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"Año de la Universalización de la Salud” 

NOTA DE PRENSA Nro. 050 RR.PP. - II / MDRT  

INTERNET GRATUITO PARA ESTUDIANTES ASHÁNINKAS 

GRACIAS AL MUNICIPIO DE RÍO TAMBO  

 
LA DISTANCIA NO PUEDE SER UN IMPEDIMENTO PARA UNA EDUCACIÓN DE 

CALIDAD, RÍO TAMBO ROMPE ESQUEMAS Y LLEVA INTERNET A LOS LUGARES MAS 

REMOTOS  
 

La falta de energía eléctrica y demás servicios básicos; han relegado de cierta 

forma a las comunidades y centros poblados más distantes. Indiscutiblemente la 

tendencia actual ha hecho que el internet sea indispensable para optimizar la 

comunicación y sobre todo para dar pase a la revolución educativa.  

 

Tras la aparición del Covid 19 se vislumbró aún más la urgente necesidad de instalar 

señal de internet a las comunidades y procurar equiparar las condiciones de la 

población estudiantil rural a la urbana. Por ello el Concejo Municipal de Río Tambo, 

liderado por el alcalde Asháninka Luchó Buendía; decidió destinar recursos para la 

instalación de antenas, paneles solares, receptores de señal y el servicio de internet 

para las instituciones educativas. 

 

En esta primera etapa se invierte S/. 78,500.00 soles. Para financiar el plan 

denominado “FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE HABILIDADES PEDAGÓGICAS A 

TRAVÉS DE LAS TICS” - UN CLIC A LA EDUCACIÓN ASHÁNINKA. La primera etapa se 

benefician las Instituciones Educativas de las Comunidades Nativas de OVIRI, 

OTICA, POYENI, PALOMAR, MAZAROVENI, SAN ANTONIO DE CHENI Y SANTA ROSITA 

DE SHIRINTIARI. Y para el próximo año se espera sumar 18 instituciones educativas 

en todo Río Tambo con este servicio que financiara el gobierno distrital. 

 

Por su parte Lucho Buendía, manifestó que el desarrollo no es solo es fierro y 

cemento; sino que su compromiso como docente y alcalde es con la educación; 

por ello se viene trabajando con planes educativos innovadores que respondan a 

la gran necesidad que tienen las instituciones educativas del distrito. Desde hoy 3 

de diciembre los niños, niñas y jóvenes de estas primeras comunidades focalizadas 

entran a la era digital, ello los merecen y sus autoridades visionarias cumplen. 

 

El lanzamiento oficial de este programa se desarrolla hoy jueves a partir de las 10 de 

la mañana, desde la Institución Educativa Integrada “Palomar” de la Comunidad 

Nativa Palomar y de manera simultánea con las otras instituciones educativas. 

 
Río Tambo, 03 de diciembre 2020 

Con el ruego de su difusión y/o publicación 

http://www.muniriotambo.gob.pe/

