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AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRA 

 

El municipio de San José de Altamira, Puerto Plata, felicita al nuevo ayuntamiento de Altamira, 

Tamaulipas, 2021-2024, deseándole el mejor de los éxitos al presidente municipal. MTRO. AR-

MANDO MARTÍNEZ MANRIQUEZ,. Así como a su esposa C.P. Rosy Luque de Martínez y 

al cuerpo de síndicos y regidores. Esperando tenerlos pronto por esta su tierra hermana. Felicita-

ciones !!! Jorge Adalberto Ramirez, Alcalde Municipal de Altamira.  
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ALCALDÍA DE ALTAMIRA RECIBE DOS CAMIONES COMPACTADO-

RES PARA INCREMENTAR LA RECOGIDA DE DESECHOS SÓLIDOS  

__Alcalde municipal Adalberto Ramírez dijo Misión Cumplida _ Altamira.- Con 

gran júbilo fue recibida la noticia de que dos camiones compactadores fueron ad-

quiridos por la alcaldía municipal para incrementar la recogida de desechos sólidos. 

Los equipos fueron gestionados a través del presidente Luis Abinader, el ministro 

Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza y el presidente de la Liga Mu-

nicipal Dominicana, Víctor D’Aza. En el encuentro donde se dio a conocer la no-

ticia estuvieron presente la vice alcaldesa, Alfonsina Martínez, el presidente de la 

Sala Capitular, Luis Amaury Francisco Domínguez, el seminarista José Manuel Re-

yes, directores departamentales e invitados especiales. Adalberto dijo que estos lo-

gros son de toda la población de Altamira, aquella que sueña con un mejor muni-

cipio y que hoy juntos lo estamos construyendo, “la llegada de estos equipos gene-

rarán mayor eficiencia en la recogida de desechos sólidos”. Manifestó. Dijo que los 

logros y buenos momentos seguirán para el municipio de Altamira porque, Luis 

Abinader, José Paliza y Victor D’Aza están trabajando para que la municipalidad 

cada día tenga mejores resultados. En la actividad también estuvieron presente los 

regidores, Luis Joel Francisco Francisco, Enemencia Báez Puntiel, Nuilka Altagra-

cia Disla Martinez y Nelson Rafael Cabrera. A quienes se le agradece tan impor-

tante apoyo en el proceso de adquisición de dicho compactadores. Dirección de 

Comunicaciones y Relaciones Públicas del Ayuntamiento de Altamira  
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ALCALDÍA DE ALTAMIRA ENTREGA MÁS RECURSOS ECONÓMICOS DEL PRE-

SUPUESTO PARTICIPATIVO A JUNTAS DE VECINOS  

Altamira.- El alcalde del municipio de Altamira, Adalberto Ramírez entregó este martes más 

recursos económicos del presupuesto participativo a varias Juntas de Vecinos y al sector reli-

gioso para mejorar infraestructuras de sus localidades. Las Juntas de Vecinos que recibieron el 

aporte son Amor y Progreso de la Catalina, Junta Vecinos Juan Medina la de la Catalina y la 

Iglesia Metodista Libre los Claveles. El alcalde Ramírez estuvo acompañado de los servidores 

públicos Carlos Veras Aybar, encargado del presupuesto participativo, Rolfi Bonilla, tesorero y 

Catalina Toribio, secretaria de tesorería. Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas 

del Ayuntamiento de Altamira.-  
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ALCALDE DE ALTAMIRA ADALBERTO RAMÍREZ ENTREGA MÁS OBRAS DEL 

PRESUPUESTO MUNICIPAL PARTICIPATIVO  

Altamira.- Dando seguimiento a la agenda de trabajo programada desde el año pasado, el al-

calde municipal Adalberto Ramírez, hizo entrega de más obras provenientes de los recursos 

económicos del Presupuesto Municipal Participativo. En esta ocasión los comunitarios de la 

Yaguita, sector la Piedra inauguraron el camino de hormigón armado, lo que generará una 

transformación en su día a día. “Gracias a Dios por poder servirle a nuestro pueblo de Alta-

mira”, citó Adalberto. El ejecutivo municipal fue acompañado por Rolfi Bonilla, tesorero y 

Carlos Veras Aybar, encargado del presupuesto participativo.  
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ALCALDE ADALBERTO RAMÍREZ ENTREGA TOTALMENTE REMOZADO EL 

BACKSTOP DEL PLAY DE BAJANONICO ARRIBA  

Altamira.- Con el propósito de aportar a uno de los sectores más reproductores de buenos 

ciudadanos como es el deporte, el alcalde Adalberto Ramírez hizo entrega hoy del remozado 

Backstop del play de Bajanonico Arriba. El espacio deportivo permitirá realizar sus activida-

des con mayor seguridad, obra solicitada por el sector y la dirigencia deportiva. “Seguimos 

trabajando con el deportes y la sana recreación”. Agregó Adalberto. Dirección de Comunica-

ciones y Relaciones Públicas del Ayuntamiento de Altamira.-  


