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INFOCENTRO COMUNITARIO PARA LOS
PARROQUIA RÍO NEGRO, EN TUNGURAHUA

CIUDADANOS

DE

LA

Continuando con el compromiso de implementar espacios de aprendizaje
tecnológicos y de reducir la brecha digital, el Ministro de
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Ing. Jaime
Guerrero Ruiz, inauguró, oficialmente, un equipado Infocentro Comunitario
en la Parroquia Río Negro, del Cantón Baños, que ofrece servicios de
telecomunicaciones y capacitación digital a los ciudadanos de la localidad.
Los Infocentros representan un espacio comunitario de participación y
aprendizaje tecnológico, totalmente equipados y de acceso gratuito, que
posibilitan el desarrollo social e incluyente de la población, a través del
acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación.
El Infocentro de Río Negro cuenta con su respectivo mobiliario y está
equipado con: 9 computadores, un ruteador, una pizarra de tiza líquida,
dos cabinas telefónicas y una sala de capacitación.
Entre los principales servicios que se ofrecen están: el acceso a Internet,
telefonía, capacitación en el Plan Nacional de Alistamiento Digital y
capacitación en programas especiales, que permiten fortalecer el buen uso
de las herramientas informáticas, con el objeto de promover y reforzar
procesos educativos en la comunidad.
Con los conocimientos adquiridos, la población podrá crear sus propios
periódicos virtuales o comunitarios, que promocionen sus parroquias,
eventos, encuentros comunitarios, información sobre escuelas, productos y
servicios. Con la implementación del Infocentro de la parroquia Río Negro se
benefician 1.246 habitantes de la localidad.
El Ing. Jaime Guerrero manifestó: “Hoy inauguramos una nueva etapa en
sus vidas, vamos a erradicar el analfabetismo digital, a fomentar la
educación, a promover sus capacidades, a posibilitarles mantener ese lazo
afectivo con sus seres queridos, creemos en que utilizarán las herramientas
tecnológicas que ponemos a su alcance para aprovecharlas y obtener
importantes beneficios, eso se llama creer en nuestra gente, eso es lo que
busca el Sumak Kawsay o el Buen Vivir como lo consagra nuestra
constitución”.

Además, del Ministro Jaime Guerrero, asistieron al evento el Viceministro de
los Sectores Estratégicos, Ing. Augusto Espín Tobar; la Gobernadora, Ab.
Lira Villalba; el Alcalde de Baños, Ing. José Luis Freire; del Secretario
Nacional de Telecomunicaciones, Ing. Rubén León; de la delegada de la
Ministra Coordinadora de la Política Betty Tola, Ing. Pilar Yong; el delegado
de la Ministra Doris Soliz, Ing. Carlos Castro; los Viceministros del MINTEL,
Ing. Ricardo José Quiroga y Luis Gustavo Sánchez; el Teniente Político de
Río Negro, señor
Edison Tapia; Alcaldes y Presidentes de Gobiernos
Parroquiales de la provincia; así como invitados especiales.
El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información,
cumpliendo directrices implementadas por el Gobierno Nacional, busca
reducir la brecha digital y garantiza el acceso igualitario a los servicios
tecnológicos, con el objeto de construir un Ecuador equitativo, incluyente,
justo y solidario, entrega tecnología para todos.

info@mintel.gob.ec
2 200 357
Twitter: @mintel_ecuador
COMUNICACIÓN
MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES
Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

