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Alcaldía de Santiago ·@AlcaldiadeStgo 23h
#AlcaldíaDeStgo inicia los trabajos de la tercera etapa ciclovía en la 
avenida Circunvalación Sur bit.ly/3NQ5fjp 

ayuntamientosantiago.gob.do
Alcaldía Santiago inicia los trabajos de la tercera etapa ciclovía en la …
Con esta tercera etapa de un kilómetro adicional se rescatan cuatro 
kilómetros y medio de la margen del rio Yaque del Norte, obra que …

12 16

Alcaldía de Santiago ·@AlcaldiadeStgo Nov 7
El alcalde  dará inicio mañana a la 3era. etapa de la 
#CicloviaMiradorDelYaque. Más espacio para el sano esparcimiento de la 
familia de la #CiudadCorazon #SantiagoEsDeporte 

@AbelMartinezD

3 25 47

Alcaldía de Santiago ·@AlcaldiadeStgo Nov 6
Académicos e intelectuales de varios países recorren ruta de murales de la 
ciudad de Santiago bit.ly/3UkwFjs #SantiagoEsArte

ayuntamientosantiago.gob.do
Académicos e intelectuales de varios países recorren ruta de murales …
La delegación formó parte del XXIII Simposium Mundial de Liderazgo, 
organizado por la Universidad Hunami Mundial de México, que tuvo …

11 21

Alcaldía de Santiago Retweeted

Abel Martínez Durán ·@AbelMartinezD Nov 6
¡¡Desde la #AlcaldiaDeStgo promovemos tradiciones y valores patrios!! Y 
con esto impulsamos la dominicanidad en los niños y la familia... 
conmemorando hoy el Día de la Constitución, resaltando los principios que 
fundamentan nuestra identidad nacional.  
#SomosDominicanos 

50 192 460

Alcaldía de Santiago ·@AlcaldiadeStgo Nov 6
#AlcaldíaDeStgo conmemoró los 178 años de la #ConstituciónDominicana 
en un acto con la presencia de niños y niñas bit.ly/3DHoFSY El alcalde 

 los convocó a la casita de Santa y el árbol de Navidad 
donde recibieron mensajes sobre la identidad nacional.
@AbelMartinezD

ayuntamientosantiago.gob.do
Alcaldía Santiago conmemoró los 178 años de la Constitución Dominic…
El alcalde Abel Martínez los convocó a la casita de Santa y el árbol de 
Navidad donde recibieron mensajes sobre la identidad nacional, los …
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