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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 

munícipes en el momento que lo requieran.  

De su lado el mayor Peralta encargado de la 

dotación policial, externó sus 

agradecimientos por el gesto mostrado por 

el ejecutivo municipal 

Participaron de este compartir, además, el 

presidente del Concejo de Regidores, Aris Rosario, la Regidora, Belkys Rojas y los funcionarios 

del Cabildo, Tomas Guillen y Sandy Araujo. 

 

 

 

 

 

 

 



Iniciamos una mañana agradable compartiendo con los 

niños de la Escuela Básica Yogo Yogo, donde tuvimos el 

honor de Izar la Bandera Nacional y participar en la entrega 

de reconocimientos a los estudiantes meritorios.  

Agradecer por esta bonita invitación a la Directora, Benita 

Lucas y a todo el equipo de maestros y personal 

administrativo que les acompañan. 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

La comunidad se volcó a recibir al Alcalde con esta 

importante obra, a la actividad asistieron el Presidente 

del Concejo, Aristofanes Rosario, la Regidora Karina 

Soriano, el Regidor Jeffry Uribe, el Regidor Antony 

Daviel, la Regidora Maritza Soriano, el Encargado de 

EGHEID Quita Sueño, Ing. Miguel Lugo, el Encargado de 

Aduanas Nigua, Willy Pérez y funcionarios del 

Ayuntamiento. 

 

 

 

 

 

 



Este 08 de marzo Día Internacional de la Mujer, el Municipio San Gregorio de Nigua fue 

escenario de diversas actividades para conmemorar esta importante 

fecha.  

El Ayuntamiento San Gregorio de Nigua realizó una Conferencia titulada 

“Avances de las Mujeres en el Desarrollo” en la que estuvo presente el 

Alcalde Jorge Carela, la Regidora Belkys Rojas, el Regidor Jorge Gross, el 

personal administrativo y mujeres valiosas de nuestro municipio.  

A su vez el Alcalde Jorge Carela participó en una actividad de 

reconocimientos organizada por el Distrito Educativo Nigua Palenque en 

la que fueron reconocidas mujeres de trayectoria en diferentes ámbitos 

de los municipios de Nigua y Palenque. 

 

 

Primer Picazo para la construcción de aceras y contenes en el Callejón los Hormigones de la 

comunidad de Malpaez.  

El Alcalde Jorge Ortiz Carela se dirigió a la 

comunidad de Malpaez a dejar 

formalmente iniciados los trabajos de 

construcción de aceras y contenes.  

Además realizó la entrega de la partida del 

presupuesto participativo que estaba 

destinada a esta comunidad, con la cual se 

realizará la reparación de la iglesia católica. 

Dicha obra fue elección de los comunitarios 

del sector.  

Al evento se dieron cita el presidente del 

Concejo de Regidores, Aristofanes Rosario, 

la Regidora Maritza Serrano, el Regidor 

Jorge Gross, el Representante del 

Gobierno, Miguel Lugo, así como también 

comunitarios y funcionarios del Cabildo. 

 



En la tarde de este jueves 17 de marzo se desarrolló en el Ingenio Boca de Nigua el evento 

Diálogo de Tambores, el cual 

contó con la presencia de la 

vicepresidenta de Costa Rica, 

Epsy Campbell, la Ministra de 

Cultura Milagros Germán y 

cientos de espectadores que 

disfrutaron de este derroche 

de Cultura.  

El Alcalde, Jorge Carela 

manifestó su compromiso con 

nuestra cultura y este tipo de 

actividades que mantienen 

vivas nuestras tradiciones.  

De su lado el Concejo de 

Regidores declararon como 

Huésped Distinguida a la 

Vicepresidenta y a los 

representantes de 

instituciones internacionales 

que luchan por nuestra 

identidad. 

 

 


