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Primer picazo de la carretera del Macao 
 

 

En el día de hoy nuestro Director 

Distrital el Lic. Ramón Ant. Ramírez 

(MANOLITO) en compañía del señor 

David Collado Ministro de Turismo, 

quienes asistieron a la actividad del 

primer picazo de la carretera del 

Macao en respuesta a la solicitud de 

la comunidad la cual será beneficiada 

de manera directa con las mejoras 

realizadas, continuamos con nuestro 

compromiso de trabajar, gestionar e 

impulsar el desarrollo de nuestro 

Distrito, Verón Punta Cana. 
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Charla de liderazgo y desarrollo para líderes comunitarios 
 

 LA junta del distrito municipal turístico Verón punta cana 

beneficio a un total de 40 participantes en la charla 

impartida por CEPM sobre desarrollo sostenible dirigido a 

líderes comunitarios, la iniciativa forma parte de uno de 

los pilares de CEPM basado en la creación de ciudades 

inteligentes y sostenibles, y tiene como objetivo brindar 

herramientas para el desarrollo de proyectos 

comunitarios con enfoque en la sostenibilidad. 

Esta iniciativa pionera marca el inicio de un taller a 

desarrollarse el próximo año, que brindará herramientas 

necesarias para que los líderes comunitarios desarrollen 

proyectos de largo alcance en pro de la construcción de un 

futuro más verde. 

Por su parte, el alcalde Ramón Ant. Ramírez (Manolito) 

agradeció a CEPM por tomar iniciativas que favorezcan el 

desarrollo del distrito e invitó a la ciudadanía “a prestar la 

mayor atención posible a este tipo de charlas ya que estas 

nos enseñan a evitar futuras enfermedades como las que 

ya tenemos y que muchas de ellas afectan de manera 

directa a las mujeres”. 

La charla fue impartida en el Ayuntamiento del Distrito 

Municipal Turístico Verón Punta Cana, por Licelotte 

Baigés, subgerente de Comunicaciones & Valor 

Compartido en CEPM, certificada en programación 

neurolingüística. 
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Mantenimiento de las calles en tiempos de lluvia 
 

 

 El Alcalde Ramón Ant. Ramírez 

(Manolito) encabeza la Fuerza de Tarea 

Verón Punta Cana, que responde a las 

múltiples eventualidades generadas 

por las lluvias en el Distrito Municipal. 

De esta manera se inició el protocolo 

para la limpieza de contenes y cañerías 

que impidan el paso del agua.  

Desde el Comité de Prevención 

Mitigación y Repuesta, mantenemos 

activado el Plan para Eventos 

Hidrometeoro lógicos y el Centro de 

Operaciones de Emergencias 

Municipal.  

Exhorta a la población a seguir las 

recomendaciones de los organismos de 

socorros y tomar todas las medidas 

preventivas en vías y carreteras. 
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Construcción de la biblioteca municipal 
 

 

 

En el día de hoy, el alcalde Ramón Ant. 

Ramírez (manolito) estuvo 

acompañando al Ing. Miguel Rodríguez 

con el fin de supervisar los trabajos de 

construcción de la Biblioteca Municipal, 

la cual aportara beneficio y desarrollo 

para los pobladores, donde tendrán 

acceso a información ilimitada en 

igualdad de condiciones. 

- 

Seguimos trabajando en favor de 

nuestra gente. 
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Alcaldía de Verón Punta Cana firma acuerdo con Pro dominicana 
 
En esta ocasión nuestro directo distrital el lic. Ramón Ant. 

Ramírez firma acuerdo para impulsar sistema Ventanilla 

Única de Inversión en este distrito turístico.” El Centro de 

Exportación e Inversión de RD (Pro dominicana) y el 

Ayuntamiento Municipal de Verón Punta Cana firmaron 

un acuerdo de colaboración institucional con el objetivo 

de impulsar acciones orientadas a incrementar la 

participación del municipio en la atracción y expansión de 

Inversión Extranjera Directa (IED), a través de la Ventanilla 

Única de Inversiones de la República Dominicana (VUIRD). 

Con esta alianza, las entidades se proponen facilitar los 

procesos de instalación de nueva Inversión Extranjera 

Directa en el país. De este modo, la alcaldía de Verón 

Punta Cana se conectará a la plataforma digital de la 

VIURD para facilitar los servicios de permisos, licencias, 

registros, documentos de no objeción, entre otros. 

Biviana Rivero Disla, directora ejecutiva de Pro 

Dominicana, expresó que “a través de este convenio se 

consolidan las intenciones y acciones destinadas a 

fortalecer el liderazgo de República Dominicana en la 

atracción de Inversión Extranjera Directa en la región”. 

Con el Ayuntamiento Municipal de Verón, generamos los 

medios necesarios para la puesta en marcha del sistema 

Ventanilla Única de Inversión de República Dominicana, 

acotó. 
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Juego amistoso de baseball 
 

 En la tarde del dia de hoy Antes de 

iniciar el partido, se llevó a cabo un 

hermoso acto de apertura y el 

lanzamiento de honor, el cual fue 

realizado por el Alcalde Ramón Ant. 

Ramírez y la Estrella ex-Pelotero de 

Grandes Ligas Fernando Antonio Tatis.  

Seguiremos promoviendo el deporte, 

por ésta razón, visitamos junto a las 

Ligas juveniles Líderes del Mañana, 

Liga Hermanos Rodríguez y Liga 

Manuel Romero al Estadio Tetelo 

Vargas en San Pedro de Macorís al 

juego de baseball entre los equipos de  

las estrellas y  toros del este  

Agradezco el detalle del Equipo de las 

Estrellas al recibirnos y regalarnos 

sonrisas para los futuros grandes ligas 

de nuestro Distrito. 

 


