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La alcaldía de villa Bisono, Navarrete entrego la noche de ayer un reconocimiento 

especial al señor Julio Edwin Cabrera Vargas por ser una persona destacada del 

municipio de Navarrete, haber sobrevivido al régimen trujillista siendo activista 

opositor y un ciudadano que aporta a los dominicanos inmigrantes en los Estados 

Unidos.  

El alcalde Tito Bueno recordó los años de niñez y juventud con este gran 

representante del municipio, l momento artistico estuvo a cargo de Lic. Rafi Toribio 

interpretando hermosas canciones del ayer. 

 

en el acto estuvieron presentes diferentes personalidades del municipio y el 

distinguido reconocido fue acompañado de amigos y familiares recibiendo con 

beneplácito tal distinción. 

Departamento de comunicaciones de Villa Bisono, Navarrete. 
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   Noviembre 25, 2019 

El alcalde Tito Bueno ordeno al departamento de compra dirigido por Ernesto G. 

Vargas y la Vice Alcaldesa la Licda Yaqueline Perez a que hicieran entrega de una 

orden de compra para la ilumincación del sector de La atravesada. 

Con esta entrega este sector se suma a los tantos barrios en los que el acalde ha 

intervenido priorizando las necesidades llevando respuesta efectiva. 

 

Departamento de comunicaciones de Villa Bisonó, Navarrete. 
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noviembre 26, 2019 

La mañana de este lunes 25 de noviembre día internacional de la eliminación de la 

violencia contra la mujer, el alcalde Tito Bueno marcho junto a su distinguida esposa 

Ydali Bueno en una actividad organizada por la Asociación Dominicanca de profesores 

ADP sesional Navarrete dirigida por el Lic Marcelino Polanco. 

Esta actividad que inicio en el parque Rosa Duarte, haciendo un recorrido por algunas 

calles céntricas del municipio y volviendo nuevamente al parque Rosa Duarte contó 

con el apoyo de los maestros afiliados y organizaciones que se sumaron a marchar en 

este día. 

 

Departamento de comunicaciones de Villa Bisono, Navarrete. 
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El alcalde Tito Bueno inauguro la mañana de hoy  la Biblioteca Digital en el que 

participaron los honorables concejales, organizaciones e instituciones del municipio. 

En dicha inauguración firmaron el acuerdo de colaboración por parte de el Alcalde 

Tito Bueno representante del ayuntamiento de Villa Bisono, Navarrete y la Licda Rosa 

Iris Marte representante del Centro Tecnológico Comunitario (C.T.C.) en el que ambas 

instituciones se comprometen a dar seguimiento al cuerpo corporativo, técnico y 

profesional asi como el mantenimiento de las instalaciones. 

En el acto asistieron representantes del distrito 08-07, estudiantes, jóvenes, junta de 

vecinos, Rep de cuerpo de bomberos, partidos políticos, organizaciones sociales y 

populares recibiendo con beneplácito y satisfacción esta obra de aporte social 

El alcalde Tito Bueno resaltó la importancia de darle apoyo significativos a las nuevas 

generaciones a la vanguardia de los tiempos. 

 

Departamento de comunicaciones de Villa Bisono, Navarrete. 
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Diciembre 2, 2019 

El alcalde Tito Bueno continúa trabajando con pasos firmes y decididso la 

construcción del parquesito de “Los Multis” el cual servirá de centro de recreación a 

los habitantes de este importante sector de navarrete. 

Este pequeño parque es una de las tantas obras que el ayuntamiento realiza con la 

única finalidad de que el pueblo tenga acceso a un Navarrete ordenado y decente. 

Este parque llena un gran vacío en ese sector donde se siente la alegría y la felicidad 

de sus habitantes por tener finalmente un espacio para toda la familia.  
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Diciembre 3, 2019 

La alcaldía de Navarrete entregará sueldo no 13 este 4 de diciembre con recursos 

propios. Generalmente los ayuntamientos recurren a préstamo en el banco del 

Reservas para realizar la regalía Pascual sin embargo este será el tercer año 

consecutivo y antes del día 5 de diciembre primero incluso que el gobierno central. 

Las autoridades municipales de Villa Bisonó, Navarrete estarán realizando a sus 

empleados el pago del sueldo No. 13 en el Ayuntamiento este 4 de diciembre con 

recursos esencialmente propios. 

En tanto, que debido al plan de austeridad implementado por el alcalde Tito Bueno 

en el municipio ha permitido que se ejecuten actualmente diferentes obras en 

beneficio de la población navarretense. 

En estos momentos se trabaja: En la construcción del parque de Los Multis. La 

cancha de Barrero. La cancha del Barrio La Paz, El parquesito de la lomota.  

Departamento de comunicaciones de Villa Bisono, Navarrete.   
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Diciembre 4, 2019 

De manera simultánea se trabaja incansablemente por el beneficio de las 
comunidades en los diferentes sectores del municipio de Navarrete. 

El alcalde Tito Bueno ordeno el acondicionamiento de callejones que anteriormente 
estaban en un eterno abandono y desprotegidos por las condiciones poco hábiles en 
Estancia del Yaque y parte atrás del Kenia, lugares que por su condición están muy 
distantes una de otra, ademas de que la población recibió estas acciones con 
beneplácito puesto que permite a los ciudadanos caminar con fluidez sin temor a ser 
atracados por estas vías. 

En este momento también se trabaja en la construcción del play de la Lomota que 
tendrá ubicación en Los Ruales demostrando el permanente respaldo al deporte en el 
municipio. 

Departamento de comunicaciones de Villa Bisono, Navarrete. 
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Diciembre 6, 2019 

El alcalde Tito Bueno entrega regalía este jueves en la mañana, a los empleados del 
ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete. 

La entrega de regalía o sueldo número 13 se hizo posible este jueves 5 de diciembre 
en las instalaciones de esta institución con recursos propios sin necesidad de recurrir a 
prestamos de bancos, lo que ha permitido la transparencia con la que el alcalde ha 
manejado los recursos que entran a las finanzas administradas por él se evidencia en 
esta entrega oportuna. 

Departamento de comunicaciones de Villa Bisono, Navarrete. 

 


