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Noticias

Dia del Trabajador
17 mayo, 2021

Tu que eres la fuerza que mueve el mundo, que pone en movimiento el
desarrollo de los pueblos, que contribuye...

Dia de la Familia
15 mayo, 2021

Sin integración no hay sociedad, y sin sociedad no existen instituciones;
éste es un día especial, ya que eres la...

Alcaldía Cotuí elige Nuevo Bufete Directivo Sala Capitular
14 mayo, 2021

Alcaldía Cotuí elige directiva A raíz de haberse efectuado en el día de hoy,
viernes 14 de mayo, la Sesión...

Alcalde recibe encargado Digesett en Cotuí
13 mayo, 2021

Alcalde recibe encargado Digesett en Cotuí El alcalde del municipio de
Cotuí, Bienvenido Antonio Lazala Fabián, recibió la mañana de...

Avanzamos a la solución del Problema de la Basura
13 mayo, 2021

Avanzamos a la solución. Como antesala para la respuesta que demanda
la población, y para la solución de la acumulación...

Alcaldía Cotuí deja limpio sector Herfa
13 mayo, 2021

Alcaldía Cotuí deja limpio sector Herfa Con varias brigadas y bajo la
supervisión directa del alcalde, Bienvenido Antonio Lazala Fabián,...
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Invitación a Sesión Extraordinaria
12 mayo, 2021

Invitación a Sesión Extraordinaria La Alcaldía del municipio de Cotuí,
invita a participar en la convocatoria a Sesión Extraordinaria 009-2021,...

Alcaldia Cotui y Juntas de Vecinos coordinan colocación
lámparas
11 mayo, 2021

Alcaldía y Juntas de Vecinos coordinan colocación lámparas La Alcaldía
del municipio de Cotuí, dispuso la realización de un encuentro...

Agua por un tubo
10 mayo, 2021

Agua por un tubo Muy pronto el sector Villa Progreso, tendrá “agua por un
tubo y siete llaves”, gracias a...

Barrick dona lámparas alcaldía de Cotuí
10 mayo, 2021

Barrick dona lámparas alcaldía de Cotuí La empresa minera Barrick
Pueblo Viejo, hizo entrega éste lunes de 100 luminarias (lámparas),...
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