
 

 

 

 

 

BOLETÍN 

ALCALDE DE ILOPANGO FIRMA DOS IMPORTANTES CONVENIOS CON 

CONEXIÓN EL SALVADOR, INTERNET SOCIETY Y DIRECTIVA DE LA 

RESIDENCIAL VISTA LAGO 

 

EL Alcalde José Chicas continúa trabajando en la implementación de alianzas estratégicas 

para el desarrollo de nuestra ciudad firmando dos importantes convenios de cooperación 

con Conexión El Salvador, ISOC El Salvador y la Directiva de la Residencial de la Colonia Vista 

Lago con el acompañamiento del Gobierno Central a través de la Secretaria de Innovación 

realizando la inauguración del proyecto “Instalación de Red Inalámbrica Comunitaria” y el 

otorgamiento de 25 becas educativas para la carrera de especialización en programación.  

 

Durante la actividad el Edil estuvo acompañado de Gilberto Lara Director General de 

Conexión, Lito Ibarra Presidente de ISOS El Salvador, Ethel de Kuri Vicepresidenta de ISOC 

El Salvador, por parte del gobierno central se contó con la participación de Andrés Ortiz 

Director General de Innovación y transformación digital y miembros de la Directiva de la 

Residencial Vista Lago.  

 



 

 

 

 

 

 

 

El Alcalde Manifestó su agradecimiento a las instituciones 

que se han sumado a la visión de transformación que está 

implementando en el municipio para que los ciudadanos 

puedan obtener la misma oportunidad de desarrollo y 

crecimiento tecnológico "Quiero agradecer a CONEXION, 

primero por el esfuerzo que han hecho, y segundo por la 

valentía de traer este proyecto a este lugar, porque han 

tenido que luchar para hacer esto posible y  con esto 

damos la apertura para que más colonias y comunidades 

también puedan disminuir la brecha digital”. 

 

El primer convenio consiste en la instalación de un servicio 

de Internet comunitario de alta velocidad con una 

capacidad de 200 MB y el otorgamiento de 10 

computadoras para la instalación de un centro de cómputo 

que permitirá beneficiar alrededor de 160 familias 

pertenecientes a la Residencial Vista Lago y Colonia Betania 

y que está valorado en aproximadamente $30,000 dólares.  

 

El segundo convenio consiste en el otorgamiento de 25 

Becas Oracle, para jóvenes del municipio de Ilopango con las 

cuales podrán especializarse durante 6 meses en áreas de 

programación, gracias a la alianza firmada entre CONEXION 

y ONE Oracle Next Education. en colaboración con la 

Secretaria de Innovación.  

 

 

Con este tipo de alianzas y proyectos la municipalidad 

continúa trabajando en la formación de jóvenes en temas de 

tecnología, mejorando sus condiciones y oportunidades para 

conectarlos con el mercado laboral. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

El Director de Conexión Gilberto Lara manifestó que “Estos 

proyectos son iniciativas que existen en el mundo y que 

deben llegar más a lugares rurales que aún no están 

conectados, con esta oportunidad estamos beneficiando a 

más de 160 familias”; así mismo el Presidente de ISOC El 

Salvador Lito Ibarra manifestó que "Está es ya una obra 

terminada, que ha llevado varios meses, y que representa 

las posibilidades de conectar a más personas, más 

compatriotas salvadoreños a Internet". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


