


02Julio
14 Julio - Curso de Inducción a la Administración Pública, impartido en el 
Ayuntamiento de San Víctor. .

15 Julio - Nuestro alcalde Dr. Fulgencio Sánchez (Alcaldía de San Víctor) en 
conjunto con el gobierno central Luis Abinader, realizan bacheo en la calle 
principal de San Víctor. Tenemos un alcalde que trabaja y gestiona 
soluciones para nuestro municipio.



0318 Julio - Nuestro alcalde Dr Fulgencio Sánchez( alcaldía de San Víctor) 
hace entrega de lámparas para la iluminación de la cancha de Ceiba de 
Madera. Nuestro alcalde trabajando y gestionando soluciones para nuestro 
municipio.

19 Julio - Nuestro alcalde Dr. Fulgencio Sánchez( alcaldía de San Víctor) en 
la mañana de hoy hizo entrega de un reconocimiento al joven Rigoberto 
Zapata orgullo de nuestro municipio tras ganar medalla de plata en Colombia 
en la disciplina Taekwondo. Nuestro alcalde Dr. Fulgencio Sánchez
apoyando y apostando al deporte y a nuestros deportistas.



0420 Julio - La lomita, Ceiba de Madera, San Víctor.
Nuestro alcalde Dr. Fulgencio Sánchez supervisando el trabajo(arreglos de 
contenes). Tenemos un alcalde que trabaja y gestiona soluciones para nuestro 
municipio.

20 Julio - Nuestro alcalde Dr Fulgencio Sánchez trabajando y gestionando 
soluciones para nuestro municipio.
Continúan los trabajos de bacheo en la calle principal de San Víctor, nuestro 
alcalde Dr Fulgencio Sánchez con la colaboración del gobierno central
presidente Luis Abinader.



0521 Julio - El Liceo Rodolfo Ant Rodríguez Ricart reconoce a nuestro alcalde 
Dr. Fulgencio Sánchez, larga vida y salud en abundancia para nuestro líder 
para que siga trabajando y aportando a nuestro municipio.bendiciones.

21 Julio - Nuestro alcalde Dr Fulgencio Sánchez (alcaldía de San Víctor) 
realiza bacheo en la entrada de Dionisio.



0625 Julio - Gracias a la buena gestión de nuestro alcalde Dr Fulgencio 
Sánchez, la Liga Municipal Dominicana le otorga un cheque con el valor de 
3 millones de pesos a la alcaldía de San Víctor para la adquisición de un 
camión para seguir la buena labor de recogida de la basura con más 
eficiencia. Con el Dr. Fulgencio Sanchez San Víctor marcha bien.

Proceso de imprimación de los Rieles, gracias a Dios, a nuestro presidente 
Luis Abinader y a nuestro alcalde Dr Fulgencio Sánchez los Rieles serán 
asfaltado. Nuest ro alcalde Dr Fulgencio Sánchez es un excelente alcalde y 
gestor



07Agosto
4 Agosto - Nuestro alcalde Dr Fulgencio Sánchez sigue imparable,
contrucción de contenes en la entrada que está frente a la escuela de Ceiba 
de Madera. Con Fulgencio Sánchez trabajando y gestionando soluciones 
para nuestro municipio San Víctor marcha muy bien..

4 Agosto - La alcaldía de San Víctor ( alcalde Dr Fulgencio Sánchez)
construyendo contenes en la entrada del Saman, Ceiba de Madera. Nuestro 
alcalde Dr Dr. Fulgencio Sanchez imparable, trabajando, construyendo y 
gestionando soluciones para nuestro municipio.



085 Agosto - Rendición de cuentas de nuestro alcalde Dr Fulgencio Sánchez, 
excelente discurso. Las obras están ahí, los hechos y los frutos están ahí. Aún 
queda mucho por hacer. Con Fulgencio Sánchez San Víctor marcha muy 
bien.

8 Agosto - Nuestro. Alcalde Dr Fulgencio Sánchez trabajando para brindarle 
lo mejor a nuestra gente, a nuestro municipio.



