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En la mañana de este sábado 03 de septiembre nuestra Alcaldesa Magnolia Martínez, 

junto al Ingeniero y equipo de Compras y Contrataciones, dan el primer Picazo para la 

construcción del Matadero Municipal en el sector del Higüero. 

Magnolia Ramírez Martínez. 

Gestión 2020-2024, una gestión Diferente al Servicio de la Gente 

 

 
 

 



Atención Munícipe de Peralta, nuestro Ayuntamiento Municipal les complace invitarlo 

al acto del primer Picazo para la construcción de nuestra entrada Municipal, el cuál se 

estará realizando este Miércoles 07 de septiembre a las 10:00 am, los esperamos. 

 
 

 

 

 



En la mañana de este miércoles 7 de septiembre el Ayuntamiento Municipal de 

Peralta, el Comité Gestor de Presupuesto Participativo, la Empresa REYMAT, juntos 

a la sociedad civil del Municipio dieron el primer Picazo para dar inicio de los 

trabajos de construcción de la entrada Municipal, la cual viene a resaltar la 

exuberante belleza natural de nuestro pueblo, dónde además les fue entregado el 

cheque con el 20% de ley a la arquitecta Sindy Guzmán, encargada de la obra. 

 
 

 
 



Pueblo de Peralta, es lamentable que mientras la Alcaldesa Magnolia Martínez busca 

cambiar malos patrones de conductas en la comunidad, como es matar reses y cerdos en 

el suelo como se puede observar en los videos y fotos adjunto, sin ningún tipo de 

salubridad, mientras las autoridades de medio Ambiente y salud publica haces caso 

omiso a nuestros llamados y no dicen nada, el pueblo consume esas carnes sin ningún 

control de calidad, sectores políticos de peralta se oponen a la construcción de un 

matadero Moderno en nuestro Municipio, razón simplemente Políticos. 

 

 
Durante un largo pero largo periodo de tiempo, la comunidad ha venido reclamando, la 

construcción de un verdadero MATADERO MUNICIPAL, y dada la carencia de 

terrenos apto para la Construcción del mismo.  

El Ayuntamiento Municipal y sus Autoridades han tratado de gestionar dicha obra, que 

Beneficiará a la población residente en el casco urbano en sentido general.  

Es por esto que tenemos comunicar que ya se han Contactado Diez espacios para tales 

fines, los que han tenido la desdicha de Objetados por no Cumplir con las medidas de 

seguridad que la comunidad exige.  

Mientras se sigue la mala Práctica de sacrificar Animales en espacios qué no Cumplen 

con los Standard de calidad para el consumo humano.  

Y las Autoridades pertinentes, llámese.  

Salud Pública y Medios Ambientales, no se han preocupados por la problemática de 

venderles al pueblo, carnes para el consumo humano sin importar la Salud de la 

población. 

Hoy en el Espacio número 11 se inician los trabajos de construcción de un 

MATADERO MUNICIPAL, Él que también estas la oposición de pobladores que 

entienden que tampoco es el lugar Adecuado.  

Entonces el Ayuntamiento Necesita explicar que ese Matadero estará dotado de una 

planta de Tratamiento de Aguas que no se convertirá en el desecho residual que 

contaminara los Ríos.  

Por lo que debemos valorar si queremos seguir consumiendo carnes, sacrificados sin 

ningún control de calidad.  

O si prefieren que no se construya un nuevo modelo de Matadero que cumplas con los 

medios calificados y ponderado por las Autoridades pertinentes para dicho Matadero.  



El Ayuntamiento Municipal está en la obligación de construir una obra que Beneficiará 

a la población residente en Peralta, y es ahora.  

Veamos pues que recomiendan los técnicos especializados en la Materia  

Compueblanos, Carecemos de Tierra para la Construcción  

Nuestra geografía urbana está ocupada.  

Veamos pues que recomiendan los técnicos.  

Necesitamos un MATADERO.  

Y así adecentar la mala Práctica de sacrificar Animales en espacios no apto para él 

consumo humano.  

