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Publicaciones

Los honorables Concejales de la alcaldía del distrito municipal de la Victoria en virtud del artículo 45 de la
ley 176-07, sobre ausencias temporales fuera del país, aprobaron mediante resolución No. 14-2021, el
otorgamiento de un permiso para viajar a la ciudad de Nueva York por diez días laborales al director
Distrital Miguel Antonio Saviñon. El director de la municipalidad al referirse al viaje indicó que se trasladará
este martes, en su primer viaje oficial al exterior por diez días. El municipalista Antonio de los Santos
(Gringo), expresó que el viaje tiene como finalidad hacer contactos con los organizadores del evento "la
parada del Bronx", al cual el Distrito Municipal la victoria fue invitado para julio del año venidero. "La idea
es la de fijar nuestra posición de participación como pueblo y su cultura en el marco de la tradicional e
histórica celebración de la parada Bronx". Añadió el municipalista. El edil municipal manifestó que el viaje
también tiene como meta, profundizar relaciones así, como establecer futuros acuerdos de colaboración
solidaria para la población.

Los honorables Concejales de la alcaldía del distrito municipal de la Victoria en virtud del artículo 45
de la ley 176-07, sobre ausencias temporales fuera del país, aprobaron mediante resolución No. 14-
2021, el otorgamiento de un permiso para viajar a la ciudad de Nueva York por diez días laborales
al director Distrital Miguel Antonio Saviñon. 
 
El director de la municipalidad al referirse al viaje indicó que se trasladará este martes, en su primer
viaje oficial al exterior por diez días. 
 
El municipalista Antonio de los Santos (Gringo), expresó que el viaje tiene como finalidad hacer
contactos con los organizadores del evento "la parada del Bronx", al cual el Distrito Municipal la
victoria fue invitado para julio del año venidero.
 
"La idea es la de fijar nuestra posición de participación como pueblo y su cultura en el marco de la
tradicional e histórica celebración de la parada Bronx". Añadió el municipalista. 
 
El edil municipal manifestó que el viaje también
tiene como meta, profundizar relaciones así, como establecer futuros acuerdos de colaboración
solidaria para la población.

14 sep. 2021 10:35
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JUNTA MUNICIPAL LA VICTORIA, GESTIÓN 20/24
Por: Juan Agustin Mieses Pascual/ 15/09/2021
New York el Bronx.
 
Eligió Jáquez cónsul en New York dona una ambulancia para el pueblo de La Victoria.
Gracias a la gestiones del Director de la Junta Municipal de La Victoria el Sr: Miguel Antonio
Saviñon y Alberto Guzman.
 
La ambulancia será enviada por el consulado junto a otras dos que irán destinadas a otras dos
comunidades.
El padre de La Victoria, Miguel Antonio Saviñon sigue indetenible a favor del desarrollo y
crecimiento del Distrito Municipal de La Victoria. Ahí está la anhelada (Ambulancia) de La Victoria,
gracias a Miguel Antonio Saviñon y sus relaciones internacionales. Positivo siempre y con Dios,
Mírelo ahí!

15 sep. 2021 18:14

La alta dirección del Instituto Duartiano de la República Dominicana donó un busto del patricio Juan Pablo
Duarte y Díez, a la alcaldía del distrito municipal de la Victoria, a los fines de ser destacado en el parque
central de la Victoria, plaza principal de la municipalidad. Al momento del desvelamiento de la efigie del
fundador de la República Dominicana, Gómez presidente de la entidad patriótica dijo: "Me siento muy feliz
por el sentido de respuesta a nuestras exigencias por parte de la gestión municipal encabezada por su
alcalde Miguel Antonio Saviñon". También sostuvo que el Instituto Duartiano cobra el entusiasmo de la
población por la patria y que merece todo reconocimiento y promoción a municipio. En el marco de la
actividad el señor Leonardo Osoria administrativo de la alcaldía se encargó de dar la bienvenida a
directivos del Instituto duartiano y otras entidades en nombre del edil municipal Miguel Antonio Saviñon
(Gringo).

La alta dirección del Instituto Duartiano de la República Dominicana donó un busto del patricio Juan
Pablo Duarte y Díez, a la alcaldía del distrito municipal de la Victoria, a los fines de ser destacado
en el parque central de la Victoria, plaza principal de la municipalidad.
 