0919 Agosto - La alcaldía de San Victor llevó mucha alegría a
nuestra comunidad.
El pasado domingo 14 agosto el parque la Altagracia se pintó de colores y 
alegria. el payaso panchy puso a todos a bailar junto a la beba y sus muñe-
cas, juegos inflables y un sin número de atracciones para el disfrute de todos 
los niños y demás público en general.
Esto es una muestra más del esfuerzo de nuestro alcalde Fulgencio Sánchez 
por traer el cambio que el municipio de san Víctor necesitaba. Con
Fulgencio Sánchez trabajando y gestionando soluciones San Víctor marcha 
muy bien.



1023 Agosto - Nuestro alcalde Dr Fulgencio Sánchez, un excelente alcalde y 
gestor, dándole seguimiento al proceso de asfaltado de los Rieles. Con
Fulgencio Sánchez trabajando y gestionando soluciones para nuestro munici-
pio San Víctor marcha muy bien

25 Agosto - Otro camión para la recogida de la basura. Agradecemos a Dios, 
a nuestros presidente, Luis Rodolfo Abinader Corona, a Víctor de Aza y a 
nuestro alcalde Dr. Fulgencio Sánchez por la gestión de este nuevo camión 
recolector de desechos. Con Fulgencio Sánchez trabajando y gestionando 
soluciones para nuestro municipio San Víctor marcha muy bien.



11Los Rieles, la chicharra, Ceiba de Madera.
Continúa el acondicionamiento y proceso de asfaltado en los Rieles, un 
trabajo que sigue avanzando. Alcalde Dr. Fulgencio Sanchez un buen alcalde 
y excelente gestor, trabajando, gestionando, imparable.

26 Agosto - Ceiba de Madera, la lomita, San Víctor. 
El buen trabajo y buena gestión de nuestro alcalde Dr Fulgencio Sánchez 
sigue llegando a cada rincón de nuestro municipio, la lomita también está 
siendo asfaltada. San Víctor se encuentra en un proceso de avance, desarro-
llo y modernización gracias a nuestro presidente Luis Abinader y a nuestro 
alcalde Dr Fulgencio Sánchez.



1229 Agosto - El ayuntamiento de San Víctor (alcalde Dr Fulgencio Sánchez) 
continúa el trabajo de arreglo y acondicionamiento de caminos vecinales en 
Ceiba de Madera (entrada del Saman), nuestro alcalde Dr Fulgencio Sánchez 
sigue imparable, trabajando y gestionando soluciones para nuestro municipio 
de San Víctor.

Nuestro alcalde Dr Fulgencio Sánchez sigue imparable, indeteninle, supervi-
sando el trabajo de asfaltado de la entrada del Saman, Ceiba de Madera. El 
desarrollo, avance y modernismo ha llegado a San Víctor, estamos en ese 
proceso. Alcalde Dr. Fulgencio Sanchez trabajando y gestionando soluciones 
para nuestro municipio, el máximo líder político.



13Septiembre
18 Septiembre - Nuestro alcalde Dr. Fulgencio Sanchez estuvo reunido con 
la defensa civil, el cuerpo de bomberos y la cruz roja.

20 Septiembre - Nuestro alcalde Dr. Fulgencio Sánchez(ayuntamiento)Tra-
bajando en la comunidad de puesto grande, Estamos resolviendo los desliza-
mientos de tierras producidos por la tormenta. Tenemos un alcalde que no 
para de trabajar.



1420 Septiembre - Nuestro alcalde Dr Fulgencio Sánchez(ayuntamiento) traba-
jando en la comunidad de San Víctor Arriba, recogiendo tierra y escombros 
de la calle, tras el deslizamiento de tierra y árboles por el impacto de la tor-
menta Fiona.

21 Septiembre - Las Amapolas, San Víctor.
Continúan los trabajos de limpieza, y recogida de lodo, tierra y escombros 
dejados por el impacto del huracán Fiona. Nuestro alcalde Dr Fulgencio ( 
ayuntamiento) trabajando. Con Fulgencio Sánchez trabajando y gestionando 
soluciones para nuestro municipio San Víctor marcha muy bien. 



1522 Septiembre - Nuestra alcaldía ( alcalde Dr Fulgencio Sánchez) trabajando 
en la comunidad de Dionisio, limpiando los derrumbes y deslizamientos 
ocasionados por el huracán Fiona. Alcalde Dr Fulgencio Sánchez trabajando.

Entrada del ayuntamiento.
Nuestro alcalde Dr. Fulgencio Sánchez trabajando.


