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México continúa rezagado
Se requiere con urgencia infraestructura y una mejor regulación
Samantha Álvarez
EL ECONOMISTA

EN ESTOS últimos 21 años el avan
ce tecnológico ha dado pasos agi
gantados para unir naciones rom
per barreras y borrar diferencias
entre edades razas idiomas reli
giones ideologías y banderas sin
embargo en México la falta de in
versiónen infraestructurayde cul
turapara eluso de estas nuevas tec
nologias hagenerado un rezago

En 1989 las únicas dos insti
tuciones que contaban con una
red de Internet eran la Universi
dad Nacional Autónoma de México

UNAM y el Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Mon
terrey ITESM

Hace 20 años Internet era una
red académica a la que la máxima
casa de estudios y el Tec de Mon
terrey tenían acceso Para 1995 es
tas dos universidades se convirtie
ron en las instituciones pioneras
que dieron acceso a las empresas a
la red de redes y que estimularon la
creación de los proveedores de ser
vicios de acceso a Internet paraque
la red se convirtiera en una herra
mienta de uso comercial relata
Ricardo Zermeño director y pre
sidente de Select

A pesar de este retraso en 1994
en Estados Unidos el auge de la in
formación ya se estaba viviendo
gracias a la popularización de In
ternet iniciada por el lanzamien
to de la Word Wide Web www
que logró llevar la interfasé gráfica
compuesta por el html y el hiper
textoa miles de usuarios

LaWordWide Web fue el acon

tecimiento que le abrió las puertas
al mundo es un parteaguas en la

historia de la tecnología Sin em
bargo fue hasta 1999 cuando en

México se popularizó el uso de
una PC y de Internet cuando Tel
mex otorgó créditos para adqui
rircomputadoras con servicio a la
red a través del cobro moderado en
el recibo del teléfono fijo detalla
Zermeño

Y pese al avance y las expecta
tivas en Internet la tecnología su
frió un atentado imaginario en el
2000

Entre gobiernos investigadores
ycuriosos se corrió el rumor de que
las computadoras no resistirían el
cambio de milenio y para contra
rrestar este fenómeno se debían re

visar los códigos y sistemas de to
das las PCs del mundo

Los aeropuertos y centros de
datos sufrirían fallas catastróficas
se advertía así que era necesario
reunir a los especialistas

Zermeño recuerda que entre
1997 y1999 los gobiernos revisaron
los programas de cómputo Se ha
blaba de la Amenaza Y2K

Hubo una migración inten
sa de programadores mexicanos a
Estados Unidos para tomar cursos
y congresos sobre lo que tendrían
que enfrentar Pero esto quedó en
la historia como una burla un tru
co para que los usuarios invirtieran
dinero en esto Cuando llegaron las
primeras horas del 2000 y vieron
que todo seguía igual los gobiernos
reconocieron su incapacidad de re
acción cuenta el experto

CADA VEZ MÁS CONECTADOS

Otro evento que favoreció la co
nectMdad en el 2001 fue el lanza
miento de Inflnitumy la banda an
cha En años posteriores surgió el
concepto de portabilidad con el
cual comenzó la comercialización
de las computadoras portátiles y

la introducción de la banda ancha
móvil por la compañía Iusacell

Del 2007 al 2009 elfundadorde
Select reconoce este periodo como
el auge de las netboóks computa
doras ultradelgadas y pequeñas
conprocesadores cadavez más pe
queñosyveloces

La inversión en infraestructura
y una mejor regulación será el reto
delpaís en los años futuros
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