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El Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
David Luna Sánchez, y la Alcaldesa encargada Gloria Elena Montoya
Castaño inauguraron 15 zonas WiFi que empezarán a funcionar en la
ciudad de Bello desde el 19 de abril de 2017.

Con una inversión de $1.138 millones de pesos, la ciudad antioqueña de
Bello ahora podrá disfrutar de una conexión a internet gratuita
gracias al programa del Gobierno que tiene como objetivo disminuir la
brecha digital y generar apropiación de la tecnología en los
ciudadanos colombianos en el que proyecta instalar 1.000 zonas Wifi
gratuitas en todo el país, a 2018.
Así, Bello se convierte en uno de los primeros municipios de Colombia
en disfrutar de un total de 15 zonas gratuitas con acceso a internet
en el que TigoUne es el aliado para la instalación y operación, así
como también será el encargado de desarrollar una estrategia de
promoción y apropiación para que los habitantes puedan aprovechar las
TIC para aprender, informarse y mejorar sus condiciones de vida de los
antioqueños.
De acuerdo con Marcelo Cataldo, presidente de TigoUne, “en línea con
nuestro objetivo de liderar el estilo de vida digital en Colombia, más
de 14.000 las personas que se verán beneficiadas en Bello gracias a
los talleres y actividades en los que aprenderán a usar las TIC’s de
forma responsable y a sacarles el máximo provecho”.
La inauguración se realizó el miércoles 19 de abril en la Platea Marco
Fidel Suárez, acto en el que se contó con la presencia del Ministro de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MinTIC, David Luna
Sánchez y la Alcaldesa encargada Gloria Elena Montoya Castaño, además
del Secretario de Educación, Néstor Restrepo y el Subsecretario de
innovación de la Gobernación de Antioquia, Juan Gabriel Vélez; el
director de las TIC de Bello, Alejandro Posada y representantes de
TigoUne y ETB, empresas operadoras de las zonas con internet gratuito
para los bellanitas y sus visitantes.
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