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Efemérides, Cultura y Otros
Octubre 16
La Alcaldía San Víctor representada por el Síndico Dr. Fulgencio Sánchez 
sigue preocupada por el bienestar y desarrollo de sus Munícipes ofreciendo 
el Curso de Decoración Adornos Navideños, impartido por la Facilitadora 
Narda Pérez del Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) y la 
Escuela Laboral del Ayuntamiento, siendo esto posible gracias al Acuerdo 
Interinstitucional que existe entre ambas Instituciones.

Octubre 17
En la Provincia Santiago de los Caballeros La Federación Dominicana de 
Municipios (FEDOMU) y Ministerio de Medio Ambiente realizan un 
encuentro Taller ¨Coalición de Ciudades Resilientes¨, en el mismo participó  
la Asistente de la Unidad de Gestión Ambiental de nuestro Ayuntamiento 
San Víctor.
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Octubre 18
La Alcaldía San Víctor representada por el Síndico Dr. Fulgencio Sánchez 
interesados en concientizar y orientar a la población del Municipio San 
Víctor sobre la importancia de detectar a tiempo la grave enfermedad del 
Cáncer invitan a la conferencia “Octubre Rosa: Conversación Cáncer de 
Mama”. Conferencista Oncólogo Dr. Cesar A. Núñez Rojas.

Octubre 20
La conferencia “Octubre Rosa: Conversación Cáncer de Mama”, con el 
Conferencista Oncólogo Dr. Cesar A. Núñez Rojas fue realizada en el Salón 
Parroquial Juan Pablo ll, entrada del Cementerio Municipal. Dicho 
conversatorio fue organizado por el Ayuntamiento San Víctor(Alcalde Dr. 
Fulgencio Sánchez). El Conferencista habló sobre los tipos de cáncer más 
comunes en hombres y mujeres,  causas, síntomas, consecuencias y cómo 
prevenir la propagación de las células cancerinas, también explicó cómo las 
mujeres pueden hacerse su propio examen de mama en la casa y así poder 
detectar a tiempo la enfermedad. Muchas gracias y felicidades a la Alcaldía 
San Víctor y a sus organizadores por llevar educación y orientación sobre 
temas de salud a nuestra gente. Nuestro alcalde Dr. Fulgencio Sánchez 
siempre pensando en su gente.
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Octubre 28
Capacitación ofrecida por la Federación Dominicana de Municipios 
(FEDOMU) en sus oficinas en Santo Domingo Distrito Nacional, donde 
participaron la nueva RAI Responsable de Acceso a la Información Pública 
de nuestro Ayuntamiento San Víctor, en compañía de la Asistente de la 
Oficina Municipal de Planificación y Programación (OMPP) y soporte 
técnico de la RAI.

Noviembre 17
Como tradición  cada año  el Ayuntamiento representado por el  Alcalde Dr. 
Fulgencio Sánchez se preocupan por embellecer la carretera turística San 
Víctor-Jamao llenando de coloridas y hermosas Sombrillas el Boulevard de 
los Colores,  ya iniciada  la navidad les desean Paz, Amor y Alegría a todos 
sus Munícipes y transeúntes.
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Noviembre 25
El Gobierno Central y la Alcaldía San Víctor se preocupan por llevar 
bienestar a los Munícipes de ésta comunidad colocando próximo al cuartel 
San Víctor productos del Instituto Nacional de Estabilización de Precios 
(Inespre), para que sus moradores puedan comprar Raciones Alimenticias a 
muy bajo costo y de buena calidad. El Síndico Dr. Fulgencio Sánchez 
expresó que no será la única vez que se realizará ésta  actividad en el 
Municipio. 

Noviembre 30
Por primera vez en el Municipio de San Víctor Alcaldía representada por el 
Dr. Fulgencio Sánchez invitan a la población  a disfrutar del Encendido del 
“Árbol de Navidad” en el Parque Municipal “La Altagracia”, donde estarán 
animando y regalando dulces a los niños personajes representando a Santa 
Claus, música entre otras actividades.



