
01/12/22 

  

DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO VERON PUNTA 

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

 

Inauguración de IKEA 
 

El Alcalde Ramón Ant. Ramírez (manolito) 

tuvo el placer de participar del acto de 

apertura de IKEA en Bávaro, la cual tiene 

como guía sus valores y buscan soluciones de 

decoración del hogar bien diseñadas, 

funcionales y duraderas. Estuvimos juntos a 

Tony Tavira directiva de Sarton, Mónica 

Guillen market manager República 

Dominicana IKEA y Edward Arenas jefe de 

tienda Ikea Bávaro y Alcalde de Higuey Rafael 

B. Duluc. (Para nuestra comunidad y para mí 

como representante de esta demarcación es 

un honor que se haya elegido este Distrito 

para la apertura de la nueva sucursal tienda 

Ikea Bávaro que cuenta con 5,000.00 metros 

de espacios diseñados para todos los gustos.) 
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14/12/2022 

  

DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO VERON PUNTA 

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

 

Encendido navideño  
 

Una noche histórica, pero sobretodo llena de historias y alegrías. 

Nuestro alcalde Ramón Ant. Ramírez junto a su familia dio inicio al 

encendido del ayuntamiento Verón punta cana, iluminando a todas 

las familias y niños que nos acompañaron a esta actividad. Donde 

disfrutaron de bailes, cantos y presentaciones artísticas. 

 

Gracias a nuestra gente por el apoyo, encendimos juntos las luces 

de la Paz y el Amor. 
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14/12/2022 

Presentaciones especiales 

 

En esta noche continuamos nuestra fiesta navideña acompañados 

por nuestro alcalde Ramón Ant. Ramírez y su familia. 

Celebrando el encendido navideño para los munícipes y niños que 

nos acompañaron en esa hermosa noche. 
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14/12/2022 

Coro de jóvenes del Ayuntamiento 
 

Felicitamos al coro de Jóvenes del Ayuntamiento por alegrarnos con 

hermosas canciones y una excelente escenificación del nacimiento 

de nuestro señor Jesús. 

- 

Ver estos niños esforzándose nos deja bastante claro que no todo 

está perdido, desde la alcaldía continuaremos apoyando y 

fortaleciendo este tipo de proyectos para que en el futuro podamos 

contar con una mejor sociedad. 
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14/12/2022 

 

Conjunto de jóvenes del ayuntamiento 
 

Felicitamos al coro de Jóvenes del Ayuntamiento por alegrarnos con 

hermosas canciones y una excelente escenificación del nacimiento 

de nuestro señor Jesús. 
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está perdido, desde la alcaldía continuaremos apoyando y 
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contar con una mejor sociedad. 
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17/12/2022 

  

DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO VERON PUNTA 

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

 

Entrega de certificados INFOTEP 
 

Instituto Nacional de Formación 

Técnico Profesional  

 INFOTEP y el Ayuntamiento Verón 

punta cana Realizaron la Graduación 

del curso Básico de Repostería de 150 

Horas donde los participantes 

pudieron aprender los diferentes tipos 

de masas de Biscochos, galletas, 

Fondant, Glass y técnicas de 

decoraciones.   

Iniciativas como estas promueven el 

Empre endedorismo focalizado en 

comprender y desarrollar las 

competencias y habilidades.  

Lo que haces hoy puede mejorar todas 

tus mañanas, los cursos siguen 

abiertos y en enero inician un nuevo 

ciclo. 



 19/12/2022 

  

DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO VERON PUNTA 

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

 

Entrega para el club de baloncesto san José 
 

En el día de hoy hicimos entrega de un importante aporte al club de 

basketball San José. 

Este aporte representa el compromiso que tengo con los jóvenes de 

nuestra provincia y con el deporte. Creo fielmente que la mejor 

manera de lograr mejoras significativas en nuestra sociedad es 

trabajando de forma directa con la juventud. 

 

 



20/12/2022 

  

DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO VERON PUNTA 

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

 

Inauguración de la nueva avenida ted kheel 
 

El Alcalde Ramón Ant. Ramírez 

Participó en la inauguración de la 

nueva avenida Ted Kheel 

El Grupo Punta Cana inauguró la nueva 

venida Ted Kheel con la develación de 

una escultura Memorial e instalación 

de semáforo en honor del prominente 

abogado reconocido empresario 

estadounidense, inversionista y socio 

fundador del grupo empresarial. 

El señor Kheel fue pionero en la 

inversión extranjera en el desconocido 

Paraje conocido como Yauya hoy 

llamado Punta Cana Asimismo presidio 

Grupo Punta Cana durante 25 años 

siendo chairman of the Board y 

colaboró con la primera escuela de la 

zona involucrándose durante más de 

35 años en la promoción de Punta 

Cana cuando aún era remoto lugar de 

República Dominicana. 



29/12/2022 

  

DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO VERON PUNTA 

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

 

Celebración de la cena navideña del cuerpo de los bomberos 
 

 

El Cuerpo de Bomberos de veron 

punta cana celebró su tradicional cena 

navideña a sus miembros, voluntarios 

y familiares de la institución, quienes, 

además, recibieron obsequios entre 

otras sorpresas. 

Durante el encuentro, el alcalde 

Ramón Ant. Ramírez  (manolito)  

expresó sentirse orgulloso de esos 

jóvenes, ya que cada día se levantan a 

dar lo mejor de ellos para brindar un 

servicio eficiente a la población con 

dedicación y entrega. 


