NOTA DE PRENSA Nº 109
Con la finalidad de reducir la brecha digital
SE INAUGURÓ CENTRO DE CÓMPUTO PARA LA POBLACIÓN
SANMARTINENSE EN MOYOBAMBA
Con el objetivo de acceder a nuevas oportunidades y experiencias a través
del uso de la tecnología, la congresista Esther Saavedra Vela gestionó ante
la Oficina Económica y Cultural de Taipéi Taiwán, la donación de un pool
de 30 computadoras de alta generación y dos impresoras que se
instalaron en la Biblioteca virtual “Luis Hernán Ramírez Mendoza” cuyo
monto asciende a 20 mil dólares aproximadamente.
El Centro de Cómputo fue inaugurado con la presencia del Embajador de la
Oficina Económica y Cultural de Taipei - Taiwán, señor Miguel Li-Jey Tsao,
la congresista Esther Saavedra Vela, la presidenta de la Comisión de
Educación y Deporte del Congreso de la República, Paloma Noceda, el
gobernador regional Víctor Noriega, el profesor fundador de la biblioteca
Pedro Vargas, el director regional de educación Germán Villanueva entre
otras autoridades de la región pobladores del lugar y alumnos de
instituciones educativas.
La congresista Saavedra Vela, señaló "este espacio permitirá a niños,
universitarios y población en general, acceder al servicio de internet, para
realizar cualquier trámite institucional digitalmente; estudiar accediendo a
la información disponible en los buscadores; hacer crecer un negocio,
dándolo a conocer a través de videos, post y blogs, entre otros. Con el
director de la Dirección Regional de Educación hemos acordado la
implementación de talleres gratuitos dirigidos a hombres y mujeres de
distintas edades quienes por primera vez usarán computadoras”.
Por su parte, el Embajador Miguel Li-Jey Tsao, indicó que la donación
ayudará a disminuir la brecha digital en el Alto Mayo. También manifestó
estar impresionado por los bellos paisajes que se observan y se disfrutan en
la región, así como la hospitalidad que caracteriza a los pobladores.
Saavedra Vela, agradeció al embajador Li-Jey Tsao por el apoyo inmediato
del gobierno de Taiwán, ante las necesidades de la población
sanmartinense, al gobernador regional y al director de la DRE por su
disposición para hacer realidad el Centro de Cómputo.

La biblioteca virtual “Luis Hernán Ramírez Mendoza” se encuentra ubicada
en jirón Trujillo cuadra 4 s/n, barrio Lluyllucucha en Moyobamba y atenderá
a toda la población que lo necesite.
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