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MUNDIAL DE LOS 
HUMEDALES

Mundial de los Humedales

El día 2 de Febrero de 1971 se declaró el “Día 
Mundial de los Humedales”, mediante la 
Convención Internacional para la CoDíanservación
de los Humedales, conocida también como la 
Convención Ramsar, por el nombre de la ciudad de 
Irán donde se suscribió. Su puesta en vigor tuvo 
lugar en el año 1975, con la participación de más 
de cien (100) países, de los cuales la República 
Dominicana forma parte.



Trabajamos en la reparación del 

Badén de la Calle Duarte con San 

Gregorio. En los próximos días 

procederemos a la instalación de 

Semáforos con el objetivo de 

regular el tránsito en esté tramo.



Trabajamos en la 

reconstrucción del 

badén próximo a la 

Playita.



El alcalde Jorge Carela participó la mañana de hoy lunes en un acto 
conmemorativo al trimestre patrio, Samuel Reyes, director del distrito 04-07, la 
Diputada Margarita Tejeda y técnicos distritales; dieron inicio a la actividad 
patriótica. 
Jorge Carela manifestó que con actividades cómo está queda evidenciado la 
muestra de amor y patriotismo hacia la soberanía Nacional.







Desde el 2001 cada 10 de febrero se conmemora el día nacional del folklore Dominicano.

Celebremos con entusiasmo la cultura de nuestro pueblo



El alcalde Jorge Carela sostiene un encuentro con los jóvenes aspirantes a la presidencia de la 

Asociación de Estudiantes Universitarios de Nigua, participaron en esta reunión Luis Pujols, Estefany 

Moreno, Joan Santana, Madelin Ventura, el actual presidente Francisco Rodríguez y otros jóvenes 

universitarios. 

Este encuentro se desarrolló por el fortalecimiento de este gremio estudiantil.



El alcalde Jorge Carela sostuvo en la mañana de hoy un encuentro con el Director General de la DIGESSET Ramon 
Antonio Guzmán Peralta, con el objetivo de mejorar el ordenamiento vial del municipio.
En su intervención el alcalde solicitó la instalación de una oficina de la DIGESSET en el municipio San Gregorio de 
Nigua y la supervisión de sus técnicos para recibir las orientaciones previas a la instalación de semáforos que se 
estará efectuando en los próximos días. 





Hoy iniciamos con la reparación y construcción de aceras y contenes en la 

Calle San Gregorio. Por lo que solicitamos la compresión de todos los munícipes. 



.



AUTORIDADES MUNICIPALES, TÉCNICOS DISTRITALES, 

PROFESORES Y ESTUDIANTES; REALIZAN ACTO 

CONMEMORATIVO AL NATALICIO DEL PADRE DE LA 

PATRIA RAMON M. MELLA.



Por el Desarrollo local y el fortalecimiento de la municipalidad, el alcalde Jorge 

Carela visitó este jueves al secretario general de la Liga Municipal Dominicana 

Víctor D’ Aza.



Alcaldía de San Gregorio de Nigua y el Distrito Educativo Nigua- Palenque 04-07 participan en acto 
conmemorativo por el 177 aniversario de la Independencia.

El alcalde Jorge Carela, acompañado del concejo de regidores y funcionarios del cabildo, resaltó la importancia 
“de esos héroes y heroínas que fueron capaces de los mayores sacrificios porque en todo momento los animaba 
la convicción de que los dominicanos, unidos en una sola nación, seríamos capaces de alcanzar grandes 
conquistas”.

En su participación el Director del Distrito Educativo 04-07, Lic. Samuel Reyes, destacó la loable labor 
histórica de los padres de la patria y los hombres y mujeres que el 27 de febrero del 1844 lucharon por 
nuestra independencia.



QUE VIVA LA REPUBLICA DOMINICANA!




