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La única escisión eperrista 
reconocida oficialmente, el 
Ejército Revolucionario del 

Pueblo Insurgente (ERPI), ha sido la 
única en diez años que ha sido des-
cabezada. Ahora por segunda vez.

Este hecho encierra en sí mismo 
una paradoja: la muerte del ‘Rami-
ro’ sucedió casi al mismo tiempo que 
la liberación de los dos dirigentes 
históricos de la organización, Jacobo 
Silva Nogales y Gloria Arena Agis.

La ausencia de pronuncia-
miento del grupo le otorga mayor 
de incertidumbre a lo sucedido, 
donde organizaciones guerrerenses 
ponen en duda la veracidad. Cono-
cer su texto será fundamental.

Para que exista un nexo entre 
una y otra cuestión debe considerar-
se una maniobra de doble sentido: 
un mensaje para los recientemente 
liberados y con un contenido donde 
se pretende establecer como único 
móvil el ajusticiamiento intestino.

Por un lado, debido a que am-
bos (Jacobo y Gloria) pueden con-
formarse como referentes opositores 
en torno a la Otra Campaña y con la 
consecuente articulación de un dis-
curso radical a las puertas del 2010. 
A la vez, limitar el margen de ma-
niobra para establecer alianzas con 
organizaciones políticas y sociales.

Y por otro, vaciar de conte-
nido cualquier cuestionamiento 
que provenga de la guerrilla y sus 
líderes –reducir accionar e ideario 
guerrillero a cuestiones de vínculos 
familiares y/o delincuenciales– omi-
tiéndole cualquier sustento político-
social a su existencia. (Reconocerlo 
implicaría otorgarle razón de ser.)

Pero también pueden en-
contrarse, al menos, otros dos 
elementos: la zona donde registra 
actividad el ERPI está signada por 
violencias de distintos signos e in-
tereses, la presencia del Ejército y 
paramilitares; por tanto, la caída 
de Ramiro revela una nueva falla 
de seguridad de la organización.

Y la otra es una razón dirigi-
da a los grupos guerrilleros. En 
esta “guerra” no hay prisioneros 
sino desaparecidos y/o muertos.
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Del 5 de diciembre al 10 de enero 
del próximo año, el gobierno del 
Distrito Federal realizará diver-
sas actividades como parte del 

programa “La magia de la Navidad”, que es-
tará patrocinado por la Iniciativa Privada.

Durante la temporada, la administra-
ción local estima la visita de tres 
millones de turistas, además de 
lograr una derrama económica 
de 10 mil 500 millones de pesos.

Además, se espera la crea-
ción de 30 mil empleos direc-
tos e indirectos en los sectores 
del comercio y de servicios, así 
como 5 mil en el turístico.

Marcelo Ebrard, jefe de gobierno del 
DF,  dijo que “se trata del festival navi-
deño más importante que se haya hecho 
en la ciudad en muchos años, uno de los 
más importantes del mundo, sin duda”, 
con una “asociación público-privada”.

Entre las actividades que podrán dis-
frutar los capitalinos está la instalación 

Navidad Inc.
Festejos invernales durarán 36 días en el DF>

La IP pagará 80% de las actividades;  
el GDF colocará dos pistas de hielo, y 
cantará Plácido Domingo en el Ángel

de dos pistas de hielo, el árbol de Navidad 
más grande del mundo, en la Glorieta 
de La Palma – que medirá 112 metros 
de altura y con el que esperan romper el 
Récord Guinness–, concursos de pastore-
las, árboles navideños y piñatas. El paseo 
de la Navidad medirá 8.9 kilómetros del 
Ángel al Zócalo.

Entre las actividades destaca el con-
cierto de Placido Domingo en el 
Ángel de la Independencia, el 19 
de diciembre. El tenor invitó a 
los capitalinos al concierto. “Me 
emociona mucho volver a la Ciu-
dad de México, después de algu-
nos años, pues me encantará ce-
lebrar la Navidad con ustedes”.

También se realizará un festival de 
gastronomía, con sede en el Claustro del 
ex Convento de Regina.

El gobierno del DF absorberá el 20 
por ciento de los costos, entre ellos la 
instalación de las pistas de hielo, el res-
tante estará a cargo de la Iniciativa Pri-
vada, con empresas como Pepsi, Banor-
te, ADO, Microsoft, Iusacell y Cemex.  

PREPARADOS. Trabajadores instalan en el Zócalo los motivos navideños.

Del Eje 4 Sur a la avenida 
Tenayuca-Tlanepantla correrá  
la Línea 3 del Metrobús. 

El gobierno del DF publicó en la 
Gaceta Oficial la autorización para la 
creación de este corredor, que viajará 
por el Eje 1 Poniente, con distintos 
nombres en su trayecto, como Cuau-
htémoc, Calzada Vallejo, Guerrero, 
Rosales, Bucareli y Cuauhtémoc. 

El nuevo Metrobús tendrá caril 
confinado, al igual que las otras dos 
líneas, por lo que quedará prohibido 
para los automovilistas ese espacio, 
aunque tendrá tramos de tránsito mixto. 

También quedará prohibido el 
paso de transporte público, por lo 
que se establecerán recorridos alter-
nos y se otorgarán las concesiones 
y autorización correspondientes 
para la operación del corredor.

El texto señala que quedan pro-
hibidos las vueltas a la izquierda 
o derecha, y cambios de carriles 
que crucen por el confinado. 

El Metrobús contará con 31 paradas 
y será punto de transferencia con la 
estación Buenavista de la Línea 1. 

Nuevo Metrobús
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