
SUm acuerdo Calderón bien
invierte pese a crisis

CarlosSlim Helú llegó con los
legisladores
mexicanos des

pués de haber
estado dos se

manas fuera del país alejado
del contexto nacional y por lo
tanto del significado que le dio
el presidente Calderón a la pa
labra catástrofe

Cuando el empresario ha
bló frente a los legisladores
de una catástrofe fue sim
ple y llanamente para cali
ficar la situación de todo el
mundo una caída de la econo
mía de EU de 3 8 en el últi
mo trimestre mientras Alema

nia y Japón sufren un desplo
me del 8

El empresario más influyen
te del país nos comenta que es
tá a favor del Acuerdo nacional
en favor de la economía fami
liar y el empleo presentado en
enero por el presidente Calde
rón y recuerda que incluso es
tuvo físicamente en dichapre
sentación porque le parece una
excelente ideay propuestas

Darle continuidad
al acuerdo
Elproblema para Slim es darle
cg^iuidad adicho acuerdoY
tfg|ié razón las obras de infra
esfruetura todavía no van sa
liendo los proyectos de ejecu
ción se están tardando y mu
chos de los puntos siguen en el

aire En el seguimiento de los
puntos del acuerdo se encon

trará su eficiencia para evitar
que la recesión estadunidense
se convierta en una caída más
pronunciada en la economía
mexicana

Mantener empleos
la clave para Slim
De hecho si se lleva bien el
acuerdo podremos mantener
parte de la planta laboral pues
al fin y al cabo para el presi
dente del Grupo Carso el em
pleo debe ser la prioridad para
salvaguardar el dinamismo del
mercado interno y así ir dan
do cimientos al crecimiento de
largo plazo

Es pragmático para resolver
el problema del empleo más
que reducir el costo para con
tratar un trabajador se debe
incentivar al empresario para
producir más y contratar ma
yor personal

Es sencillo Existirán más
fuentes de trabajo si los em
presarios invierten más porque
encuentren un mercado inter

no Al fin y al cabo a los em
presarios lo que les interesa y
los mueve son buenos proyec
tos que tengan beneficios

Y lejos de lo que podría pen
sarse por tener empresas enor
mes algunas veces acusadas
de monopolios o con investi
gaciones por su tamaño co
mo son Telmex o América Mó

vil Slim hace hincapié en man
tener e impulsar las pymes Sí
leyó bien las pequeñas y me
dianas empresas que pueden

ser proveedoras y la fortaleza
de cadenas productivas en va
rios sectores De allí que espe
ra ver a la banca de desarrollo
muy activa

Todos estos puntos los ex
puso en su presentación con
los legisladores la cual estu
vo basada en apuntes que di
señó el propio empresario pa
ra dicho día Vale añadir que
la presentación fue eso una
presentación no un discurso
y donde la palabra catastrofis
mo referido al contexto mun
dial fue fuertemente criticada
de pesimista y falta de com
promisos por el gobierno de
Felipe Calderón

Invierte 8 mmdd
en Telmex en plena
crisis y con regulación
Slim es enfático al respecto
Dice que su compromiso como
empresario se ha mantenido a
lo largo de estos años en más
de 30 mil millones de dólares
invertidos en Telmex pero en
particular en 2009 está invir
tiendo fuerte Bajo un contex
to de caída de la economía en
Telmex van a invertir 8 mil mi

llones de pesos con todo y la
regulación de interconexión
que no les gustó más todo lo
que van a invertir en construc
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cion donde planean participar
en obras de infraestructura y
mantener sus planes como Pla
za Carso museos corporativos
y departamentos o su proyec
to en Ciudad Neza

Carso con 300 mil empleos
y otros 30 mil este año
Tan sólo en el tema de la cons
trucción están generando más
de seis mil empleos nuevos

Y en todo el Grupo Carso es
tán generando 30 mil empleos
nuevos que se suman a los más
de 300 mil que tienen en todo
el país Es más En cuanto al fi
nanciamiento señala que ellos
a través de Inbursa podrían
animarse a financiar distintos

proyectos Porque el tema es
que el crédito a la construcción

se encuentra detenido en parti
cular el de las sofomes

Banda ancha
el tema en educación
Y para recordar sus activos co
mo las fundaciones de su grupo
Carlos Slim pone sobre la mesa
los temas que más le preocupan
como el de la educación don
de sin capital humano somos un
país que no tendrá futuro

Y	el capital humanosó
lo puede desarrollarse en estos
momentos con labanda ancha
que le dé acceso a las comunica
ciones a internet telefonía da
tos videos

Y	por ello estimula susCasas
Telmex donde brinda servicios
de banda ancha para poblacio
nes de menores ingresos

El concepto de Casa Telmex
quiere llevarlo a miles de escue
las para que de verdad haya un
arranque parejo para muchos
niños cuando tengan acceso a
internet y la información que
pueden obtener Todo lo ante
rior es independiente de las be
cas mantenidas a estudiantes

Carlos Slim Helú se mantiene
con compromisos de inversión
en México donde en crisis in
vertirá en Telmex 8 mil millones
de dólares y grandes proyectos
en construcción inmobiliaria y
de infraestructura

Además mantiene sus obras
en la Fundación Por eso al em

presario sí le extrañó que le ha
blaran de falta de compromisos
con el país
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