
                                                                  

Homenaje patriótico el 59 aniversario del 

asesinato de seis de los ajusticiadores del 

tirano Rafael L. Trujillo. 
noviembre 23, 2020 

La Alcaldía San Gregorio de Nigua conmemoró este 18 de noviembre con un 
homenaje patriótico el 59 aniversario del asesinato de seis de los ajusticiadores del 

tirano Rafael L. Trujillo. 
Los actos iniciaron con una Misa en honor a los mártires, seguido por las palabras de 

bienvenida del alcalde Jorge Carela, quien manifestó su deseo de que lo sucedido la 
tarde del 18 de noviembre del año 1961 sea de conocimiento de cada uno de los 
dominicanos. Se realizó además la asignación del nombre 18 de noviembre al puente 

que se encuentra cercano al lugar donde ocurrió la masacre. 
  

Estuvieron presentes en esta conmemoración familiares de los Mártires, la 
Gobernadora Pura Casilla, el presidente de Efemérides Patria, Juan Pablo Uribe, la 

alcaldesa de Palenque, Ángela Diepre, el Alcalde de Quita Sueño, Antonio Brito, la 
vice Alcaldesa del municipio de San Cristóbal, la Dra. Marisela Mesa y demás 
autoridades civiles y militares. 

 



                                                

Primer picazo de la Zona Franca Global 

Industrial & Logístic Park 

  

En el día de hoy el alcalde Jorge Carela y el Concejo de Regidores participaron del acto de 

primer picazo de la Zona Franca Global Industrial & Logistic Park que se desarrollará en 

nuestro municipio. 

El presidente Luis Abinader encabezó la presentación de este importante proyecto de naves 

industriales que viene a dinamizar la economía en el municipio. 

Este Parque de Zona Franca generará más de 10 mil empleos directos y facilitará la 

integración de los residentes del área. 

Esperamos que este parque Industrial sea un orgullo para la comunidad de Nigua. 

 



                                                                 

 

La   dotación policial del municipio tiene 

nuevos equipos de transporte. 
Luego de que el alcalde Jorge Carela junto al Senador Franklin Rodríguez realizarán 
ayer una visita al Director General de la Policía Nacional, Edward Sánchez Gonzáles. 

Recibimos la grata noticia de que llegaría a la dotación policial del municipio nuevos 
equipos de transporte. 

En el día de hoy el coronel Frías hizo formal entrega de una motocicleta, en los 

próximos días llegará una camioneta para brindar una mayor seguridad para el 
municipio San Gregorio de Nigua y se hará apertura de la oficina de Atención al 

Ciudadano. 
Estuvieron presente en la entrega el Concejo de Regidores, el coronel Turbi, el 

Director Administrativo, Sandy Araujo, miembros de la junta de vecinos de Boca de 

Nigua y demás autoridades civiles y militares 

 

 



 

                              

                                        

 

Trabajos de bacheo 

 
La Alcaldía Municipal San Gregorio de Nigua, realiza trabajos de bacheo en diferentes 
puntos de las calles principales, por lo que le pedimos a la población trasladarse con 

precaución .

 
 



 


