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Nigua es Turismo.

San Gregorio de Nigua tiene su

stand de exhibición de nuestras

raíces y costumbres que nos

identif ican como pueblo, en la 

Feria Nacional de Turismo 

Interno que se desarrolla en el 

Jardín Botánico.



.

Superv isamos los trabajos de 

Drenaje Pluv ial 

que solucionarán de manera def ini t iva

el problema de inundación que se 

produce cada vez que l lueve en el  

Barr io Lengua del  Sector  Puerta 

Blanca.



Paseo Ciclistico Ecoturistico 

Nigua 2020.

Con la participación de más 

de 150 ciclistas, recorrimos 

nuestros monumentos .



Gracias al  per iódico El Día por 

compart i r con sus lectores los 

atract ivos Turíst ico, Cul tural y 

Ecológico que posee Nigua.



Prevención y Pruebas de COVID-19

El  Alca lde Jorge Care la y e l  Di rector de la  Fundación 

Ref idomsa Paul  Rojas encabezaron el  operat ivo de Pruebas

Rápida que se desarrol la desde hoy Lunes hasta e l  Jueves en 

la  Alca ldía.

Este operat ivo de Prevención y Pruebas de COVID-19 inc luye

un k i t  de Hig iene para los  par t ic ipantes.

Part ic iparon también en la  inauguración de s tand e l  Regidor 

Aris tofanes Rosar io, Iván Salcedo, anal ista económico de 

Ref idomsa, Santa De Jesús, Encargada de RR.HH y demás

colaboradores del  Ayuntamiento .



dotación policial del municipio nuevos equip

os de transporte.

Luego de que e l  A lca lde Jorge Care la  junto  a l  Senador Frankl in  

Rodríguez rea l izarán ayer una v is i ta a l  D i rector Genera l  de la  

Pol icía Nacional ,  Edward Sánchez Gonzáles.  Rec ibimos la  gra ta  

not ic ia de que l legar ía a la  dotac ión pol ic ia l de l  munic ipio nuevos

equipos de t ranspor te .

En e l  d ía  de hoy e l  Coronel  Fr ias  h izo formal  entrega de una 

motoc ic le ta ,  en los  próximos días l legará una camioneta para 

br indar una mayor  segur idad para e l  munic ipio San Gregor io  de 

N igua y se hará aper tura de la  o f i c ina de Atenc ión a l  C iudadano.

Estuv ieron presente en la  entrega el  Concejo de Regidores,  e l  

Coronel  Turb i ,  e l  D i rector  Adminis t ra t i vo ,  Sandy Arau jo , m iembros

de la  junta  de vec inos de Boca de N igua y demás autor idades

c iv i les y mi l i ta res .


