
Boletín Informativo del mes de Abril. 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

     

 

 

 

 



Culminamos con éxito el 1er 

Seminario Ejecutivo en Gerencia 

Política, organizado por el 

honorable Senador, Franklin 

Rodríguez de nuestra provincia 

San Cristóbal.  

Asumimos con entusiasmo los 

conocimientos adquiridos que 

pondremos en práctica desde el 

ejercicio de nuestras funciones. 

 

 

Formalmente dejamos 

inaugurada la Delegación 

del Ayuntamiento en la 

Comunidad de San Antonio.  

El Alcalde Jorge Carela, dejo 

en funcionamiento una 

Delegación municipal en 

San Antonio. Esta 

estructura municipal de 

cara al ciudadano tiene la finalidad de brindar los servicios de manera más 

cercana a los residentes de la menciona comunidad. Así como también dar 

seguimiento a los temas de Aseo y Limpieza, Orientación Medio Ambiental 

y Ordenamiento del territorio. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Trabajamos sin 

descanso. 

Avanzamos en la 

construcción del 

Parador Fotográfico 

Playa Najayo, en este 

espacio los turistas, al 

igual que nuestros 

Municipes podrán 

fotografiar un bonito 

recuerdo de una de las 

Playas más visitadas de 

la zona sur. 

 

Este Sábado Santo estuvimos 

realizando un recorrido por las 

distintas Playas de nuestro 

Municipio, en compañía del 

ING. Rafael Salazar, Director de 

EGHEID y el General Macebo, 

de la Policía Nacional.  

Gracias a Dios todo ha 

transcurrido con normalidad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

estuvimos evaluando los daños ocasionados 

por las fuertes lluvias en la zona de Playa 

Najayo perteneciente a nuestro municipio de 

Nigua.  

El Alcalde Jorge Carela en compañía del 

Senador de la provincia San Cristobal, Franklin 

Rodríguez, la Gobernadora, Pura Casilla, el 

Diputado, Gustavo Lara y el Concejo de 

Regidores; conversaron con los residentes de 

esta área turística que en el día de ayer 

resultó afectada por la crecida de arroyos y 

cañadas que terminaron ocasionando 

inundaciones.  

Visitamos también el Centro educativo la 

Playa con el fin de evaluar los daños 

ocasionados por las lluvias, en aras de 

colaborar con el Distrito educativo para que 

no sea suspendida la docencia. 

 

 

 

¡Ya es una realidad el Banco de Reservas en 

Nigua!  

Con el Honorable Senador, Franklin 

Rodriguez, realizamos un recorrido de 

supervisión por el local que albergará la 

sucursal del Banco de Reservas de nuestro 

municipio San Gregorio de Nigua.  

La instalación se encuentra en más de un 60% 

por lo que en los próximos meses estaremos 

estrenando este nuevo espacio. 


