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AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRA 

¡Así luce nuestro parque! La alcaldía municipal de Altamira les invita a disfrutar del colorido del 

Parque, ven con toda la familia a compartir la Navidad.  

 

 

¡Altamira somos todos!  
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AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRA 

 

La Alcaldía de Altamira llevó a cabo la celebración de la fiesta Navideña 2021. En 

la cual contamos con la presencia de nuestro personal que labora en la alcaldía, los 

cuales disfrutaron de tan maravilloso compartir Navideño.⠀ ⠀ Agradecemos a ca-

da uno que se dio a la cita a este maravilloso evento. Sin lugar a duda despedimos 

el año felices y con el calor de la familia que conforma el Ayuntamiento Municipal 

de Altamira.⠀ ⠀  

 

Bendiciones, ¡¡Feliz Navidad y Prospero año nuevo!!  
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AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRA 

La Navidad es una época de celebrar en familia y con los amigos, pero también un buen mo-

mento para reflexionar sobre el año que termina. Bendiciones para todas las familias Domini-

cana y de manera muy especial a la de nuestro amado municipio de Altamira. Seguiremos tra-

bajando por el avance y desarrollo de nuestro pueblo. ¡¡Feliz Navidad y un prospero Año 

Nuevo te desea la alcaldía Municipal de Altamira..!!  

 

Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la Alcaldía de Altamira.  
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AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRA 

 

FELIZ Y PRÓSPERO AÑO 2022 !!! 

 

 El año que finaliza logramos importantes obras en beneficio de nuestro municipio, la Casa 

Municipal abrió sus puertas a los municipes. Trabajamos sin descanso para detener la propa-

gación del Covid 19 en unidad con otras entidades, pido a Dios que este 2022 esté lleno de 

salud y prosperidad para toda la familia.  

 

¡Feliz Año Nuevo! Adalberto Ramírez Alcalde Municipal de Altamira  
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