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Obras Publicas 
 
En el día de hoy brigadas del Ministerio de Obras Publicas junto al Ayuntamiento de 

Verón Punta Cana, realizaron un amplio recorrido en las principales calles 

del Polígono 3 de Bávaro. Con la finalidad de realizar un levantamiento de los puntos 

estratégicos de la zona para iniciar con los trabajos de Asfaltado. 
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Sesión Ordinaria de la Junta de Vocales 
 
En la mañana de este miércoles se 
realizó la Sesión Ordinaria de la Junta 
de Vocales del Distrito Municipal 
Turístico de Verón Punta Cana, donde 
se reconoció al señor Theodore W. 
Kheel y se nombró una avenida 
principal con su nombre. 
 
Así como también se reconoció como 
visitante distinguido al ex-pelotero de 
grandes ligas Roberto Alomar, además 
se declaró como normativa municipal 
el 31 de octubre como día de acción de 
gracias a Jesucristo. 
 
Se aprobó el reajuste del conjunto de 
tasas y arbitrios municipales, de 
facturación y cobros de servicios de 
recolección de los residuos sólidos, 
según lo establece la ley 225-20. Esta 
última resolución debe ser aprobada 
por el Concejo de Regidores del 
Municipio de Higüey. 
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programa de concienciación y capacitación ciudadana 

 
En la Mañana de este jueves se realizó un programa de concienciación y 
capacitación ciudadana para las cuencas hidrográficas de la región este 
impartido por la Liga Municipal Dominicana, en la misma participaron 
miembros del departamento de ornato, supervisores y del área de 
medioambiente. La capacitación permitirá que Los servidores continúen 
mejorando el desempeño del área y por ende el desempeño institucional, lo 
que conlleva lograr resultados orientando al ciudadano.  
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TALLER CAPACITACIÓN RCP 

 
Desde que nos convertimos en una Ciudad Cardio 
protegidas, hemos trabajado planes estratégicos para 
formalizar y dar fiel cumplimiento a la Resolución no.16-
2020 dada por los regidores para crear espacios cardio 
protegidos, el cual es aquel lugar que está dotado del 
material indispensable para asistir a una víctima de 
parada cardio-respiratoria en los primeros minutos. El 
mejor tratamiento para las personas que padecen una 
parada cardíaca es la aplicación precoz de una serie de 
acciones que las sociedades científicas médicas han 
denominado como “Cadena de supervivencia”. Para esto 
es necesario contener un Desfibrilador Externo 
Semiautomático (D.E.S.A) para lograr una parada 
cardiaca. Con la responsabilidad que nos acoge para que 
esto se cumpla hemos recibido la donación de un 
Desfibrilador marca PHILIPS para colocarlo en la Unap de 
Verón el cual fue recibido por su Director Médico Joseph 
Amarante y la Dra. Yolanda Terrero, para que los 
usuarios reciban las atenciones en el momento necesario. 
Esta donación fue iniciativa del Grupo Yunen y CMS 
Seguros, empresas reconocidas por sus avances 
tecnológicos, grandes aportes al área de Salud. “Las 
muertes por Parada Cardio-Respiratoria representan un 
problema de primera magnitud para la salud pública, 
estimándose que, anualmente son subsidiarias de 
reanimación cardiopulmonar (RCP) más personas en el 
medio extrahospitalario que en el hospitalario, lo que 
justifica sobradamente la implantación de los Espacios 
Cardioprotegidos” señaló el Dr. Pablo Smester. 
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Cementerio Municipal 
 

Continúanos con los trabajos para el desarrollo de la comunidad, en esta 

ocasión la Junta Distrital de Verón Punta Cana se encuentra en el desarrollo 

del cementerio municipal. 
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Roberto Alomar Visitante Distinguido Del Distrito Verón Punta Cana 
 
En la tarde de hoy el Ayuntamiento de Verón Punta Cana reconoció como Visitante 
Distinguido al ex pelotero de grande Liga y Salón de la Fama Roberto Alomar Velázquez. 
La entrega la hicieron en Representación de Ramón Ramírez manolito, los Sres. Fredy 
Avila Castillo presidente de la Sala Capitular y Félix Martínez Encargado de Deporte, Katt 
Molina Ejecutiva del Ayuntamiento, José Dijols presidente de la Fundación Punta Cana 
Baseball League, entre otros. El acto se hizo en el RD Complex Punta Cana, durante la 
inauguración del décimo primer (XI) Torneo Internacional de Baseball de pequeñas ligas, 
en la que participan varios países y equipos de distintas partes del país. 
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Departamento de Planeamiento Urbano 
 
En esta ocasión continuamos con los trabajos de acondicionamiento de las calles de 

nuestra comunidad, ahora en el sector Brisas de Bávaro y el hoyo de Friusa. 

Los moradores del Sector, se sienten felices con los trabajos que viene realizando el 

alcalde el Ing. Ramon A. Ramírez.  
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Departamento de Planeamiento Urbano 

 

 
En la mañana de hoy el Ing. Manolito Ramírez, 
superviso los trabajos que se están realizando y 
anunció otras obras que se iniciarán en los 
próximos días. 
 
Manolito se hizo acompañar de Félix Martínez 
Encargado de Deporte del Ayuntamiento, Luis 
Manuel Del Río jurídico del cabildo, Fredy Ávila 
presidente de la Sala Capitular, Lic. Uridy Marte 
y el Sr. Manuel Ubieras, quienes visitaron el 
Multiuso donde se está construyendo la verja 
perimetral en Block para mayor seguridad, al 
igual que la cancha de Lotificación Verón donde 
se le está construyendo la verja en block y 
Mallas ciclónica. 
 
Ramírez anunció el inicio de la construcción en 
los próximos días de un play de Baseball y una 
cancha techada en Bávaro, además de una 
cancha en Ensanches Punta Cana. 

 

 


