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Ministro de Telecomunicaciones inauguró
Manabí, 38.546 personas beneficiadas.
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Como parte del trabajo que se ejecuta desde el Ministerio de
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información para implementar
espacios de aprendizaje tecnológicos y reducir la brecha digital, el Ministro
de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Ing. Jaime
Guerrero Ruiz, inauguró, oficialmente, los Infocentros Comunitarios del
cantón Jaramijó y de la parroquia Charapotó, en la provincia de Manabí.
Estos Infocentros se encuentran equipados con la más alta tecnología y
cuentan con su respectivo mobiliario. El Infocentro de Jaramijó cuenta con:
9 computadores un ruteador, una pizarra digital, aire acondicionado, 2
cabinas telefónicas y mobiliario para sala de capacitación; asimismo, el
Infocentro de Charapotó, que es instalado con el apoyo de la empresa
CLARO, cuenta con: 9 computadores, un ruteador, una pizarra de tiza
líquida, aire acondicionado y mobiliario para la sala de capacitación. En
ambos espacios se ofrecen servicios de telecomunicaciones y capacitación
digital a los ciudadanos de las dos localidades.
Con la implementación del Infocentro de Jaramijó se benefician 18.486
ciudadan@s y con el de Charapotó 20.060 ciudadanos, es decir, un total de
38.546 personas.
CLARO, con su amplia cobertura nacional, ha respaldado al MINTEL con el
equipamiento de los Infocentros, este apoyo es parte del eje educación que
la empresa de telecomunicaciones ejecuta dentro de su plan de
responsabilidad social.
Es fundamental señalar que en los dos Infocentros se imparten
capacitaciones sobre contenidos tecnológicos de utilidad e interés para los
ciudadan@s; con los conocimientos adquiridos, la población ya puede crear
sus propios periódicos virtuales o comunitarios, promocionar su cantón o
parroquia, convocar a eventos o encuentros comunitarios, acceder a
información sobre escuelas, productos y servicios, realizar trámites on line,
entre otros servicios.
Durante su intervención, en los eventos inaugurales, el Ministro Guerrero
manifestó que: “mediante
la implementación de estos espacios de

aprendizaje tecnológico posibilitamos que la población, sin exclusiones,
participe plenamente en el desarrollo de la Sociedad de la Información.
Además, generamos amplias oportunidades de desarrollo en los campos:
educativo, social, cultural y económico para los ciudadan@s beneficiados”,
expresó.
Además, del Ministro Jaime Guerrero, asistieron el delegado de la
Gobernadora de la Provincia y Jefe Político de Jaramijó, Teclg. Silverio
Martinez; la Prefecta de Manabí (e), Dra. María Beatriz Ordoñez; el
Superintendente de Telecomunicaciones, Ing. Fabián Jaramillo; el Secretario
Nacional de Telecomunicaciones, Ing. Rubén León; el delegado de la
Ministra Coordinadora de la Política, Sr. Pavel Vásquez; el delegado de la
Ministra de Inclusión Económica y Social, Ing. Javier Cobeña; el Presidente
de la CONAGOPARE, Lic. Carlos Chilán; el Alcalde del Cantón Sucre, Dr.
Carlos Mendoza; de la Alcaldesa de Jaramijó, Dra. Patricia Moncayo; del
Alcalde del Cantón Olmedo, Sr. Jacinto Zamora; del Alcalde de Santa Ana,
Sr. Fernando Cedeño; del Alcalde de Manta, Ing. Jaime Estrada; el Teniente
Político de Charapotó, Ab. Jorge Antonio Guilces, representantes de las
entidades adscritas y relacionadas al MINTEL en Manabí; Presidentes de los
Gobiernos Parroquiales 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 garantizar el acceso igualitario
a los servicios tecnológicos.
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