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ALCALDÍA DE ALTAMIRA CELEBRA EN GRANDE DÍA DE LAS MADRES CON CON-
CIERTO DEL GRUPO EXTRA 

Altamira.- El alcalde de este municipio Adalberto Ramírez felicitó a todas las ma-
dres de Altamira en medio del gran concierto amenizado por el Grupo Extra. 

Adalberto dijo en su intervención que fue un compromiso de campaña trabajar pa-
ra rescatar la cultura, la recreación y los mejores valores del municipio, que mien-
tras esté al frente del gobierno municipal, seguirá trabajando por esas causas. 

Agradeció la presencia multitudinaria de personas que se dieron cita a la activi-
dad, de manera especial a las madres y agradeció al empresario Joel Henríquez 
por el apoyo económico para hacer posible la participación del grupo musical. 

 

¡Altamira somos todos 
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ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALTAMIRA REALIZA REMOZAMIENTO DEL PLAY DE SÓFTBOL 

DE LA COMUNIDAD DE AGUA LARGA 

 

Altamira, La alcaldía municipal de este municipio, la cual encabeza el alcalde Adalberto Ramírez, realizaron los 

trabajos de remozamiento al play de sóftbol en la comunidad de Agua Larga. 

“En esta gestión municipal que encabezamos nosotros no vamos a dejar solos al deporte, por eso hemos veni-

do realizando un trabajo en todo el municipio de Altamira con el remozamiento de las instalaciones deporti-

vas ”, dijo Adalberto. 

La Alcaldía Municipal de Altamira ha dejado debidamente acondicionado dicho Play, está en óptimas condi-

ciones para que los jóvenes puedan desarrollar sus prácticas deportivas. 

 

#AltamiraSomosTodos 
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ALCALDE ADALBERTO RAMÍREZ ENTREGA MÁS APORTES AL SECTOR DEPORTIVO DE ALTAMIRA 

Altamira.- La alcaldía municipal de Altamira encabezada por su alcalde Adalberto Ramírez continúa 
apoyando al sector deportivo, entendiendo que el deporte genera cambios positivos en la sociedad. 

El equipo Altamira Basseball Club que tiene como coordinador al experimentado hombre del béis-
bol recibió la suma de RD$20 mil pesos, para el pago de los jugadores refuerzos que accionan en el 
torneo de Béisbol Superior de la provincia de Puerto Plata. 

“Desde la Alcaldía Municipal de Altamira mantenemos nuestro compromiso con el deporte”. Dijo 
Adalberto. 

Por su parte Aridio García dijo que agradece el apoyo del alcalde Ramírez como lo ha hecho siem-
pre, “nosotros contamos con un alcalde que apoya el deporte y eso queda demostrado cada día” 
agregó. #AltamiraSomosTodos 
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AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRA RECIBE RECONOCIMIENTO DEL MAP Y LMD 
POR EXCELENTE DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO 
 
Altamira.- Desde el inicio de su gestión municipal el alcalde de este municipio Adalberto Ra-
mírez ha dado muestra de su extraordinario desempeño administrativo, elemento que convier-
te a esta alcaldía en una de las más eficientes del país. 
 
Tanto el Ministerio de Administración Pública (MAP), como la Liga Municipal Dominicana 
(LMD), han reconocido el trabajo administrativo que viene desarrollando la actual dirección 
municipal.  
 
Adalberto, dijo que seguirán fortaleciendo la administración y gerencia por el desarrollo del 
Municipio de Altamira. 
 
¡Altamira somos todos! 
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