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01/08/2020. 

LA PREVENCIÓN ES LA MEJOR MEDIDA:  

En la tarde de ayer el alcalde Tito Bueno en su calidad de presidente del comité municipal Prevención, 

Mitigación y Respuesta (P.M.R.) se reunió con los miembros que componen esta prestigiosa organización a 

los fines de tomar medidas preventivas  

por la posible entrada del fenómeno Isaías en la zona territorial.  

Como medidas de seguridad se continúa trabajando en la limpieza de los canales y puentes para evitar 

congestión por atasco de agua y residuos en sus bocas.  

Los miembros de las diferentes organizaciones se formaran en comisión para supervisar el estado de las zonas 

más vulnerables detectando así los lugares que necesitan intervención oportuna, asi mismo el vocero de esta 

organización el intendente de los bomberos Omar Polanco manifestó que se mantendrán en sesión permanente.   
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14/08/2020. 

El alcalde Tito bueno continua enfrentando de manera sistemática el problema de la basura en Navarrete, en 

este momento todas las unidades (camiones recolectores) están dando servicio desde muy tempranas horas de 

la mañana para ponerle punto final a los vertederos improvisados, y la gran acumulación de basura generada 

durante la cuarentena por la salida de algunos empleados que debieron hacer un cese en el servicio para 

cumplir así con del distanciamiento social. 

La alcaldía le pide a la población unirse a esta gran lucha que es un problema de todos y con firmeza y 

decisión lograremos salir adelante.
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16/08/2020. 

Hoy las autoridades municipales encabezada por el alcalde Tito Bueno y otras importantes organizacioned 

estuvieron en la misa dominical en la Iglesia Santa Ana dedicada a la gesta restauradora del 16 de agosto de 

1863. 

 La Guerra de la Restauración fue una guerra llevada a cabo en Santo Domingo desde 1863 hasta 1865 entre 

los dominicanos y España, que el conservadurismo dominicano había invitado de nuevo a tomar posesión del 

país 17 años después de la Guerra de la Independencia contra la República de Haití y 42 años después de que 

los habitantes de la parte oriental se declararan independientes de España. El 16 de agosto de 1863, un grupo 

de patriotas dominicanos liderados por Santiago Rodríguez asaltaron la ciudad fronteriza de Dajabón y alzaron 

la bandera dominicana en el Cerro de Capotillo. El grito de Capotillo fue el detonante de la Guerra de la 

Restauración. Los dominicanos entraban en combate al grito de "¡Viva la República!". El grito de guerra de 

los españoles era: "¡Viva la Reina!". 

La lucha entre los rebeldes dominicanos y las fuerzas españolas continuó hasta 1865 cuando la reina Isabel II 

de Borbón decidió abandonar la colonia. 

.  
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18/08/2020. 

Con motivo a la conmemoracion de la Fundación de La Asociación Médica Dominicana (1891) (Colegio 

Médico Dominicano, desde 1962) se celebra en Republica Dominicana el dia del medico el 18 de agosto de 

cada año.  

Es por eso que hoy felicitamos a todos los galenos del mundo y del pais sobre todo a los municipes fajadores 

de esta profesion que en estos tiempos de crisis sanitaria han expuesto su vida para salvar a los miles afectados 

por la pandemia Corona virus.  

El ayuntamiento de este municipio en representacion del alcalde Tito Bueno felicita a esos entregados hombres 

y mujeres en favor de mejorar la situacion actual. 
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29/08/2020. 

Desde tempranas horas de la mañana el Ayuntamiento de Navarrete encabezado por el alcalde Tito Bueno 

cumple con la función de distribuir los camiones recolectores de residuos solidos en los diferentes sectores del 

municipio amortiguando así los vertederos improvisados y acumulaciones de basura.  

Les solicitamos a la población navarretense de cumplir con su deber civil y ayudarnos lo mas que puedan justo 

en estos momentos críticos. 
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