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1 de Abril 

 

Importante reunión en el despacho del alcalde  

 

Su homólogo Cesar Álvarez del municipio de Villa Gonzáles junto a una importante comisión de ese 
municipio tratando temas de interés para ambas partes. 

Más tarde el alcalde se reunió con una delegación de la junta electoral municipal en el que intercambiaron 
opiniones sobre las instituciones. 

 

Publicación de todos los cheques emitidos durante el mes de Marzo 2019 

 

Como muestra de transparencia, por orden del Alcalde 

Tito Bueno este ayuntamiento publica todos los meses la 

relación de cheques emitidos en las plataformas de 

redes sociales  para que los munícipes puedan visualizar 

como se invierte y el dinero del pueblo. 

 

Lo puedes ver en nuestro Facebook  

o haciendo clic  

Parte 1 

Parte 2 

 

 

https://www.facebook.com/alcaldianavarreterd
https://www.facebook.com/alcaldianavarreterd/posts/1203893199770632
https://www.facebook.com/alcaldianavarreterd/posts/1203894176437201
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2 de Abril 

 

Empleados del ayuntamiento reciben capacitación de Ministerio de Administración 

Publica (MAP) 

 

Los empleados de diferentes departamentos 

del ayuntamiento de Villa Bisono, Navarrete 

participan del taller de evaluación impartido 

por el Lic. Julio Cesar Cordero del 

Ministerio de Administración Pública (MAP) 
sobre evaluación de desempeño laboral. 

 

 

 

 

 

4 de Abril 

Instalación de Barandas en el puente en barrio ¨Pica piedra¨ 

 

Como una medida de seguridad y de 

prevención el alcalde Tito Bueno 

ordena la instalación de barandas en 

el puente sobre el canal viejo 

localizado en el sector “Pica 
Piedra” de este municipio. 

 

Esta medida protegerá a los niños 

que utilizan ese medio para 

trasladarse a la escuela así como 

también a los adultos que necesitan 

realizar diferentes actividades 

disminuyendo el peligro de caer por 
algún extremo a 0%. 

 

Click aquí para ver Video 

 

 

https://www.facebook.com/alcaldianavarreterd/videos/1205702902922995/
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5 de Abril 

Continuamos con el recorrido educativo promoviendo los valores con la distinguida 

esposa del alcalde Tito Bueno, la señora Ydali Bueno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el día 5 de abril estuvimos en el centro educativo Ceferino Adriano Cabrera, gracias al personal docente 

dirigido por el Lic. Librado Molina a los estudiantes de 4to y 5to grado por escuchar la charla y prestarnos 
toda su aceptación. 

 

6 de Abril 

Celebración del día del Periodista con los comunicadores de este pueblo 

 

Con motivo al día del periodista el alcalde Tito Bueno del Ayuntamiento de Villa Bisonó Navarrete y su 

distinguida esposa Ydali Bueno realizaron una cena en el club Linda para la prensa local, en la misma 

también estuvieron miembros del honorable concejo de regidores. 

 

El momento estuvo amenizado por un entretenido Karaoke en el que miembros de la prensa local 

interpretaron canciones de su elección, disfrutaron de un Bufet exquisitamente preparado y un momento 
agradable entre sus homólogos. 
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9 de Abril 

 

Entrega de Orden de compra de sillas para Club de madres ¨La Lomota¨ 

 

Por orden del alcalde Tito Bueno se les hace 

entrega de una orden de compras de sillas para el 

club de madres de la Lomota a los señores 

Mercedes Disla y Ernesto Aurelio Ruales 

representando dicho club. 

 

El alcalde destina de manera ejemplificadora los 

recursos que llegan al Ayuntamiento a los fines de 
mantener equilibrado los sectores del municipio. 

 

 

 

10 de Abril 

Entrega de Uniformes a Empleados de Ornato 
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12 de Abril 

Sesión número 7 de este año 

El honorable concejo de regidores del ayuntamiento 

de Villa Bisono Navarrete realizo su sesión número 

7 de este año, en el que aprobaron la construcción 

de contenes en el sector extensión Calle Arturo 

Bisono Toribio, en dicha sesión se escucharon las 

juntas de vecinos La Lomota, Junta de vecinos 

María Trinidad Sánchez y Junta de Vecinos Orilla 

del canal solicitando atención para algunas 

situaciones de sus comunidades. 

