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La Junta Municipal de
Cana Chapetón realiza
25 agosto, 2022

La directora de la Junta
Municipal de Cana Chapetón,
Licda. Ketty Rodríguez, se ha…

Junta Municipal entregó
canastas a jóvenes
22 agosto, 2022

En este mes de agosto, la Junta
Municipal de Cana Chapetón,
bajo la dirección de la Licda.…

Junta Municipal
construye pequeño
13 agosto, 2022

Preocupados y siempre atentos
a las necesidades y peticiones
de su gente, la Junta Munici…

Junta Municipal
continúan operativo de
11 agosto, 2022

Con el propósito de ofrecer
mayor seguridad y visibilidad
en la vía pública, la Junta…

Junta Municipal
construye muros e
10 agosto, 2022

Respondiendo a las peticiones
de los sectores que conforman
el Distrito Municipal de Cana…

Alcaldesa supervisa los
trabajos de construcción
27 julio, 2022

Esta gestión pasará a la
historia, nadie había hecho
tantas obras de necesidad e…

Alcaldesa realiza aporte
económico a
24 julio, 2022

La Alcaldesa de la Junta
Municipal de Cana Chapetón,
Licda. Ketty Rodríguez, realiz…

Junta Municipal de Cana
Chapetón realiza
15 julio, 2022

Como forma de iluminar la vía
pública, ofrecer en horas
nocturnas mejor visibilidad a…

Autoridades de la junta
Municipal de Cana
14 julio, 2022

La Alcaldesa, Licda. Ketty
Rodríguez y el consejo de
Regidores se trasladaron a l…

En la recta final
construcción del parque
13 julio, 2022

Esta construcción que será
para el disfrute y recreación de
todos los residentes del sect…
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