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■ Se ‘‘dinamizarían’’ economías, afirma en foro de la ONU

Aboga Slim por
privatizar todo en
naciones en crisis
■ También propone incrementar impuestos y reducir el gasto público         
■ Aconseja establecer semana laboral de tres días para alentar el empleo   
■ Plantea aumentar la jubilación a 70 años, pues ahora “vivimos más”  
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VISIÓN FUTURISTA

■ 37BERTHA TERESA RAMÍREZ

Lanza el GDF
sistema de
automóviles
compartidos 
■ Podrán ser alquilados; la
idea es desalentar el uso
de vehículos particulares

Presidenciables
mexicanos, por
giro en la lucha
antinarco: NYT
■ “Darán prioridad a la
reducción de la violencia
en lugar de los arrestos”  

■ La Casa Blanca, ‘‘sin
certeza’’ del compromiso
de Peña Nieto en ese tema 

■ 17JESÚS ARANDA

Ministros de
la SCJN, por
reabrir el caso
Florence Cassez
■ Se propondrá conceder
amparo ‘‘para efectos’’ y
que haya nueva sentencia

■ No se tomarían en 
cuenta testimonios ilegales
obtenidos por PF y PGR  

El empresario mexicano Carlos Slim participó como invitado de honor en la Conferencia de Ginebra, auspiciada por la ONU. En su tema ¿Cómo impactan las
nuevas tecnologías en el mundo empresarial y cómo cambian el mundo?, dijo que los gobiernos deberían analizar en qué sectores convendría desarrollar los
futuros empleos. Añadió que en este mundo global todos deberían estar ‘‘conectados’’ a través de un ‘‘teléfono inteligente’’. Consideró que la red de teleco-
municaciones actual es el ‘‘sistema nervioso de la nueva civilización’’, al tiempo que abogó por el acceso universal a la banda ancha ■ Foto Reuters

■ 13MIRIAM POSADA Y ALONSO URRUTIA

El segundo
debate alcanzó
22.6 puntos 
de audiencia 
■ Duplicó el registro del
primer encuentro; “fue un
éxito”: consejeros del IFE 

■ ‘‘A pesar de los errores
de producción, el formato
fue más ágil’’, aseguran   
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