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ALTAMIRA, República Dominicana.- Con el compromiso de mejorar las condiciones físicas 
del vertedero a cielo abierto donde son depositados los desechos sólidos de los municipios de 
Altamira, Imbert, Guananico y Río Grande, se desarrolló una importante agenda de trabajo. 
 
Adalberto Ramírez (Altamira), Germania González (Guananico), María Elena Ramos (Imbert) 
y Sixto Peralta de (Río Grandes), una vez más dan muestra de liderazgo en favor de sus muni-
cipios.  
 
Se dio a conocer que para los trabajos realizados se rentó un tractor, esto para acondicionar 
debidamente dicho vertedero, destacando el interés de estas alcaldías en mantener el espacio 
libre de desechos sólidos o de incendios que puedan provocar humaredas, que a su vez afectan 
el entorno ambiental y la salud de los munícipes. 
 
Seguimos Avanzando 
 #AltamiraSomosTodos  



AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRA 

 

GOBIERNO DONA MODERNA RETROEXCAVADORA AL MUNIICPIO DE 

ALTAMIRA 

 

Altamira.- El gobierno dominicano que encabeza el presidente Luis Abinader, donó     

a través del Ministerio Administrativo de la Presidencia una moderna retoexcavadora 

para ser utilizada en los diferentes trabajos municipales. 

 

El moderno equipo también podrá ser utilizado por otras alcaldías y distritos municipa-

les de la parte oeste de la provincia. 

 

Adalberto Ramírez dio las gracias al presidente Luis Abinader y al ministro José Ignacio 

Páliza por corresponder a la solicitud realizada por esta gestión, “este equipo será de 

mucha importancia para nuestros municipios”, agregó Ramírez. 

 

Seguimos Avanzando  

#AltamiraSomosTodos  
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ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA DEJA INICIADOS LOS TRABAJOS PARA EL VACIADO 
DE 400 METROS DE HORMIGÓN ARMADO EN LAS INMEDIACIONES DEL CEMENTERIO DE BA-
JABONICO ARRIBA 
 
ALTAMIRA, República Dominicana.- Dando seguimiento al compromiso asumido desde la alcaldía de este muni-
cipio, con mejorar la calidad de vida de los munícipes, quedaron iniciados los trabajos para el vaciado de 400 me-
tros de hormigón armado en los alrededores del cementerio de Bajabonico Arriba. 
 
En el primer picazo de esta importante obra, la Alcaldía Municipal de Altamira estuvo acompañada de ejecutivos 
de la compañía Nature River Park y parte del equipo directivo de los Charcos de la Damajagua. 
 
“Esta obra traerá mucho desarrollo para esta laboriosa comunidad”, dijo Adalberto Ramírez. 
 
El ejecutivo municipal expresó su agradecimiento por la presencia de Rafa Mejía; representante de la compañía 
Nature River Park, Gil Vargas de la Asociación de Guías del Monumento Natural Salto de la Damajagua, Jorge 
Luis cid; además, de la administración y el co-manejo del Saltos de Damajagua 
 
#AltamiraSomosTodos  
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ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALTAMIRA ACUERDA MEJORAS PARA LA COMUNIDAD DE PAL-
MAR GRANDE 
 
Altamira, República Dominicana.- En un encuentro encabezado por el alcalde municipal, Adalberto Ramírez y 
los líderes comunitarios de Palmar Grande, se acordaron iniciar acciones que se realizarán en favor de esa la-
boriosa comunidad. 
 
La actividad que permitió al ejecutivo municipal escuchar las diversas solicitudes, se comprometió con buscar-
le solución a diferentes necesidades como la mejora del cementerio, la limpieza de las canaletas y las calles en 
general. 
 
Además, pintura y remozamiento de la policlinica, continuar con la gestión del acueducto y la construcción de 
la iglesia de Palmar Grande. 
 
“Seguimos comprometidos con el avance y el desarrollo de todas las comunidades de nuestro municipio de 
Altamira”. Dijo Adalberto Ramírez. 
 
#AltamiraSomosTodos 
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ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DA INICIO A TRABAJOS DE ACONDICIO-
NAMIENTO DE LOS CAMINOS DE BAJABONICO ARRIBA. 
 
ALtamira.- Por disposición del alcalde municipal Adalberto Ramírez se dieron inicio a los tra-
bajos de acondicionamiento de los caminos vecinales de Bajabonico Arriba. 
 
“El desarrollo de cada comunidad es un compromiso de esta gestión municipal, es parte de 
nuestra agenda mejorar los caminos de cada comunidad” dijo Adalberto 
 
De manera personal Adalberto Ramírez dio seguimiento a los trabajos de remozamiento, lo que 
proyecta su compromiso con cada comunidad.  
 
#AltamiraSomosTodos  


