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El Ayuntamiento Municipal San Gregorio de 

Nigua, representado por el Alcalde Jorge Ortiz 

Carela y el Ministerio de Cultura en la 

persona de Milagros Germán; firmaron un 

acuerdo interinstitucional para salvaguardar 

los monumentos históricos culturales que se 

encuentran en el territorio de Nigua.  

El Alcalde Jorge Carela, expresó la 

importancia que posee este convenio de 

colaboración el cual representa uno de los 

objetivos de su programa de gobierno, que 

busca garantizar la protección conservación, restauración y puesta en 

valor de los monumentos culturales que representan la identidad 

histórica del municipio.  

De su lado la Ministra Milagros Germán destacó que, desde el Ministerio 

de Cultura, con la firma de este acuerdo se impulsará la economía 

naranja en el municipio de San Gregorio de Nigua, a través del turismo 

cultural. 

 

Grato placer 

recibir la visita del 

Alcalde del 

Distrito Municipal 

El Carril, Miguel 

Ángel Peña 

Pozo(Chimbili) 

acompañado del 

gran amigo 

Moreno Pilarte. 

 

 

 

 

 



El Alcalde Jorge Carela, recibió en su Despacho al señor Ángel De la Cruz, 

presidente de la comisión 

presidencial de apoyo provincial, en 

compañía de José Andujar, Alcalde 

de Santo Domingo Oeste y los 

señores Juan Griñó y Jospeh María 

Tost; representantes de la 

Corporación Española Griñó una 

empresa dedicada al tratamiento y 

gestión de los residuos y la 

generación de energía verde.  

Nuevos Proyectos se acercan para 

nuestro Municipio San Gregorio de 

Nigua. 

 

Felicitamos a este grupo de mujeres valiosas de nuestro Municipo, las 

cuales culminaron con éxito el Curso de Emprendimiento, Liderazgo 

Comunitario y Derechos de la Mujer, avalados por la Pontificia 

Universidad Católica Madre y Maestra. 

 



Director del INAPA, Wellington Arnaud, se reúne con comunitarios en 

Haina; anuncia inicio construcción acueducto por más de 300 millones. 

Haina-San Cristóbal- El director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas 

Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington Arnaud,  se reunió con  

representantes de la comunidad del municipio de Haina, donde anunció 

el inicio de la construcción del acueducto de ITABO, con una inversión 

superior a los RD$300 millones de pesos y con una capacidad de 300 LPS. 

Asimismo, dijo que se realizan trabajos para eficientizar el servicio en las 

comunidades de Nigua, El Carril y Quita Sueño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Realizamos la entrega de Chalecos Distintivos a los Motoncochistas del 

sector Yogo Yogo. Seguimos dando respuesta a las solicitudes de 

nuestros municipes.  

Participaron en la entrega el Regidor Jeffry Uribe y el Encargado de 

Compras, Robersy Valenzuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Alcalde Jorge Ortiz 

Carela, compartió un 

almuerzo con los 

miembros de la Policía 

Nacional en el 

municipio de San 

Gregorio de Nigua, en 

ocasión del aniversario 

de esta institución del 

orden.  

El Alcalde instó a los uniformados, actuar con apego a las leyes en 

procura de salvaguardar las vidas de nuestros municipes en el momento 

que lo requieran. 

 

 

 

 



En la mañana de hoy el Alcalde Jorge Carela, dio el primer picazo que 

deja iniciados los trabajos de construcción de aceras y contenes en el 

sector Puente Rolón.  

El Alcalde manifestó “esta obra forma parte nuestras propuestas de 

campaña y  hoy es una realidad”. 

De su lado Diego Pineda, presidente de la Junta de Vecinos de la 

comunidad; externó la alegría que sienten porque ya de manera 

definitiva se le está dando solución a este problema de la calle que le ha 

afectado durante años. 

 


