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08/07/2020. 

 

El alcalde Tito Bueno autoriza definitivamente los trabajos del techado de la cancha del barrio Duarte.  

Esta obra  ha sido  una exigencia permanente de los deportistas y la población en general.  

Tito Bueno sigue trabajando sin descanso para convertir el pueblo en un municipio dinámico e integral donde 

los ciudadanos se sientan orgullosos y protegidos de vivir en un municipio donde los recursos del 

ayuntamiento municipal son  invertidos en beneficio de la ciudadanía. 

El compromiso en el deporte es evidente en el rescate de las infraestructura  desde el inicio de esta gestión. 
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13/07/2020. 

Continuan los trabajos de construcción de contenes en el barrio 27 de febrero del municipio de Navarrete.  

El alcalde Tito Bueno sigue resolviendo las prioridades de los barrios más necesitados, acondicionando los 

espacios para cuando venga el asfalto en el municipio.  

Este plan de construcción de contenes es un trabajo programado que viene realizando con gran diligencia el 

alcalde Tito Bueno en preocupación por la mejoría de todos los sectores del pueblo de Navarrete. 
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15/07/2020. 

Los criterios de realizar un gobierno local de alta gerencia y transparencia han sido de los indicadores con mas 

prioridad en esta gestión.  

El alcalde Tito Bueno continua con el plan de acondicionamiento de las calles en los sectores del municipio de 

Navarrete.  

En esta oportunidad en el barrio Estefhany Martines localizado detrás del Viejo Carril se realizan trabajos de 

mejoramientos de calles y callejones logrando con esto que la comunidad este mucho mas comunicada de 

forma interna, propiciando valores de comodidad, salud y ornato.   
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23/07/2020. 

Anuncio oficial:  

Por este medio el honorable cuerpo de bomberos del municipio de Navarrete da a conocer oficialmente la 

designación del nuevo sub jefe del cuerpo de bomberos el joven Endy Francisco Ureña Fernández (Endy) 

quien viene realizando una labor voluntaria por más de 25 años en esta distinguida institución.  

De acuerdo a las palabras del intendente Omar Polanco el joven cumple con los requisitos que demandan las 

necesidades de ese departamento así como las nuevas ideas que se requieren para reforzar el trabajo que viene 

realizando esta institución en bien del municipio de Navarrete.  

En un acto realizado en la mañana de ayer estuvieron presentes  en representación del alcalde Tito Bueno, la 

licda. Mary Disla Vice alcaldesa y el Lic Raymundo Jiménez Mercado director de recursos humanos del 

ayuntamiento quien en lo adelante asumirá la responsabilidad de nómina. 

 En lo adelante el Coronel Gomez  permanecerá en la institución con su rango en la guardia voluntaria de 

reserva disponible para lo que se le ordene y tenga que hacer como buen bombero y como buen servidor de su 

municipio. 
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26/07/2020. 

El ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete representado por el alcalde Tito Bueno, todos sus empleados y el 

consejo de regidores  extienden una caluroso abrazo y felicitaciones a todos  los padres en su día 

especialmente a los navarretenses pidiéndole a Dios todo poderoso que le siga dando fuerza para continuar 

haciendo de la República Dominicana el mejor país del mundo.  

Sabemos que el mundo está pasando por una difícil situación,  sin embargo con esfuerzo y sacrificios 

saldremos vencedores . 

Felicidades a todos los padres hombre forjadores y constructores de grandes ideas y enormes sacrificios, 

hombres que se exponen a los peligros  y a los más grandes riesgos para hechar adelante  a sus hijos  y a su 

país. 
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29/07/2020. 

El benemérito cuerpo de bomberos del municipio de Navarrete realizo un operativo de preparación y 

participación a cada una de las plantas envasadoras de gas, gasolina y otros derivados del petroleo de este 

municipio para prevenir eventos lamentables que pudieran surgir, estos integrantes a quienes les entregaron 

certificados de participación, posteriormente podrán  brindar un mejor servicio de seguridad y calidad a todos 

nuestros ciudadanos.  

El honorable cuerpo de bomberos que tiene como principio “Mientras usted duerme nosotros estamos 

despierto” esta realizando este y otros operativos en el municipio dentro de un programa de ejecuciones 

especiales que tiene en agenda con las debidas medidas de distanciamiento por la pandemia covid 19 para la 

salud y protección de cada navarretense. 
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30/07/2020. 

Dragueo de las cabeceras de los puentes. 

Como medidas de prevención y seguridad en el municipio de Navarrete, el alcalde Tito Bueno ordeno la 

limpieza de los principales puentes del municipio para evitar congestión en estos lugares algunos localizados 

cerca de viviendas que se encuentran en estado de vulnerabilidad.  

Gracias a la intervención oportuna del alcalde drenando los puentes como el de la atravesada, el puente del río 

Guanábano entre otros ha logrado evitar desafortunados eventos de inundaciones que otrora se registraban con 

regularidad por lloviznas ligeras que caían en temporadas ciclónicas y mas aun con fenómenos climáticos de 

alto alcance convirtiendose en una acción meramente del  pasado. 
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