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Inicia trabaja para
construcción de iglesia.

Alcalde hace la entra
del 50% de su salario.

Día del trabajador 

Día de las madres 

Celebración día de las
madres.
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Según Wikipedia, un boletín informativo es una publicación

distribuida de forma regular, centrada en un tema principal de

interés para los suscriptores y seguidores.

Los periódicos y los folletos son tipos de boletines. Por ejemplo, los

boletines se distribuyen en las escuelas para informar a las

familias acerca de las actividades escolares. Organismos como

clubes, sociedades, asociaciones, negocios y empresas suelen

publicar boletines para proporcionar información de interés a sus

miembros o empleados del mismo plantel. La definición de Google

de "boletín" reza: "Publicación periódica sobre asuntos científicos,

históricos o literarios publicada generalmente por una institución".

Los boletines pueden ser considerados "literatura gris".

En retrospectiva: el
último año
Susana H. Álvarez

Algunos boletines se crean con el objetivo

de ganar dinero y se venden directamente a

los suscriptores. Enviarles boletines a los

clientes y prospectos es una estrategia

común de marketing que puede traer tanto

beneficios como desventajas. Las

organizaciones públicas emiten boletines

para mejorar o mantener su reputación en

la sociedad. Las características generales de

los boletines incluyen noticias y eventos

próximos relacionados con la organización,

así como información de contacto. Según

Wikipedia, un boletín informativo es una

publicación distribuida de forma regular.
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MENSAJE DEL DIRECTOR EJECUTIVO
Según Wikipedia, un boletín informativo es una

publicación distribuida de forma regular, centrada

en un tema principal. Los periódicos y los folletos

son tipos de boletines.

Por ejemplo, los boletines se distribuyen en las escuelas

para informar a las familias acerca de las actividades

escolares. Organismos como clubes, iglesias, sociedades

y asociaciones suelen publicar boletines.

El Día de las Madres es una de las celebraciones más importantes en
todo el mundo, por el hecho de honrar a ese ser que es capaz de dar
vida y de amar incondicionalmente. En República Dominicana es el
ultimo domingo del mes de mayo.
Dato importante: La primera fiesta del Día de las Madres en el país
fue el 30 de mayo de 1926. 

Dia del trabajador 

El Día Internacional de los Trabajadores o Primero de Mayo es la
conmemoración del movimiento obrero mundial. Es una jornada que se
ha utilizado habitualmente para realizar diferentes reivindicaciones
sociales y laborales a favor de las clases trabajadoras.

Alcaldia Municipal de el Factor se une a la celebración en su día,
felicidades para todos.!!!

Dia de las madres



ALCALDE CHEO PAREDES CONSTRUYE CENTRO COMUNAL E
IGLESIA, EN EL SECTOR DE MARÍA AUXILIADORA, PROFESORA

POLONIA ROJAS AGRADECE AL ALCALDE POR LA OBRA.

El imcumbente Municipal dejó iniciado los
trabajos para la construcción del centro
comunal e iglesia, en María Auxiliadora ( San
Marcos), ya que era una casucha en la que la
comunidad se reunía y hacían sus actos
religioso, se trata de una necesidad inminente
en dicho sector.

Importante destacar que Paredes desde su
llegada a dirigir dicha Alcaldia ha sido un
aliado de las iglesias en este Municipio, cabe
señalar que su padre ya fallecido pastor
Ynocencio Paredes (Censo), fue un gran
soporte para dicho sector ya que hasta iglesia
llegó a construir con sus propios recursos,
mucho dicen que es un legado de su padre.

En representación del consejo de regidores
acompaño al ejecutivo Municipal, la Licda
Fanny Barrera quien dio gracias a Dios, por la
construcción de esta importante obra, y que
desde el consejo siempre contará con nuestro
apoyo, por el buen desempeño que en la
actualidad ejecuta nuestro Alcalde.



Como cada año Cheo Paredes Alclade Municipio del Factor , cumple

con lo que prometío a su llegada al Ayuntamiento de entregar la

mitad de su salario a las iglesias y de manera ininterrumpida lo ha

cumplido , con estos recursos se han logrado muchas cosas a favor de

nuestra iglesia apunto el sacerdote Cristian Paulino.

El líder religioso , y sacerdote , dijo que por 11 ocasiones han recibido

la donación del 50% del salario de Cheo Paredes como Alcalde de

este Municipio , y que con ellos han logrado 11 obras en beneficio de

la colectividad , y que en esta oportunidad su donación es para la

compra de una camioneta , de la parroquia , ya que no cuenta con

vehículo , expresó.

CHEO PAREDES CUMPLE CON LA ENTREGA DEL 50% DE SU
SALARIO COMO CADA AÑO, ESTA VEZ, 100,000,00. PESOS PARA
LA COMPRA DE UN VEHÍCULO DE LA PAROQUIA SAN FCO DE ASIS.



Celebración día de las madres en el ayuntamiento
El Factor

El Ayuntamiento El Factor, celebro a las madres de este municipio con un
actividad de rifas, regalos y brindis. Donde asistieron mas de 90 madres a las
cuales se les hizo sentir especiales con pequeños detalles.


