INTT Cagua brindó atención integral a más de mil 500 personas
Fecha: 2012-08-04 19:09:45
Tema: Eje Este
En aras de fortalecer la atención a los usuarios, el organismo encargado del Tránsito Terrestre, ofreció servicios
como: renovación de licencias de conducir, registros originales, liberación de reserva, cambio de características
y corrección de títulos
Con el objetivo de brindar servicios para el bienestar de la población del municipio Sucre y jurisdicciones
circunvecinas, varias organizaciones gubernamentales unieron esfuerzos para organizar una mega jornada
social, encabezada por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTT) de Cagua. El operativo se
realizó desde las 8:00 de la mañana de este sábado en la oficina regional del ente ubicado en la carretera
nacional Cagua&ndash;La Villa.
En aras de fortalecer la atención a los usuarios, el organismo encargado del Tránsito Terrestre, ofreció servicios
como: renovación de licencias de conducir, registros originales, liberación de reserva, cambio de características y
corrección de títulos. Asimismo, otras instituciones gubernamentales prestaron sus servicios y brindaron acceso
a sus productos, tales como Pdval, Saime, PDV Gas, Barrio Adentro, Lácteos Los Andes y otros.
El coronel Germán García Thompson, jefe de la oficina regional del INTT de Cagua, indicó que unas mil 500
personas fueron beneficiadas con esta jornada especial, la cual se realiza cada 15 días en la oficina regional.
Manifestó que el operativo se organizó con el objetivo de garantizarle el Buen Vivir de las comunidades,
cumpliendo con los lineamientos del nuevo presidente del ente a nivel nacional, Dante Rivas, quien sigue
instrucciones directas del presidente Chávez en beneficio del pueblo.
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