Al momento del desvelamiento de la efigie del fundador de la República Dominicana, Gómez
presidente de la entidad patriótica dijo: "Me siento muy feliz por el sentido de respuesta a nuestras
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exigencias por parte de la gestión municipal encabezada por su alcalde Miguel Antonio Saviñon". 
 
También sostuvo que el Instituto Duartiano cobra el entusiasmo de la población por la patria y que
merece todo reconocimiento y promoción a municipio. 
 
En el marco de la actividad el señor Leonardo Osoria administrativo de la alcaldía se encargó de
dar la bienvenida a directivos del Instituto duartiano y otras entidades en nombre del edil municipal
Miguel Antonio Saviñon (Gringo).

18 sep. 2021 22:04

JUNTA MUNICIPAL LA VICTORIA. GESTIÓN 2020/2024 (Alcalde Felicita pueblos de La Victoria ) Héroe
Fundador: Marcos Evangelista Adon. Por Juan Agustín Mieses Pascual 19/09/2021 La Victoria Distrito
Municipal, Sto. Dgo. Norte. Alcalde de La Victoria: Miguel Antonio Saviñon, Felicita al pueblo de La Victoria
en su 158 años de su fundación. El Alcalde de La Victoria felicitó a los Municipes en su día y le extendió un
mensaje de esperanza a todos los servidores del Ayuntamiento y de este Distrito, por cuyo trabajo y
esfuerzo conocemos el progreso de toda sociedad. Miguel Saviñon, manifestó que los trabajadores del
Distrito son una parte esencial en las fábricas, en el comercio, en el turismo, en las artes manuales, en las
comunicaciones, trabajos domésticos, y en un sinfín de micro, pequeñas y medianas empresas que en sus
actividades van contribuyendo y son un sostén fundamental de nuestra economía. Sostuvo que los
hombres y mujeres que día a día se levantan temprano para ir a trabajar a fin de obtener con su esfuerzo
un salario digno para llevar el pan a sus hogares deben ser admirados, respaldados y valorados por lo que
al celebrarse este domingo 19 de septiembre 2021 el día de la fundación de nuestro pueblo, felicitó a todos
los Municipales del Distrito en especial a los más destacados en mantener la cultura del pueblo de La
Victoria. Positivo siempre y con Dios, Mírelo ahí!

Lugar: Junta Distrito Municipal La Victoria - Gestión 2020 - 2024 (18.58953148316,
-69.845855713938)
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Dirección: C/: Gral. Antonio J. Molina Díaz, no. 5, Barrio De Los Oficiales, La Victoria, 11200 Santo
Domingo, República Dominicana

JUNTA MUNICIPAL LA VICTORIA.
GESTIÓN 2020/2024
(Alcalde Felicita pueblos de La Victoria )
Héroe Fundador: Marcos Evangelista Adon.
 
Por Juan Agustín Mieses Pascual 19/09/2021
 
La Victoria Distrito Municipal, Sto. Dgo. Norte.
Alcalde de La Victoria: Miguel Antonio Saviñon, Felicita al pueblo de La Victoria en su 158 años de
su fundación.
El Alcalde de La Victoria felicitó a los Municipes en su día y le extendió un mensaje de esperanza a
todos los servidores del Ayuntamiento y de este Distrito, por cuyo trabajo y esfuerzo conocemos el
progreso de toda sociedad.
 
Miguel Saviñon, manifestó que los trabajadores del Distrito son una parte esencial en las fábricas,
en el comercio, en el turismo, en las artes manuales, en las comunicaciones, trabajos domésticos, y
en un sinfín de micro, pequeñas y medianas empresas que en sus actividades van contribuyendo y
son un sostén fundamental de nuestra economía.
 
Sostuvo que los hombres y mujeres que día a día se levantan temprano para ir a trabajar a fin de
obtener con su esfuerzo un salario digno para llevar el pan a sus hogares deben ser admirados,
respaldados y valorados por lo que al celebrarse este domingo 19 de septiembre 2021 el día de la
fundación de nuestro pueblo, felicitó a todos los Municipales del Distrito en especial a los más
destacados en mantener la cultura del pueblo de La Victoria. Positivo siempre y con Dios, Mírelo
ahí!

