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LIMBER CRUZ Y FERNANDO DURÁN SOSTIENEN ENCUENTRO CON AUTORIDADES Y AGROPE-
CUARIOS DE ALTAMIRA  
 
Altamira.- El ministro de Agricultura Limber Cruz y el Administrador General del Banco Agrícola, Fernando Durán 
sostuvieron un encuentro con autoridades, agropecuarios y miembros fe Asociaciones de Altamira. 
 
El ministro Limber Cruz se comprometió a la rehabilitación de 32 kilómetros de carretera, financiamiento a los pro-
ductores, la instalación de varios viveros y el nombramiento de técnicos para el fortalecimiento de la oficina local de 
Agricultura. 
 
En la actividad participó el alcalde de este municipio Adalberto Ramírez. 
 
Productores agropecuarios, así como las asociaciones de productores de aguacates, cacao y otros productores de de 
Altamira, mostraron satisfacción por el encuentro que marcará un antes y un después en la producción agrícola. 
 
#AltamiraSomosTodos  
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ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALTAMIRA COLABORARÁ CON FAMILIA AFECTADA POR 

INCENCIO DE ESCALERA 

 

Altamira.- El alcalde de este municipio Adalberto Ramírez visitó ayer la comunidad de Escalera para so-

lidarizarse con la familia Toribio, afectada por un incendio que destruyó su vivienda. 

 

Nuestra solidaridad con el buen amigo José Toribio y su familia, “estamos haciendo un compromiso co-

mo alcaldía municipal, en ayudarle con materiales de construcción y algunas provisiones para su casa una 

vez terminada” dijo Adalberto. 

 

Desde el ayuntamiento no lo vamos a dejar solos y por eso estamos aquí, juntos vamos a sobrepasar este 

momento que no queremos recordar, citó Adalberto. 

 

#AltamiraSomosTodos 
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ALCALDE ADALBERTO RAMÍREZ AGRADECE APOYO MASIVO AL DESFILE CARNAVALESCO Y 
CULTURAL 
 
Altamira.- El alcalde del este municipio, Adalberto Ramírez agradeció todo el apoyo que de manera masiva ofre-
cieran los munícipes en favor del ambiente carnavalesco y cultural vivido el Altamira. 
 
“Desde la Alcaldía Municipal de Altamira estamos comprometidos con el rescate y la recreación de los valores y 
expresiones culturales de nuestro municipio” dijo Adalberto. 
 
Resaltar el trabajo realizado por los equipos de Cultura y Arte del ayuntamiento municipal en la persona de Afro-
dicio Vargas. 
 
Decenas de familias disfrutaron del colorido ofrecido por los grupos y trajes individuales que participaron, “esto 
indica que como municipio seguimos desarrollando aspectos fundamentales”. Finalizó expresando. 
 
#AltamiraSomosTodos  
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ALCALDE ADALBERTO RAMÍREZ PARTICIPA EN EL ACTO DE CONMEMORACIÓN DEl 178 
ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIA DE RD  
 
Altamira.- El alcalde de este municipio, Adalberto Ramírez participó hoy en el acto de conmemoración del 
178 aniversario de Independencia de la República Dominicana, organizado por el Distrito Educativo 11-05. 
 
En el acto participó el director del Distrito Educativo 11-05, profesor Winston Julio Pérez, la vicealcaldesa, 
Alfonsina Martínez, además de los regidores Luis Amaurys Francisco, Luis Joel Francisco, Enemencia Puntiel 
Pérez. y Nuirka Altagracia Disla. 
 
“Hoy rendimos honor a nuestros padres fundadores, quienes entregaron sus vidas por lograr un país libre e 
independiente”, Adalberto Ramírez. 
 
Altamira somos todos. 
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Alcalde Adalberto Ramírez remozará la cancha de baloncesto de Palmar Grande 
 
Altamira.- En una visita que realizara en la tarde de ayer a la comunidad de Palmar Grande, el alcalde Adalberto 
Ramírez sostuvo un encuentro con deportistas de la zona y les aseguró que la alcaldía remozará la cancha de 
baloncesto. 
 
El alcalde Ramírez estuvo acompañado del dirigente deportivo Aridio Garcia, Tony Sosa, encargado de deporte 
de la Alcaldía y Rolfi Bonilla; tesorero. 
 
Los jóvenes expresaron que ese espacio es utilizado para la práctica de diferentes disciplinas, pero su deterioro 
no permite que las actividades se puedan realizar con la calidad necesaria, por lo que temen sufrir alguna lesión. 
 
Adalberto dijo que es un compromiso de esta gestión municipal impulsar el deporte, esto a nivel de toda la geo-
grafía del Municipio de Altamira. 
 
#AltamiraSomosTodos  
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ALCALDE ADALBERTO RAMÍREZ SOSTUVO UN ENCUENTRO CON MIEMBROS DEL CON-
SEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ALTAMIRA 
 
ALTAMIRA.- Con el interés de evaluar los avances obtenidos en el plan de desarrollo Municipal, sostuvo 
este jueves un encuentro con los miembros del Consejo Económico y Social del Municipio de Altamira.  
 
En el encuentro participaron el señor Sixto Silverio, Director de la Junta Distrital de Río Grande, Roberto 
González; consultor, Junior Alejandro Trejo Gómez; coordinador del consejo Económico y Social, Arq. Luis 
Francisco Domínguez presidente del Consejo de Regidores, así como otras personalidades miembros del 
consejo. 
 
Esta estructura permitirá el desarrollo del municipio, sueño de todas las comunidades. “Juntos se construye 
una mejor sociedad con oportunidades para todos”. Adalberto Ramírez.  
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