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Alcaldía de Montecristi realiza hoy servicios recogida basuras en los kilómetros 

Por Santos Vásquez y Esfraín Pérez. 

Unidades vehiculares de la alcaldía de Montecristi, bajo la coordinación de Pedro José Molina y 

Robert Díaz supervisor desde las primeras horas de este sábado se encuentran retirando 

desechos sólidos y escombros en los kilómetros 6, 9, 11, 12, 13 y el 14 ubicados en la 

carreteraDuarte Montecristi-Villa Vásquez.  

 

#TormentaElsa | El alcalde Jesús Jerez, se encuentra en sesión permanente en compañía del 

Director Provincial de la D. F. Jaime Torres, Director Municipal de la D. F. Epifanio Molina, 

Coronel de los Bomberos Francisco Francisco, pendiente a cualquier eventualidad por el 

mencionado fenómeno natural. 

 

 



Alcalde Jesús Jerez entrega bombas de agua a productores salineros 

Por Santos Vásquez. 

La oficina de recepción del Consejo de Admistración Salinera fue escenario para que el alcalde 

Jesús Jerez, entregara tres bombas expulsoras de agua a igual número de productores de sal 

marina en grano del municipio de Montecristi. 

Al hacer entrega de las bombas el ejecutivo municipal Jesús Jerez, dijo que las mismas fueron 

compradas con el dinero de impuestos que pagan los productores de ese condimento a la 

alcaldía que él representa. 

 

Alcalde Jesús Jerez insiste para que la gente se vacune y camión de Liga Municipal Dominicana 

se quede en Montecristi 

Por Santos Vásquez y Esfraín Pérez. 

Con el objetivo de que la gente se vacune y que existan menos casos del Coronavirus-Covid19 

en el municipio de Montecristi el alcalde Jesús Jerez, insiste en eses sentido, para además 

ganar el camión recolector de basuras que prometió Victor de Aza presidente de la Liga 

Municipal Dominicana. 

En su periplo de visitas a la provincia de Montecristi el presidente de la LMD Victor de Aza se 

reunió con los alcaldes de los seis municipios y los cinco distritos munícipales a los cuales le 

prometió que en su jurisdicción territorial que se llegue al 70 por ciento de vacuna contra el 

Coronavirus la entidad que preside le entregará un camión compactador para la recogida de 

desechos sólidos. 

 



La alcaldía de Montecristi Y EDENORTE, realizan operativo reparación y instalación de 

luminarias.  

Por Efrain Perez. 

Montecristi.- La alcaldia de Montecristi y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte 

(EDENORTE) realizaron un operativo de instalación y reparación de 600 luminarias con el que 

solucionó inconvenientes que afectaban la normal iluminación en algunas vías públicas del 

municipio. 

Dichas dificultades fueron resueltas por brigadas de la empresa, a través de la gerencia de 

Mantenimiento perteneciente al Sector Mao, de la que forma parte esta provincia 

 

Desarrollo Fronterizo y alcaldía rehabilitan calles en Montecristi 

Por Santos Vásquez. 

En un trabajo en conjunto entre la Dirección General de Desarrollo Fronterizo (DGDF), bajo la 

responsabilidad de José Luis Cholo Tatis, y la alcaldía del municipio de Montecristi, cuyo 

incumbente es Jesús Jerez, se realizan en esta jurisdicción territorial trabajos consistentes en 

las reparaciones de varias calles con la finalidad de facilitar el libre tránsito de motores 

pasolas, vehículos y transeúntes. 

Equipos, maquinarias y el personal técnico-profesional de la DGDF y la alcaldía de este 

municipio realizan las labores de rehabilitaciones de calles y caminos vecinas en el sector 

Monolandia del barrio Cristo Rey, el sector el Pozo de Beber del barrio San Fernando y la 

comunidad Laguna Verde ubicada en el kilómetro 9 en la carretera Duarte Montecristi-Villa 

Vásquez 

.  



Alcalde Jesús Jerez continúa reconstrucciones de badenes y la señalizacion de los policías 

acostados en Montecristi 

Por Santos Vásquez y Esfraín Pérez. 

El alcalde Jesús Jerez expande por todo lo ancho y largo del municipio de Montecristi, su 

política de construcción y reconstrucciones de obras de infraestructuras que revisten gran 

importancia para los habitantes de las comunidades de esta demarcación geográfica situada 

en la línea Noroeste de la República Dominicana. 

En esta ocasión Jesús Jerez, con el equipo técnico-profesional de maestros y albañiles de la 

Alcaldía que representa se trasladó al barrio San Fernando, donde reconstruyó cuatro 

badenes, en tanto que en el sector el Puente y el Chequeo Militar de ese mismo lugar 

rahabilito los policías acostados así como su señalización. 

 

Alcalde Jesús Jerez donará terrenos para construcción casa Niño Justin Minaya 

El alcalde por Montecristi Jesús Jerez, en muestra de apoyo a la labor del movimiento 

Jompeame quienes construirán una casa a niño Justin Minaya, anunció la donación del 

terrenos para que dicha obra sea una realidad.  