 

 

 

 

 

Alcantarilla en Barrio Manolo Tavares Justo 

Por orden del alcalde Tito Bueno se inicia la 

instalación de un alcantarillado en el barrio manolo 

Tavares justo, el mismo lugar donde será construido el 

¨Bulevar del Manolo¨, 

 

 

  

 

 

Un proyecto que será de mucha importancia para el pueblo de Villa Bisono Navarrete y en especial para las 

personas que salen trotar o caminar a la carretera que conduce a ¨Villa Nueva¨ la cual es muy peligrosa 

porque transitan equipos pesados, luego de que el Bulevar este construido los munícipes podrán realizar la 

práctica de ejercicio con tranquilidad y a la vez disfrutando de una hermosa vista. 
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16 de Abril 

 

El alcalde Tito Bueno reúne en su despacho los organismos de socorro que se 

diseminan en los diferentes puntos de vulnerabilidad con motivo al asueto de 

Semana Santa 2019. 

 

 
En esta reunión estuvieron presentes: 

 

Defensa Civil, Cruz Roja, Policía con asiento en Navarrete, Ejercito con asiento en Navarrete, Grupo Élite, 
Grupo CNSA, Cuerpo de Bomberos Navarrete y Hospital municipal Lilian Fernández. 

  

Para prevenir, organizar y evitar cualquier eventualidad, resguardando así la seguridad de nuestros 
visitantes y munícipes. 

 

Día Internacional de la Tierra 

 

22 de abril, es un día para rendir homenaje a nuestro 

planeta y reconocer a la Tierra como nuestro hogar y 

nuestra madre, así como lo han expresado distintas 

culturas a lo largo de la historia, demostrando la 

interdependencia entre sus muchos ecosistemas y los seres 

vivos que la habitamos. 
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21 de Abril 

La quema de Judas una tradición cultural en Navarrete 

La quema del Judas una de las tradiciones más antiguas en el municipio Villa Bisonó de Navarrete fue 

llevada a cabo este Domingo de Resurrección, igual que en años anteriores. 

 

Una multitud de personas se congregaron en la plaza 

Ñico Lora frente al Ayuntamiento Municipal donde se 

lleva a cabo la quema del Judas cada año. Esta 

singular tradición cultural fue iniciada por Julio 

Vargas, por el año 1961 y este 2019 arribó a sus 58 

años, luego que Vargas “el caballero más 

carismático que tuvo Navarrete”, tuvo la iniciativa 

que actualmente continúa su familia. 

Según datos desde 1961 y hasta 1966 el muñeco que simboliza Judas era llevado de Santiago al municipio de 

Villa Bisono Navarrete. Tenía un tamaño de unos 4 pies y era quemado a la 10 de la mañana del domingo de 

resurrección en medio de música típica. 
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24 de Abril 

 

Alcalde recibe en su despacho diferentes comisiones de juntas de vecino 

 

 
Las juntas de vecinos de los diferentes sectores del municipio han encontrado refugio en la alcaldía. 

El alcalde Tito Bueno se reunió hoy con comisiones de las juntas de vecinos de: Villa Nueva, La Niega, Barrio 
Porfirio, La Paz, Mejía, buscando soluciones a las principales prioridades de las comunidades. 

 

26 de Abril 

 

Reunión con organizadores del carnaval Navarretense y organismos de seguridad 

 

En la tarde de ayer el alcalde Tito Bueno 

se reunió con los organizadores del 

carnaval navarretense UCANA y miembros 

de organismos de seguridad para el evento 

cultural que se va a realizar este año 2019.  

 

Dicha reunión tuvo como eje principal 

tomar las medidas de prevención, 

regularización y posibles a respuesta a 

eventualidades que podrían surgir en el 

transcurso de estas fiestas culturales. 
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27 de Abril 

 

Remozamiento de Funeraria Municipal 

En la preocupación por brindarles a las personas fallecidas honra a sus memorias en todos los sentidos, el 

alcalde Tito Bueno ordenó la pintura de la infraestructura de la Funeraria Municipal.  

 

La actual gestión del alcalde se ha caracterizado por mantener de manera permanente el respaldo a los 

munícipes en esos momentos difíciles: con acondicionamiento de todos los cementerios, emisión de resolución 

para el trayecto hasta el cementerio que se ha desviado para una calle adyacente el traslado de los cadáveres 

evitando así congestión en el tránsito y peligros de los dolientes hasta la última morada además de planes 

accesibles a todos nuestros munícipes a través de la innovada administración de la funeraria municipal. 
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28 de Abril 

Inicio del carnaval 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Alcaldía de Villa Bisono, Navarrete en su papel de aportar al desarrollo social y cultural del municipio 

apoya de manera intensa una de las mayores fiestas realizadas en Navarrete: El Carnaval del fuego” con 

recursos económicos y apoyo de materiales para mantener el área ordenada con el programa Dominicana 

Limpia.   

El alcalde Tito Bueno gestiono un alto dispositivo de seguridad para la protección de los ciudadanos que 

cada domingo se han dado cita en esta grandiosa fiesta. 


