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MINISTRO GUERRERO ENTREGÓ, OFICIALMENTE, 4 NUEVOS
INFOCENTROS COMUNITARIOS, EN GUAYAS, CON EL APOYO DE
CLARO
Como parte del trabajo que se ejecuta desde el Ministerio de
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, y con motivo de las
fiestas octubrinas, hoy, 16 de octubre, el Ministro de Telecomunicaciones y
de la Sociedad de la Información, Ing. Jaime Guerrero Ruiz, inauguró cuatro
Infocentros Comunitarios en diferentes parroquias de la provincia, con el fin
de promover la democratización, diversificación y universalización de la
tecnología.
Es así que se inauguró el Infocentro de El Progreso que cuenta con: 7
computadores, una pizarra digital, una impresora, una videograbadora,
mobiliario para 7 computadores, aire acondicionado y mobiliario para sala
de capacitación, con lo que se benefician 11.897 ciudadan@s. A la entrega,
oficial, de este Infocentro asistió la Gobernadora del Guayas, Ab. Viviana
Bonilla.
Asimismo, se inauguraron los Infocentros de El Morro y el que funcionará en
las instalaciones del Complejo de Clasificación de Correos del Ecuador EP,
que están equipados con: 9 computadores, una pizarra digital, una
impresora, una videograbadora, mobiliario para 9 computadores, aire
acondicionado y mobiliario para sala de capacitación, para cada Infocentro,
respectivamente.
Con la implementación del Infocentro de El Morro se benefician 5.019
personas y con el Infocentro del Complejo de Clasificación de Correos del
Ecuador EP, en la Ciudadela Los Sauces 7, Parroquia Tarqui, se benefician
149.013 ciudadan@s.
El Infocentro de la Parroquia Posorja, también fue inaugurado, con el que se
benefician 24.136 ciudadanos, quienes ya cuentan con este espacio de
aprendizaje tecnológico, equipado con: 11 computadores, una pizarra
digital, una impresora, una videograbadora, mobiliario para 11
computadores, aire acondicionado y mobiliario para sala de capacitación.
Es fundamental, destacar el aporte del sector privado, en este caso de la
empresa Claro, que dotó el servicio de equipamiento y conectividad para los
cuatro Infocentros Comunitarios.

Con la implementación de estos cuatro Infocentros los ciudadanos de estos
sectores ya cuentan con herramientas tecnológicas de primer nivel;
además, ya pueden capacitarse en el buen uso de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC).
El Ministro Guerrero, en los eventos de inauguración oficial, destacó: “Para
nosotros entregar servicios a la población es invertir en los ciudadanos, con
el objeto de mejorar sus capacidades, potencialidades y calidad de vida”.
Además, resaltó que la implementación de los Infocentros representa un
hecho de trascendental importancia para la provincia, ya que renueva el
compromiso del Gobierno para atender prioritariamente a aquellos sectores
de la Patria, que por muchos años permanecieron alejados, no por la
distancia sino por la falta de decisiones que los beneficien.
Los eventos de inauguración contaron, además, de la presencia del Ministro
Jaime Guerrero Ruiz; con los asambleístas Octavio Villacreses y Ángel
Rivero; del Secretario Nacional de Telecomunicaciones, Ing. Javier Véliz; del
delegado del Prefecto Jimmy Jairala, Ing. Patricio Ordóñez; de los delegados
de los Ministros de Sectores Estratégicos, de Educación y de la Secretaría
Nacional de la Gestión Política, Ing. Daniel Rodríguez, Ing. Ana María
Cedeño y Sra. Dania Quijano, respectivamente; del Director Jurídico de
Claro, Dr. Teodoro Maldonado; del Presidente de los Gobiernos Parroquiales
de Guayas, Ing. Antonio Morán; de los Presidentes de Gobiernos
Parroquiales de Posorja, El Morro, El Progreso, Juan Bautista Aguirre, El
Limonal, Virgen de Fátima, Taura, General Pedro J. Montero y Tarifa,
autoridades de las entidades adscritas y relacionadas al Mintel y población
en general.
Al evento de inauguración del Infocentro en las instalaciones del Complejo
de Clasificación Correos del Ecuador EP, asistió el Gerente General de
Correos del Ecuador, Lic. Roberto Cavanna.
El Gobierno de la Revolución Ciudadana, a través del MINTEL, con sus
diferentes programas integra a la población ecuatoriana a la Sociedad de la
Información y el Conocimiento, cumpliendo las políticas públicas,
establecidas en el Art. 16, de la Constitución de la República del Ecuador,
que promueve el acceso universal de las TIC.
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