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Admite que es necesario enderezar el rumbo social>

Con el asesinato del “coman-
dante Ramiro” parece con-
firmarse la tendencia que, a 

diferencia de años anteriores, los 
golpes asestados contra la guerrilla 
y que se han hecho públicos –y co-
rroborados por las partes– acaban 
en desapariciones (Edmundo Reyes 
Amaya y Gabriel Cruz Sánchez) o 
muerte (Omar Guerrero Solís). 

Aparte de lo que implica para un 
grupo clandestino la caída de algunos 
miembros y más cuando se trata de 
la dirección o puestos de relevancia, 
le resta iniciativa política y lo obliga a 
un repliegue militar, ya que estarán a 
obligados a manifestarse acerca de lo 
ocurrido y no de sus objetivos.

El reciente texto del ERPI con-
firma esta cuestión: debió expla-
yarse sobre las circunstancias de 
la muerte antes que desarrollar el 
planteamiento político que susten-
tan. Muy distinto es el sentido que 
tuvieron las entrevistas de este año 
respecto al último comunicado.

De igual forma ocurrió con el 
EPR cuando se produjo la desapa-
rición de sus miembros y con el 
desarrollo de la Comisión de Media-
ción; sin embargo, ello forma parte 
de las circunstancias a las que una 
organización de estas característi-
cas enfrenta; de hecho, la dialéctica 
ofensiva/defensiva política está com-
prendida dentro de su desarrollo.

En este caso, no obstante, se 
ponen de manifiesto problemas de 
seguridad que primero alcanzaron 
a la dirección nacional en 1999 y 
ahora con la muerte de su más co-
nocido dirigente; con el agravante 
que “Ramiro” era buscado desde la 
fuga de la cárcel y que desde enero 
de 2007 persiste el anuncio que la 
presencia del Ejército en la entidad 
alcanzaría para el combate grupos 
subversivos (El Sur, 14|1|2007).

Según el ERPI el asesinato 
ocurre en un contexto “contrain-
surgente” largamente anunciado 
y aún así protagonizó una mayor 
exposición que el resto de las orga-
nizaciones. Una de sus facetas es el 
vínculo guerrilla-narco que no ha 
sido comprobada. Quedan muchas 
interrogantes por resolver.
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Calderón culpa

Redacción

El presidente Felipe Calderón ad-
mitió de manera implícita que 
ha fallado la política social al 
afirmar: “Es hora de endere-

zar el rumbo social del país y ofrecer y 
comprometernos a soluciones de fondo, 
radicales, para combatir la pobreza y la 
desigualdad”. 

Antes de pronunciar lo anterior, Cal-
derón titubeó al querer justificar la situa-
ción de pobreza del país, pues de inicio 
dijo: “A pesar de la crisis”, frase que inme-
diatamente corrigió con un “y yo diría, 
incluso, por la crisis económica misma, es 
hora de enderezar el rumbo social…”

Incluso, Ernesto Cordero Arroyo, ti-
tular de Secretaría de Desarrollo pareció 
reforzar la percepción de las políticas fa-
llidas, cuando reconoció que 47 por cien-
to de los mexicanos enfrentan la pobreza 
patrimonial, que significa que tienen un 
nivel de ingreso mensual de mil 900 pesos 
en las zonas urbanas y de mil 200 pesos 
en las rurales.

Dijo que durante la crisis se incorpo-
raron a las cifras de pobres seis millones 
de mexicanos.

En el foro Por un México sin pobre-
za. Juntos podemos superarla, Calderón 
dijo que el gobierno está éticamente obli-
gado a trabajar para reducir la pobreza, 
por lo que será una prioridad durante los 
próximos “tres largos añosque faltan de 
este gobierno”. Pidió a todos los sectores 
sumarse para abatir esta problemática.

En ese foro estuvo el empresario Carlos 
Slim, quien ha criticado en diversas oca-
siones la política económica del gobierno 
de Felipe Calderón, pero ayer ambos per-
sonajes coincidieron en que se deben reali-
zar acciones para combatir la pobreza.

Slim consideró necesario impulsar 
proyectos productivos, en especial que 
se apoyar a la pequeña y mediana indus-
tria, para crear empleos y con ello abatir 
la pobreza.

Pese a que señaló que a partir de 
1996 ha habido una reducción importan-
te de pobreza, comentó que es necesario 
regresar a un país con desarrollo, con 
crecimiento sostenido y sustentable para 
generar empleos.

En el foro, organizado por la Secre-
taría de Desarrollo Social, participaron 
también los líderes empresariales Ar-
mando Paredes Arroyo y Claudio X. 
González, entre otros.

crisis
El secretario 
de Desarrollo 
Social, Ernesto 
Cordero, ase-
guró que la 
crisis generó 
que México 
regresara 
al nivel de 
pobreza de 
2005, al 
registrar un 
porcentaje 
de 18.2 por 
ciento de 
mexicanos 
en extrema 
pobreza.
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En el foro Por un México sin 
pobreza dijo que abatir ese 
problema será su prioridad 

en los “tres largos años” que 
le queda; Slim opina que se 

deben crear empleos

SIN SALIDA. 
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