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AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRA 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALTAMIRA RECIBE COMISIÓN DE 

LA COOPERATIVA DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA AL-

TAMIRA.-  

 

Con el propósito de recibir informaciones en torno a los servicios múltiples que 

ofrece la Cooperativa de la Municipalidad Dominicana, la alcaldía de este mu-

nicipio recibió una comisión de la Liga Municipal Dominicana. La comisión na-

cional estuvo encabezada por los licenciados Nelson Amaro y Heidy Espinal, 

quienes ofrecieron los detalles necesarios sobre los beneficios que le deja a un 

socio ser parte de (COOPADOMU). El alcalde Adalberto Ramírez al recibir la 

documentación, dio las gracias y dejó saber lo importante que es ser parte de 

estas estructuras que cada día toman más fuerza por lo que significa en el sec-

tor dela economía, una plataforma donde se puede ahorrar y recibir beneficios.  

 



 

AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRA 

 

BRIGADAS DEL AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRA TRABAJAN EN 

LA LIMPIEZA DE CANALETAS EN LA COMUNIDAD EL JAMO. 

 

Altamira.- Asumiendo el compromiso de mantener todas las áreas en 

condiciones adecuadas, brigadas del ayuntamiento de Altamira tra-

bajan en la limpieza de las canaletas en la comunidad El Jamo, co-

lapsadas por los desechos sólidos que llegan al entorno. El personal 

de ornato y limpieza de la alcaldía municipal de Altamira, por dispo-

sición del alcalde Adalberto Ramírez realizan el trabajo para elimi-

nar contaminación visual y al medio ambiente. Desde la alcaldía se 

anuncia que próximamente se reconstruirá dicha canaleta, para lo-

grar la canalización efectiva de las aguas vertidas en la zona.  



 

AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRA 

 

ALCALDÍA DE ALTAMIRA REMODELARÁ INSTALACIONES DE-

PORTIVAS EN BAJABONICO ARRIBA Y PALMAR GRANDE. 

 

Altamira.- Con la firme convicción de la importancia que posee el de-

porte en nuestra sociedad, el alcalde de este municipio Adalberto Ra-

mírez coordina las remodelaciones de las instalaciones deportivas de 

Bajabonico Arriba y Palmar Grande. Los trabajos se realizarán en el 

play y la cancha de baloncesto de Bajabonico Arriba y la cancha de ba-

loncesto de Palmar Grande. La tarde de ayer el alcalde Adalberto Ra-

mírez sostuvo un encuentro con dirigentes deportivos de Bajabonico 

Arriba y Palmar Grande donde los escuchó y coordinó las acciones . 



 

AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRA 

 

ALCALDE ADALBERTO RAMÍREZ RECIBE COMISIÓN DEL 

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD  

Altamira.- Con el firme propósito de aperturar una alianza interins-

titucional el alcalde de este municipio, Adalberto Ramírez recibió en 

la mañana de hoy una comisión del programa Progresando con Soli-

daridad (PROSOLI), que dirige Gloria Reyes. La comisión que viajó 

al municipio de Altamira estuvo encabezada por la Licenciada Juana 

Rodríguez, directora regional del programa. En dicho encuentro se 

abordaron varios temas de mucho interés pero de manera funda-

mental la alianza estratégica de ambos organismos, lo que va a per-

mitir beneficiar a cientos de familias con los diferentes programas 

que maneja la institución del gobierno.  



 

AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRA 

ALCALDE ADALBERTO RAMÍREZ ENTREGÓ RECURSOS ECO-

NÓMICOS A LA PARROQUIA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

PARA SU REPARACIÓN EL COPEY,  

 

Altamira.- En la tarde de hoy el alcalde del municipio de Altamira, 

Adalberto Ramírez hizo entrega de recursos económicos a la Parro-

quia Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en la comunidad de el Co-

pey de Altamira. Los recursos serán utilizados en la reparación de 

dicha Capilla, en el acto estuvieron presentes el padre Rafael Lara, 

el Regidor Nelson Cabrera y Rolfi Bonilla, tesorero municipal. .  