06
Diciembre 1
La Alcaldía de San Víctor recibe el mes de diciembre con un rico jengibre, 
Que Dios siga bendiciendo nuestro Municipio de San Víctor y siga dando 
sabiduría a nuestro Sindico  Dr. Fulgencio Sánchez y que la Paz, Amor y la 
alegría reinen en nuestros corazones, hoy mañana y siempre.

Diciembre 2
Palabras emotivas del gran Actor dominicano de Cine y Televisión, también 
Director de cine Frank Perozo, que ha venido varias veces a San Víctor y 
casi siempre disfruta de nuestros ricos chicharrones, resaltó el avance, 
modernidad y buen trabajo que está realizando el Alcalde  Dr. Fulgencio 
Sánchez en este Municipio.
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Diciembre 3
El Alcalde Dr. Fulgencio Sánchez mostrando ejemplo de sencillez y 
colaboración trabajando en la instalación de la decoración del “Arbolito  y 
Luces Navideñas en el parque La Altagracia”

Diciembre 4
encendido el “Arbolito y las Luces Navideñas”  en nuestro Parque Municipal 
junto a las familias de nuestro bello y querido Municipio de San Víctor, 
ahora nuestra gente puede disfrutar del mejor y más bonito parque de la 
Provincia Espaillat. El Alcalde comparte y disfruta con la gente de nuestro 
Municipio y expresó que en esta navidad la Paz y el Amor de nuestro Señor 
Jesucristo viva en cada uno de nuestros corazones. 
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Diciembre 6
La Escuela de Artes Libres del Municipio de San Víctor  participa en 
actividad musical en Palacio Nacional. Nos llena de mucha satisfacción y 
orgullo ver cómo nuestros jóvenes desarrollan sus talentos musicales de 
manera ascendente. Gracias a nuestro director Santos Fernández por 
encaminar por buen camino a nuestros jóvenes. Departamento de cultura 
trabajando.

Noviembre 6
El Alcalde Dr. Fulgencio Sánchez siempre preocupado por el deporte y la 
población joven de San Víctor entrega “Bolas de Basquetbol a la Liga de 
Baloncesto de Ceiba de Madera”, con la finalidad de motivar a los jóvenes 
que sigan practicando el deporte porque es una forma de apalear los 
antivalores que aquejan nuestra sociedad, el Sector de Ceiba de Madera se 
siente regocijado el día de hoy. Con Fulgencio Sánchez trabajando San 
Víctor marcha bien.

Deportes



09
Noviembre 11
La Alcaldía de San Víctor (Alcalde Dr. Fulgencio Sánchez), en conjunto con 
la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), realizan 
“Mantenimiento y cambio de luces, las que están dañadas” en las torres del 
Play de San Víctor. Seguimos trabajando y gestionando para que el deporte 
en nuestro Municipio siga creciendo y siga avanzando.

Diciembre 27
En nuestra Cancha Municipal se celebró en la noche de ayer un gran partido 
de Baloncesto entre Las leyendas Only, donde participaron Sanvictenses que 
viven en Estados Unidos y muchos que viven en nuestro Municipio, estuvo 
presente el Alcalde Dr. Fulgencio Sánchez quien manifestó su rotundo apoyo 
al deporte y a nuestros deportistas, en sus últimas palabras expresó que 
seguirá trabajando y gestionando soluciones para éste Municipio y dejó 
saber que vienen sorpresas y cosas mejores para su gente. 
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Octubre 19

Ornato y Embellecimiento Municipal.

El pasado domingo 16 del mes en curso realizaron una importante Jornada 
de Reforestación y Limpieza del Rio Moca en los parajes Las raíces, San 
Antonio, La Lambada y Las Amapolas del Municipio San Víctor donde 
participaron varias Instituciones PEDEPE, Asociación Para El Desarrollo de 
San Víctor y la Unidad de Gestión Ambiental del Ayuntamiento San Víctor 
Encargado Braulio Sánchez Capellán, entre otras. 

