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MINISTRO GUERRERO INAUGURÓ OFICIALMENTE INFOCENTRO DE
ATUNTAQUI
El Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Ing.
Jaime Guerrero Ruiz, acompañado del Ministro de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones de Colombia, Ing. Diego Molano,
inauguró el Infocentro de Atuntaqui, cantón Antonio Ante.
Este hermoso rincón de la provincia de Imbabura desde hoy tiene un sitio
de encuentro tecnológico, donde sus habitantes podrán acceder al Internet
y a las redes sociales, como medio para lograr conocimiento y desarrollo.
El Ministro Guerrero destacó el trabajo que realiza el Gobierno Nacional, a
través del MINTEL, pues ya se entregaron 373 Infocentros, que están
activos y sirviendo a la población rural del país, con lo que se concreta uno
de los ejes de la Revolución Ciudadana: el acceso y la masificación de la
tecnología.
Al entregar a la comunidad las flamantes instalaciones, el Ing.
Jaime Guerrero aseguró que la conectividad no es un lujo, sino un derecho
básico en la sociedad, porque permite que la ciudadanía pueda comunicarse
y tener información de todos los lugares del mundo.
El Infocentro cuenta con todos los implementos tecnológicos para los
23.299 beneficiarios, de ellos 11.208 son hombres y 12.091 mujeres. Este
centro tecnológico tiene 10 computadoras, 11 ruteadores, 1 pizarra digital,
aire acondicionado, mobiliario para 8 computadoras y mobiliario para sala
de capacitación.
Hasta noviembre de 2012, con la implementación de los Infocentros se han
capacitado 13.260 personas. Asimismo, hasta el 26 de diciembre de 2012,
los Infocentros registran un total de 68.884 usuarios.
En los últimos años Atuntaqui es considerada la capital de la moda del
Ecuador, pues en pequeñas y medianas industrias textiles se produce la
mayor cantidad de ropa que se comercializa en todo el país y sur de
Colombia.

El evento contó, además de los Ministros Guerrero y Molano, con la
presencia del Alcalde de Antonio Ante, Ing. Ramiro Posso; del Alcalde de
Cotacachi, Lic. Alberto Anrango; del Alcalde de Pimampiro, Crnel. José
Daza; del Alcalde de Urcuquí, Capitán Nelson Félix; del Alcalde de
Otavalo, Soc. Mario Conejo; del Jefe Político de Atuntaqui, Ing. Edmundo
Andrade, en representación del Gobernador de la provincia, Ing. Marcelo
Villamarín; Presidentes de las Juntas Parroquiales y de ciudadanía.
Con esta inversión que realiza el Régimen, a través del Ministerio de
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, MINTEL, al entregar un
Infocentro más al país, se contribuye al desarrollo tecnológico y
conectividad para sus habitantes. El Gobierno de la Revolución Ciudadana
cumple con entregar conectividad a todos los sitios del Ecuador, porque el
Internet es una necesidad básica de la población.
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