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Digesett lanza 
campaña para 
captar jóvenes

Retorna la  
concentración “La 
Batalla de la Fe” 

ORGANISMO. La Dirección General de 
Seguridad de Tránsito y Transpor-
te Terrestre (Digesett) ha puesto en 
marcha una campaña de motivación 
por todo el país para atraer a los jó-
venes a que ingresen a esa entidad, 
con la finalidad de mejorar sus pro-
gramas de seguridad vial y control 
del tránsito.

La campaña fue puesta en marcha 
a través de las redes sociales, la te-

levisión, la prensa escrita (diarios digi-
tales) y demás medios de comunicación.
La campaña busca crear conciencia en 
los jóvenes sobre la importancia que tie-
nen como material humano, para que la 
Digesett siga mejorando los servicios que 
presta a la ciudadanía.

En ese orden, el director de la Dige-
sett, general de brigada Ramón Antonio 
Guzmán Peralta, PN., informó que esa 

ACTIVIDAD.  El Ministerio La Bata-
lla de la Fe, que organiza la tradi-
cional Concentración Evangélica 
Nacional los días primero de ene-
ro, anunció  que trabaja en los de-
talles de montaje y producción pa-
ra la versión número 58 del even-
to cristiano.

Este nuevo año se espera recibir 
en el estadio olímpico Félix Sán-

chez  unas 40 mil personas, como parte 
de las medidas preventivas contra la co-
vid 19. 

La concentración contará con un 
tiempo de alabanzas y adoración a car-
go de destacados intérpretes cristianos, 
tanto del país como del extranjero, en-
tre ellos la  reconocida cantante domi-
nicana Lily Goodman y el cantautor 
puertorriqueño Samuel Hernández.

El anunció lo ofreció el pastor Eze-

entidad elaboró una estrategia para se-
guir mejorando los servicios a la pobla-
ción que consiste en la capacitación de 
sus actuales  miembros y en fortalecer-
se con nuevos agentes. 

Guzmán Peralta explicó que además 
de la campaña de redes sociales y la pren-
sa tradicional, una comisión del depar-
tamento de recursos humanos de la Di-
gesett está visitando las universidades, 
las escuelas públicas y privadas.

Requisitos:
Entre los requisitos está depositar Cu-
rrículum Vitae con su certificado de ba-
chiller original, acta de nacimiento cer-
tificada, ser dominicano y tener de 18 a 
25 años, copia de la cédula de identidad 
y las de sus padres o tutores, una carta de 
recomendación de una junta de vecinos 
y otra de algún miembro de Las Fuerzas 
Armadas o la Policía Nacional.

También se requiere seis fotos 2×2, 
cuatro de frente y dos de perfil, estatura 
mínima 5 pies y 6 pulgadas en cuanto a 
los hombres, y las mujeres 5 pies y 2 pul-
gadas en adelante. 

Todos los documentos deben estar en 
original y copia dentro de un folder de 8 
por 11. l elCaribe

quiel Molina Sánchez, vicepresidente del 
ese ministerio, quien enfatizó que ese día 
de año nuevo, Dios traerá un mensaje po-
deroso que impactará la vida de la igle-
sia y de la nación dominicana a través del 
discurso que el Eterno ha puesto a cargo 
de su padre, Ezequiel Molina Rosario, 
con el tema “esperanza de libertad”.

De acuerdo al pastor,  se está coordi-
nando con el Ministerio de Salud Públi-
ca todos los protocolos y la planificación 
para el tradicional culto cristiano.

A fin de regularizar la entrada de los 
asistentes, se están distribuyendo bole-
tas con código QR, con el propósito de 
que las personas puedan descargar unas 
revistas que se publican cada primero 
de enero,  así como para que puedan 
ofrendar electrónicamente.  Las boletas 
son gratuitas.

La actividad se llevará a cabo a par-
tir de las tres de la tarde y será transmi-
tido en vivo a través de una red de cana-
les de televisión, emisoras de radio y pla-
taformas de internet.

Se recuerda que el pasado primero de 
enero, debido a la pandemia de la Sars-
Cov 2, por primera vez en la historia el 
servicio evangélico se realizó de forma 
virtual. l ABED-NEGO PAULINO


