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Alcaldía entregará este viernes los trabajos de remozamiento casa

club y un parque en Baracoa

 Alcaldía Santiago -  abril 7, 2022 -  Noticias -  Sin comentarios

Santiago. - El alcalde Abel Martínez continúa desarrollando su agenda de ejecución y entrega de

importantes obras en favor de las diversas comunidades del municipio…

Con tin uar Leyen do 

Alcaldía de Santiago entregó e inició nuevas obras en semana

recién concluida

 Alcaldía Santiago -  abril 3, 2022 -  Noticias -  Sin comentarios

Por gestión del alcalde Abel Martínez se entregó un bajo techo en Hato del Yaque, la completa

señalización de once calles del sector El Ingco,…

Con tin uar Leyen do 

Jóvenes de Pastor, Bella Vista reciben una cancha completamente

remozada por la Alcaldía

 Alcaldía Santiago -  abril 2, 2022 -  Noticias -  Sin comentarios

El alcalde Abel Martínez instruyó para que a los jóvenes de la zona se les acondicionara su espacio y

pudieran practicar deporte de manera digna…

Con tin uar Leyen do 

Alcaldía Santiago entrega trabajos de señalización y rotulación de

calles en sector El Ingco

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

La obra recibida por sus residentes forma parte del Presupuesto Participativo e incluyó colocación

de reductores y mini boyas para reducir velocidad vehicular en once…

Con tin uar Leyen do 

Alcaldía Santiago da inicio a los trabajos de construcción aceras y

contenes en Cristo Rey, Gurabo

 Alcaldía Santiago -  marzo 31, 2022 -  Noticias -  Sin comentarios

La obra incluye construcción de un badén y forma parte del Presupuesto Participativo que el

alcalde Abel Martínez viene cumpliendo a cabalidad en favor de…

Con tin uar Leyen do 

Alcaldía Santiago entrega moderno techado deportivo a la

comunidad de Hato del Yaque

 Alcaldía Santiago -  marzo 31, 2022 -  Noticias -  Sin comentarios

La importante obra además de ser un espacio para practicar deporte también servirá para actividades

comunitarias, culturales, artísticas y religiosas Santiago. - Con sus tres…

Con tin uar Leyen do 

Concejo Municipal aprueba Resolución que declara el 30 de marzo

Día de Regocijo Municipal

 Alcaldía Santiago -  marzo 29, 2022 -  Noticias -  Sin comentarios

Queda establecido que el día 30 de marzo de cada año en lo adelante será de regocijo en el

municipio de Santiago Santiago. - El…

Con tin uar Leyen do 

Alcalde Abel Martínez concluyó semana con la inauguración de

parque infantil y el inicio de dos nuevas obras

 Alcaldía Santiago -  marzo 27, 2022 -  Noticias -  Sin comentarios

La Alcaldía de Santiago entregó un bello parque infantil en La Villa Olímpica, dio inicio a un bulevar

en avenida Guaroa en Los Ciruelitos y…

Con tin uar Leyen do 

Brigadas municipales sofocan fuego que afectó por varias horas

el Vertedero de Rafey

 Alcaldía Santiago -  marzo 26, 2022 -  Noticias -  Sin comentarios

El siniestro fue provocado por desaprensivos produciéndose una humareda en gran parte de la

ciudad de Santiago Santiago. - Brigadas del Ayuntamiento de Santiago, técnicos…

Con tin uar Leyen do 

Ayuntamiento de Santiago culpa a vándalos de provocar incendio

que produce humareda en la ciudad

 Alcaldía Santiago -  marzo 26, 2022 -  Noticias -  Sin comentarios

Autoridades municipales habían advertido a la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio

Ambiente, al Ejército y al Ministerio de Medio Ambiente sobre la presencia…

Con tin uar Leyen do 
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Alcaldía Entregará Este

Viernes Los Trabajos De

Remozamiento Casa Club Y

Un Parque En Baracoa

Alcaldía De Santiago Entregó

E Inició Nuevas Obras En

Semana Recién Concluida

Jóvenes De Pastor, Bella

Vista Reciben Una Cancha

Completamente Remozada

Por La Alcaldía

Alcaldía Santiago Entrega
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Sector El Ingco
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