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INAUGURACIÓN DE UN CENTRO DIGITAL EN ALTO LARAN 

El Gobernador Regional, Ing. Fernando Cillóniz Benavides inauguró el Centro Digital 

en el distrito de Alto Laran en la provincia de Chincha,  espacio donde los vecinos 

podrán acceder a internet y utilizar las herramientas tecnológicas para enriquecer sus 

conocimientos. Además como parte del proyecto “Comunidad Digital” también se 

implementó una red inalámbrica de internet (Wifi) en su plaza central, permitiendo 

de esta manera que la población tenga mayor acceso al mundo digital. 

“Me siento muy feliz porque hoy en día los niños, jóvenes y adultos mayores de Alto 

Laran están conectados con el mundo, ahí está la tecnología para hacer uso de la 

información que existe ahí, realmente han dado un gran paso, y los felicito por todo 

eso. Quiero también que me ayuden a poner a la región Ica, como una región amiga 

de la empresa privada, y que invierta en proyectos como estos, para beneficio de la 

población” declaró el Gobernador Regional, Ing. Fernando Cillóniz. 

El Centro Digital, es parte de la implementación de este proyecto, impulsado por el 

Gobierno Regional, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y ejecutado 

por la Asociación Empresarios por la Educación, que beneficiará a mas de 7000 mil 

pobladores. 

“Agradezco al Gobernador Regional, por permitir crear puentes de comunicación que 

permiten que la empresa privada pueda invertir y aportar al desarrollo de nuestra 

localidad, mejorando de esta manera la calidad de vida de muchas personas” 

manifestó la alcaldesa de Alto Laran, Ana Mercedes Sotteccani. 

El proyecto será entregado a la Municipalidad quien se hará cargo de la operación y 

mantenimiento del mismo. También estuvieron presentes la Directora Regional de 

Educación, María Victoria Madrid; la alcaldesa de Alto Laran, Ana Sotteccani; el 

presidente de la Asociación Empresarios por la Educación, José Miguel Morales; 

gerente de Marketing y Comunicaciones de la SNMPE, Humberto Arnillas. 
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