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Reunion con el Grupo Iberostar 

 
En la mañana de hoy nuestro Director Distrital 
el Ing. Ramón A. Ramírez recibió en el día de 
hoy la visita de los señores Víctor Valgan 
Gerente de salud costera Iberostar , Gregory 
Pelose coordinador de laboratorio de corales y 
Luz Lantigua Gerente de sostenibilidad RD de 
Iberostar, Licda. Wendy Gómez representante 
del Programa Coral Verde que lleva la 
Fundación Mi Milagro Isanely, para junto a la 
Alcaldía dar apoyo a los proyectos de 
sostenibilidad y cuidado ambiental de nuestros 
Distrito . 
El señor Víctor Valgan realizó una exposición de 
los trabajos que está realizando los Hoteles 
Iberostar, como la siembra de más de 10 mil 
mangles, los Viveros que poseen de los mangles, 
el proyecto de el cuidado de la Laguna de 
Bávaro y su laboratorio de Coral. 
Cabe destacar la ardua labor que ha venido 
realizando el Grupo Iberostar, en todas sus 
cadenas hoteleras para el cuidado del 
medioambiente. 
Gregory Pelose recibió el Pez Cyprinodon 
Higüey como obsequio por el compromiso y 
cuidado de los Corales. 
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Departamento de Gestión de Riesgo y Desastres 

 

 
En esta ocasión el Director Distrital del Ayuntamiento de Verón Punta Cana instruye al 
Departamento de Gestión de Riesgo y Desastres unas series de acciones acerca de la resolución 
16-2020 del Consejo de Vocales.  
Gracias a la resolución 16-20 que declara el Distrito Municipal Verón Punta Cana como ciudad 
cardioprotegida, impulsamos la creación y acreditación de los espacios cardioprotegidos. 
Dentro de las acciones, el DGRD realizará un levantamiento de las Plazas Comerciales, Empresas, 
Supermercados, Hoteles y Restaurantes que se hayan acogidos en dicha resolución, así como 
también trabajará en su acreditación, georreferenciación y seguimiento.  
Para el cumplimiento de los objetivos, se articulará un plan de trabajo en el que se incluirán otras 
instituciones del sector salud y de emergencias. 
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Asamblea de la Asociación Dominicana de Vocales Adova RD 

 
Él Ayuntamiento Distrito Municipal Turístico Verón 
Punta Cana fue el escenario para el desarrollo de la 
Asamblea y taller de capacitación de la Región 
Yuma de la Asociación Dominicana de Vocales 
Adova RD. 
En la misma fue desarrollada una extensa agenda 
en la cual además de los temas Institucionales 
fueron desarrollados talleres de formación dirigido 
a capacitar y orientar a los diferentes actores 
municipales en el conocimiento del marco legal y 
normativo vigente, fortaleciendo las capacidades 
en la toma de decisiones, así como el Rol de las 
Juntas de Vocales en el fortalecimiento de la 
gestión de los gobiernos locales.  
En dicho encuentro quedó constituida la Directiva 
Regional. Dicha asamblea estuvo encabezada por el 
Presidente José Manuel Almonte, la Directora 
Ejecutiva Branny Arias, la tesorera Nacional Martha 
Canaan, el Pte del Comité de Asesores Richard 
Vásquez y el Asesor Raúl Mañón. La misma contó 
con la presencia del Presidente de la Junta de 
Vocales de Verón Freddy Ávila y el Alcalde Anfitrión 
Ramón Ramírez (Manolito). 
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Entrega del Parque de Juanillo  

 

En la mañana hoy viernes 26 de agosto el Director Distrital de Verón Punta Cana el Ing. 
Ramón A. Ramírez (Manolito) hizo presencia en la entrega del Parque de Juanillo 
completamente Remozado. Exhortamos a los munícipes que deben darle seguimiento y 
cuidar este parque que hoy les estamos entregando. 

 

 


