
NOTA DE PRENSA N° 158 

Gracias a gestión de la congresista Saavedra 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y RONDAS CAMPESINAS CONTARÁN CON 
COMPUTADORAS 

La congresista Esther Saavedra Vela gestionó ante el Congreso de la República la 
donación de 15 pools de computadoras con la finalidad de generar oportunidades y 
experiencias a los estudiantes sanmartinenses quienes podrán acceder a nuevas 
bibliografías, ampliar y reforzar conocimientos al usar las tecnologías de la información. 
En su Semana de Representación Legislativa, la parlamentaria se dirigió a la l. E. N° 
0497 en el CentroPoblado Atumplaya en Moyobamba donde entregó 2 computadoras 
para el Centro de Cómputo y mochilas con útiles escolares donados por la Oficina 
Económica y Cultural de Taiwán para los niños del nivel incial del centro educativo. 

Posteriormente, se dirigió al caserío Santa Catalina, distrito y provincia de Moyobamba 
donde entregó dos computadoras equipadas que beneficiarán a más de 250 niños de la 
Institución Educativa Integrada N° 00855 Antonio Simons Vela. Asimismo, entregó 
ejemplares de la Constitución Política para niños y escuchó las necesidades, pedidos y 
denuncias de la población. Las autoridades educativas y los estudiantes se mostraron 
agradecidos con la legisladora; y a su vez, manifestaron su preocupación ya que reciben 
clases en un local comunal, dado que desde hace 10 años vienen solicitando a los 
gobiernos regionales y Ministerio de Educación para que les construyan aulas 
educativas. Saavedra se comprometió a gestionar sus pedidos y trasladar sus 
denuncias a las instituciones responsables. 

Continuando con sus actividades, la congresista sanmartinense se dirigió al distrito de 
Pachiza, provincia de Mariscal Cáceres donde hizo entrega de 3 computadoras a las 
instituciones educativas de San Ramón, Atahualpa y Ricardo Palma. Asimismo, la 
legisladora Saavedra llegó hasta el distrito de Pajarillo, provincia de Mariscal Cáceres 
para entregar 3 computadoras para las instituciones educativas N° 0553 del Centro 
Poblado Víveres, la I.E. N° 0007 Manuel Gonzales Prada en el Caserío Soledad y la I.E. 
N° 0443 del Caserío Dos Unidos. En el Centro Poblado de Juanjuicillo entregó 2 
computadoras a las Rondas Campesinas de la localidad. 

“Con las computadoras donadas por el Congreso de la República las rondas 
campesinas optimizarán las acciones que vienen desarrollando en beneficio de la 
población, y fortalecerá el trabajo de combatir la delincuencia e inseguridad que aqueja 
a las localidades más lejanas de San Martín. El uso de computadoras sin duda alguna 
será de gran ayuda. Hoy en día no solo es importante saber leer y escribir, también es 
indispensable saber manejar una computadora. Ahora es posible, gracias a la donación 
de computadoras que el presidente del Congreso, el congresista Daniel Salaverry nos 
hace”, expresó la parlamentaria sanmartinense. 

El viernes, la congresista Saavedra estará en la I.E. N° 0528, del Asentamiento Humano 
Diez de Agosto, del distrito de Tarapoto entregando 2 pools de computadoras honrando 
el compromiso asumido en su anterior visita al centro estudios. 
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