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Alcaldía Santiago entregará asfaltado en Villa Verde, Gurabo e
iniciará obras en Las Charcas y Villa María

 Alcaldía Santiago -  noviembre 7, 2021 -  Noticias -  Sin comentarios

Santiago. - La jornada laboral de este lunes en la Alcaldía de Santiago, aparte de los trabajos
habituales de limpieza de todo el municipio, también…

Continuar Leyendo 

Alcalde Abel Martínez llama a la niñez dominicana a aprender de la
Constitución y a amar nuestra patria

 Alcaldía Santiago -  noviembre 5, 2021 -  Noticias -  Sin comentarios

Martínez dijo que los niños deben empezar a defender nuestra nacionalidad, respetar los símbolos
patrios y a preservar la Republica Dominicana, creada por Duarte, Sánchez…

Continuar Leyendo 

Alcaldía Santiago plasma mural en honor al folklorista Miguelito
Jiménez

 Alcaldía Santiago -  noviembre 5, 2021 -  Noticias -  Sin comentarios

Santiago. - El programa Murales de Ciudad, iniciativa del alcalde Abel Martínez y que de manera
exitosa impulsa la Alcaldía de Santiago, reconoció hoy a…

Continuar Leyendo 

Alcaldía Santiago lanzará Constitución Dominicana Infantil este
viernes 5

 Alcaldía Santiago -  noviembre 3, 2021 -  Noticias -  Sin comentarios

Al acto están convocados niños y niñas de entre 8 y 12 años Santiago. - La Alcaldía de Santiago, hará
este viernes el acto de…

Continuar Leyendo 

Cientos acuden a cementerios de Santiago con motivo del día de los
fieles difuntos

 Alcaldía Santiago -  noviembre 2, 2021 -  Noticias -  Sin comentarios

Visitantes encuentran camposantos limpios y ordenados Santiago. - Como ha ocurrido en los
últimos cinco años, el día dedicado a los �eles difuntos, encuentra completamente…

Continuar Leyendo 

Gran f inal V torneo voleibol copa Alcaldía Santiago se la disputarán
el Club Cluci y La Delgada

 Alcaldía Santiago -  noviembre 2, 2021 -  Noticias -  Sin comentarios

Santiago. - Prosiguiendo con el V torneo de voleibol femenino donde se disputa la copa Alcaldía de
Santiago, los equipos representativos del Club Cluci y…

Continuar Leyendo 

En últimos cinco años Ayuntamiento de Santiago ha ejecutado
presupuestos aprobados por concejo municipal

 Alcaldía Santiago -  octubre 31, 2021 -  Noticias -  Sin comentarios

Obras se han construido con recursos propios y sin recurrir a prestamos Santiago. - En los últimos
cinco años, durante la gestión de Abel Martínez,…

Continuar Leyendo 

Abel Martínez dice con la muerte de Reinaldo Pared se pierde uno
de los constructores de la democracia de su partido y el país

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

Lo cali�ca de hombre íntegro, transparente y mani�esta su profundo dolor por su partida y pidió a
Dios le dé paz y consuelo a familiares,…

Continuar Leyendo 

Alcalde Abel Martínez advierte sobre peligrosa amenaza a nuestra
soberanía e identidad ante presencia masiva ilegales

 Alcaldía Santiago -  octubre 26, 2021 -  Noticias -  Sin comentarios

Inaugura mural en honor a la Restauración de la República  Santiago. - El alcalde Abel Martínez,
a�rmó, que hoy más que nunca se hace más…

Continuar Leyendo 

Alcaldía Santiago concluyó semana entregando e iniciando nuevas
obras y apoyando el deporte

 Alcaldía Santiago -  octubre 24, 2021 -  Noticias -  Sin comentarios

Gestión de Abel Martínez vuelve a ocupar primer lugar en ranking SISMAP Santiago. - El
Ayuntamiento de Santiago concluyó la semana recién pasada, ocupando nuevamente…

Continuar Leyendo 
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