19 sep. 2021 2:40

Investigación a profundidad y la verdad verdad sobre nuestro héroe restaurador Marcos Evangelista Adón
del cual reconozco que desde 1972 hasta la actualidad ha sido y es un héroe restaurador sin doliente. Y
Precindo de éste pronunciamiento debido a que su valor histórico fue reconocido por el gobierno de la
República Dominicana precidido para el entonces presidente Juaquin Balaguer cuando mediante el decreto
número 2140 en el año 1972, se le reconoce su valía como héroe nacional. Y yo me pregunto : Entonces, ¿
Por qué si mediante el decreto número 2140 del año 1972, expedido por el Poder Ejecutivo se dispuso el
traslado de los restos del general Marcos Evangelista Adón al Panteón Nacional, los mismos no han sido
llevado a tan sagrado templo, si honró el uniforme militar y su ejemplo honra también, y dignifica, la historia
del pueblo dominicano?

Investigación a profundidad y la verdad verdad sobre nuestro héroe restaurador Marcos Evangelista
Adón del cual reconozco que desde 1972 hasta la actualidad ha sido y es un héroe restaurador sin
doliente. Y Precindo de éste pronunciamiento debido a que su valor histórico fue reconocido por el
gobierno de la República Dominicana precidido para el entonces presidente Juaquin Balaguer
cuando mediante el decreto número 2140 en el año 1972, se le reconoce su valía como héroe
nacional. 
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Y yo me pregunto :
Entonces, ¿ Por qué si mediante el decreto número 2140 del año 1972, expedido por el Poder
Ejecutivo se dispuso el traslado de los restos del general Marcos Evangelista Adón al Panteón
Nacional, los mismos no han sido llevado a tan sagrado templo, si honró el uniforme militar y su
ejemplo honra también, y dignifica, la historia del pueblo dominicano?

19 sep. 2021 6:48

Alcalde envía mensaje a munícipes por celebración de los 158 años de fundación de La Victoria Por Sandy
de la Rosa El director de la Junta Municipal del Distrito de La Victoria, Miguel Antonio Saviñón (El Gringo)
envió hoy un mensaje solidario y de motivación a sus munícipes al conmemorarse hoy el 158 aniversario
de la fundación de esta demarcación, “este día hago un llamado para unificación y trabajo a favor del
Pueblo, porque una Victoria desunida no avanza, trabajemos por el desarrollo”. Este domingo los
munícipes del distrito de La Victoria celebran un año más de fundada su ciudad un 19 de Septiembre del
año 1863, a finalizar las gestas restauradoras de la Independencia Nacional. Lo celebran con el apoyo de
la Alcaldía y otras instituciones así como organismos culturales, deportivos, estudiantes y comunitarios,
que celebran en el parque central con charlas, ventas de comidas e historia sobre el pueblo de La Victoria.
Parte de la historia de La Victoria cuenta que a raíz del siglo XIX, específicamente en 1865 en que se erige
como puesto militar por promesa hecha por el general restaurador Marcos Evangelista Adon, comandante
de la dotación militar contra la anexión a España, cuyo comandante general era a su vez el General Matías
Ramón Mella, el cual estuvo de puesto en La Bomba y Guanuma.

Alcalde envía mensaje a munícipes por celebración de los 158 años de fundación de La Victoria
 
Por Sandy de la Rosa
 
El director de la Junta Municipal del Distrito de La Victoria, Miguel Antonio Saviñón (El Gringo) envió
hoy un mensaje solidario y de motivación a sus munícipes al conmemorarse hoy el 158 aniversario
de la fundación de esta demarcación, “este día hago un llamado para unificación y trabajo a favor
del Pueblo, porque una Victoria desunida no avanza, trabajemos por el desarrollo”.
 
Este domingo los munícipes del distrito de La Victoria celebran un año más de fundada su ciudad
un 19 de Septiembre del año 1863, a finalizar las gestas restauradoras de la Independencia
Nacional.
 
Lo celebran con el apoyo de la Alcaldía y otras instituciones así como organismos culturales,
deportivos, estudiantes y comunitarios, que celebran en el parque central con charlas, ventas de
comidas e historia sobre el pueblo de La Victoria.
 
Parte de la historia de La Victoria cuenta que a raíz del siglo XIX, específicamente en 1865 en que
se erige como puesto militar por promesa hecha por el general restaurador Marcos Evangelista
Adon, comandante de la dotación militar contra la anexión a España, cuyo comandante general era
a su vez el General Matías Ramón Mella, el cual estuvo de puesto en La Bomba y Guanuma.

