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Mantenimiento de cancha de Voleibol en la plaza Ñico lora. 

 

 

 

 

 

 

Por orden del alcalde Tito Bueno se ejecuta mantenimiento de la cancha en la plaza Ñico Lora. 

Tito Bueno se ha encargado de recuperar todas las canchas del municipio, algunas de ellas son: La Rotonda, 

el Manolo Tavares Justo, Villa Nueva, Villa Tabacalera, Cancha del 27, La Altagracia entre otras de gran 

importancia para el municipio. 

Esta es una muestra del respaldo al deporte por parte del síndico quien se ha mantenido brindándole a los 
jóvenes la oportunidad de tener espacios deportivos. 

 

 

Pintura de ¨Policías Acostados¨ 

El Ayuntamiento de Villa Bisono encabezado por Tito Bueno señaliza los reductores de velocidad mejor 

conocido como: "Policías acostados" en los diferentes barrios para mayor seguridad y prevención de cada 

uno de los ciudadanos de nuestro municipio. 

Reduce la velocidad, protege tu vida! 
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Remozamiento de verja perimetral del cementerio Santa Ana 

La verja perimetral y su 

entorno en el Cementerio 

Santa Ana son sometido 

a pintura y siembra de 

plantas ornamentales. 

 

 

 

 

 

Construcción de aceras en frente al cementerio Santa Ana 

El alcalde Tito bueno dispuso la construcción de las aceras en la salida del barrio "Villa Furi" hasta la 

escuela de pontón. 

Con esta obra el ayuntamiento busca evitar los accidentes que constantemente se producen en esta importante 

vía. 

Los niños que se trasladan todo los días a la escuela corren el riesgo de perder la vida por el peligro que 

representa caminar por esta vía, al tiempo que agiliza el paso a los entierros en este importante cementerio 

del municipio. 
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Compra de lámparas para la comunidad del barrio Pica piedra 

A esta importante comisión de la junta de vecinos del barrio 

Pica Piedra se le hace entrega de una orden de compra de 

lámparas para la iluminación del referido sector. 

Con esto Tito Bueno contribuye a que en esa zona disminuyan 

los actos delincuenciales en horas nocturnas protegiendo así a 

los residentes y munícipes de Navarrete. 

 

 

 

15 de Mayo, Día del agricultor 

En República Dominicana cada 15 de mayo se 

celebra el Día del Agricultor, instituido mediante 

el Decreto 3523 del 11 de mayo de 1946 siendo 

desde ese entonces, este es usado para reconocer 

a los hombres y mujeres que se dedican a tan 

noble labor. 

El agricultor produce los alimentos que 

ingerimos cada día, por eso lo consideramos 

como elemento vital para la subsistencia de la 

sociedad. 

Felicidades a todos los agricultores del país en especial a nuestros agricultores navarretenses. 
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Alcalde en la feria vocacional con realizada por el distrito 08-07 

El alcalde Tito Bueno en la actividad del 

distrito 08-07 en apoyo a la primera feria 

vocacional con estudiantes de término a nivel 

secundario y representaciones de diferentes 

universidades. 

 

 

 

 

 


