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En esta edición:

Continuación
construcción de iglesia.

Reunión del plan
municipal de desarrollo,

por el desarrollo del
municipio.

Construcción puente  Y
enlace el Km5 y Telanza

Encuentro de
sensibilización de

planificación de la
Oficina Regional de

Planificación del MEPYD



Encuentro de sensibilización y acercamiento con
autoridades y técnicos con la especialista de

planificación de la Oficina Regional de Planificación
del MEPYD, Yamilkis Flores. 



Reunión del plan municipal de desarrollo, por el
desarrollo del municipio El Factor.



ALCALDÍA DE EL FACTOR CONSTRUYE PUENTE, Y ENLAZA EL KM5
CON TELANZA ENTRE LOS DOS PLAY.

La obra fue solicitada por el consejal Franklin
Perez(el pollo), en representación de su
comunidad de el Km5, como prometió de
llegar al poder legislativo Municipal, y como ya
podemos ver es un hecho la ejecución de la
misma.

Paredes como imcumbente atendió
al pedimento del consejal, y en vista
de que la obra es de prioridad para
dicho sector, ordenó la construirla
dejando ver la conformidad de los
residentes de ambas comunidades, el
Alcalde se mantiene supervisando
para asegurarse que todo este a la
perfección.

La ejecución de esta obra forma parte de
lo aprobado del presupuesto
participativo, consensuado entre los
distintos sectores, y la Alcaldia Municipal
de este Municipio, Cheo Paredes expresó
que será ejecutado al pie de la letra,
como años anteriores, dijo.



El pasado 6 de abril está Alcaldia inicio los trabajos de la
terminación de dicho templo religioso, que dirige el pastor Ramón
Emilio, quien mediante solicitud se acercó al funcionario Municipal y
estos son los resultados, Emilio expresó que Paredes fue como un
sirineo, le quito las cruz del hombro, dijo.

Esta obra será terminada desde el piso hasta su pintura final,
incluyendo su electrificacion, desde el año 2010 cuando el
imcumbente llegó a dirigir los destinos de este Municipio de el Factor
ha sido un aliado incondicional de las iglesias, tanto evangélica,
como católica, incluyendo la donación del 50% de su salario
cumpliendo lo que prometío antes de llegar.

La comunidad religiosa de este Municipio está muy sastifecha con
dicha administración, que hasta en su momento han reconocido su
labor como Alcalde, Ramón Emilio pastor de la Iglesia que se
construye, manifestó alegría, emoción, ya que los cristianos que visitan
ese lugar podrán, llevar a cabo sus actos religioso con dignidad, y
gracias al señor Alcalde por escuchar nuestra solicitud, comentó.

CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE IGLESIA EN EL SECTOR HÁBITAT
QUE DIRIGE EL PASTOR RAMÓN EMILIO, ALCALDE DICE SERA

HASTA SU FELIZ TÉRMINO.

ANTES DURANTE