19 sep. 2021 8:59
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Alcaldía de La Victoria remoza Parque La Ceiba Por Sandy de la Rosa Como parte del amplio programa de
recuperación de los lugares de esparcimientos familiares, la junta del distrito municipal de La Victoria
entregó totalmente renovado el Parque de la Ceiba. La Alcaldía que dirige Miguel Antonio Saviñón (El
Gringo) viene dando prioridad a los centros de esparcimientos en donde los munícipes puedan tener
lugares para poder recrearse sanamente. El remozamiento contempló la reparación, pintura de glorietas y
de la verja perimetral y bordillos, entre otros. El alcalde ha designado que en los parques se garantice la
seguridad y así los munícipes puedan ejercitarse para tener una vida sana y disfrutar en familia.

Alcaldía de La Victoria remoza Parque La Ceiba
 
Por Sandy de la Rosa
 
Como parte del amplio programa de recuperación de los lugares de esparcimientos familiares, la
junta del distrito municipal de La Victoria entregó totalmente renovado el Parque de la Ceiba.
 
La Alcaldía que dirige Miguel Antonio Saviñón (El Gringo) viene dando prioridad a los centros de
esparcimientos en donde los munícipes puedan tener lugares para poder recrearse sanamente.
 
El remozamiento contempló la reparación, pintura de glorietas y de la verja perimetral y bordillos,
entre otros.
 
El alcalde ha designado que en los parques se garantice la seguridad y así los munícipes puedan
ejercitarse para tener una vida sana y disfrutar en familia.

22 sep. 2021 16:40
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Lugar: Junta Distrito Municipal La Victoria - Gestión 2020 - 2024 (18.58953148316,
-69.845855713938)
Dirección: C/: Gral. Antonio J. Molina Díaz, no. 5, Barrio De Los Oficiales, La Victoria, 11200 Santo
Domingo, República Dominicana

JUNTA MUNICIPAL LA VICTORIA 
GESTIÓN 2020/2024
Director: Miguel Antonio Saviñon.
(Resparacion, reconstrucción y mantenimiento de calles)
La Hacienda Estrella, Villa Estrella Los Pajones.
Por: Juan Agustin Mieses Pascual 28/09/2021
 
Miguel Antonio Saviñon, director de La Junta Considera: Que es de interés general la revisión de
las disposiciones vigentes que conciernen a la organización y el funcionamiento de los Distritos, a
fin de excluir aquellas que hayan sido derogadas tacita o expresamente o que por otros motivos no
convenga mantener, de introducir los nuevos preceptos que sean considerados necesarios o útiles
y de refundir conforme a un plan racional las disposiciones que hayan de regir en lo adelante.
Miguel Saviñon, dijo quiero ser justo y trabajar en todos los sectores del Distrito Municipal que yo
dirijo actualmente.
Estamos aquí hoy en Los Pajones de Hacienda Estrella atendiendo a reclamaciones de los
moradores y continuamos en Villa Primavera y demás sectores. Trabajando seguiré barrio por
barrio hasta complacer todo los sectores. J.M.L.V. Gestión 2020/2024.

28 sep. 2021 2:46

QUÉ PASÓ EN LA VICTORIA? Mírelo ahí!
Reconstrucción, Mantenimiento y arreglo de calles.
Actualizado 28 sep. 2021 2:52

28 sep. 2021 2:52
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Muchas felicidades señor Alcalde de la municipalidad La Victoria. Que Dios le regale muchos años de vida
y le conceda mucha mas salud y sabiduría para continuar con su gobierno.

Muchas felicidades señor Alcalde de la municipalidad La Victoria.
Que Dios le regale muchos años de vida y le conceda mucha mas salud y sabiduría para continuar
con su gobierno.

29 sep. 2021 16:39

Alcalde de La Victoria continúa jornadas de limpieza, entrega de ayuda alimenticias y de salud, esta
vez en Mata Mamón 
 
Por Sandy de la Rosa
 
El alcalde del ayuntamiento de La Victoria, Miguel Antonio Saviñón (El Gringo) en conjunto a
instituciones del gobierno central, continuó su jornada de entrega de productos alimenticios,
limpieza de parques y avenidas, ayuda de cambio de zinc y madera a personas necesitadas y
jornada de salud, operativo que lleva a cabo en toda esa demarcación.
 
El edil de La Victoria explicó que el Ayuntamiento desarrolló una amplia jornada con la entrega de
camiones cargados de plátanos, madera y zinc, asi como la limpieza de parques y avenidas y una
jornada de salud a beneficio de los moradores de Mata Mamón, en donde además se entrego útiles
escolares y se llevó material tosca para acondicionar la principal avenida de acceso al sector,
impactando con esta acción a cientos de familias de esta localidad.
 
