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PARROQUIA TONCHIGÜE, EN ESMERALDAS, CUENTA CON SU INFOCENTRO
COMUNITARIO
Esmeraldas.- El Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información,
Ing. Jaime Guerrero Ruiz, inauguró, oficialmente, el Infocentro Comunitario de la
Parroquia Tonchigüe, en el cantón Atacames, en la provincia de Esmeradas.
El Ministro Guerrero aseguró que uno de los objetivos del Gobierno Nacional es
fomentar el uso y desarrollo de la tecnología. "Con los Infocentros que impulsamos
desde el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información llegando con
servicios informáticos a todos los rincones de la Patria".
"Ya hemos llegado a la altura de Los Andes; hemos abrazado el calor de la inmensa
llanura amazónica, y hoy estamos cobijados por el clima del trópico, para
entregarles tecnología y conectividad, en esta hermosa zona del Ecuador", dijo el
Ministro de Telecomunicaciones, quien destacó que Tonchigüe es una playa turística
privilegiada que, con su magia y encanto, atrae a miles de turistas, pues conjuga el
ambiente tradicional de un pueblo con el sol, el viento y el mar.
El Ing. Jaime Guerrero Ruiz señaló, además, que el fomento de la tecnología es
estratégico para impulsar el desarrollo de la sociedad, pues ello permite que los
ciudadanos y ciudadanas accedan a nuevas formas de conocimiento y de esta forma
mejorar las condiciones de vida y así alcanzar el Sumak Kausay o buen vivir de todos
los ecuatorianos, según lo establece la Constitución de la República.
El Infocentro servirá a 8.001 habitantes, de ellos 4.151 son hombres y 3.850,
mujeres. El Infocentro cuenta con nueve computadoras, ruteador, pizarra tiza líquida,
aire acondicionado, dos cabinas telefónicas, mobiliario para nueve computadoras
y mobiliario para sala de capacitación.
Tonchigüe está ubicada en la provincia de Esmeraldas. Es un hermoso paraje, casi
secreto, bordeado de áreas verdes y palmeras. Es una playa semivirgen de
aproximadamente 700 metros de largo, perfecta para relajarse y descansar, protegida
por acantilados y rodeada de caprichosas formaciones rocosas, donde se combinan
piedras y arena fina, con un impresionante paisaje.
En el acto estuvieron, además del Ministro Jaime Guerrero, el Gobernador
de Esmeraldas, Dr. Rafael Lemos; el Secretario Nacional de Telecomunicaciones, Ing.
Rubén León; el Presidente del Gobierno Parroquial de Tonchigüe, señor Julio César
Pinargote; el Gerente Provincial de CNT EP, Ing. Harry Valderrama; la Gerente de
Correos del Ecuador de Esmeraldas, Ing. Cristina Cherrez, y la sociedad en general.
La fe y la confianza en el Gobierno deben continuar, porque no dejaremos de trabajar

hasta que el rincón más apartado de la Patria tenga niños y adultos felices, con
escuelas dignas, servicios básicos, acceso a computadoras e Internet, finalizó el
Ministro Guerrero.
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