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El Ayuntamiento Municipal San Gregorio de Nigua, realizó la entrega 

formal de uniformes a los jugadores que participarán en la Copa de 

Campeones de la Provincia San Cristóbal en representación de nuestro 

municipio.  

  

 

Participamos esta mañana en el TALLER DE SENSIBILIZACIÓN Y 

EMPODERAMIENTO PARA EL Décimo(X) CENSO 2022, dirigido a los 

alcaldes/as de la región Valdesia. 

Este taller estuvo orientado sensibilizar y exponer el rol que será 

desempeñado por las Autoridades Municipales en el proceso del 

Décimo(X) Censo de población y vivienda 2022, el cual se realizará en 

noviembre de este año. 

 



Hoy 04 de mayo del año 2022, se celebró de manera Armónica la Sesión 

Extraordinaria del Concejo Regidores para la elección del Presidente y 

Vicepresidente del Concejo.  

La Regidora Carina Soriano resultó electa presidente para este año 2022-

2023 mientras que el concejal Jeffry Uribe ocupó la vicepresidencia. 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

El Alcalde, Jorge Ortiz Carela, visitó en la mañana de este jueves 12 de 

Mayo al Presidente del Consejo Nacional, el señor Jaime Marte 

Martínez.  

El motivo de esta visita es con el interés de solicitar a Marte Martínez 

llevar el mensaje de vida sana a al Municipio San Gregorio de Nigua, a 

través del catálogo de servicios ofrecidos por el CND. 

En este encuentro participó además el alcalde del Distrito Municipal del 

Carril, Miguel Ángel Peña. 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



Nuestros colaboradores de Aseo Urbano realizan el mantenimiento de 

calles en el sector La Canela. 

 

Gracias a los honorables Diputados de la circunscripción No. 3: la Dra. 

Margarita Tejeda, Tulio Jiménez y Frank Junior Guerrero, por apoderar a 

la Comisión Permanente de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para 

la detención definitiva de la extracción minera en el Área Nacional de 

Recreo Boca de Nigua.  

Esta área protegida de gran potencial Ecoturistico representa un símbolo 

de nuestra identidad como municipio. 

 

 



Participamos esta mañana en el programa Radial la Opción de la Mañana 

de la cadena de medios Telemicro, en el cual abordamos temas 

relacionados con nuestro municipio San Gregorio de Nigua.  

Gracias a la producción por invitarnos y al equipo de periodistas por esta 

grata entrevista. 

 

 

Trabajamos con el programa de Asfalto en el Sector San Antonio KM22. 

 


