
 

 

 

 

   
 

BOLETIN INFORMATIVO JULIO 2019 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MONTECRISTI. 

 

10 de julio de 2019 

Designan nuevo encargado de catastro en alcaldía del municipio de 
Montecristi 

 

El alcalde Luis Thomas Méndez Reyes juramentó la tarde de este miércoles un 

nuevo encargado de catastro en la alcaldía del municipio de Montecristi.  

La designación del ejecutivo municipal fue en favor de dirigente deportista 

Francisco Taveras El Bate, quien en gestiones de ayuntamientos  anteriores había 

ocupada dicha posición. 

El Bate sustituye a Rigoberto Díaz Rigo, quien se desempeñó como encargado de 

dicho departamento  durante el primer mandato de seis años del Caballlito Méndez 

y estos últimos tres años. 

El departamento de catastro tiene la responsabilidad de informar sobre el estado 

jurídico de un terreno municipal, tramitar la solicitud: arrendamiento, traspaso, 

compra y pago de los contratos. 

 

 



 

 

 

 

   
 

12 de julio de 2019 

Alcalde aclara costo de letrero fue de 68 mil pesos 

 

 

Luego de la lluvia de críticas suscitadas por el letrero de Montecristi, el Alcalde de 

ésta ciudad manifestó en rueda de prensa, ésta mañana, que el costo del referido 

epígrafe asciende a un monto de RD$68,000.00 (sesenta y ocho mil pesos). 

Expresó que el presupuesto que circula en las redes sociales y en diversos medios 

de comunicación con un monto de RD$551,000 pesos, destinados para el distintivo 

en cuestión corresponde a tres (3) no a ese solo letrero. 

En ese sentido, al ser interpelado, le manifestó a los periodistas presentes que con 

ese dinero se construirán dos (2) distintivos más en zonas donde se resalte lo 

turístico de Montecristi. 

De igual forma expuso que por las dimensiones del parque, que está en la entrada 

de Montecristi, no se podía edificar un letrero de mayor tamaño, pero que los 

demás tendrán dimensiones más extensas para vista de todos y todas. 

Reconoció que el letrero no es el atractivo del agrado del público, por lo que se 

comprometió públicamente a tratar lo relativo a lo estético para que los dos (2) 

restantes sean de mayor encanto visual. 

 

 

 

 



 

 

 

 

   
 

 

17 de julio de 2019 

Alcalde Montecristi de alianza PLD-PRD agradece apoyo manifestado 

El Alcalde 

de Montecristi Luis Méndez (El Caballito) manifestó, en nota de prensa enviada a 

los medios de comunicación, que “agradece profundamente el apoyo expresado a 

través de cartas, mensajes de texto y llamadas de parte de diversas instituciones de 

la sociedad civil” 

Igualmente reveló que ha sido contactado por dirigentes de su partido (El PRD), 

especialmente de facciones adversarias, con el propósito de éstos finalmente 

endosarle su apoyo. 

Vaticinó que en los próximos días importantes dirigentes de la sociedad civil 

hablarán sobre sus perspectivas electorales y sobre las correctas decisiones que ha 

tomado la Alcaldía en este cuatrienio. 

Igualmente dijo “estoy en total disposición siempre de trabajar de la mano con 

todas las instituciones y todo aquel/la que desee el progreso de nuestro pueblo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   
 

 28 julio, 2019 

alcalde Luis Méndez del PRD-PLD felicita a los padres en su día 

Acompañado de su padre el señor Luis Tomás Méndez Capellán, el alcalde en dos 

(2) ocasiones Lic. Luis Tomás Méndez Reyes (El Caballito), manifestó sus 

felicitaciones a los padres, en especial a los de Montecristi, en su día. 

En nota de prensa enviada a este medio expresó lo siguiente: 

“Los padres como cabezas de hogares son uno de los ejes centrales para el sostén 

del principal núcleo de la sociedad: La familia” 

 “Cada día gente laboriosa busca por distintos mecanismos mantener a los hijos e 

hijas en el camino del bienestar y educarlos en valores” 

 “Precisamente a esos padres los felicito y les deseo el mejor de los éxitos” 

 

Lic. Luis Tomás Méndez Reyes (El Caballito) y Luis Tomás Méndez Capellán 

 

 



 

 

 

 

   
 

 

 

29 julio, 2019 

ALCALDE PRD-PLD MONTECRISTI INSPECCIONA PEROSNALMENTE OBRAS 

 

En un hecho sin precedentes por primera vez en su historia, el Ayuntamiento de 

Montecristi, representado por su Alcalde el Lic. Luis Tomás  Méndez Reyes (El 

Caballito), construye los contenes en las calles de  “Los Bateyes”.  

Estás comunidades rurales pertenecientes al Municipio de Montecristi, los trabajos 

fueron  iniciados en  el Batey Walterio. 

Ésta construcción ha producido ha producido mucha alegría en los moradores de 

dicha comunidad. 

Con esta obra se pretende tener todo listo para fines de asfaltado, cuando el 

gobierno lo disponga. 

Es una de las promesas hechas y cumplidas por el alcalde de la demarcación. 

 

 

 

 


	BOLETIN INFORMATIVO JULIO 2019 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI.
	10 de julio de 2019
	Designan nuevo encargado de catastro en alcaldía del municipio de Montecristi

	12 de julio de 2019
	Alcalde aclara costo de letrero fue de 68 mil pesos

	17 de julio de 2019
	Alcalde Montecristi de alianza PLD-PRD agradece apoyo manifestado


	ALCALDE PRD-PLD MONTECRISTI INSPECCIONA PEROSNALMENTE OBRAS

