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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.  

El Alcalde Jorge Ortiz Carela 

indicó “nosotros como 

autoridades municipales, 

valoramos la trayectoria de 

estos maestros que han colaborado de manera significativa a la 

educación, en nuestro municipio”. De igual forma manifestó su 

satisfacción por la acogida que recibió la solicitud que hiciera a la 

sala capitular, para honrar la vocación de servicio de estos 

maestros. 

Mediante resolución 12-2021 el Concejo de Regidores 

encabezado por su presidente Aristofanes Rosario, reconocen la 

trayectoria del Lic. Cesar Baez, Lic. Celestina Heredia, Lic. Julio 

De Los Santos, Lic. Eufemia Reyes, Lic. Ana Mirian Diaz y la 

Lic. María Mercedes Heredia. 

En la ceremonia estuvieron presentes, además, la Regidora Belkys 

Rojas, el Regidor Antony Daviel, el Lic. Manuel Perdomo, la Lic. 

Evelyn Santana-presidente de ADP Nigua y colaboradores de la 

Alcaldía. 



El Alcalde Jorge Carela, participó este miércoles de la sesión 

ordinaria de la Junta Directiva de 

la Mancomunidad del Gran 

Santo Domingo y San Cristóbal 

celebrada en el palacio 

municipal de la provincia San 

Cristobal, en la que se abordó la 

Rehabilitación del Río Nigua y a 

su vez solicitar al poder 

ejecutivo la inclusión de este 

tema en el gabinete de Saneamiento y Preservación de las 

Cuencas de los ríos.  

En la reunión ordinaria participaron además el secretario general 

de la Liga Municipal Dominicana el Lic. Víctor D’ Aza, Waldys 

Taveras, Director ejecutivo de la MGSD y los ejecutivos 

municipales Manuel Jiménez de Santo Domingo Este; José 

Andújar, de Santo Domingo Norte, Wilson Paniagua, de Pedro 

Brand y José Montás, alcalde anfitrión por el municipio de San 

Cristóbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Luego de recibir la información acerca del grado de positividad 

del COVID-19 en el Municipio de San Gregorio de Nigua, a 

través de los medios de comunicación, el Alcalde Jorge Carela 

convocó al Director del Hospital Municipal el Dr. Soriano Zayas 

y al Epidemiologo Dr. Marcial Andujar para manejar más de 

cerca la información, así como socializar las medidas a tomar para 

evitar el aumento de casos. 

Entre las medidas a tomar estuvieron: 

Motivar a la población joven a vacunarse. 

Mantener el distanciamiento social y uso de mascarilla. 

Reunirse con los dueños de comercios para reforzar los 

protocolos. 

 

 

 

 

 



Realizamos un interesante recorrido por nuestras Playas: Najayo, 

Los Cuadritos y la Playita de Nigua, junto a una comisión del 

ministerio de turismo representado por la Lic. Lorna Carrasco y la 

Arquitecta Yahaira Guerra. Gracias al honorable Senador 

Franklin Rodríguez y la gobernadora provincial Lic. Pura Casilla 

por su gestión en beneficio de lo nuestro.  

Nos acompañaron el Ing. Antonio Pujols y la Lic. Wanda 

Figuereo. 

 

Iniciamos formalmente la Reconstrucción de aceras y contenes en 

la Carretera Sánchez, en una primera etapa será intervenido el 

tramo desde la rotonda hasta la policía. 

 

 



El Alcalde Jorge Carela juramento la Plana Mayor del Cuerpo de 

Bomberos de San Gregorio de Nigua.  

Las nuevas autoridades de la entidad de socorro son el Coronel 

Gerson Ramírez Intendente General, Marcelino Rodríguez, sub 

Intendente, Daniel Figuereo, Asesor General, Danneris Cuello, 

Encargada del Voluntariado, Soto, Director Técnico y Marcos 

Rodriguez, Director de Operaciones. 

El ejecutivo instó a los miembros a seguir realizando un trabajo 

de compromiso social. En la actividad estuvieron presentes el 

Presidente del Concejo Aristofanes Rosario y los Concejales 

Jorge Gross, Belkys   Rojas y Daviel Mordan. 



 

La comunidad de Najayo 

recibe 42 nuevos jóvenes 

graduados de técnicos en 

redes telefónicas, fibras 

ópticas y parábolas.  

El alcalde Jorge Carela 

participó de esta actividad en 

la que exhortó a los 

graduandos a seguir obteniendo aprendizajes constantes y ser 

perseverantes día tras día. 

Estuvieron presentes además del Alcalde Jorge Carela, la 

Diputada Margarita Tejeda, el Director Regional de Educación, 

Julio César Tejeda, el Regidor Antony Daviel y miembros de la 

Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, entidad 

encargada de impartir estas capacitaciones. 

 

 

 

 

 

 



 

La Alcaldía Municipal San Gregorio de Nigua y Argos 

Dominicana dan primer Picazo de inicio a los trabajos de 

Construcción del Parque Central Boca de Nigua.  

En una ceremonia celebrada en la referida comunidad, el alcalde 

Jorge Carela y el señor Gary De la Rosa, Director General de 

Argos; firmaron un acuerdo interinstitucional que sella el 

compromiso entre ambas instituciones.  

Esta obra incluirá la construcción del Parque, la reconstrucción 

del comunal y la adecuación de la cancha mixta.  

En el acto estuvieron presentes Sahid Mancilla, Director de 

planta, Aristofanes Rosario, presidente del concejo de Regidores, 

el Regidor Jorge Gross, la regidora Maritza Serrano, el Regidor 

Jeffry Uribe, la Reidora Belkys Rojas, el Regidor Antony Daviel, 

el presidente de la Junta de Vecinos Boca de Nigua, Ángel M. 

Álvarez, el alcalde Antonio Brito del Distrito Municipal de Quita 

Sueño, el ex-Diputado Juan Benito Reyes, el Lic. Andrés de las 

Mercedes, el intendente del cuerpo de Bomberos, Coronel Gerson 

Ramírez y funcionarios de la Alcaldía. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


