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Esmeraldas, 22 de enero de 2013
SE INAUGURÓ INFOCENTRO EN CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE
ESMERALDAS
Esmeraldas.- Como parte del trabajo que ejecuta el Ministerio de Telecomunicaciones
y de la Sociedad de la Información para impulsar y posibilitar el acceso a las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), en todo el territorio nacional de
manera incluyente, el Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la
Información, Ing. Jaime Guerrero Ruiz, inauguró, oficialmente, el Infocentro del
Centro de Rehabilitación Social de Esmeraldas.
A partir de hoy, 22 de enero de 2013, las personas privadas de libertad (ppl)
accederán a servicios tecnológicos de calidad con calidez que les permitirán mejorar
su calidad de vida personal y comunitaria en la penitenciaría.
El MINTEL provee el equipamiento y la conectividad a las personas privadas de la
libertad para que cuenten con un espacio de participación social y tecnológica que
garantice el acceso a las TIC, al generar apropiación de las tecnologías e interacción
social. Es así que el Infocentro está equipado con: 9 computadores con su respectivo
mobiliario, un ruteador, una pizarra de tiza líquida, aire acondicionado, dos cabinas
telefónicas y una sala de capacitación que benefician a 800 personas privadas de la
libertad.
A través de los Infocentros, espacios diseñados para acceder a las TIC, las personas
privadas de libertad acceden a contenidos educativos e informativos de interés, que
aporten en su crecimiento dentro del ámbito intelectual, social y cultural.
Es importante destacar que el servicio de Internet será filtrado y controlado para
evitar el acceso a contenidos inadecuados que suponen un riesgo para la seguridad
social e informática. El empleo de Internet Restringido dentro de los Centros de
Rehabilitación Social del país es una medida preventiva y de seguridad, para evitar
que las personas privadas de la libertad los usen en el cometimiento de actividades
ilícitas.
El acto de inauguración del Infocentros del Centro de Rehabilitación Social de
Esmeraldas contó, además de la presencia del Ministro Jaime Guerrero, con la
presencia del Gobernador de la Provincia de Esmeraldas, Dr. Rafael Lemos; del
Secretario Nacional de Telecomunicaciones, Ing. Rubén León; del delegado de la
Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Dr. Johanna Pesantez, señor Svent
Giler; delegado de la Ministra Betty Tola, Sr. Patricio Guzmán; del Director del Centro
de Rehabilitación Social de Esmeraldas, Dr. Julio César Cevallos; del Gerente Provincial
de CNT EP, Ing. Harry Valderrama; de la Gerente de Correos del Ecuador de
Esmeraldas, Ing. Cristina Cherrez; Director Regional de la Dinardap, Sr. Javier

Vásconez, y de las personas privadas de la libertad.
El Ministro Guerrero expresó, en su discurso, que por medio de la implementación de
los Infocentros se promueven el acceso a las TIC, a fin de terminar con el
hacinamiento, promover el desarrollo intelectual de las personas de los CRS, para que
se capaciten y cuando obtengan su libertad se reinserten en la sociedad de manera
productiva y positiva.
El Gobierno de la Revolución Ciudadana, a través de los Ministerios de Justicia y de
Telecomunicaciones, consolida su trabajo para cumplir el compromiso con la sociedad
ecuatoriana, instaurando políticas sociales que transformen el sistema nacional de
justicia y promuevan el desarrollo tecnológico del Ecuador.
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