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AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRA 

 

ALCALDÍA DE ALTAMIRA INSTALA TANQUES PARA EL DEPOSITO DE 

DESECHOS SÓLIDOS Y ELIMINAR FOCOS DE CONTAMINACIÓN. 

Altamira.- Con el firme propósito de mantener un municipio limpio y alejado de la 

contaminación ambiental, el alcalde Adalberto Ramírez ordenó la instalación de tan-

ques en el municipio para que sean usados como depósitos de desechos sólidos. 

Adalberto ha expresado en diversas oportunidades que es un compromiso fundamen-

tal de esta gestión municipal, tener limpio el municipio porque eso asegura la calidad 

de vida de los ciudadanos y ciudadanas. 

Indicadores presentan el municipio de Altamira como uno de los más limpios y orga-

nizados del país y eso se debe al trabajo sin descanso de esta gestión municipal, y el 

apoyo que recibe de los munícipes que también han entendido que deben ser parte de 

la solución colocando los desechos sólidos en los lugares indicados. 

“Este esfuerzo va a continuar por mantener todo lo que en poco tiempo se ha logra-

do, ahora seguiremos sin descanso para que no se quede una zona sin ser impactado 

positivamente, ese es nuestro compromiso con el cambio que anunciamos y 

que estamos ejecutando”, dijo Ramírez. 

 



AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRA 

 

ALCALDÍA DE ALTAMIRA EVALÚA IMPORTANTES OBRAS PARA 

LAS DIFERENTES COMUNIDADES 

 

Altamira.- Con la firme decisión de desarrollar el municipio de Altamira la alcaldía 

que encabeza, Adalberto Ramírez sostuvo un encuentro con el Ingeniero Carmelo 

Ripoll, quien es director provincial del Ministerio de Obras Públicas y Comunica-

ciones para la evaluación de importantes obras. 

Ramírez y Ripoll abordaron temas relacionados con los puentes de la China vieja y 

Bajabonico Arriba, el asfaltado de varias calles y el bacheo de la carretera de Pal-

mar Grande, obras que sin duda impactarán positivamente la zona. 



 

AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRA 

ALCALDE ADALBERTO RAMÍREZ FELICITA ESFUERZO DEL PRESI-

DENTE LUIS ABINADER PARA CONTRARRESTAR EL CORONAVIRUS 

Altamira.- El alcalde de este municipio Adalberto Ramírez felicitó el esfuerzo realiza-

do por el presidente, Luis Abinader, quien no ha escatimado esfuerzos para que lle-

guen al país las vacunas necesarias y poder inocular a los ciudadanos y ciudadanas 

para superar el coronavirus. 

Adalberto ofreció estas declaraciones en la apertura de la jornada de vacunación ma-

siva que se desarrolla hoy viernes y mañana sábado en los municipios de Altamira, 

Imbert y Luperón, bajo la coordinación del Ministerio Administrativo de la Presiden-

cia, la gobernación provincial y la dirección provincial de Salud Pública. 

En el acto celebrado en el parque municipal de Altamira, también participaron la di-

rectora regional de Educación, Leonidas Payams (Sarah), Felicia Maritza Ureña, 

coordinadora provincial del Plan Social, Carmelo Polanco… 

Se espera que en esta jornada de vacunación masiva puedan vacunarse una importan-

te cantidad de voluntarios, porque la provincia está muy cerca de llegar al 70% de la 

inoculación en la segunda dosis. 

 



 

AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRA 

 

ALCALDÍA DE ALTAMIRA Y CORAAPPLATA ABORDAN DIFE-

RENTES TEMAS DE MEJORAS PARA EL MUNICIPIO. 

Altamira.- Con el firme objetivo de mejorar la calidad de vida de cada ciudadano y ciudadana 

como lo viene realizando el presidente Luis Abinader, el alcalde de este municipio, Adalberto 

Ramírez y el director general de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto 

Plata (CORAAPPLATA), Ingeniero Oliver Nazario Brugal, sostuvieron un encuentro para 

tratar diversos temas. 

Ambos funcionarios acompañados de técnicos abordaron aspectos relacionados con el siste-

ma de agua potable de la Zona Urbana de Altamira, la mejora y la ampliación del acueducto 

de Bajabonico Arriba, así como la solicitud de la construcción de un acueducto en la zona de 

Palmar Grande. 

Nazario Brugal ha mostrado ser un funcionario eficiente que busca la causa raíz de las pro-

blemáticas en la provincia y esto deja como resultado la solución a las deficiencias que por 

décadas han afectado diversas comunidades, Altamira es testigo de la magnífica gestión del 

joven profesional. 

Adalberto Ramírez quien posee también una amplia valoración por su gestión, agradeció a 

Oliver su vocación de servicio y por siempre estar dispuesto para ayudar a ese municipio, 

“cada vez que le hemos solicitado algo, siempre escucha y busca soluciones y eso debe ser 

resaltado”, dijo el ejecutivo municipal. 
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EL ALCALDE MUNICIPAL DE ALTAMIRA ADALBERTO RAMÍREZ INFORMA LA 

AGENDA DE TRABAJO DEL 9 Al 13 DE AGOSTO.  

 

1- Alcalde Adalberto Ramírez anuncia el encuentro esta semana del Consejo Economico y 

Social del municipio de Altamira, junto a directores departamentales de la alcaldía y personali-

dades del municipio. 2- La Brigada Técnica asignada por el Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones al municipio y el personal de nuestro ayuntamiento sostendrán un encuentro 

para crear un programa de acciones en beneficio de nuestras comunidades. 3- Este miércoles 

una comisión del Ministerio de Economía, Planifiación y Desarrollo vendrá a impartir un ta-

ller sobre el “Sistena Nacional de Planifiación e Inversión Pública”, ademas de la creación de 

una comisión técnica que trabajará en dos grandes proyectos. 4- También se anunció la conti-

nuidad de los trabajos de acondicionamiento de caminos vecinales y carreteras en las diferen-

tes comunidades, como un compromiso fundamental de esta gestión municipal. 5- Finalmen-

te el alcalde hace un llamado a todos los ciudadanos y ciudadanas para que acudan a los cen-

tros de vacunación, una jornada apoyada por el Ministerio Administrativo de la Presidencia, 

La Gobernación Provincial, el Ministerio de Salud y la Alcaldía Municipal de Altamira. 

!Bendiciones para todos y todas! Adalberto Ramírez Alcalde Altamira será diferente 
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AVANZAN LOS TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA ES-

CALERA CRUZ DE MANACLAS EN ALTAMIRA 

 

Altamira.- Cumpliendo con una agenda de trabajo que tiene como eje fundamental la trans-

formación del municipio de Altamira, el alcalde Adalberto Ramírez supervisa los trabajos de 

acondicionamiento que se desarrollan en la carretera Escalera - Cruz de Manaclas. 

“Es un compromiso de nuestra gestión y lo estamos logrando, cada comunidad está cambian-

do porque con la ayuda de Dios y la pasión que ponen nuestros colaboradores los trabajos no 

se detienen, aquí estamos observando que todo quede como lo hemos planificado”, Adalber-

to Ramírez. 


