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Concejo Municipal de Santiago reelige a Ambioris González como

su presidente para un tercer período

 Alcaldía Santiago -  abril 24, 2022 -  Noticias -  Sin comentarios

En la Sesión Extraordinaria celebrada este domingo los diferentes bloques escogieron a sus voceros y

vice voceros, mientras el alcalde Abel Martínez presentó por escrito…

Con tin uar Leyen do 

Alcaldía Santiago entrega un parque reconstruido en la

comunidad Las Charcas

 Alcaldía Santiago -  abril 22, 2022 -  Noticias -  Sin comentarios

Santiago. - La reconstrucción de un parque en la comunidad Las Charcas, se unió a otras obras

entregadas por el alcalde Abel Martínez en beneficio…

Con tin uar Leyen do 

Ayuntamiento de Santiago desmiente al ministro de

Medioambiente Orlando Jorge Mera

 Alcaldía Santiago -  abril 20, 2022 -  Noticias -  Sin comentarios

El cabildo local a través del director de Medioambiente municipal, ingeniero Víctor Hugo Castellanos

dijo que el ministro ni ningún funcionario del Ministerio de Medioambiente…

Con tin uar Leyen do 

Alcalde Abel Martínez compartió desayuno con gestores de

limpieza del cabildo y agradece gran trabajo desplegado en

Semana Santa

 Alcaldía Santiago -  abril 18, 2022 -  Noticias -  Sin comentarios

Santiago. - Como una forma de agradecerles el gran esfuerzo y trabajo desplegado durante el

feriado de la Semana Santa, el alcalde Abel Martínez compartió…

Con tin uar Leyen do 

Santiago vivió una Semana Santa con impecable limpieza y en

completa calma

 Alcaldía Santiago -  abril 17, 2022 -  Noticias -  Sin comentarios

Miles de visitantes de diferentes puntos del país y del exterior llegaron a la ciudad, mientras las

brigadas al servicio del municipio se mantuvieron laborando…

Con tin uar Leyen do 

Santiago se ha mantenido limpio y en orden durante asueto de

Semana Santa

 Alcaldía Santiago -  abril 16, 2022 -  Noticias -  Sin comentarios

Servidores del Ayuntamiento de Santiago trabajan de forma ininterrumpida en todo el municipio

Santiago. - La ciudad de Santiago, como un gran referente de limpieza…

Con tin uar Leyen do 

Brigadas Ayuntamiento de Santiago se mantendrán laborando sin

pausa en Semana Santa

 Alcaldía Santiago -  abril 12, 2022 -  Noticias -  Sin comentarios

Alcalde Abel Martínez está invitando a visitar a Santiago y llamó a toda la población a actuar con

moderación y a colaborar con los organismos…

Con tin uar Leyen do 

Baracoa recibe remozamiento de su casa club y un nuevo parque

por parte de la Alcaldía de Santiago

 Alcaldía Santiago -  abril 9, 2022 -  Noticias -  Sin comentarios

Las obras fueron ejecutadas con recursos del Presupuesto Participativo y se unen a los trabajos de

embellecimiento de decenas de edificios de apartamentos pintados por…

Con tin uar Leyen do 

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 
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