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Ministro Jaime Guerrero inauguró
parroquia Pedro J. Montero

moderno

Infocentro

en

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, con el apoyo de la empresa CLARO, inauguró, oficialmente,
el jueves, 28 de marzo, el Infocentro Comunitario en la parroquia Pedro J.
Montero, del Cantón Yaguachi, que ofrece servicios de telecomunicaciones y
capacitación digital a los ciudadanos de la localidad.
Este moderno y equipado Infocentro cuenta con su respectivo mobiliario y
está equipado con: 8 computadores, un ruteador, una pizarra de tiza
líquida, aire acondicionado y mobiliario para la sala de capacitación.
De esta manera, los ciudadanos de este hermoso rincón del Ecuador
contarán con herramientas tecnológicas que les permitirá el desarrollo de su
comunidad.
Con los conocimientos adquiridos, la población podrá crear sus propios
periódicos virtuales o comunitarios, que promocionen su parroquia, eventos,
encuentros comunitarios, información sobre escuelas, productos y servicios.
De esta forma, las personas en todo el Ecuador y en el mundo conocerán
más sobre este paraíso ubicado en la provincia del Guayas. Con la
implementación del Infocentro de la parroquia Pedro J. Montero se
benefician directamente 8.195 habitantes de la localidad.
CLARO, con su amplia cobertura nacional, ha respaldado al MINTEL con el
equipamiento de los Infocentros de: Los Lojas, Los Laureles, Atuntaqui y
ciudad de Loja, hoy se suma el de General Pedro J. Montero, en el cantón
Yaguachi. Este apoyo es parte del eje educación que la empresa de
telecomunicaciones ejecuta dentro de su plan de responsabilidad social
empresarial.
Entre los principales servicios que ofrece el Infocentro están: 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.

Durante su intervención, en el acto inaugural, el Ing. Jaime Guerrero
manifestó: “En la sociedad actual, la tecnología es algo indispensable. De
hecho, la mayor parte de los esfuerzos científicos se centran en la creación
de nuevas tecnologías que cubran las necesidades de la sociedad y consigan
elevar el nivel de bienestar, en este caso de los habitantes de las parroquias
donde instalamos los Infocentros Comunitarios”, añadió.
Además, del Ministro Jaime Guerrero, asistieron al evento el Presidente de
los Gobiernos Parroquiales de la provincia, Ing. Antonio Morán; el Jefe
Político de la Provincia del Guayas, Arq. Luis Cubillos, como delegado de la
Gobernadora Viviana Bonilla; el Director de Claro, Dr. Teodoro Maldonado;
de la Sra. Mónica Becerra, delegada de la Ministra Coordinadora de la
Política; de los Asambleístas Gina Godoy, Mercedes Diminich y Rolando
Panchana; del Secretario Nacional de Telecomunicaciones, Ing. Rubén León;
de la Presidenta del Gobierno Parroquial de Pedro J. Montero, Sra. Margarita
Macías; de la Secretaría Regional de Senatel, Ing. Karen Péndola; de los
Alcaldes de Yaguachi y de Alfredo Baquerizo Moreno, Lic. Daniel Avecilla y
Sr. Jorge Herrera, respectivamente, autoridades civiles y eclesiásticas,
directores de instituciones educativas e invitados especiales.
El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información,
cumpliendo directrices implementadas por el Gobierno de la Revolución
Ciudadana, busca reducir la brecha digital y garantiza el acceso igualitario a
los servicios tecnológicos, con el objetivo de construir un Ecuador
equitativo, incluyente, justo y solidario.
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