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En Montecristi alcalde Jesús Jerez, reorganiza vertedero 

municipal 

El alcalde Jesús Jerez, inició los trabajos de reorganización del vertedero municipal ubicado en 

el sector el cinco próximo a la carretera Manolo Tavárez Justo que comunica la provincia de 

Montecristi con la de Dajabón. 

Los trabajos consisten en limpiezas y retiros de desechos sólidos y escombros en la orilla dicha 

carretera. 

Para ejecutar la limpieza en el indicado vertedero el alcalde Jesús Jerez, adquirió un buldócer a 

modo de alquiler para pagar esos servicios con los recursos económicos propios del 

Ayuntamiento municipal de Montecristi. 

 

 

 

 



 

Alcalde Jesús Jerez recibe dosis contra Coronavirus y llama a la 

población a vacunarse 

Al asistir en la mañana de hoy a la Oficina Provincial del Ministerio de Salud Pública en la 

ciudad de San Fernando, el alcalde del municipio de Montecristi Jesús Jerez recibió dosis de la 

vacuna contra el Coronavirus o Covid19. 

Desde esa dependencia gubernamental Jesús Jerez, aprovecho el momento para via la prensa 

hacer un llamado a la población adulta a fin de que acudan a vacunarse para de esa forma 

poder combatir esa pandemia que cobra vidas no solo en Montecristi, si no más bien en otros 

pueblos de la República Dominicana y países del extranjeros. 

 

 

 

 



 

Alcalde Jesús Jerez, felicita a las madres en su día 

MONTECRISTI.- El Alcalde Municipal de esta ciudad, Jesús Jerez, envió 

un mensaje de felicitación a todas las madres dominicanas, en especial a 

las madres montecristeña, al celebrarse este domingo el día de las 

madres. 

Jerez dijo que todos los días del mundo los hijos e hijas debemos cuidar, 

respetar, amar y valorar a este ser maravilloso que ha sido capaz de 

darnos la vida y cuidarnos con todo su amor. 

 

 



 

En Montecristi Medio Ambiente, Turismo, DGDF, Alcaldía, OPC, 
la Armada Dominicana, Agrofrontera y otras instituciones 
realizan jornada de limpieza y reforestación en la Playita 

La dirección provincial de Medio Ambiente, Turismo, Desarrollo Fronterizo, la Alcaldía 

de Montecristi, Obras Públicas, la Armada Dominicana, Agrofrontera entre otras 

instituciones públicas y privadas realizaron desde tempranas horas de la mañana de 

este martes una jornada de limpieza y reforestación en la playita ubicada en la falda del 

Morro en esta localidad. 
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Senador Moreno Arias y Alcalde Jesús Jerez en desacuerdo con 

Ministerio de Turismo por negar permiso para competencia 

deportiva acuática 

El senador del Partido Revolucionario Moderno Moreno Arias y el Alcalde 

Jesús Jerez por la alianza PLD-PRD se mostraron en desacuerdo con el 

Ministerio de Turismo en Santo Domingo, al objetar una solicitud de un 

permiso para una competencia de carrera de Jet Ski que se tenía 

prevista realizar ayer domingo en la playa Juan de Bolaños en 

Montecristi. 

Al hablar por separados a periodistas de distintos medios de 

comunicaciones, el legislador de la cámara alta Moreno Arias y Jesús 

Jerez, coincidieron en decir que con la negación de ese permiso por 

parte de la institución gubernamental que representa David Collado el 

turismo se vió afectado y la economía descreció el pasado fin de semana 

en esta demarcación geográfica. 

 

 



 

Alcalde Jesús Jerez cubrirá gastos del torneo baloncesto U23 en 

barrio Cristo de Montecristi 

Como era de esperarse en el acto de inauguración del 10mo. Torneo de 

Baloncesto U23 del Sector Cristo Rey en la ciudad de San Fernando de 

Montecristi, el alcalde Jesús Jerez se la lucio una vez más al sorprender 

a todos los presentes, y es que este se comprometió a cubrir todos los 

gastos económicos que conlleva el montaje de este majestuoso evento 

deportivo. 

Jerez Castro, dijo valorar el sacrificio que viene haciendo la directiva del 

club Cristo Rey por mantener vigente este tipo de evento deportivo y 

que el mismo lleva grandes gastos económicos, por eso se comprometió 

a cubrir todo para que nada falte en el transcurso del desarrollo del 

torneo. 

 



 

Ministerio de Medio Ambiente, Turismo y alcaldía de 
Montecristi y otras instituciones públicas y privadas realizan 

jornada de limpiezas de playas con motivo del Día Mundial de 
la Biodiversidad 

Con motivo de celebrarse hoy sábado 22 de mayo el Día Mundial de la Biodiversidad el 

Ministerios de Medio Ambiente y los Recursos Naturales, Turismo y la Alcaldía del municipio 

de Montecristi, realizaron una jornada de limpiezas de las playas Juan de Bolaños en Morro y 

otras pertenecientes a esta provincia situada en la línea noroeste de la República Dominicana. 

 

 

 

 

 

Alcalde Jesús Jerez sostuvo reunión con habitantes de los 

Bateyes para continuar construcciones de aceras y contenes 

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.santosvasquezinforma.com/2021/05/22/ministerio-de-medio-ambiente-turismo-y-alcaldia-de-montecristi-y-otras-instituciones-publicas-y-privadas-realizan-jornada-de-limpiezas-de-playas-con-motivo-del-dia-mundial-de-la-biodiversidad/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.santosvasquezinforma.com/2021/05/22/ministerio-de-medio-ambiente-turismo-y-alcaldia-de-montecristi-y-otras-instituciones-publicas-y-privadas-realizan-jornada-de-limpiezas-de-playas-con-motivo-del-dia-mundial-de-la-biodiversidad/


Con la finalidad de darle continuidad a las construcciones de las aceras y contenes en los 

Bateyes, dentro de los terrenos del Proyecto Agrario la Cruz Manzanillo perteneciente al 

municipio de Montecristi, el alcalde Jesús Jerez sostuvo un encuentro con habitantes de esas 

comunidades. 

 

La reunión se realizó en el Batey Madre donde además del alcalde Jesús Jerez, participaron el 

presidente de la sala capitular del Ayuntamiento de Montecristi el profesor Teodoro Gury 

Sánchez, la regidora María Báez, dirigentes comunitarios, líderes religiosos y habitantes de 

diferentes comunidades de esa demarcación geográfica. 

 


