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Santo Domingo de los Tsáchilas, julio 16 de 2013

Registro Civil con intensas jornadas de cedulación mediante brigadas
móviles
La Dirección Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas está empeñada en que todos los
ciudadanos obtengan el nuevo documento de identidad, por los altos niveles de seguridad que
dispone para asegurar los datos del usuario. Para cumplir este objetivo se atiende en las agencias
y se planifica el envío mensual de brigadas móviles a poblaciones urbanas y rurales de Santo
Domingo y a escuelas o instituciones.
Al momento las brigadas de cedulación acuden a varios centros educativos de nivel primario y
secundario de la zona urbana donde niños, niñas y adolescentes obtienen por primera vez el
documento de identificación.
Entre el 9 y 12 de julio, 300 niñas y niños de la escuela “Ciudad de Caracas” fueron cedulados.
Angélica Morán calificó de excelente la idea, pues el documento permitirá a su hija tener una
identificación legal para realizar todo tipo de trámite.
Del lunes 15 al jueves 18 de julio, las brigadas institucionales atienden en el colegio “Jaime Roldós
Aguilera”. La meta es entregar la cédula a más de 250 jóvenes. El estudiante Jonathan José Ojeda
Pinos, manifestó: “me parece bien que el Registro Civil haya venido a nuestro colegio, porque nos
facilita sacar la cédula. Como siempre estamos en clase, muchas veces no alcanzamos a ir a las
oficinas del Registro Civil”. Este estudiante obtuvo por primera vez su cédula.
El cronograma de cedulación continuará en la escuela “Manuela Cañizares” desde el miércoles 17
hasta el viernes 19 de julio, donde se prevé cedular a más 200 estudiantes.
Del 22 al 25 de julio, las brigadas se trasladarán a la Escuela del Milenio. Finalmente el 29 y 31 de
julio, la atención se centrará en los integrantes del Batallón Montúfar, ubicado en la parroquia
Chiguilpe, donde se espera cedular a aproximadamente 500 militares.
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