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SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SE FORTALECERÁN EN
EL PAÍS, CON LA
IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CABLE
SUBMARINO
Un gran logro a nivel de evolución de las telecomunicaciones en Ecuador,
constituye la implementación del nuevo cable submarino para el país.
Ecuador tendrá un cable submarino que permitirá al país contar con
servicios de Internet de primera calidad, alineados con las expectativas de
cambio y el cumplimiento de los del Buen Vivir; es así, que ayer, jueves, 8
de agosto, en la noche, el Viceministro de Tecnologías de la Información y
Comunicación (e), Ing. Álvaro Armijos, como delegado del Ministro Jaime
Guerrero, acompañado de autoridades nacionales, locales y de la empresa
privada TELCONET realizaron la presentación del nuevo cable.
La implementación de este nuevo cable submarino, con una longitud de
aproximadamente de 7.000 km, mejorará en 160 veces la capacidad de
Internet que consume todo el Ecuador, lo que posibilitará la rapidez en
cuanto a los servicios de telecomunicaciones.
Es fundamental, señalar que en la actualidad solo dos cables submarinos
llegan a Ecuador. El Cable Panamericano, instalado en 1998, que está en las
postrimerías de su vida útil y no puede ampliarse su capacidad; y el cable
SAM 1, que es privado y con capacidad escasa, debido a que atiende a toda
Latino América.
El nuevo cable Pacific Caribbean Cable Systems (PCCS) será una nueva
alternativa real de conectividad internacional y constituirá la conexión más
importante a los contenidos de Internet, ya que la demanda crece
rápidamente en todo el Caribe, América Central y América del Sur;
conectará a: Ecuador, Panamá, Colombia, Aruba, Curacao, Islas Vírgenes
Británicas y Puerto Rico con Estados Unidos.
El cable es implementado por la empresa TELCONET, en coordinación con el
Gobierno de la Revolución Ciudadana, y además de optimizar procesos de
telecomunicaciones, generará puestos adicionales de trabajo, de alto nivel,
a ser cubiertos por mano de obra ecuatoriana, en Manta y en el resto del
país, inclusive internacionalmente; ya que uno de los desafíos de la
implementación de este cable es que, también, sea rentable.

El evento contó con la participación del Viceministro de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (e), Ing. Álvaro Armijos; con la presencia del
Fiscal General del Estado, Dr. Galo Chiriboga; del Secretario Ejecutivo de
Ecorae, Dr. Eduardo Calvas; del delegado de la Gobernadora de la
Provincia, Abg. José Herrera; de la Viceprefecta de Manabí, Dra. María
Beatriz Ordóñez; del Alcalde de Manta, Ing. Jaime Estrada; del Secretario
Nacional de Telecomunicaciones, Ing. Javier Véliz Madinyá; de
asambleístas, el Presidente Ejecutivo de Telconet Holding, Ing. Tomislav
Topic; de Alcaldes de la provincia de Manabí, así como de Presidente de los
Gobiernos Parroquiales de la provincia; así como de invitados especiales.
En su intervención, el Ing. Armijos destacó que: ”Bajo la mística de trabajo
que impulsa el Presidente Rafael Correa Delgado, se fusiona la labor de la
empresa privada y el sector público; y el paradigma de disociación entre
ambos sectores, es parte del pasado. Ahora se evidencia una sinergia de
trabajo conjunto enfocada en consolidar el Ecuador y convertirlo en el país
del futuro. La implementación del cable submarino representa un gran
avance en materia de telecomunicaciones para el país. No es únicamente un
concepto tecnológico, ligado al ámbito de las telecomunicaciones sino que
es el motor para el logro de varios objetivos como: la dinamización de la
economía, el impulso de la innovación y el desarrollo social” añadió.
Por su parte, el Presidente Ejecutivo de Holding Telconet, Ing. Tomislav
Topic, expresó: “Esta obra, de varias centenas de millones de dólares, es de
fundamental importancia para Ecuador, ya que lo colocará, en términos de
conectividad, a nivel del Primer Mundo para fines de 2014. Así como
Ecuador tiene ahora una de las mejores estructuras viales en
Latinoamericana, tendrá en Manta la mejor conectividad en toda la Costa
Oeste del Pacifico. Esta obra es un logro conjunto, de Telconet empresa
100% ecuatoriana, en consorcio con valiosas empresas internacionales
como: Telefónica, Setar y UTS, y no hubiera sido posible sin el apoyo y
apertura del Estado Ecuatoriano, a través del Ministerio de
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información; así como de las
autoridades seccionales”.
El Gobierno de la Revolución Ciudadana, dentro del cambio de la matriz
productiva, a través del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad
de la Información y del trabajo coordinado con la empresa privada tiene
como prioridad y objetivo nacional, que todos sus ciudadanos y ciudadanas
accedan y generen información y conocimiento, mediante el uso efectivo de
las tecnologías de Banda Ancha, integradas, activamente, al desarrollo
social e inclusivo de sus habitantes.
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