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02/09/2020. 

Hoy es miercoles 02 de septiembre del año 2020. 

Faltan 120 días para el año 2021. 

Un dia como hoy en la historia:  

En el año 1945 a bordo del acorazado Misuri, Japón firma su rendición, con lo que termina de manera oficial 

la Segunda Guerra Mundial. 

Este fue el mayor enfrentamiento bélico de países de todos los continentes, con un periodo de duración de 6 

años y un día. 
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14/09/2020. 

El alcalde Tito Bueno se esfuerza por resolver el problema de la acumulación de basuras en Navarrete, desde 

tempranas horas de la mañana los equipos de limpiezas se desplazan por los diferentes barrios y 

urbanizaciones tratando de darle salida a la situación de la basuras.  

Varios vertederos improvisados han sido eliminados y el ayuntamiento sigue firme en su lucha por hacer de 

Navarrete un municipio limpio y organizado.   

La alcaldía le hace un ferviente llamado a la población para que contribuya con la limpieza y se unan al gran 

esfuerzo para juntos lograr un mejor municipio. 
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17/09/2020.  

Con entusiasmo el ayuntamiento de Villa Bisono, encabezado por el alcalde Tito Bueno inicia los trabajos de 

los contenes de la urbanización de "Los Maestros " en coordinación con el concejo de regidores de esta 

honorable institucion.  

En una visión por mejorar las condiciones del municipio, el alcalde inicio en su gestión 2016-2020 el proyecto 

de realizar contenes en los barrios mas vulnerables, tomando esta medida se ha logrado que dichos barrios 

obtengan de manera significativa asfaltado en lugares nunca antes tomados en cuenta dándole asi un aumento 

presupuestario a las mejoras de nuestros ciudadanos. 

En esta gestión en convenio con los regidores se continuara con este proyecto tomando en cuenta la densidad 

demografica y las demandas de mayor prioridad este municipio. 
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18/09/2020. 

Ayer fue un gran día para Navarrete! 

El director Ejecutivo del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (INAPA) el señor Wellington 

Arnaud acompañado de una amplia comisión nos visitó con la decisión de resolver el problema del agua, 

nuestro presidente el Lic Luis Abinader ha dado instrucciones para solucionar esta situación que afecta nuestra 

comunidad.  

El señor Segundo Gonzales formo parte del equipo. 

De manera provisional el joven director dispuso que para palmar la situación se asignaran dos camiones 

cisternas para repartir el preciado líquido en los barrios más necesitados. 
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28/09/2020. 

ATENCION.  

LLAMADO A LICITACIóN PúBLICA: 

Por este medio el departamento de Compras y Contrataciones del Ayuntamiento de Villa Bisono, Navarrete  

anuncia el llamado a todos los contratistas a comparación de precios en función de darle cumplimiento a la ley 

340-06 para la construcción de los contenes de Barrero en la avenida Duarte  de este municipio siguiendo los 

requerimientos en el documento anexo. 
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29/09/2020. 

El alcalde Tito Bueno se empeña en darle un servicio de calidad a su amado pueblo,   el alcalde está aplicando 

rellenos en el barrio San Miguel después de haber realizado la construcción de contenes.   

Esa importante obra comunicará al barrio San Miguel, María Trinidad  Sánchez  y Simón Bolívar con la calle 

Arturo Bisono Toribio en la comunidad de Mejia, con esta importante obra queda en evidencia que Tito Bueno 

tiene una visión definida  de las prioridades que Navarrete nesecita para convertirse en una ciudad con 

desarrollo y progreso. 
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