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07-01-2022. 

Luego de unas felices navidades y de la poblacion haber disfrutado de esta etapa de modo civilizado, 

el ayuntamiento asume con compromiso el poder limpiar al municipio. 

Es por ello que el alcalde Tito Bueno da ordenes precisas al departamento de transportacion a 

eliminar cualquier punto focal de contaminacion a los fines de que los municipes disfruten de sus 

comunidades. 

El progreso no se detiene. 
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09-01-2022.  

De manera permanente el alcalde Leonardo Bueno ordena el mantenimiento de los diferentes 

espacios publicos, dando prioridad al sector deportivo utilizado principalmente por los jovenes de 

nuestro municipio. 

Es por ello que en su constante preocupacion adecua las canchas como esta de Estancia del Yaque 

para que los jovenes de esa comunidad disfruten de esta area de esparcimiento.  

El progreso no se detiene.  
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15-01-2022. 

Pensando en la proporcion poblacional que tiene el municipio, el ayuntamiento trabaja 

incansablemente en mejorar la calidad del servicio municipal.  

La limpieza de las calles era una preocupacion hasta el dia de hoy que el alcalde ha colocado 

barredoras preferiblemente del sexo femenino para acondicionar las principales calles interbarriales y 

ofrecer mejoras en el servicio de la recoleccion de los desechos solidos. 
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Una de las obras prometidas por el alcalde eran la entrega de un boulevar en el barrio Manolo T. 

Justo, buscando con esto la eliminacion de una canada que habia en ese lugar, colocar este punto 

turistico, y preparar la zona para la dinamizacion social y comercial del municipio.  

es por ello que los trabajos del alcalde en esta obra sucumben a pasos agigantados para el disfrute de 

la poblacion navarretense.  

  

El progreso no se detiene. 
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24-01-2022. 

De forma permanente el alcalde busca las soluciones a los principales problemas del municipio, uno 

de ellos era no existir una union inter barrial entre el sector Vill Furi y el barrio Falpo con el Jesus de 

Leon.  

Es asi como por una desicion firme construyo el baden puente que no solo comunica a estos sectores 

sino que tambien significa un afluente de valor terretre cuando hay imposibilidades en el transito y 

despliegue comercial.  

  

el progreso no se detiene.  

en la foto se puede ver como esta comunicacion hizo posible el desplazamiento de los vehiculos tras 

un accidente de autos.  
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27-01-2022. 

Tras el recibimiento de muchos extranjeros al municipio el transito vehicular ausento las lineas 

divisorias en las calles lo que dificultaba el transito en horas de la noche a quien se desplazaban en 

estas zonas.  

Es por ello que el alcalde Tito Bueno ordeno un operativo de senalizacion en el municipio a los fines 

de que se mantengan claraos los patrones a seguir por todos los conductores. 

El progreso no se detiene.  

 

 


