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02 de Junio 2019 

Continúa la construcción del Bulevar del Barrio Manolo Tavares Justo¨ 

 

El alcalde Tito Bueno continúa de manera acelerada la construcción del bulevar del barrio el Manolo, 

grandes cargamentos de alcantarillas y materiales de construcción llegan continuamente. 

Está será una de las obras más importantes del municipio, contará con áreas para hacer ejercicios, 

jardinerías y parque infantil más una amplia zona de recreación, siempre ha sido una constante de Tito Bueno 

devolverle al pueblo en obras los recursos del ayuntamiento. 

 

04 de Junio 2019 

Personal del Ayuntamiento recibe capacitación 

Personal del Ayuntamiento de Villa Bisonó, 

Navarrete recibe capacitación sobre: 

"Introducción de la inducción de 

administración pública" impartido por el 

Lic Juan Marino Sena en representación del 

INAP. 
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Publicación de todos los cheques emitidos durante el mes de JUNIO 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 el dinero del 

pueblo. 

 

Lo puedes ver en nuestro Facebook  

o haciendo clic  

AQUI 

 

 

10 de Junio 2019 

El alcalde Tito Bueno trabaja en la parte final del parque Rosa Duarte del 

municipio de Navarrete 

Un proceso que ha llevado su 

tiempo por los detalles que 

reúne la jardinería, en los 

próximos días se estará 

dando fecha para la 

inauguración de este parque 

que desde ya la familia 

navarretense ha sentido 

nuevamente como un núcleo 

de esparcimiento y unidad 

para todos los miembros de 

nuestra distinguida sociedad. 

 

 

 

https://www.facebook.com/alcaldianavarreterd
https://www.facebook.com/alcaldianavarreterd/posts/1273685769458041
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17 de Junio 2019 

El grupo Imparable MTB de Navarrete entrego a Tito Bueno la mañana de hoy un 

reconocimiento por el apoyo recibido de parte del incumbente. 

 

Una importante comisión de esta 

organización le hizo entrega a Tito 

Bueno tanto de un reconocimiento 

como de la gorra distintiva, 

agradeciéndole al síndico de este modo 

el apoyo que año tras año recibe esta 

formación de jóvenes deportivos y 

atletas ciclistas del municipio de 

Navarrete. 

 

 

21 de Junio 2019 

Inicio de las fiestas patronales de ¨Santa Ana¨ 

El alcalde Tito Bueno le da la 

bienvenida a los Navarretenses 

que con motivo de las fiestas 

patronales de Santa Ana estan 

devuelta en su amado pueblo de 

Navarrete, también expresa su 

agradecimiento por el apoyo a su 

gestión al frente de la alcaldía. 

Esa comundidad de hombres y 

mujeres que constituyen una 

maquinaria económica, 

construyendo y enviando remesas mantienen a nuestro pueblo con una economía sostenible. 

Tito Bueno como principal autoridad del municipio expresa públicamente su apoyo incondicional a ese 

conglomerado de hombres y mujeres que desde el extranjero mantienen la armonía y la lealtad por el pueblo 

que lo vio nacer, es oportuno aprovechar la ocasión para invitarle a la inauguración del parque Rosa Duarte 

este 27 de julio próximo a las 6:00 de la tarde. 
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22 de Junio 2019 

Empleados del ayuntamiento reciben la Bendicion cada lunes por parte del pastor 

Hector Valerio 

En nombre de la Iglesia “Dando a 

conocer a Cristo” el pastor Hector 

Valerio trae cada lunes la bendición 

a los empleados de esta honorable 

institución a los fines de que reine la 

paz y la armonía en la misma. 

Dando cumplimiento al artículo 45 

de nuestra constitución que 

establece la libertad de conciencia y 

de cultos reciben estas palabras 

para realizar un buen trabajo en 

cada uno de los departamentos que 

laboran en esta administración. 

 

26 de Junio 2019 

Re capeo de las calles 

Gracias a las eficientes gestiones del Alcalde Tito Bueno una maquinaria 

trabaja en el re capeo de las calles del municipio. 

Las brigadas de trabajo de esta obra costeadas en su totalidad por la 

alcaldía demuestran la alta disponibilidad del alcalde Tito Bueno de que 

Navarrete tenga asfaltado en todos sus barrios. 
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27 de Junio 2019 

Inauguración del ¨Parque Rosa Duarte¨ 

Con mucha alegría 

fue inaugurado el 

parque ¨Rosa 

Duarte¨ el 27 de este 

mes, una obra muy 

importante para el 

pueblo de Navarrete. 

El Parque Rosa 

Duarte fue 

totalmente 

remodelado, ahora 

podemos disfrutar de 

hermosas áreas verdes, jardines secos, cascada, bandera nacional 

y municipal, espacios de esparcimiento, puente sobre laguna, 

parque infantil, verja perimetral, de noche cuenta con un excelente 

alumbrado, policía municipal para mayor seguridad de sus 

visitantes, internet Wifi gratis y muy pronto serán instaladas 

cámaras de seguridad. 

Luego del acto de inauguración disfrutamos de  los merengues de 

la agrupación ¨Los Monstruos Tipicos y para cerrar un 

deslumbrante espectáculo de fuegos artificiales 