Justin Minaya, de 12 años, se hizo viral en las redes luego del que el influence Jimmy Pica Pollo, 

colgará en sus redes en ejemplo de este niño, quien se negó aceptar un aporte, prefiriendo 

que mejor le compraran el producto que vende dignamente. 

 

 

 



Alcalde Jesús Jerez designa a Jeffrey Cabreja enlace del Ayuntamiento de Montecristi en Nueva 

York 

Por Santos Vásquez y Esfraín Pérez. 

De manera honorífica el alcalde Jesús Jerez, designo a Jeffrey Cabreja Castro como enlace 

entre la diaspora dominicana en Nueva York y el Ayuntamiento del municipio de Montecristi, 

situado en la Línea Noroeste de la República Dominicana. 

El nombramiento que de manera de colaboración desempeña desde ya el Montecristeño 

Jeffrey Cabreja, tiene como finalidad gestionar propuestas y todo tipo de aportes que sean a 

favor de Montecristi, por parte de los munícipes que residen en esa urbe y otros sectores que 

deseen hacer inversiones de obras de infraestructuras, en la educación, la salud, la cultura, el 

deportes y otros renglones que traigan consigo a esta jurisdicción territorial el avance del 

turismo para el crecimiento económico de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGOSTO 

Designan a José Luis Contreras como Encargado Recaudación de Impuesto del Ayuntamiento 

de Montecristi 

El Alcalde Jesús Jerez, designo al dirigente político José Luis Contreras Valdez, como nuevo 

encargado del departamento de recaudación de Impuesto, del ayuntamiento de Montecristi. 

Dicha designación se hizo a través de la resolución administrativa ll001-2021, hecha por el 

Alcalde Jesús Jerez, el pasado 5 de Agosto del presente año 2021, con efecto de inmediato 

para desempeñar esta importancia posición.   

 

Alcalde Jesús Jerez autoriza director del Servicio Nacional de Salud de Montecristi utilizar local 

que funcionaba como escuela en el sector los Maestros, para instalación de UNAP 

Por Esfrain Perez 

Montecristi, R.D.- En solicitud hecha por el doctor Víctor Imbert, director del SNS en 

Montecristi, La Junta de Vecinos del sector Los Maestros, el Comité de Salud de la Unap Los 

Maestros y Las iglesias Evangélicas, desde hacía tiempo solicitaban un local para brindar 

servicios de salud a los habitantes de ese barrio y en comunicación escrita al alcalde Jesús 

Jerez pedían la autorización para el uso del local donde funcionaba la escuelita Los Maestros y 

que pretenden instalar un Centro de Atención Primaria (UNAP).

 



El alcalde Jesús Jerez continúa este sábado con la campaña de construcciones y 

reconstrucciones de badenes en distintos puntos del municipio de Montecristi . 

Por Santos Vásquez y Edith Vargas. 

El alcalde Jesús Jerez continúa este sábado con la campaña de construcciones y 

reconstrucciones de badenes en distintos puntos del municipios de Montecristi. 

En la mañana y tarde de hoy el alcalde Jesús Jerez, se trasladó al barrio Francisco Javier de la 

ciudad de San Fernando para supervisar a los maestros constructores y albañiles que realizan 

los trabajos de badenes. 

 

Alcalde Jesús Jerez supervisa parque del Reloj y ordena su rehabilitación 

Por Santos Vásquez y Esfraín Pérez. 

En un recorrido realizado la mañana de este domingo el alcalde Jesús Jerez, supervisó todas las 

aéreas del parque Duarte o Reloj de Montecristi y ordenó la rehabilitación de ese centro de 

recreación público. 

Los trabajos de rehabilitación de ese parque los cuales se ejecutarán en las próximas horas 

consisten en cambio total del piso del segundo nivel en madera (tablas), pinturas, 

mantenimiento de plomería, electricidad, jardinería y otros con la finalidad de que los 

visitantes se movilcen en los espacios de ese lugar con toda facilidad y una atractiva imagen 

física.  

 

 

 



Alcalde Jesús Jerez, valora muy positiva visita del ministro de turismo David Collado 

Por Esfrain Perez 

El alcalde Jesús Jerez, valoro de muy positiva la visita del Ministro de Turismo David Collado a 

Montecristi, al tiempo que agradeció a ese funcionario por haber acogido las obras que le 

presento. 

 

Alcalde Jesús Jerez y Constructora Santana patrocinadores del equipo amateur de Montecristi 

Por Efrain Perez 

Este domingo 22 de agosto inicia el torneo amateur de la provincia de Montecristi el alcalde 

Jesús Jerez y Constructora Santana son los patrocinadores oficiales del equipo Los Marineros 

de Montecristi. 

En el día mañana se enfrentaran los equipos de Montecristi VS Villa Vásquez, campeón y 

subcampeon respectivamente, este encuentro está pautado para iniciar pa las 9 de la mañana 

en el estado Pedro Alejandro Sanz. 