“Estamos dando continuidad a este importante operativo de limpieza y apoyo de ayuda alimenticias,
soluciones que son llevadas a cabo gracias al presidente Luis Abinader”, explicó Miguel Saviñón.

0:00
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Participan en estas jornadas el Cuerpo de Los Bomberos de La Victoria, el Ministerio de Salud
Pública, los empleados de la Alcaldía, así como otros organismos preocupados en llevar soluciones
a los sectores de esta demarcación.

3 oct. 2021 8:43

CERCA DE LA GENTE,
MATAMAMON, EL 7 Y
EL 8.

EQUIPO COMPLETO
Caminando en
Matamamon.

JUNTA MUNICIPAL LA VICTORIA, GESTIÓN 20/24 
Por: Juan Agustin Mieses Pascual
Programa: (Cerca de la gente)
 
MATAMAMON-LA VICTORIA, SANTO DOMINGO NORTE.- El gobierno municipal que encabeza el
Alcalde Sr: Miguel Antonio Saviñon , entregó este sábado 02 de octubre 2021 a través de su
programa social (CERCA DE LA GENTE), cientos de mascotas, lápiz necesarios para equipar las
mochilas de los niños de los sectores mencionados, los nacidos bajo condiciones de extrema
pobreza.
 
En las entregas también fueron entregados durante una humilde ceremonia en la parte frontal del
parque principal de la comunidad de Matamamon que habitan muchas personas de escasos
recursos ubicada en el sector La Victoria en el municipio Santo Domingo Norte.
Se entregaron cientos de mosquiteros, miles de plátanos, raciones alimenticias, medicamentos,
canastillas, y muchas cosas más. Gracias al apoyo del gobierno del Lic: Luis Rodolfo Abinader.
Junta Municipal La Victoria, Gestión 20/24.
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Limpia el frente de tu casa, enfunda los desperdicios y solamente saca la basura en los días establecidos
para recogerla.

Limpia el frente de tu casa, enfunda los desperdicios y solamente saca la basura en los días
establecidos para recogerla.

8 oct. 2021 14:17

Actualizado 10 oct. 2021 8:47
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Munícipes de Santana y Reventon, en el Distrito de Municipal de La Victoria , agradecieron la visita
de la alcaldía con su programa de acción social "la oficina cerca de la gente", a su director Miguel
Antonio Saviñon "Gringo" y al Plan social de la presidencia , tras presentar soluciones
Efectivas y concretas de mejorar sus viviendas.
 
#JDMLV 
#Oficina cerca de la gente
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Por: Juan Agustin Mieses Pascual 11/10/21
(PRESTACIONES LABORALES GESTION 20/24)
 
La Victoria- Santo Domingo Norte.
Alcalde de La Victoria entregará cientos de miles de pesos de prestaciones laborales a empleados
municipales.
Este martes 12 de octubre 2021.
Se inician las entregas.
Primer alcalde que entrega las prestaciones del país.
El Sr: Miguel Antonio Saviñon, director de la Junta Municipal de La Victoria. GESTIÓN 20/24.
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Por: Franklin Felipe Vidal Pérez 
12/10 /2021
La Victoria .- La dirección de laJunta Municipal La Victoria (JMLV) inició la mañana de hoy la
entrega de las prestaciones laborales a un primer grupo de ex empleados que fueron desvinculados
de la nómina en pasadas gestiones .
 
La entrega del pago se hizo efectiva a partir de la diez de la mañana de hoy en el salón de
secciones del Consejo Municipal de la alcaldía, al que concurrieron decenas de ex empleados a
procurar su pago por servicio prestado a la institución en presencia del consultor jurídico, auditores
y concejales de la institución. 
 
El edil municipal manifestó que en esta ocasión se ha saldando parte de las prestaciones laborales,
de ex-empleados municipales tal y como lo contempla y establece la Ley.
 
El ejecutivo municipal Miguel Antonio Saviñon dijo tener sumo interés de que en los próximos días
liquidará a otro grupo, siempre acorde con las posibilidades económicas de la institución edilicia.
 
" Garantizamos continuar pagando las prestaciones a todos los empleados público que cumplieron
una labor y que tengan un expediente formal como servidores municipales.

