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Alcaldesa realiza acto
del primer picazo para
30 junio, 2022

Cierran el mes de junio con
broche de oro, la Directora de
la Junta Municipal de Cana…

Avanzan los trabajos del
parque en La Reforma.  
14 junio, 2022

Otro logro más de la Junta
Municipal Cana Chapetón, bajo
la dirección de la Licda. Kett…

IDOPRIL visita las
instalaciones de la junta
2 junio, 2022

A inicios del mes de junio la
junta Municipal de Cana
Chapetón, recibió en horas d…

Junta Municipal realiza
jornadas de limpieza en
2 junio, 2022

Como forma de cuidar el medio
ambiente y embellecer los
espacios, la primera semana…

La Junta Municipal
celebra en grande el día
30 mayo, 2022

Como forma de agradar a ese
ser tan especial, la Junta
Municipal de Cana Chapetón…

¡¡Un logro más!!
9 mayo, 2022

Inician construcción de aceras
y contenes en Cana Chapetón.
La Alcaldesa y el consejo de…

Una merecida
celebración por el día
2 mayo, 2022

Para iniciar el mes de mayo de
buena forma, la Alcaldesa de
la Junta Municipal de Cana…

Junta Municipal de Cana
Chapetón entrega
27 abril, 2022

Con el propósito de incentivar
el deporte, la Junta Municipal
de Cana Chapetón, realizó a…

Junta Municipal de Cana
Chapetón reconoce
25 abril, 2022

Montecristi, Guayubín-. La
Junta Municipal de Cana
Chapetón reconoció a valios…

Junta Municipal
adquiere nuevo vehículo 
25 abril, 2022

La Junta Municipal de Cana
Chapetón, adquirió a finales de
este mes de Abril del año en…
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