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La Inauguración De La Estación De Pesaje De Residuos Sólidos 

 
En esta ocasión nuestro Director 
Distrital el Ing. Ramon A. Ramírez 
asistió a la inauguración de la estación 
de pesaje de residuos sólidos del 
vertedero. El presidente Luis Abinader 
inauguró este miércoles la estación de 
pesaje de residuos sólidos del vertedero 
de este municipio, en la que el Gobierno, 
a través de la Dirección General de 
Proyectos Estratégicos y Especiales de 
la Presidencia (PROPEEP), invirtió 
RD$49.7 millones. Esta es la segunda 
estación de pesaje de residuos sólidos 
construida por PROPEEP, siendo la 
primera la del municipio Bajos de Haina, 
de San Cristóbal, entregada el pasado 11 
de mayo. 
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Departamento de Deporte 
 

 

La delegación de softball femenino del 
Distrito Municipal Turístico Verón Punta 
Cana, hicieron su entrada en el Aeropuerto 
Internacional Dr. José Francisco Peña 
Gómez, con rumbo a Tulum México, en la 
que participarán en un intercambio 
deportivo y cultural, producto del 
hermanamiento realizado por el Director 
Municipal de Verón Punta Cana, Ramón 
Antonio Ramírez Manolito y el presidente 
Municipal de Tulum Sr. Marciano Dzul. 
Las Elegidas de Punta Cana estarían 
enfrentando a las anfitrionas. Las Diablitas 
de Tulum, durante una agenda programada 
del 9 al 14 del presente mes. 
 
La delegación está dirigida por los 
encargados de deporte y cultura del 
Ayuntamiento, Félix Martínez y Flavia 
Cabrera, también le acompaña la Lic. Wendy 
Gómez. Dicho intercambio deportivo y 
cultural está siendo patrocinado por 
Petromovil, por Hotel Karisma, CEPM y el 
Ayuntamiento del Distrito de Veron Punta 
Cana 
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Departamento de Deporte 

 
Un día de fiesta se vivió este sábado en maya del 

municipio de Tulum, donde el equipo de Verón 

Punta Cana sostuvieron un grandioso juego de 

Softbol, un juego de hermandad ante el equipo de 

Tulum México. Las Diablillas de Hodzonot 

recibieron este sábado en el campo de béisbol de 

su comunidad ubicada en el municipio de Tulum, 

Quintana Roo, al conjunto de las Elegidas de Punta 

Cana, República Dominicana; en un juego 

internacional con carácter amistoso, mismo que 

terminó 8-4 a favor de las visitantes. 

Al término del partido, el alcalde de Verón Punta 

Cana, dijo que la hermandad de los países es el 

ejemplo de la solidaridad que debe prevalecer, 

como ahora en el intercambio deportivo-cultural, 

donde el gran ganador fue el deporte”. 

Por su parte el presidente municipal anfitrión, 

Marciano Dzul Caamal, indicó que su 

administración privilegiará el deporte, y reafirma 

el compromiso del intercambio cultural, deportivo 

y turístico que hoy, superó las expectativas. «Los 

resultados de hoy, superan todas las expectativas 

que nosotros teníamos, para mí, es un orgullo las 

Diablillas, porque demuestran que cuando se 

quiere se puede y en mi administración siempre las 

apoyaremos”, comentó el alcalde al tiempo de 

asegurar que respaldaría un partido de vuelta. 

https://www.facebook.com/hashtag/tulummexico?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXc7_rlFck-OMtb9HtX4NioqdixAbKn69nGHAK7IprrAKP3pz5mUTmVSsK-yBH2VR_UXwctpOZG2YOq34m5Hp4uUBBIFXN9FsMJxo2681i-W3p3FedmfuNaouzLeYF8NTKkOHYXTW4m8Fl8PgfX9koFT3n2fZ8hY5ROTPYUeW5tFA&__tn__=*NK-R
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Departamento de relaciones Internacionales 

 
Nombran a Alcalde de Punta Cana: 
Visitante distinguido y le entregan la 
llave de la ciudad de Tulum Quintana 
Roo, México. Para refrendar el 
hermanamiento entre las potencias 
turísticas de Punta Cana y Tulum, en 
sesión de cabildo del día viernes 10 de 
junio, el Ayuntamiento Tulumnense le 
otorgó el título de Visitante Distinguido 
a Ramón Antonio Ramírez de la Rosa 
"Manolito" y recibe simbólicamente la 
llave de la ciudad de su homólogo en 
Tulum, Marciano Dzul Caamal, como 
reconocimiento al impulso de las 
relaciones culturales, deportivas y 
turísticas entre el caribe insular y 
peninsular.  
Con ello, el Mágico Caribe Maya de 
Tulum se complementa con la oferta 
turística del Caribe Dominicano, 
símbolo de unión y colaboración entre 
los pueblos caribeños. 
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Unidad de Gestión Ambiental 
 

 

Unidad de Gestión Ambiental del 
Ayuntamiento de Verón Punta Cana 
encabezó hoy un Operativo de Limpieza 
de Playa al celebrarse el Día Mundial de 
Limpieza de Playa.  
Al celebrarse este sábado el día mundial 
de limpieza de playa, la Unidad de 
Gestión Ambiental del Ayuntamiento de 
Verón Punta Cana organizó un operativo 
de limpieza en la Playa Cabeza de Toro, 
en el que se integraron todos los 
departamentos del ayuntamiento, 
estudiantes, organizaciones 
comunitarias y las instituciones de 
servicio de emergencias.  
Hochi Echavarría Encargado de la UGAM 
destacó la importancia de esta jornada y 
de la protección al medio ambiente y 
nuestros recursos, como parte 
fundamental para el desarrollo de la 
zona en el futuro.  
 

 

 



20/06/2022 

  

DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO VERON PUNTA 

CANA  
Ave. Barceló Km. 02, Verón Punta Cana, La Altagracia  

 

 

Departamento de Planeamiento Urbano 
 
En el día de hoy las brigadas de la Junta Distrital de Verón Punta Cana continúan con 

los trabajos de construcción de aceras y contenes de la Av. Verón Punta Cana 
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Departamento de Deporte 

 
En la tarde de hoy sábado 25 de junio 2022, Manolito Ramírez hizo entrega de uniformes 
al equipo de Kikimbol Chamas Del Este, en lo que fue su conmemoración del primer 
aniversario de su fundación. Durante la ceremonia se le reconocido al Alcalde Ramon 
Ramírez (Manolito), Félix Martínez Encargado de Deporte y Neguel Zorrilla por el apoyo 
brindado al deporte del Polo Turístico y en especial al Kikimbol, donde también el alcalde 
felicitó al equipo por su iniciativa y traer a nuestro Distrito un deporte que no es 
tradicional, pero que es bastante entretenido. 

 

 

 


