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Anuncian conexlon a moderno
cable submarino de bandaancha
Abarca 17,800 ki!ometros de extension y iiene 11punt os de conexion en tierra en
siete parses

Par Ya!ixa Rivera Cruz I yrillera@elnuevodia.com

Claro anuncio hoy la
cutrninaclon del
proceso de conexion
de Puerto Rico aI
Cable Submarino AMX
-1, que provesra a la
Isla con una
capacidad de
conexi6n a internet
dei00 gigabits par
segundo y que
canecta a la Isla con
otros seis parses,
uniendo al Caribe con
las Americas.

EI cable, cuya
inversion total
ascencio a $1,100
millones, tienen una
distancia total de
17,800 kil6metros v
coneeta a Puerto Rico

can Mexico, Guatemala, Colombia, Brasil, Republica Dominicana y Estados
Unidos.

i Esta 25 una gran noticia para Puerto PJco", recalc6 Garda !
j Padilla al resaltar el elernento cornpetitivo que aqreqa esta i
! tnrraestnxtura a 105 estuerzosde la Isla par atraer Y II

i retener inversiony actividadeconomice.I Ciu':.n.alicea@gfrmedia.com) _._~ __ . 1

Se espera que esta iniciativa redunde en una mayor conectividad de banda
ancha en beneficia de la economfa local, ya que potencia a la Isla como uno
de 105 paises con la mejor infraestrucutra de fibra optica del rnundo, asequro
Enrique Ortiz de f"1ontellano, presidente de Claro en Puerto Rico.

Por su parte el gobemador Alejandro Garda Padilla, dijo que esta iniciativa
beneficia a Puerto Rico de maneras diferentes porque fortalece 105 servicios
de telecomunicaciones y permits el desarrollo de areas fundamentales para
el crecimiento econornico can son la tecnologia, salud y educaci6n.

Esta inversion representa para la Isla una inyecckin directa de unos $30
rnillones, 10 que representa una tercera parte del total de inversion que
realizara Ciaro durante este ana.
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