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El Alcalde Jorge Carela y el Concejo de Regidores representado por 

su presidente Aris Rosario, Antony Mordan, Jorge Gross, Jeffry Uribe 

y Belkys Rojas acompañaron al ministro de medio ambiente Orlando 

Jorge Mera en una jornada de reforestación por celebrarse este 5 

junio el Día Mundial del Medio Ambiente.  

 

 

 

 

 

 



La Alcaldía Municipal Y el Ministerio de Salud 

Publica en San Gregorio de Nigua, realizaron un 

encuentro de sensibilización a la población 

sobre la importancia de 

la vacunación. 

Cumplimiento con el 

protocolo sanitario del 

COVID-19 el Alcalde Jorge 

Carela y el Doctor 

Francisco Javier Soriano, 

Director del hospital Maria 

Paniagua hicieron un 

llamado a los municipes de 

San Gregorio de Nigua a 

que motiven a sus 

familiares, vecinos y 

allegados a Vacunarse 

porque con la totalidad de 

la población vacunada es la 

única forma de erradicar 

esta pandemia. En la 

actualidad el municipio 

cuenta con más de 15 mil personas inoculadas. 

 

 

 

 



Ayuntamiento de San Gregorio de Nigua dentro 

de los mejores Ayuntamientos mejor valorados 

en la provincia San Cristóbal según el SISMAP. 

Los ayuntamientos de Nigua, Yaguate y San 

Cristóbal, son los que presentan los mayores 

avances en relación a los niveles de 

desempeño, de acuerdo a los indicadores 

medidos por el Sistema de Monitoreo de la 

Administración Pública Municipal (SISMAP 

MUNICIPAL). 

 

 



Nuestros choferes y ayudantes de camiones 

participan en el Taller de Ruta y Frecuencia de 

Recolección de Desechos Sólidos, impartido por 

el INAP, para seguir brindando un servicio de 

calidad a nuestros municipes.  

El Alcalde Jorge Carela, agradecido de los 

instructores por esta capacitación indicó “que 

nuestros colaboradores puedan tener nuevos 

conocimientos, nos permite obtener mejores 

resultados de cara a la población”. 

 

 



 

 

 

 



estuvimos 

dando el 

Primer Picazo 

para la 

construcción 

de la verja 

perimetral del 

Cementerio de 

Playa Najayo.  

El Alcalde 

Jorge Carela, 

acompañado del 

Concejo de Regidores y 

funcionarios del 

Ayuntamiento 

presentaron a la 

comunidad esta 

importante obra. 

 

 

 

 

 



La Alcaldía Municipal San Gregorio de Nigua 

realizó la entrega de Reconocimientos a la 

Excelencia Magisterial, por celebrarse el 

pasado 30 de junio el día Nacional del Maestro. 

 

 