Noviembre 16
El Departamento de Ornato y Limpieza de la Alcaldía de San Víctor realiza 
limpieza y mantenimiento a la Cancha de San Víctor Arriba, nuestro Alcalde 
Dr. Fulgencio Sánchez trabajando. 
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Noviembre 21
La Alcaldía de San Víctor (Alcalde Dr. Fulgencio Sánchez), trabajan para 
embellecer nuestro Municipio.

Diciembre 7
El Departamento de Ornato y Embellecimiento del Ayuntamiento de San 
Víctor representado por el Alcalde Dr. Fulgencio Sánchez, trabajando en la 
limpieza de Aceras y Contenes en la calle principal 27 de Febrero próximo a 
la entrada del Play Municipal. 
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Diciembre 9
Alcaldía de San Víctor representada por el Alcalde Dr. Fulgencio Sánchez 
continúa trabajando y embelleciendo nuestro Municipio, esto es un proceso 
y estamos cumpliendo con nuestra gente.

Octubre 15

Obras Públicas Municipales.

El Ayuntamiento San Víctor representado por el Alcalde Dr. Fulgencio 
Sánchez elaboró un documento formal para solicitar al Ministro de la 
Presidencia José Ignacio Paliza el “Techo para la Cancha Municipal” 
Tenemos un Alcalde enfocado en trabajar y gestionar soluciones para el 
Municipio.
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Noviembre 28
La Alcaldía de San Víctor (Alcalde Dr. Fulgencio Sánchez) y el Ministerio 
de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), continúan haciendo un gran 
trabajo, Bacheo de la calle Principal 27 de febrero. El Sindicato de Choferes  
y los  Munícipes  se sienten regocijados y contentos porque sus vehículos no 
van a sufrir  y  a su vez podrán trasladarse  a los Municipios cercanos con 
más facilidad y en menor  tiempo.

Noviembre 29
Alcaldía San Víctor representada por el Síndico Dr. Fulgencio Sánchez en 
conjunto con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), 
siguen haciendo un gran trabajo en nuestro Municipio, los Munícipes del 
Sector de la Joya, Puesto Grande están felices porque durante años habían 
deseado que fuera asfaltada su calle. 
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En la mañana de hoy el Alcalde Dr. Fulgencio Sánchez estuvo en la 
comunidad de Dionisio dando la buena noticia, de que ya van a empezar los 
trabajos para el arreglo de su calle, donde expresó que estamos cumpliendo 
lo que prometimos en campaña y que continuará trabajando y gestionando 
soluciones para el Municipio de San Víctor.

Diciembre 17
La Alcaldía de San Víctor representada por el Alcalde Dr. Fulgencio Sánchez 
en el día de ayer hicieron  entrega de un cheque con un monto de $RD 750 
mil pesos (setecientos cincuenta mil pesos), para dejar iniciados los trabajos 
correspondientes al “arreglo de la carretera de la comunidad del Dionisio”.  

Diciembre 20
Ayuntamiento de San Víctor (Alcalde Dr. Fulgencio Sánchez), continúan 
trabajando en Sectores de nuestro Municipio, siendo en esta ocasión 
favorecidos los moradores de la comunidad de “Cuero Duro” quienes se 
sienten respaldados y representados por la actual gestión Municipal.
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Los Moradores de la calle El Dionisio se sienten regocijados y contentos, ya 
que habían solicitado a las autoridades anteriores el arreglo de la misma sin 
recibir respuesta. Sus niños cuando llovía no podían asistir a la escuela por el 
mal estado en que se encontraba dicha calle y en ocasiones se le dañaban sus 
productos porque no podían salir a comercializarlos, gracias a la Alcaldía 
representada, por el Síndico Dr. Fulgencio Sánchez trabajando y gestionando 
soluciones para el Municipio  de San Víctor ya está “en proceso el arreglo de 
la carretera del Dionisio”.

Diciembre 29
El Ayuntamiento San Víctor representado por el Alcalde Dr. Fulgencio 
continúa trabajando de manera incansable en los diferentes Sectores de 
nuestro Municipio, arreglos de la entrada de Dionisio y la entrada de la Joya 
Sector Puesto Grande.


