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El 9 de marzo se conmemora el 205 aniversario del natalicio de un prócer de
nuestra patria Francisco del Rosario Sánchez , el gobierno local del Municipio
el Factor , recuerda con entusiasmo el sacrificio , y lealtad por nuestra
independencia.

FRANCISCO DEL ROSARIO SÁNCHEZ.

“Entro por Haití porque no puede hacerlo por otra parte , pero si alguien
pretendiese mancillar mi nombre por éso , decidle que yo soy la Bandera
Nacional”. A Sánchez se le atribuye la redacción del manifiesto de
Independencia.

Alcaldia Municipal el Factor se une a la
celebración del día internacional de la mujer ,
en la persona de su incumbente Cheo Paredes ,
exhortando a crear mejores oportunidades , e
igualdades , para ese tan valioso en el mundo.

A ti mujer de el Municipio el Factor te felicito en
tu día , y esperando sean valoradas , y
apreciadas , por sus seres queridos felicidades a
todas.!!!



La institución edilicia que dirige Cheo Paredes acudió ante el llamado de

los Municipes de el Km5 que mediante solicitud demandaron de un pozo

tubular para mitigar la escasez del preciado líquido en esa demarcación.

El Alcalde acudió al lugar , converso con los afectados dejando una

esperanza , y luego regresar con una solución al problema , como así

ocurrió con la entrega de los recursos para la construcción del mismo.

Paredes exhortó a los comunitarios a vijilar , cuidar , esta gran fuente de

tan vital líquido del agua , distribuir el consumo de la energía eléctrica ,

como el agua misma , el concejal Diogenes Goris fue parte de la comitiva

que acompaño al funcionario local , la cotización de el pozo ronda los

setenta y cinco mil pesos , la comunidad aportando veinte cinco mil , y la

Alcaldia el restante cincuenta mil pesos , en dicha entrega estuvo una

amplia comisión encabezada por Franklin perez (el pollo) concejal del

Municipio.

En representación de la comunidad la señora Rosa Yris Lora ( Chile), quien

dio las gracias primero a Dios , y luego al Alcalde Cheo Paredes por la

disposición de ayudar a resolver un grave problema que nos afectaba en

nuestro sector , de quien serán beneficiada más de treinta familias , dijo.

ALCALDE CHEO PAREDES, DONA CINCUENTA MIL PESOS, PARA
CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR EN EL KM5.
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La batalla del 19 de marzo o batalla de Azua fue la primera gran batalla en
defensa de la República Dominicana y se libró el 19 de marzo de 1844. Una
fuerza de 2500 soldados dominicanos que fueron reclutados para enfrentarse
con el ejército haitiano , una parte del ejército del sur , estaba dirigido por el
general Pedro Santana , derrotaron a 10 000 soldados del ejército de Haití
encabezados por el General Souffrant.

El Gobierno local de el Municipio el Factor se une a la conmemoración de la
primera batalla , librada por nuestros héroes , hasta conquistar nuestra libertad.

DIOS PATRIA Y LIBERTAD.

Alcaldia Municipio el Factor se une a la
conmemoración del 178 aniversario , de la
segunda batalla del 30 de Marzo , en
Santiago de los caballeros , en procura de
salvar nuestra soberanía. Santiago fue el
escenario donde se llevó a cabo el segundo
enfrentamiento entre dominicanos y haitianos
luego de ser proclamada la independencia
nacional el 27 de febrero de 1844. 

Este enfrentamiento se conoció como la
Batalla del 30 de Marzo. Para la batalla , los
patriotas dominicanos realizaron un proceso
de preparación que consistió en obtener
dinero para la compra de armas. 


