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Construcción de más badenes. 

 

El alcalde Tito Bueno continúa con el proceso de construcción 

de badenes en el municipio de Navarrete, en esta oportunidad 
en las siguientes calles:  

 

- C/ Gastón con José Vargas,  

- C/16 de agosto con José Vargas,  

- 2 badenes frente a la Iglesia San Ignacio,  

- 2 badenes más en el barrio los candelones. 
 

Por lo que recomendamos precaución por estas vías sobre todo 
en horario nocturno. 

 

 

Alcalde recibe importante comisión en su despacho. 

 

El jueves 4 de marzo El alcalde Tito Bueno recibe en su despacho 
una importante comisión de diferentes instituciones compuesto por:  

El fiscal De León del municipio de Navarrete, una representación 

de Policía Nacional con asiento en Navarrete y presidentes de 

diferentes paradas de moto-conchos con motivo a la mejor 

regularización de tránsito de ese laborioso sector en el municipio 

de Navarrete. 

 

 
 

Contenes en la comunidad de ¨Estancia del Yaque¨ 

El alcalde Tito Bueno invierte los recursos del Ayuntamiento en 

obras prioritarias empeñándose día a día en que los barrios y 

las comunidades tengan derecho a participar de manera directa 

del presupuesto del ayuntamiento.  

 

Es por eso que está realizando su obras en todo el municipio, en 

este momento se realiza la construcción de contenes en 

¨Estancia del Yaque¨. 
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El consejo de Regidores aprueba la compra de un transformador para la junta de 

vecinos Esthefany Martínez 

El concejo de regidores del ayuntamiento de Villa Bisono, 

Navarrete en su sesión ordinaria No.04/2019 Aprobó hoy 

la compra de un transformador solicitado por la junta de 

vecinos Esthefany Martínez para la comunidad que lleva 

ese mismo nombre, también aprobaron 3 de 5 regidores la 

resolución dirigida al Congreso Nacional solicitando un 

proyecto de ley con relación a la franja Norte y Barrero, 

además de turnos especiales de la junta de vecinos Joaquín 

Balaguer y Junta de vecinos María Trinidad Sánchez. 

 

Día Internacional de la Mujer 

 

El Ayuntamiento de Villa Bisonó Navarrete, realizó un acto en la tarde del día 8 de marzo con motivo al día 

internacional de la mujer organizada por La Licda Yaquelinne Pérez vice alcaldesa y encargada del 

departamento de la mujer del Ayuntamiento. 

En esta actividad fueron reconocidas diferentes mujeres del municipio: La Licda. Jacqueline Mercado, 

Ramona Rosado, la Dra. María Lidia Reyes Kayrus y Yadiris Santos, el momento artístico fue amenizado por 

Elvin Disla y Arelis Martínez dos grandes voces del municipio. 
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Embellecimiento de la Rotonda 

 

El alcalde Tito Bueno Siembra arboles buscando 

embellecer la Rotonda la cual es el enlace de 

comunicación con Puerto Plata y la Línea Noroeste 

por donde transitaran una gran cantidad de turistas 
con motivo a Semana Santa de este año. 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción de Parquecito en la Estación 

 

En una preocupación por mantener los espacios públicos 

hermosos y cuidados para el disfrute de nuestros 

munícipes. El alcalde Leonardo Bueno inicia la 

construcción del parquecito de Estación, este parque 

viene a regular la libertad de los comunes. 

Contará con iluminación permanente y con bancos para 

recreación de niños y adultos. 
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Construcción de contenes en ¨Estancia del Yaque¨  

 

Se realiza la construcción de alrededor de 2,000 mts de contenes en Estancia Del Yaque, un 

importante sector del municipio de Villa Bisono, Navarrete y uno de los más viejos del lugar. 

Estos contenes son recibidos con beneplácito por los munícipes del lugar por entender la mejora que 

significa para cada hogar que está localizado en esta laboriosa comunidad. 

 

Charla sobre Valores 

 

La alcaldía de Villa Bisonó Navarrete trabaja en la promoción de VALORES.  

Charla hoy sobre los valores en la adolescencia con la presencia de los estudiantes y personal docente en el 

Colegio Isidro Santos, impartida por la distinguida esposa del alcalde Tito Bueno la señora Ydali Bueno. 

Agradecidos de la colaboración de la administración de dicho colegio en el municipio. 
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Publicación de todos los cheques emitidos durante el mes de Febrero 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 y el dinero del pueblo. 

 

Lo puedes ver en nuestro Facebook o haciendo clic Aqui  

 

 

 

Siguen las charlas promoviendo ¨Los Valores¨ 

 

Continuamos con el recorrido educativo promoviendo los valores con la distinguida esposa del alcalde Tito 
Bueno, la señora Ydali Bueno. En el centro educativo Plinio Taveras, 

Gracias al personal docente y a los estudiantes por escuchar la charla y prestarnos su aceptación. 

 

 

https://www.facebook.com/alcaldianavarreterd
https://www.facebook.com/alcaldianavarreterd/posts/1195943437232275
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Limpieza de las cañadas de Barrero 

 

 

El alcalde Tito Bueno ordena la 

limpieza de las cañadas de Barrero 

que desde hace muchos años 

presentan visibles descuidos. 

Estas cañadas se están convirtiendo 

en foco de contaminación por fruto 
del abandono. 

De manera personal el alcalde Tito 

bueno asume el compromiso de darles 

respuestas contundentes a los 

problemas que afectan a la 

población. 

 

De igual manera se le hace extensivo un llamado a los residentes de esta laboriosa comunidad no tirar 
desperdicios en los drenajes para mantener higienizada la ciudad y evitar enfermedades. 

 

 

Señalización y pintura de reductores de velocidad 

 

Como forma de prevención 

el alcalde Tito Bueno 

ordena la señalización y 

pintura de los reductores 

de velocidad en toda la 
avenida Duarte. 

En estos días de cuaresma 

se intensifican las visitas 

por Villa Bisonó, siendo 

este municipio conector de 

transito de diferentes 

provincias como la Línea 

Noroeste, Puerto Plata y 
Santiago. 
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Donación de tubos  

Por orden del alcalde Tito Bueno se entregan Tubos para el sector de la Unión y tubos para el sector de 
Esperanza de Villa Tabacalera respectivamente. 

 
Con estas acciones el alcalde le da respuestas a las prioridades de las diferentes comunidades demostrando que los 
recursos del ayuntamiento se distribuyen de manera equitativa en cada sector del municipio. 

 

Esposa del Alcalde participa como jurado en Olimpiada Bíblica 

 

En el día de ayer el distrito educativo 08-07 realizó una olimpiada bíblica en el que la distinguida dama Ydali 

Bueno estuvo como jurado.  

 

En esta actividad participaron diferentes estudiantes de centros educativos del municipio. 

 


