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Asume funciones el Consejo Directivo 2021 – 2023 de la
Asociación Nacional de Proveedores de Internet Inalámbrico (WISP México)
“El IFT es un aliado para el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones; por eso en la medida en la que administren
y gestionen adecuadamente sus redes y la prestación de sus servicios, los usuarios estarán satisfechos y todos
cumpliremos con nuestro objetivo”, declaró el Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Javier
Juárez Mojica, durante la ceremonia en que tomó protesta a los nuevos integrantes del Consejo Directivo para el
período 2021-2023 de la Asociación Nacional de Proveedores de Internet Inalámbrico.
En su intervención hizo un público reconocimiento al desempeño que la WISP (Wireless Internet Service Provider)
México realiza, toda vez que para muchos usuarios en poblaciones con determinadas condiciones y oferta tradicional
representan una opción para su conectividad, contribuyen a fomentar la cobertura, a dinamizar la competencia de
servicios de internet inalámbrico y al contexto del ecosistema digital.
Agregó que: “existen áreas de oportunidad en las que el trabajo conjunto sin duda será determinante, pues la
regulación está pensada para grandes corporativos y tal vez, la réplica del modelo brasileño en el que participa el
Comité de Pequeños Operadores, sea un primer paso hacia la desregulación”, aunque aseguró que todavía esta
iniciativa así como el aspecto estadístico requiere de una perspectiva compartida, que sin ser costosa coadyuve a
que todos los involucrados estén en mejores posiciones y a agilizar su cumplimiento.
Por su parte al hacer uso de la voz ya como presidente de la agrupación, Luis Aarón Jiménez Cavazos puntualizó que:
“Es evidente que para llegar lejos como asociación y hacer cosas que hagan la diferencia e impacten en nuestras
familias, en nuestros negocios y en nuestra sociedad, tenemos que ir acompañados. Es vital que cada día fomentemos
un ecosistema de colaboración; todos como una asociación WISPMX más fuerte y unida. Requerimos de las
aportaciones del talento, conocimiento y experiencia de cada uno, sin importar el tamaño de nuestro negocio, sino
que la dimensión de nuestras: ideas, propuestas y acciones, sea lo que verdaderamente importe”.
Destacó que el escenario que existe es muy prometedor y que el propio INEGI refirió en su oportunidad, que en
México existen más de 32 millones de habitantes sin acceso a internet, a pesar de contar con un internet calificado
como: “accesible”, para muchos de los connacionales; lo que supone para quienes conforman la agrupación que ya
lidera formalmente: “una prometedora oportunidad siempre y cuando hagamos lo necesario para aceptar que:
Juntos somos mejor, que uno solo”.
Insistió que en la gestión que encabeza junto José Luis Carrillo Salas como Secretario y Alejandro Gidi Chávez como
Tesorero, tiene como líneas de acción: alentar la capacitación de la membresía, lograr una mayor representatividad
de la asociación ante autoridades de Gobierno en sus tres niveles: federal, estatal y municipal, fortalecer la
vinculación con proveedores y las alianzas estratégicas, reactivar su participación proactiva en eventos del giro de
las telecomunicaciones, como las “Caravanas Wisp” y la “Expo Wireless”; además de vigorizar a los Comités
Ejecutivos que conforman a la asociación, impulsar las plataformas de comercialización y la crear una sociedad
cooperativa.
Indudablemente también en su mensaje, elogió el cometido de José Miguel Macías Contreras, Edgar Abraham
Portillo Mariscal y de Juan Pablo Meza Rodríguez, quienes como Presidente, Secretario y Tesorero del Consejo
Directivo saliente, quienes precedieron con responsabilidad, oficio y dedicación la actual gestión, en patente
atención para velar por el buen rumbo de la WISP México, extendiéndoles su aprecio y reconocimiento.

