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El alcalde Jorge Carela, sostiene 

encuentro con la Diáspora Niguense.  

En un conversatorio con los residentes 

en el extranjero se abordaron temas de 

mejora para la gestión municipal y los 

proyectos a ejecutar para este 2022. 

El Alcalde expresó sus felicitaciones a 

los Niguenses radicados en distintos 

países, por el compromiso que sienten 

por su municipio y aportar de 

diferentes formas a la economía; desde 

la instalación de negocios, construcción de viviendas y el envío de remesas 

a familiares. 

 

 

 

Día de los Reyes Magos. 

Cientos de niños del sector Camungui recibieron 

juguetes este jueves 06 de enero día de los Reyes, un 

gesto del Alcalde Jorge Carela, en su afán de 

conservar las tradiciones que llevan alegría a los más 

pequeños. 

 

 



 

Celebramos 23 años de servicio del Cuerpo De 

Bombersos Nigua .  

En una ceremonia realizada este domingo 09 de 

enero el Cuerpo de Bomberos San Gregorio de 

Nigua celebró 23 años de servicio a la población.  

La actividad estuvo encabezada por el Alcalde, 

Jorge Carela y el Coronel Intendente Gerson Ant 

Ramirez Perdomo. En la misma 10 voluntarios 

fueron graduados del curso de bomberos nivel uno, 

después de haber transcurrido tres meses de 

capacitación. 

 

 

 

Culminamos con éxito el Diplomado en “Gobernanza y transparencia” 

realizado en la Universidad UNDIMA de 

Madrid España, coordinado por la Oficina 

Senatorial de la Provincia San Cristobal 

encabezada por su Senador Franklin 

Rodríguez. 

Desde la Alcaldía vamos a poner de 

manifiesto los aprendizajes adquiridos en 

esta importante capacitación en la que nos 

acompañó el presidente del Concejo de 

Regidores Aristofanes Rosario. 

 

 

 

 

 



El Torneo Intersectorial 2021 un evento 

deportivo auspiciado por la Alcaldía de 

Nigua con su Alcalde Jorge Carela finalizó el 

día de ayer resultando como ganador del 

primer lugar el equipo del Cruce de Najayo, 

alzándose con 25 mil pesos.  

Mientras que los equipos de Dios Dirá y 

Hato Viejo resultaron ganadores del 

segundo y tercer lugar respectivamente. 

 

 


