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Alcaldía de Santiago ·@AlcaldiadeStgo Jul 4
¡¡Sin Parar!!… Pintura, Mantenimiento y Embellecimiento puente de la Otra 
Banda… #SantiagoLindo  ¡Feliz semana para todos!
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Alcaldía de Santiago Retweeted

Abel Martínez Durán ·@AbelMartinezD Jul 1
¡Resultados! Trabajar con amor y entrega produce obras de arte: esta es la 
Ciclovía de Santiago ... ¡¡orgulloso de cumplir, de crear, de trabajar!! Soy un 
alcalde de hecho y de hechos, y conquistas positivas serán donde quiera 
que esté. ¡¡Porque amo lo que hago y amo mi país!!

143 316 1,042

Alcaldía de Santiago Retweeted

Abel Martínez Durán ·@AbelMartinezD Jul 2
Hoy es un excelente día para ejercitarnos y disfrutar de los 4 Kms. de la 
Ciclovía Mirador Del Yaque.  
 
Ven a un espacio seguro concebido para la familia y respetando el medio 
ambiente.  
 
¡Vámonos en bici o a pies!  

 
 
¡Santiago… ciudad limpia y en orden!
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Alcaldía de Santiago ·@AlcaldiadeStgo Jul 1
Alcalde  inaugura segunda etapa ciclovía en 
Circunvalación Sur

@AbelMartinezD

ayuntamientosantiago.gob.do
Alcalde Abel Martínez inaugura segunda etapa cicl…
La importante obra cuenta con casi cuatro 
kilómetros convirtiéndose en un espacio seguro pa…
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Alcaldía de Santiago ·@AlcaldiadeStgo Jul 1
¡Feliz Viernes para todos!.., Hoy, nuestro alcalde  
entregará la segunda etapa de la #CicloviaMiradorDelYaque… una gran 
obra para disfrutar en la margen del #RioYaqueDelNorte…  
#CiudadCorazon  #SantiagoLindo

@AbelMartinezD
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