  

 

 



Alcalde Jesús Jerez, agradece el respaldo recibido de empresarios para el equipo amateur de 

Montecristi 

Por Esfrain Perez 

El alcalde Jesús Jeréz, expreso a este diario digital agradecimiento a los empresarios que cada 

semana se mantienen apoyandole con recursos económicos para el equipo  de béisbol 

Amateur de Montecristi.  

Las empresas que apoyan al alcalde son: Coopsano, Constructora Santana, Bancas Fey, Bancas 

Frías 21, Senador Moreno Arias, Diputado Rosendy Polanco, Pescadería los Primos (PAYERO). 

 

Alcaldía de Montecristi continúa ascenso SISMAP Municipal 

Por Esfraín Perez 

La alcaldía del municipio Montecristi continúa su ascenso y avanza, según los resultados 

obtenidos en el Sistema de Monitoreo, SISMAP municipal, correspondiente al pasado 

trimestre. 

«Sistema de Monitoreo de la Administración Pública» 

Tras las mediciones divulgadas, el municipio perteneciente a la provincia Montecristi ocupa la 

posición 57, avanzando significativamente. 

 

 

 



Alcalde Jesús Jerez logra construcción del malecón de Montecristi con apoyo del gobierno 

Por Esfrain Perez 

El alcalde Jesús Jerez y La Gobernadora Nelsy Cruz, recibieron el pasado fin de semana el 

Director de Desarrollo y Proyectos Comunitarios del Ministerio Administrativo de la 

Presidencia, José González Vargas, quien estuvo este fin de semana en el municipio de 

Montecristi a los fines de inspeccionar el área donde reconstruirá el Malecón de Montecristi, 

Obra que fue solicitada por el alcalde Jesús Jerez al Presidente Luis Abinader la cual fue 

aprobada.  

 

Con la presencia del presidente Luis Abinader, Turismo y Alcaldía firmarán acuerdo 

construcción Malecón Montecristi 

Por Santos Vasquez y Esfraín Pérez. 

Con la presencia del presidente Luis Abinader el Ministerio de Turismo y la alcaldía del 

municipio de Montecristi, firmarán un acuerdo para dejar iniciados los trabajos de 

construcción del Malecón de la playa Juan de Bolaños y otras obras de infraestructuras de 

interés para el avance y desarrollo económico de esta jurisdicción territorial situada en la Línea 

Noroeste de la República Dominicana. 

 

 

 

 



Alcalde Jesús Jerez firma acuerdo compromiso con el presidente Luis Abinader y Turismo para 

el inicio del Bulevar Malecón en Montecristi  

En la mañana de hoy se firmó en el Parque Reloj de Montecristi, el acuerdo compromiso entre 

el presidente Luís Abinader, el Ministerio de Turismo con el alcalde Jesús Jerez. 

En dicho acuerdo se entregó el libramiento del cheque de 6 millones de pesos, para el inicio de 

Bulevar del Malecón de Montecristi, que está valorada en 24 millones de pesos, completivo 

que lo entregará el Ministerio de Turismo. 

 

Alcalde Jesús Jerez invita a fanáticos asistir hoy domingo al juego béisbol Montecristi Palo 

Verde 

Por Santos Vásquez 

El alcalde Jesús Jerez hizo un llamado a los fanáticos del béisbol a fin de que asistan este 

domingo, al juego de esa disciplina deportiva entre los equipos Montecristi y Palo Verde en el 

estadio Pedro Alejandro Sanz en la ciudad San Fernando, común cabecera de esta provincia 

noroestana. 

Dice la máxima autoridad del municipio de Montecristi electa por el voto mayoritario Jesús 

Jerez, que con una asistencia masiva de fanáticos al estadio Pedro Alejandro, se apoya y se 

motiva a los jugadores de ese equipo para que puedan retener la corona de campeones. 

 

 

 



Alcalde Jesús Jerez:  Construye más de una docena de badenes en el sector Salomón Jorge 

Por: Esfraín Perez Y Santos Vásquez  

Como parte de los trabajos de adecuación de las vías de transito del sector Salomón Jorge, el 

alcalde Jesús Jerez a ordenado la reconstrucción de más de 15 badenes  en el populoso sector. 

Este programa de construcciones de badenes se realiza con el propósito de evitar 

destrucciones de vehículos, motores y pasolas, además de que los mismos tengan libre y fácil 

tránsito por las calles de la ciudad San Fernando, común cabecea del municipio y provincia de 

Montecristi, el alcalde Jesús Jerez. 

 

SEPTIEMBRE 
 

Alcalde Jesús Jerez, inicia trabajos de rehabilitación del Parque Manolo Tavárez Justo 

Por: Esfraín Perez 

El alcalde Jesús Jerez, anuncia que intervendrá el parque Manolo Tavarez Justo 

específicamente el área de los juegos infantiles dando cumplimiento a la política de 

mantenimiento de la alcaldía de Montecristi. 

Dijo que desde hoy brigadas de la alcaldía estarán trabajando en el acondicionamiento de esta 

área para que los niños que visitan diariamente este parque no sufran ningún percance. 



 


