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Llama Slim a eficientar recursos
Alejandro González
Cd. de México (27-abril-2016).- Carlos Slim Helú, presidente del Consejo de
Administración de América Móvil, llamó a los gobiernos a eficientar los recursos que
tienen, pues actualmente se realizan políticas económicas y fiscales restrictivas y laxas.
Slim Helú aseguró que es falso que mientras más recaudación fiscal exista en un
gobierno, hay mejores ingresos y bienestar para los ciudadanos, pues hay que manejar
los ingresos de forma eficiente.
"No es verdad que entre más recaudas es mejor el ingreso, hay más justicia social y
mayor bienestar para la población.
"Ocurre eso porque los recursos se manejan con ineficiencia, se buscan soluciones de
corto plazo, tener programas sociales con fines electorales, no se piensa en
contingencias al hacer programas no financiables", aseveró Slim.
Durante el Women's Forum México 2016, el empresario propuso que en la Ciudad de
México se realicen proyectos de hubs o "mini ciudades" donde la gente no tenga la
necesidad de transportarse a largas distancias y puedan tener una mejor calidad de vida
y por lo tanto ser más productivos para el gobierno y la iniciativa privada.
Slim Helú abordó también el tema de conectividad como factor de impulso económico y
aseguró que México tendrá un mayor desarrollo en la medida que cada vez más
personas tengan acceso a internet y sobre todo a través de redes móviles.
También realizó un llamado para que diferentes actores se dediquen a la producción de
nuevos contenidos educativos que puedan ser accedidos desde los móviles.
Detienen reglas asimétricas expansión de AMX a zonas rurales
La reglas asimétricas que se le impusieron a América Móvil como agente económico
preponderante han evitado que la compañía extienda sus redes a zonas alejadas de
México, aseveró Carlos Slim.
El empresario aseguró que aunque ellos tengan interés de tener una mayor cobertura en
zonas rurales, hacerlo les acarrearía complicaciones.
"Nosotros tenemos un problema, es que somos los líderes en el mercado y por ello nos
están aplicando una regla asimétrica, lo malo es que si nos vamos a esos lugares (zonas
rurales) porque los otros no invierten ahí, entonces las cosas empeoran para nosotros",
afirmó Slim.
El empresario mexicano señaló que además de las redes móviles en zonas alejadas del
País, también hará falta dotar a la población de los teléfonos inteligentes que son el
principal medio de acceso.
"Falta que las personas tengan el teléfono que tenga acceso a internet, nos falta que la
gente tenga teléfonos, estamos acelerando ese proceso para que la gente tenga acceso
a ellos", aseguró Slim.
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También señaló que además de esos factores, será importante que se generen nuevos
contenidos educativos de calidad y que además sean gratuitos para todas las personas,
sobre todo aquellos que no tienen la oportunidad de acudir a una institución de forma
física. Copyright © Grupo Reforma Servicio Informativo
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