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En el día internacional de la Mujer. La
Alcaldía San Gregorio de Nigua junto al
Concejo de Regidores reconocen la valiosa
labor de entrega y trabajo de varias
mujeres que han sido iconos en cada
comunidad.
La actividad estuvo presidida por el
honorable Alcalde Jorge Ortiz Carela, quien
dio unas palabras de motivación sobre el
valor y rol de la mujer en nuestra sociedad
Estuvieron presentes la presidente del
Concejo Belkys Rojas, así como los
regidores Maritza Serrano, y Aris Rosario.
También el director administrativo de la
Alcaldía Sandy Araujo. Entre otras
personalidades de CeMujer y mujeres
destacadas del Municipio.

En el primer encuentro celebrado
en el Ayuntamiento Municipal
San Gregorio de Nigua de la Mesa
Local de Seguridad, Ciudadanía y
Genero, el alcalde Jorge Carela
explicó brevemente el objetivo de
la misma, que busca solucionar
las diferentes problemáticas en
materia de seguridad para
mejorar la convivencia de nuestro
municipio.

En esta mesa de trabajo
estuvieron presente la
gobernadora provincial Pura
Casillas quien preside la mesa
junto al alcalde Jorge Carela, la
presidenta de la sala capitular
Belkis Rojas y demás miembros
del concejo, representantes del
sector salud, policía nacional,
educación, medio ambiente,
bomberos, policía nacional, la
iglesia católica, ministerio público,
club Rotario Nigua, entre otro.

En la tarde de hoy el honorable Alcalde
Jorge Ortiz Carela sostuvo un cordial
encuentro con el Cuerpo de Bomberos
del Municipio San Gregorio de Nigua
sosteniendo un almuerzo y
conversatorio sobre las iniciativas en
apoyo de esta institución. Esto al
conmemorarse el día Nacional del
Bombero.

El alcalde expresó en su intervención su
gran compromiso de llevar en conjunto
políticas y acciones que garanticen
seguridad y bienestar a los hombres y
mujeres que arriesgan sus vidas en
cada evento o incendio en nuestro
municipio.
En el acto estuvieron presentes además
del alcalde, la presidenta del Consejo
de Regidores Belkys Rojas, así como los
regidores Aristofanes Rosario, Anthony
Daviel, el Consultor Jurídico Alejandro
Mota Paredes, el Intendente interino
del Cuerpo de Bomberos Coronel
Néstor Monteaguado y todos los
demás miembros que forman parte de
ese cuerpo de rescate.

La Alcaldía Municipal San
Gregorio de Nigua dejó
formalmente instalada una
cancha de Voleibol de Arena en
los Cuadritos, Boca de Nigua.
En la ceremonia de inauguración
el alcalde Jorge Carela reafirmó
su compromiso con todas las
disciplinas deportivas que
promueven el sano
esparcimiento de los Jóvenes.
Estuvieron presentes en la
actividad la presidente del
concejo de Regidores Belkys
Rojas, el Regidor Aris Rosario, el
Presidente de la Federación
Dominicana de Voleibol Lic. Alexis
García, el Presidente de la
Asociación de Voleibol de la
Provincia el Lic. Welligton
Valenzuela, la presidente de la
ADP Nigua Evelyn Santana,
personalidades municipales y
dirigentes deportivos

Trabajamos de manera ardua
en la terminación de la
Cancha de Cambelen KM 24.
Esta construcción representa
el anhelo de muchos jóvenes
que durante años lucharon
porque este sector tenga un
lugar de esparcimiento y
disfrute juvenil.
La Cancha de Basketball de
dos canastos está apta para
jugar también la disciplina de
Voleibol, la misma cuenta con
su verja perimetral, baños e
iluminación.

el alcalde Jorge Carela sostuvo un
encuentro con los residentes de los
sectores Laurel y cuatro(4) de enero.
El Alcalde estuvo acompañado del
comandante del Destacamento de
Nigua el Coronel Javier Turbi, para
tratar el tema de la seguridad de los
ciudadanos del sector Laurel, entre
otros temas de interés.
Por otro lado los municipes que
residen en el sector 4 de enero
manifestaron algunas situaciones de
dicha localidad y a su vez plantearon
posibles soluciones.
Valoramos los sectores con
empoderamiento ante las
problemáticas que le aquejan.

El trabajo no se detiene
La alcaldía Municipal San
Gregorio de Nigua realiza
la comunicación vial de los
sectores San Antonio(los
Solares) y el 4 de enero, los
mismos se encontraban
cerca pero incomunicados.
Los moradores de los
sectores antes
mencionados se sienten
agradecidos con el
Ayuntamiento, porque
durante años soñaron con
la habilitación de esta calle,
que a su vez les permite
desplazarse de una manera
más rápida entre sus
vecinos.