12 oct. 2021 16:28

Actualizado 14 oct. 2021 6:56

14 oct. 2021 6:56

REALIZAN TALLER “INDUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA” A EMPLEADOS. 
 
Por Franklin Felipe Vidal Pérez 
15 de octubre del 2021
La Victoria . - Empleados de la Junta Municipal de La Victoria (JDMLV)del, participaron del taller
“Inducción a la Administración Pública” facilitado e impartido por el Instituto Nacional de
Administración Pública (INAP), con el objetivo de dar a conocer los fines y propósitos del Estado, la
forma de organización del sector público y las leyes transversales que le regulan.
 
La Directora de recursos humanos Suleydy Hernández Mambru, en nombre de la institución
agradeció la presencia del representantes del INAP, que estuvo encabezado por el licenciado Allen
García Peña. 
 
García Peña, expresó que la meta de la institución formadora consiste en fortalecer el Estado
Dominicano, con formación y capacitación de los servidores públicos, lo que redundará en grandes
aportes a nuestro país.
 
De su lado, Suleydy Hernández manifestó que el evento formativo se realizará en dos sesiones de
cuatro horas cada uno, a cargo de la facilitador del INAP, licenciado García Peña, quien definió la
administración pública como la actividad específica del Estado, encaminada a satisfacer las
necesidades inmediatas de los individuos que integran la sociedad.
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FUENTE: DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES
J.D. M.L. V.

15 oct. 2021 11:00

Alcalde El Gringo, diputados y comunitarios tratan en conversatorio sobre proyecto de ley que dividiría
Santo Domingo y elevaría La Victoria a municipio Por Sandy de la Rosa Un conjunto de diputados de la
provincia Santo Domingo, comunitarios y el alcalde de La Victoria, realizaron un análisis conversatorio
sobre un proyecto de ley del legislador Tonty Rutinel Domínguez, en la que plantea se divida dicha
provincia y se crea una nueva que lleve el nombre de Matías Ramón Mella, el escenario sirvió para
proponer que a La Victoria se le devuelva el estatus de municipio. El acto fue realizado en multiuso de
Sabana Perdida, en el municipio Santo Domingo Norte, donde además abordaron sobre la posibilidad de
llevar al distrito municipal de La Victoria a la calidad de municipio, con el objetivo de dar continuidad a la
descentralización. En el acto estuvieron el alcalde Miguel Saviñón (El Gringo) quien resaltó que el distrito
municipal que dirige reúne todas las cualidades para su retorno a municipio. De igual manera se expresó el
dirigente comunitario y uno de los principales precursores de esta iniciativa, Nilsón Rodríguez, quien
explicó que era una necesidad que se eleve a municipio el distrito de La Victoria porque con esto se
lograría que las comunidades tengan la oportunidad en crecer en lo institucional. Estuvo presente además
la diputada Lucrecia Leyba, una defensora de los problemas sociales de esta comunidad.

Alcalde El Gringo, diputados y comunitarios tratan en conversatorio sobre proyecto de ley que
dividiría Santo Domingo y elevaría La Victoria a municipio
 
Por Sandy de la Rosa
 
Un conjunto de diputados de la provincia Santo Domingo, comunitarios y el alcalde de La Victoria,
realizaron un análisis conversatorio sobre un proyecto de ley del legislador Tonty Rutinel
Domínguez, en la que plantea se divida dicha provincia y se crea una nueva que lleve el nombre de
Matías Ramón Mella, el escenario sirvió para proponer que a La Victoria se le devuelva el estatus
de municipio.
 
El acto fue realizado en multiuso de Sabana Perdida, en el municipio Santo Domingo Norte, donde
además abordaron sobre la posibilidad de llevar al distrito municipal de La Victoria a la calidad de
municipio, con el objetivo de dar continuidad a la descentralización.
 
En el acto estuvieron el alcalde Miguel Saviñón (El Gringo) quien resaltó que el distrito municipal
que dirige reúne todas las cualidades para su retorno a municipio.
 
De igual manera se expresó el dirigente comunitario y uno de los principales precursores de esta
iniciativa, Nilsón Rodríguez, quien explicó que era una necesidad que se eleve a municipio el
distrito de La Victoria porque con esto se lograría que las comunidades tengan la oportunidad en
crecer en lo institucional.
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Estuvo presente además la diputada Lucrecia Leyba, una defensora de los problemas sociales de
esta comunidad.
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