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Solución a derrumbe en ¨El Cerro¨ 

 

El alcalde Tito Bueno trabaja en la reconstrucción de la carretera de Cerro la cual presenta fallas que ponen 

en peligro la vida de los usuarios de esta vía y también a los habitantes de ese sector. 

Con la solución a este impase Tito bueno pone fin a los constantes pedidos de ese sector que desde hace 

varios años vienen reclamando la solución de este problema. 

Colocación  de Banderas en frente del Ayuntamiento 

 

Los símbolos patrios de nuestra República son elevados con orgullo desde el Ayuntamiento de Navarrete, por 

esta razón el alcalde Tito Bueno ordeno la colocación de banderas tanto para el embellecimiento de la 

infraestructura como para la elevación de las máximas insignias dominicanas. 

Además se ha resaltado la composición de un himno Navarretense que es de alta honra para nuestros 

municipes, que se sienten orgullosos de nuestro laborioso pueblo. 
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Alcalde da las gracias a visitantes de las diferentes provincias del país 

 

El alcalde Tito Bueno le da las gracias sinceras a los visitantes de 

los diferentes provincias del país por haber participado en la 

carrera del Fuego “Navarrete Corre” que se efectuó  el día 16 de 

junio , así como agradece el acto de cordura, sensibilidad y 

muestra de civismo prestada por los anfitriones de nuestro 

municipio.  

También destaca el gran trabajo y dedicación de Vinicio Alcántara 

Castaños, Padre Javier Báez Jorge y a todo el equipo de servicio 

para que esta actividad se diera en las mejores condiciones. 
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Limpieza en la avenida Duarte 

 

Desde tempranas horas de la mañana el 

alcalde Tito Bueno dispone de un equipo de 

limpieza en la Avenida Duarte del municipio 

de Navarrete, de esta forma el alcalde 

trabaja de manera incansable para el 

mejoramiento de los servicios que son 

ofrecidos desde esta honorable institución. 

 

 

 

Celebración de la solemnidad del cuerpo de Jesús en la Iglesia Santa Ana del 

municipio de Navarrete. 
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Construcción y reconstrucción de más badenes 

El alcalde Tito Bueno continúa activo en la construcción y reconstrucción de badenes, garantizando el libre 

acceso para contribuir con el desarrollo urbanístico de la población y facilitarles a los propietarios de 

vehículos mayor durabilidad en su inversión. 

Cientos de badenes han sido construidos en esta administración diseminada en todas las áreas del municipio, 

las aguas negras han sido eliminadas en más de un 90% al igual que los hedores provocados por la 

acumulación de aguas en los badenes. 

 

Alcalde recibe en su despacho Junta de vecinos de villa tabacalera y jóvenes de la 

comunidad de Barrero 

El alcalde Tito Bueno haciendo entrega a la Junta de 

vecino de Villa Tabacalera y a jóvenes de esa comunidad, 

un cheque para la compra de un inversor para el 

destacamento policial de la referida comunidad de Villa 

Tabacalera.  

La comunidad agradece al alcalde como siempre tomar en 

cuenta. 

 


