
                              
 

 

MUNICIPIO DE DUVERGÉ 

En el entorno del Lago Enriquillo se encuentra el Municipio de 

Duvergé, el cual fue constituido como Municipio el  de Marzo de 

1956 mediante la Ley No. 4400 queda el Municipio de Duvergé 

constituido del modo siguiente: Duvergé: Municipio Cabecera y las 

Secciones:1. Angostura (fusión de Angostura y Los Saladillos) 2. 

Cristóbal 3. Mella (fusión de Mella y Palma Dulce) 4. Puerto 

Escondido 5. Venga a Ver (fusión de Vengan a Ver y Las Baitoas. 

 

 

 

ATRACTIVOS 

El cual cuenta con suficientes atractivos culturales y turísticos como son el 

balneario de aguas azufradas La Zurza, el río Las Damas, la neverita en Puerto 

Escondido, la piscina de Las Baitoas, el balneario de Pallio.  

También el Cachón de Guayabalito, Los Cocos, La Tina, la piscina de 

Apache, además de cientos de lugares en las montañas que pueden ser 

convertidos en miradores, desde donde se pueden observar con facilidad 

diferentes vistas panorámicas, tanto del mismo pueblo como del lago 

Enriquillo y las comunidades que conforman el municipio y la provincia. 

“Vamos para donde nuestras Damas”, eran expresiones que solían decir los combatientes, según afirman 

historiadores locales. Mientras que la otra versión afirma que el nombre de Las Damas se debe al rio del mismo 

nombre. Se hace inminente que los pobladores de este municipio se aboquen de una vez por todas a exigir sin 

vacilación y componendas la construcción de un vasto proyecto de desarrollo, que priorice el turismo sostenible 

como eje fundamental para el desarrollo y progreso no solo de la propia comunidad, sino de los pueblos vecinos 

que esperan que se les tome en cuenta y que no se posterguen sus problemas como hasta ahora sucede. 

 

 

 



 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DUVERGE 

 

El objetivo general de nuestro Ayuntamiento es Garantizar el desarrollo 

sostenible del municipio,  a través de la participación de los munícipes en la 

toma de decisiones, para satisfacer sus necesidades de forma continua y 

permanente, en cumplimiento de la Constitución de la República y las leyes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALCALDE EMIL VÓLQUEZ 

En la actualidad nuestro Ayuntamiento Municipal está presidido por el Ingeniero 

Emil Antonio Vólquez Pérez, desde el 16 de Mayo 2010, hijo de padres 

humildes, Honrados y trabajadores. El cual predica con el ejemplo y nos enseña 

la importancia de los valores para   alcanzar el desarrollo y el bienestar en 

nuestro Pueblo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS MUNICIPALES 

 

Dentro de sus principales logros el Alcalde del Municipio de Duvergé, Emil 

Vólquez, reseña la remodelación de las Oficinas Municipales, la 

construcción del puente de la comunidad de los Guineos, la de la piscina 

del Río Las Damas, y un ambicioso plan de construcción de aceras y 

contenes. Así como también atractivos como el criadero de iguanas en el 

centro del parque central, las constantes ayudas a personas de escasos 

recursos y su incansable apoyo a todos los proyectos y eventos de dan 

importancia para el municipio. También las acostumbradas señas de 

Navidad a los diferentes barrios de todo el Municipio, incluyendo Puerto 

Escondido. Las canastas navideñas a todos sus empleados. 

 

 

 

DONACION DE AMBULANCIA    

         

Como forma de contribuir con el proceso de desarrollo de esta localidad, el 

Alcalde Emil Vólquez, donó una ambulancia valorada en unos $15, 500 

dólares, cuya misión será la de dar asistencia rápida a las emergencias que se 

produzcan en este municipio del sur profundo. De acuerdo con Emil Vólquez, 

con la entrega de esta ambulancia se les da cumplimiento a una demanda que 

por años exigían los habitantes de este municipio. 

 

 

 

 

ENTREGA DE CANASTAS NAVIDEÑAS  

 

Esta tradicional entrega realizada por el Alcalde Emil Vólquez llena de 

regocijo y alegría cada año a los empleados y habitantes de este Municipio de 

Duvergé.  

Nosotros como Gobierno Municipal trabajamos día a día para que nuestros 

empleados se sientan motivados y sigan trabajando para contribuir con 

nuestro Municipio de Duvergé.  

 



 

INAGURACION DE PLAZAS EN EL MUNICIPIO  

 

El honorable Alcalde Emil Vólquez se reunió e inauguró la Plaza para los 

buhoneros del mercado de Duvergé, los cuales desde hace tiempo, de 

manera improvisada ocupaban espacios del pueblo. Esto causó en los 

mismos buenísimas espectativas augurando el buen uso organizado de esta 

importante plaza estratégicamente realizada bajo la gestión del alcalde Emil 

Vólquez. 

 

 

 

 

ENTREGA UN NUEVO CAMIÓN CONTENEDOR DE BASURA 

 

Emil Vólquez Entrega un nuevo Camión contenedor de Basura, para el 

mantenimiento y recolección de los desechos o basuras en nuestro 

Municipio de Duvergé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCENDIDO DE UN ARBOLITO NAVIDEÑO 

 

El alcalde Emil Vólquez  volvió a sentar precedente con el encendido de un 

arbolito navideño en el Parque Central  de esta comunidad, con lo cual dio 

inicio a la temporada navideña en esta  localidad fronteriza. 

 

En esta ocasión Vólquez se hizo acompañar de funcionarios y empleados 

del Cabildo. 

http://www.youtube.com/watch?v=GkAouzGwdu4
http://www.youtube.com/watch?v=GkAouzGwdu4

