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AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRA 

ALCALDÍA INFORMA. El ALCALDE DE ALTAMIRA ADALBERTO RAMÍREZ IN-

FORMA SOBRE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR DEL 8 AL 12 DE OCTUBRE. 

 1- El alcalde de Altamira Adalberto Ramírez felicita a todos los munícipes de Altamira, por el 

respaldo que le brindaron a las actividades realizadas en conmemoración del 132 aniversario de 

fundación del municipio. 2- Informa que a partir de hoy se retomará la agenda que va dirigida 

en la mejora y acondicionamiento de carreteras y caminos vecinales de todo el municipio. 3- 

Este miércoles se realizará una importante asamblea con delegados representantes de comuni-

dades que serán beneficiadas con el Presupuesto Municipal Participativo. 4- Resaltar que la se-

mana pasada, brigadas del ayuntamiento trabajaron en el acondicionamiento de el Play de Que-

brada Honda, play de La Sierra - La Lomota, play de Higuero y el play de Rancho Nuevo, tra-

bájanos que continuarán en otras comunidades esta semana. ¡Altamira somos todos! Dirección 

de Comunicaciones y Relaciones Públicas del Ayuntamiento de Altamira.  
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AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRA 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALTAMIRA ACONDICIONA TRES PLAY EN DIFE-

RENTES COMUNIDADES Altamira. 

- La alcaldía municipal de Altamira inició una jornada de acondicionamiento de tres play de 

béisbol en diferentes comunidades, lo que generará mayor calidad en el desempeño de los atle-

tas y aficionados que utilicen los mismos. El alcalde Adalberto Ramírez desarrolla una agenda 

de trabajo respondiendo a las necesidades de los diferentes sectores de la sociedad, y el sector 

deportivo es fundamental para el desarrollo de los jóvenes y pasatiempo de los aficionados. 

Los play que fueron remozados pertenecen a las comunidades de Quebrada Honda, Rancho 

Nuevo y La Sierra - La Lomota. Los deportistas de las mencionadas comunidades de Altamira 

se mostraron contentos y muy satisfechos con dicha acción. ¡Altamira somos todos! Dirección 

de Comunicaciones y Relaciones Públicas del Ayuntamiento de Altamira.  
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AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRA 

ALTAMIRA CUMPLE HOY 132 AÑOS DE SU FUNDACIÓN.  

Altamira.- El municipio de Altamira está hoy de aniversario al cumplirse los 132 años de su 

fundación, el destacado profesional de la administración y alcalde de este Municipio, Adalber-

to Ramírez junto a todo el equipo que le acompaña desde la municipalidad felicitan a todos 

los Altamireños y Altamireñas que en esta fecha deben sentir orgullo de haber nacido en esta 

tierra de historia, cultura y arte. El 29 de octubre de 1889 fue el día que marcó el recorrido 

histórico y hoy invitamos a todos y todas a que valoremos nuestra tierra, Dios bendiga a cada 

familia de nuestro Municipio. Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la Alcal-

día de Altamira.-  
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ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALTAMIRA AUSPICIA CONFERENCIA SOBRE RESE-

ÑAS HISTÓRICAS DEL MUNICIPIO EN SU 132 ANIVERSARIO 

 Altamira.- En el marco de la celebración del aniversario número 132 de la fundación del mu-

nicipio de Altamira, la alcaldía auspició una importante conferencia para dar a conocer rese-

ñas históricas del municipio. El expositor fue el doctor Pedro Mendoza, misma que contó 

con la presencia de personalidades de la sociedad, docentes y estudiantes que buscan desarro-

llar su conocimiento en torno a temas de tanta valor histórico. El programa de actividades se 

va a desarrollar del 25 al 29 del mes en curso con diferentes actividades, de las manos con el 

protocolo de Salud Pública en cuento al distanciamiento y el uso de las mascarillas. Dirección 

de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la Alcaldía de Altamira.-  
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FINALIZAN ÉXITOSA JORNADA DE CONSULTAS PARA CONSTRUIR EL PRESU-

PUESTO MUNICIPAL PARTICIPATIVO 2022 

 Altamira.- Con rotundo éxito concluyó la jornada del consultas a los líderes comunitarios de 

este municipio, para construir el Presupuesto Municipal Participativo 2022, encabezado por el 

alcalde Adalberto Ramírez. Los últimos dos encuentros se realizaron ayer junto a deportistas 

de la zona urbana y otra con los comunitarios de Quebrada Honda. En la consulta de la zona 

urbana contó con la participación del regidor Luis Joel Francisco y Nuilka Disla. Más tarde ya 

cayendo la noche el alcalde se trasladó a la zona de Quebrada Honda, allí fue recibido por los 

comunitarios de esa zona, la misma contó con la presencia del presidente de la Sala Capitular, 

regidor Luis Amaury Francisco - Nene. Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas 

del Ayuntamiento de Altamira  
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