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Esmeraldas, 24 de septiembre de 2015
Vicepresidente Jorge Glas Inaugura MegaInfocentro y Recorre Obras

Con la presencia del Vicepresidente de la República del Ecuador – Jorge Glas, el Ministro de
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información - Augusto Espín Tobar, la Gobernadora
de la provincia – Paola Cabezas y otras Autoridades nacionales y provinciales, el día de ayer se
efectuó la inauguración de 1 Megainfocentro en el cantón Esmeraldas y 17 Infocentros
distribuidos en los diferentes cantones de la provincia. Los lugares beneficiados son: Atacames,
Borbón, San José de Cayapas, Camarones, Chinca, Coronel Carlos Concha Torres, Majua, San
Mateo, Tabiazo, San Gregorio, Río Muisne, San Pedro de Bilsa, Cube, Malimpia, Viche,
Rioverde, Rosa Zárate.
El acto de inauguración se llevó a cabo en las instalaciones del Megainfocentro, ubicado en las
calles 6 de Diciembre y Delgadillo, muy cercano al estadio Floke Anderson, de esta manera el
Gobierno de la Revolución Ciudadana de la mano con el Ministerio de Telecomunicaciones y
de la Sociedad de la Información trabajan para ofrecer más y mejores servicios a la ciudadanía,
contribuyendo con el cambio de la Matriz Productiva y alineando sus programas y proyectos a
las políticas del Buen Vivir.
Jorge Glas, en su intervención pública, indicó que Esmeraldas, se encuentra dentro de la
“Revolución Digital” contando con conexión de internet de primer orden, la inversión realizada
supera los $612.000.oo, la tecnología ahora en día es instrumento fundamental para el
desarrollo y crecimiento de las ciudades y los/las ciudadanas.

Actualmente en la provincia de Esmeraldas se han inaugurado 32 infocentros totalmente
equipado, de esta manera se impulsa la enseñanza de nuevas tecnologías y formas dinámicas
de comunicación e información.
Acto seguido, el Vicepresidente Jorge Glas, acompañado de las Autoridades nacionales y
locales, se dirigió hasta el sector de Barrios del Sur, camino por las calles del barrio “San
Rafael”, constató obras de alcantarillado y asfaltado que actualmente se realizan en dicho
sector gracias a los proyectos de compensación.
El vicepresidente Glas señaló la importancia de cristalizar obras en beneficio de la población,
indicó que Ecuador ya cambió gracias a las políticas públicas impulsadas por el Gobierno de la
Revolución Ciudadana, actualmente es posible visualizar los beneficios y el camino claro hacia
en Buen Vivir.
Por su parte el Gerente General de Ecuador Estratégico – Pablo Ortiz Hidalgo, resaltó que en la
provincia de Esmeraldas se viene invirtiendo significativamente en obras emblemáticas con el
objetivo de garantizar calidad de vida para los y las esmeraldeñas. La Sra. Deysy Ordoñez,
moradora del barrio “San Rafael” señaló que vive en el sector 16 años y nunca imaginó los
cambios que se están dando en sus barrios, felicitó y agradeció al Gobierno Nacional.
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