
decenas de los edificios multifamiliares que fueron completamente pintados en…

Continuar Leyendo 

Alcaldía Santiago entregó importantes obras en los últimos 15 días
en beneficio de varias comunidades

 Alcaldía Santiago -  diciembre 12, 2021 -  Noticias -  Sin comentarios

Un nuevo parque, casa club, canchas deportivas, asfaltado en tres comunidades, embellecimiento
de edificios multifamiliares en dos barrios, forman parte de las obras entregadas en…

Continuar Leyendo 
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