 



 

AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRA 

 

ALCALDE ADALBERTO RAMÍREZ ENTREGA RECURSOS ECO-

NÓMICOS A JUNTAS DE VECINOS PROVENIENTES DEL PRE-

SUPUESTO MUNICIPAL PARTICIPATIVO. 

 

 Altamira.- En la tarde ayer el alcalde Adalberto Ramírez hizo entre-

ga de recursos económicos a varias juntas de vecinos para la recons-

trucción de obras previamente mencionadas en la conformación del 

Presupuesto Municipal Participativo. Entre ellas la junta de vecinos 

El Mamey, recursos que serán utilizados en la compra de puertas y 

persianas de su local, además la junta Fabián Martínez de La Cum-

bre, estos serán invertidos en la reconstrucción de su local. Resaltar 

que en dichas entregas el alcalde Adalberto Ramírez fue acompaña-

do por una comisión de la casa municipal, entre ellos el encargado 

del presupuesto municipal participativo, Carlos Veras Aybar, Rolfi 

Bonilla; tesorero de la alcaldía y la secretaria del alcalde, Katherine 

Hiraldo. 



 

AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRA 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALTAMIRA TRABAJA EN EL ACON-

DICIONAMIENTO DE LA CARRETERA ESCALERA - CRUZ DE 

MANACLAS. 

  

Altamira.- La alcaldía municipal que encabeza Adalberto Ramírez 

retomó los trabajos de acondicionamiento de la carretera Escalera – 

Cruz de Manaclas, un compromiso que posee esta gestión en torno a 

mejorar las condiciones de las vías terrestres. Recordar que el alcal-

de a inicios de semana había anunciado que inmediatamente mejo-

raran las condiciones climáticas trabajaría en el acondicionamiento 

de las calles y carreteras de los diferentes sectores, acción que viene 

contando con el respaldo de las comunidades porque esto genera un 

cambio en la calidad de vida. .  

 



 

AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRA 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALTAMIRA Y JUNTA DISTRITAL DE 

RÍO GRANDE INTERVIENEN CARRETERA DE LA COMUNIDAD 

LA ATRAVEZADA RÍO GRANDE ABAJO,  

 

Altamira.- Cumpliendo con el compromiso adquirido con la comuni-

dad de acondicionar la carretera en la zona La Atravezada de Pal-

mar Grande, Adalberto Ramírez y Sixto Silverio, alcalde y director 

de la junta distrital respectivamente unieron esfuerzos para mejorar 

las condiciones de dicha vía terrestre. Adalberto dijo que sólo espera-

ban que mejoraran las condiciones climáticas para ir a trabajar en el 

arreglo de carreteras y caminos vecinales, con el objetivo de mejorar 

las condiciones viales. La agenda de trabajo está pautada para conti-

nuar con otras comunidades que demandan de igual trabajo, esto 

por los daños que han provocado las recientes lluvias, para esta ges-

tión que encabeza Adalberto Ramírez es fundamental la búsqueda 

de el desarrollo del municipio. .  



 

AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRA 

CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE LA MESA DE SEGURIDAD, CIU-

DADANÍA Y GENERO EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA. 

 

- Con un claro objetivo de trabajar por el municipio de Altamira, la Me-

sa de Seguridad, Ciudadanía y Genero sostuvo ayer un encuentro en el 

Salón de Sesiones de la alcaldía para continuar el seguimiento a los te-

mas tratados en los pasados encuentros y avanzar en las tareas pen-

dientes. La vicealcaldesa Alfonsima Martínez estuvo en representación 

de la alcaldía, Ariel Heredia por la gobernadora Claritza Rochette, tam-

bién estuvieron presentes el coronel Pacheco y el mayor Castillo de la 

Policía Nacional, además de Anderlin Familia y Ariel H R. .  

 


