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ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALTAMIRA ENTREGA REMOZADA LA CANCHA DE 
PALMAR GRANDE Altamira.- 

 La alcaldía municipal de este municipio continúa cumpliendo con el sector de-
portivo, fue entregada totalmente remozada la cancha de baloncesto de Palmar 
Grande, la cual se encontraba totalmente deteriorada. El alcalde Adalberto Ra-
mírez dijo que es gran honor participar junto al licenciado Osvaldo Bonilla, Pro-
curador Fiscal adjunto de la provincia de Santiago, a quien fue dedicado tan im-
portante torneo deportivo. Adalberto expresó que tienen un compromiso de 
continuar apoyando el deporte en todas las comunidades de Altamira.  

Seguimos Avanzando  

#AltamiraSomosTodos  
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ALACALDE ADALBERTO RAMÍREZ INICIA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTE-

NES EN BAJABONICO ARRIBA* _ 

La obra cuenta con el respaldo de la Liga Municipal Doninicsna_ ALTAMIRA, Puerto Plata.- El alcalde de este mu-

nicipio Adalberto Ramírez dejó junto a otras autoridades municipales iniciados los trabajos de aceras y contenes que 

se llevarán a cabo en la comunidad de Bajabonico Arriba. La obra tendrá un costo de RD$4,156,000. Recursos sumi-

nistrados por la Liga Municipal y el Gobierno Central. Otras comunidades como Los Bonilla, las inmediaciones del 

Cementerio, el camino real y después desde la escuela Daniel Vargas hasta el Chsrco de la Piedra, también serán me-

joradas sus estructuras viales. En la actividad estuvieron presentes los regidores, Luis Joel Francisco, Melson Cabrera, 

Miledis Báez y el Presidente municipal del PRM, Elvin Disla. “Agradecemos todo el apoyo recibido del presidente 

Luis Abinader y del señor Víctor D’ Aza, por el apoyo que nos brindan, nosotros gestionamos estas obras con la in-

tención de mejorar la calidad de vida de cada munícipes”. Dijo Adalberto.  

#AltamiraSomosTodos  

Seguimos Avanzando  
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ALCALDE ADALBERTO RAMÍREZ RESALTA APOYO DEL PRESIDENTE ABINADER A LA MUNICIPALI-
DAD EN ESTOS DOS AÑOS DE GESTIÓN ALTAMIRA, Puerto Plata,-  

Al cumplirse hoy los primeros dos años de gestión del gobierno que encabeza el presidente Luis 
Abinader, el alcalde de este municipio Adalberto Ramírez dijo que el mandatario se ha convertido en 
el mejor aliado de la municipalidad por todo el apoyo brindado. “Estamos ante un gobierno históri-
co, ningún otro presidente había dado tanto apoyo a la municipalidad, todas las alcaldías sin impor-
tar colores han recibido apoyo del presidente Luis Abinader, de manera directa o vía la Liga Munici-
pal Dominicana”, dijo Adalberto. Expresó que el aporte para la compra de equipos pesados que han 
permitido ampliar los operativos de recogida de desechos sólidos, el remozamiento de carreteras y 
camino vecinales, aceras y contenes, funerarias, clubes y mejoramiento de diferentes estructuras 
religiosas, entre otras. El funcionario municipal agregó que Luis Abinader ha superado las grandes 
crisis que le ha tocado manejar, entre ellas, la dejada por el pasado partido en el gobierno, la pande-
mia del Covid 19 y la guerra entre Rusia y Ucrania. Puntualizó que el país vive hoy un cambio en la 
institucionalidad que se había perdido, la transparencia en el manejo de los recursos del Estado, en 
este gobierno nadie está por encima de la ley, por eso tenemos una Procuraduría independiente, to-
do esto por la voluntad de un presidente que desea hacerlo bien.  
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ALCALDE ADALBERTO RAMÍREZ SUPERVISA OBRAS EN EL SECTOR DE PLAY 
VIEJO  
 
Altamira.- El alcalde de este municipio Adalberto Ramírez supervisó este jueves en horas de la 
mañana los trabajos de la construcción de escalones y verja perimetral en el sector el Play vie-
jo, una obra demandada por los comunitarios de esa importante zona. “Altamira hoy sigue 
avanzando como lo ha planificado esta gestión municipal de la mano de todos los líderes co-
munitarios” dijo Adalberto.  
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