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El Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
MinTIC, y el Alcalde de Cúcuta estuvieron en la inauguración de estos
puntos de acceso a internet gratuito
Como parte del programa del Gobierno que busca disminuir la brecha
digital con la instalación de 1.000 zonas Wifi gratuitas en todo el
país a 2018, Norte de Santander ahora cuenta con 18 nuevas zonas de
acceso gratuito a Internet: diez de ellas en Cúcuta, la capital; dos
en Pamplona, dos en Gramalote, una en Ocaña, una en Bochalema, una en
Chinácota y una más en Los Patios.
Para ellas, TigoUne es el aliado estratégico en 13 de estas 18 zonas
que no sólo se encargó de la instalación, sino que también hará la
operación además de desarrollar talleres, actividades, eventos y
asesorías con el fin de que las personas que accedan a estas zonas
sepan usar de forma responsable las TIC.
“Con una inversión de $1.782 millones entre el Ministerio TIC y otra
parte financiada por la Alcaldía de Cúcuta, las personas podrán
acceder a estas zonas de WiFi gratuito y, además, serán beneficiarios
de las actividades de promoción y apropiación con talleres y
capacitaciones para usar estos puntos para aprender, informarse y
mejorar su calidad de vida”, señaló Marcelo Cataldo, presidente de
TigoUne.
Dependiendo de la población, las zonas tienen una cobertura aproximada
de 2.500 metros cuadrados para aquellas con menos de 30 mil habitantes
y de 7.800 metros cuadrados para poblaciones más grandes; con una
capacidad de navegación (ancho de banda) de 25MB, que permitirán la
conectividad durante las 24 horas cualquier día de la semana.
La inauguración se realizó el jueves 15 de junio con la presencia del
Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
MinTIC, David Luna, y el Alcalde de Cúcuta, César Rojas, junto con
representantes de TigoUne; en un acto que se realizó en el Parque
Cerro Nazareno de la capital nortesantandareana.
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