El Ayuntamiento Municipal quiere contribuir con los cambios que se necesitan. 

 

 

 



*ALERTA METEOROLÓGICA TEMPRANA* en un plazo de 72 horas o menos, 1 o 2 de 

los tres efectos asociados a un ciclón tropical, como son: lluvias intensas, vientos con fuerza 

de tormenta y oleaje anormal, podrían afectar las diferentes zonas bajo alerta... 

Recordar a todos los pobladores de nuestro municipio de Peralta, mantenernos al tanto y 

seguir las informaciones oficiales emitidas por el COE y la ONAMET. 

Buenas tarde 

 

 

 

 
16/09/2022 
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En la tarde de hoy el Ayuntamiento de Peralta se Reúne con el COMITÉ DE 

EMERGENCIA MUNICIPAL, el cual consta con el apoyo de las siguientes instituciones:  

La Cruz Roja, La Defensa Civil, Los Bomberos, La Policía Nacional, Los Equipos de las 

Secciones de Carrizal y Majagual. 

La misma estuvo dirigida por la Alcaldesa MAGNOLIA RAMÍREZ.  

Y UN EQUIPO DE EMPLEADOS.  

En la que se trataron temas de que tengan que ver con identificar problema de 

vulnerabilidad. 
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Operativo de prevención ante la llegada de FIONA, Comité de Emergencia Municipal 

Activo. 

 
 

 
18/09/2022 



El COE mantiene 07 provincias en alerta roja, 13 en alerta amarilla y 12 en alerta verde 

debido a que el huracán Fiona se localiza a unos 65 km al norte de María Trinidad Sánchez, 

con vientos máximos de 155 kph y se mueve hacia el noroeste a unos 17 kph. 

Donde su centro continuará alejándose del territorio dominicano. 

En este boletín las provincias de Azua y Peravia se colocan en alerta verde y las provincias 

de Ocoa y San Cristóbal en alerta amarilla. 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO TERRESTRE  

Pueblo de Peralta  

AVISO I. IMPORTANTE  

Por este medio, les informamos  

A todos los Dueños o propietarios de  

MOTOCICLETAS, MOTORES.  

Qué habrá un Plan de Certificación de MOTOCICLETAS.  

Los días 28 y. 29.  

De Septiembre  

Desde las 8:00 hasta las 4:00 de la tarde  

En el Ayuntamiento.  

ATENCIÓN.  

Deben tener los siguientes Requisitos.  

Pago de Impuestos  

Matrícula original  

El Motor, en Físico  

Casco Protector  

Y su Cédula de identidad y Electoral  

Les esperamos  

Les recordamos  

Miércoles 28 

Jueves 29 

De SEPTIEMBRE 

 

 
 

 

 

 

 

 



El ayuntamiento Municipal da inicio a trabajo de acera y contenes en el puerto de 

carrizal gracias a la gestión de nuestra Alcaldesa Magnolia Ramírez Martínez y a 

nuestro señor presidente de la República Luis Abinader Corona y la Liga Municipal 

Dominicana, quienes siempre contribuyen con el desarrollo de nuestro Municipio. 

 

 
26/09/2022 

 

 

 



INICIO DE LOS TRABAJOS EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO DE PERALTA.  

En la mañana del Lunes 26 del corriente mes.  

La Comisión de seguimiento a los trabajos de la Entrada  

A cargo del Comité de Presupuesto Participativo del Ayuntamiento Municipal de Peralta.  

Encabezada por la Honorable ALCALDESA MAGNOLIA RAMÍREZ.  

El Encargado de Presupuesto Participativo, el Señor Rafael Pérez.  

Los integrantes del Comité de seguimiento.  

Integrados por  

El Ingeniero José Joaquín Ramírez  

La Licenciada Mercedes Ramírez  

Estuvieron presentes en el arranque de los trabajos.  

En lo adelante y cumpliendo con, lo Establecido en la 176-07 

Mas la Ley presupuestos participativos.  

Magnolia Ramírez Martínez. 

Gestión 2020-2022 

 

   
27/09/2022 


