Guadalajara se
vuelve inteligente
Cada vez son más los sitios que
ofrecen acceso a internet gratuito. Aquí
presentamos una radiografía por zonas
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uchos usuarios de equipos de
cómputo portátiles en esta ciudad suelen tener inquietud por
saber cuáles son los puntos de
la mancha urbana en los que se
puede gozar de un acceso público al internet inalámbrico, conocidos también como
hotspots de redes WiFi.
Actualmente los habitantes de la ciudad que residen
en las zonas de Pedro Loza y Chapultepec tienen este
servicio gratuito. En el primer caso, el área abarca desde el templo del Santuario hasta el edificio de la Tesorería del Ayuntamiento de Guadalajara; en el segundo,
desde avenida México hasta Niños héroes. El equipo
para la conexión a internet se instaló junto a las cámaras de video que puso en operación el ayuntamiento de
Guadalajara para la vigilancia de la ciudad.
En una segunda fase, anunciada por la pasada administración del ayuntamiento de Guadalajara y que aún
se encuentra en estudio, se podría dar acceso inalámbrico en la plaza Tapatía, desde Morelos hasta el Instituto
Cultural Cabañas, y en una fase tres se conectará a las
calles Independencia, Juárez, Pedro Moreno. La cuarta
fase se hará en las calles Juan Álvarez, parque Morelos,
San Felipe y en las Nueve esquinas.
Además, para los deportistas o los amantes de la naturaleza, desde septiembre de 2005 la zona de Los Colomos cuenta con este servicio de conexión a la red, y por
eso se convirtió en el primer bosque con acceso inalámbrico en el país. En este espacio los usuarios se pueden
conectar desde áreas como El castillo y sus alrededores,
en la zona de Las pérgolas, en el Jardín japonés y en la
plazoleta Gobernador Curiel. Con la expansión de la red
pública en el centro histórico, la ciudad se convertirá en
una de las más avanzadas en este ámbito en América
Latina.
La empresa Motorola, una de las proveedoras de
equipo para el proyecto, incluso destacó que la expansión de las fases tres y cuatro del proyecto Guadalajara
en red permitirá que el usuario tenga acceso a su información personal, cultural y de entretenimiento. Además, las oficinas públicas podrán mejorar su oferta de
servicios y los trámites para la ciudadanía, y en el caso
de las áreas de seguridad, llevar a cabo con mayor eficiencia sus tareas de vigilancia y supervisión.
A diferencia de Monterrey y la ciudad de México,
donde la mayoría de las iniciativas de introducir internet inalámbrico son impulsadas solamente por las empresas particulares, sin participación de los gobiernos
locales, en la zona metropolitana de Guadalajara es empujada por el gobierno. Gracias a esto, la metrópoli contará con el título de Ciudad inteligente, con el servicio
de internet a la población y los turistas, a la manera en
que lo hace la ciudad de Amsterdam, en Holanda.
La operación de la red en los cuatro municipios podría estar lista a finales de año, y para eso serían destinados 20 millones de pesos, aportados en partes iguales
por los municipios, gobierno del estado, gobierno federal y empresas privadas como Pyxcom, proveedor local
de servicios de telecomunicación, que utiliza la solución MotoMesh Duo de Motorola, que forma parte de su
portafolio MotoWi4 de banda ancha inalámbrica. [

