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1/05/2020. 

Feliz día del trabajador. 

Este primero de mayo día del trabajador a nivel mundial, sorprende a todos los empleados públicos y privados 

con limitaciones, horarios diferentes, medidas de seguridad, distanciamiento social fruto de la pandemia 

corona virus. 

Aún en estas condiciones el Ayuntamiento de Villa Bisonó Navarrete no podía pasar por alto esta fecha 

felicitando así a todos los trabajadores del mundo en momentos tan fuertes por los que estamos atravesando.  

El alcalde Tito Bueno da instrucciones precisas para distribuir los camiones recolectores de basura en las 

diferentes zonas a los fines de una óptima fluidez del servicio. 

Nos llena de regocijo saber que pese a la enfermedad que día a día nos amenaza, nuestros laboriosos y 

humildes trabajadores realizan todos sus esfuerzos para seguir colaborando en la limpieza y el orden de 

nuestro municipio. 

Desde la alcaldía se realizan ingentes esfuerzos para lograr que nuestros municipes se sientan bien 

representados por sus autoridades.  

Seguimos firmes! 
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04/05/2020. 

En cumplimiento con las disposiciones convenidas entre el alcalde Tito Bueno y la comandancia policial de 

Navarrete, las personas que sean encontradas violando el llamado a toque de queda por el poder ejecutivo 

están siendo enviadas a recolectar desechos sólidos con los empleados de limpieza de esta institución. 

Esta medida  ha sido aceptada por la población navarretense ya que el llamado a toque de queda debe ser 

respetado por todos, entendiendo que estamos en medio de una pandemia (Covid 19) en la que debe 

predominar la discreción y cautela de cada uno de nosotros.  

El ayuntamiento trabaja sin descanso ni días de fiestas para paliar los cúmulos de basura que se generan fruto 

de la estadías permanentes de los munícipes en sus hogares por lo que se le solicita cooperar con los camiones 

cuando estén cruzando por los diferentes barrios y así sacar la basura a tiempo. 
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08/05/2020.  

Un día como hoy 08 de mayo se reconoce en todo el mundo la labor humanitaria y desinteresada de la Cruz 

Roja a quienes esta alcaldía le extiende un riguroso saludo de confraternidad a todos los miembros de la 

misma, pero muy en especial a la Cruz Roja que opera en nuestro municipio y que junto a otras instituciones 

de servicio se han entregado por completo a participar del P.M.R. en beneficio de toda la población con la 

pandemia Coronavirus.  

En estos momentos el comité municipal de Prevención, Mitigación y Respuesta en Navarrete presidido por el 

alcalde Tito Bueno realiza los días Martes, jueves y Sábados planes de desinfección en los lugares más 

concurridos por nuestros munícipes a partir de las 5 de la tarde.  

Asi mismo ee procederá a realizar un levantamiento y evaluación de las empresas que han reiniciado sus 

operaciones a los fines de que impere el respeto protocolar y distanciamiento social impuesto por el poder 

ejecutivo con delegaciones mixtas de esta organización para que prevalezca el cuidado en cada uno de 

nuestros munícipes.  

Se le sigue recomendando a toda la población respetar el toque de queda, lavarse las manos con regularidad y 

mantener el distanciamiento social. 
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08/05/2020. 

Invitación:  

El ayuntamiento de Navarrete sostendrá mañana  09 de mayo un operativo de limpieza en el que solicita la 

cooperación de cada uno de nuestros munícipes, este operativo contara con la participación de grupos sociales, 

populares, educativos y público en general.  

La intervención se realizara en diferentes sectores del municipio con la incorporación de varias unidades. El 

punto de encuentro será en la cancha frente al ayuntamiento a partir de la 7:00 am. 

Departamento de comunicaciones del ayuntamiento de Villa Bisono, Navarrete 
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10/05/2020. 

Invitación:  

El ayuntamiento de Navarrete sostendrá mañana  11 de mayo un operativo de limpieza en el que solicita la 

cooperación de cada uno de nuestros munícipes, este operativo contara con la participación de grupos sociales, 

populares, educativos y público en general.  

La intervención se realizara en diferentes sectores del municipio con la incorporación de varias unidades. El 

punto de encuentro será en la cancha frente al ayuntamiento a partir de la 7:00 AM.
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11/05/2020. 

Por este medio se le informa a toda la ciudadanía que deben seguir cumpliendo con el respeto al 

distanciamiento social y las medidas cautelares interpuestas por el poder ejecutivo con la pandemia 

Coronavirus. 

De no cumplir con las disposiciones la alcaldía de Villa Bisono con el poder conferido en la ley 176-07 junto a 

la policía nacional con asiento en Navarrete, cerraran los lugares, empresas y centros comerciales así como los 

ciudadanos que sean encontrados violando tales disposiciones y puestos a la acción de la justicia de forma 

inmediata.  

Por lo que le reiteramos el llamado a la población navarretense a  cooperar con la discreción y el libre 

desenvolvimiento de esta cuarentena y así logremos juntos salir de esta situación. 

Departamento de comunicaciones de Villa Bisono, Navarrete. 
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13/05/2020. 

Por este medio se informa que la funeraria municipal de Navarrete seguira cumpliendo con las ordenes 

interpuestas por el poder ejecutivo en cuanto al distanciamiento social, protocolo de rigor para seguir evitando 

aglomeracion de personas. 

Las oficinas administrativas de la funeraria seguira operando de forma regular y se podran contactara 

traves del numero celular: 809-315-7877 con la directora la Licda Sonia Medina Silverio, asi mismo seguiran 

suspendidos los velatorios hasta tanto se continue con el toque de queda.
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21/05/2020. 

Continúa con fuerza la construcción de el Boulevar del Barrio Manolo Tavares Justo en el municipio de 

Navarrete, esta obra viene a elevar la importancia comercial y el desarrollo de ese importante sector logrando 

al mismo tiempo la higienizacion de esa zona.  

Esta obra aporta significativamente a la limpieza de esta localidad con la colocación de alcantarillas y mejora 

de las aguas residuales además del embellecimiento y provecho apto para deportistas, recreación familiar, 

grupos sociales y público en general. 

 

Departamento de comunicaciones del Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete. 
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22/05/2020. 

En la mañana de hoy fue eliminado este vertedero improvisado a los fines de higienizar la zona eliminando un 

alto foco de contaminación en el sector de “Las Trinitarias”.  

El alcalde Tito Bueno trabaja incanzablemente por la limpieza del municipio con alternativas en mejora del 

bien común, en las imágenes se aprecia el cumulo de desechos sólidos que impedía el paso de los transeúntes 

por la acera además del daño medio ambiental que se causaba con este vertedero.  

Le solicitamos a la población no lanzar desechos sólidos o líquidos en este espacio que ya esta libre de 

contaminación.  

Departamento de comunicaciones de villa Bisono, Navarrete. 
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