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Alcalde Jesús Jerez invita la prensa y al pueblo a recibir esta tarde 

motoristas del Club Moto Cruceros Bohemios  

  

Por Santos Vásquez y Esfraín Pérez.  

El alcalde Jesús Jeréz invita a la prensa y al pueblo en sentido general a recibir 150 

motores Harley Davidson y Harley Fadyl del Club Moto Cruceros Bohemios que 

vendrán esta tarde la ciudad San Fernando de Montecristi, procedentes de Santiago 

de los Caballeros y otros pueblos de la República Dominicana.  

  

  

  

  

  

Alcalde Jesús Jerez valora positivo flujo de visitantes a  

Montecristi durante fin de semana  



Por Esfraín Pérez.  

El alcalde del municipio Montecristi Jesús Jerez, valoró como positivo el amplio flujo 

de visitantes que llegaron el pasado fin de semana de largo a propósito de la 

celebración de los feriados por el Día de la Altagracia y de Patricio Juan Pablo 

Duarte.  

  

Alcalde Jesús Jerez dice se debe respetar decisión de no celebración de 

carnaval en Montecristi para evitar contagios del Coronavirus  

Por Esfraín Pérez.  

El alcalde del municipio de Montecristi, Jesús Jerez dijo que se debe respetar la decisión 

emanada por él, en el sentido de que en el mes de febrero prohibió la celebración del 

carnaval en esta parte del país para evitar los contagios y posibles muertes por 

Coronavirus o Covid19.  

Jesús Jerez, dijo que se verá en la obligación de acudir por ante las autoridades 

policiales y del Ministerio Público en Montecristi, a fin de que sean ellos que actúen en 

consecuencias contra aquellos sectores que no acaten lo decidido.  

  
Alcalde Jesús Jerez realiza levantamiento en lugares afectados por las 

lluvias en Montecristi  

Por Esfraín Pérez.  



El alcalde Jesús Jerez, realizó un recorrido para supervisar las áreas que fueron 

afectadas por las lluvias registradas en las últimas horas en el municipio de 

Montecristi.  

La máxima autoridad electa por el voto mayoritario en Montecristi, acompañado de 

un equipo técnico profesional se trasladó a los barrios Albínal, Costa Norte, San 

Fernando, así como en las comunidades el Rodeo y el Jaiquí este último 

incomunicado por las constantes lluvias.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

FEBRERO 2022  
Alcalde Jesús Jerez y senador Moreno Arias dan la bienvenida a varios 

embajadores visitaron a Montecristi  

Por Santos Vásquez y Belly Molina.  

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.santosvasquezinforma.com/2022/01/31/alcalde-jesus-jerez-realiza-levantamiento-en-lugares-afectados-por-las-lluvias-en-montecristi/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.santosvasquezinforma.com/2022/01/30/alcalde-jesus-jerez-dice-se-debe-respetar-decision-de-no-celebracion-de-carnaval-en-montecristi-para-evitar-contagios-del-coronavirus/


Montecristi, la tarde de este jueves un grupo de embajadores visitaron la ciudad de 

San Fernando de Montecristi, como parte de conocer las provincias del país, los 

mismos fueron recibidos en el salón de la alcaldía del municipio de Montecristi por 

el senador Moreno Arias y el alcalde Jesús Jerez.  

  

Alcalde Jesús Jerez participa en los actos conmemoración 178 

aniversarios de la Independencia Nacional  

Por Willian Baldayaque y Esfraín Pérez  

El Alcalde de Montecristi Jesús Jerez participo en el día de ayer en los actos de 

conmemoración del 178 Aniversario de La Independencia Nacional, que se realizaron 

en el Techado Ramón Montante Castillo.  

  
Desarrollo Fronterizo y Alcaldía inician trabajos de  

rehabilitación Cañada Tripa del Diablo en Montecristi  

  

Por Santos Vásquez.  



La Dirección General de Desarrollo Fronterizo (DGDF), y la Alcaldía del 

municipio de Montecristi, dejaron iniciados la tarde de este lunes los 

trabajos de saneamiento de la Cañada Tripa del Diablo en la ciudad de 

San Fernando.  

  

Alcaldía Montecristi procederá legalmente con negocio arrojen  

basura en espacio público y se niegan a pagar impuestos  

La alcaldía de Montecristi informó a este diario digital que estará precediendo 

legalmente sometiendo a las justicia los negocios que violan la ley 120-99, que 

prohíbe a toda persona física o moral tirar desperdicios sólidos y de cualesquiera 

naturaleza en calles, aceras, parques, carreteras, contenes, caminos, balnearios, 

mares, ríos, etc.  

  

MARZO 2022  

Desarrollo Fronterizo y Alcaldía de Montecristi mantienen  

rehabilitación Cañada Tripa Diablo  

Por Santos Vásquez.  



La Dirección General de Desarrollo Fronterizo (DGDF), y la Alcaldía del municipio de 

Montecristi, mantienen un operativo de limpieza a la Cañada Tripa del Diablo, la 

cual atraviesa la mayoría de los barrios ubicados en la parte baja de la ciudad San 

Fernando.  

  

  

  

  

  

  

Alcalde Jesús Jerez: Los Bateyes evolucionarán con programa de acera y 

contenes.  

Por Efrain Perez y Willian Baldayaque  

  

El Alcalde de Montecristi Jesús Jerez anuncio el inicio de la parte final de las aceras 

y contenes del Batey Walterio y Maguaca para iniciar con la labor de Batey Madre e 

Isabel.  

.  



  
  

El Alcalde Jesús Jerez, realiza reunión sobre Operativo prevención Semana 

Santa 2022  

  

Por Efrain Pérez  

El alcalde del municipio de Montecristi, Jesús Jerez, encabezo en la mañana de hoy 

lunes, una reunión sobre el Operativo Semana Santa 2022, acompañados de las 

distintas autoridades competentes de la Provincia de Montecristi.  
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