14-A General

Editorial

Miércoles
8 de agosto del 2012

Punto Norte

Primera plana

ANTONIO MAGAÑA*

Refundar o refundir I

A

pesar de la luna llena, Felipe de Jesús Calderón andaba
de buen humor el viernes 3 de agosto.
En los viñedos del Valle de Guadalupe se le veía
ensimismado y distraído, pero de buenas y sonriente.
Después de inaugurar el Museo del Vino, casi a las dos de la
tarde el helicóptero presidencial despegó de las viñas de Don
Luis Cetto, con rumbo a Tijuana.
Todo mundo pensó que de inmediato se regresaría al Distrito Federal, pero no fue así, ya que en su agenda tenía contemplada una comilona privada con los consejeros nacionales
del PAN de Baja California.
Once fueron los comensales invitados al banquete, en uno
de los salones del Hotel Camino Real:
El gobernador José Guadalupe Osuna Millán, el presidente
del PAN Sócrates Bastidas, el diputado Alejandro “Mascarita
Sagrada” Bahena, la dama de las camelias Ruth Hernández,
doña Loreto Quintero, Oscar Arce, Juan Marcos Gutiérrez,
David Preciado, Cuauhtémoc “Ojitos Soñadores” Cardona
y los ex gobernadores Eugenio Elorduy Walther y Alejandro
González Alcocer.
Varios temas se trataron en esa comida, empezando por los
insoslayables: La derrota del 1 de julio, el futuro del PAN y la
reunión del Consejo Nacional, del sábado 11 de agosto.
A pesar de los que aseguran que Felipe de Jesús es de mecha
corta, o que más bien no tiene mecha, en esa reunión se portó
amable, conciliador y hasta dicharachero con sus adversarios
políticos ahí presentes.
Para empezar, les dejó en claro “que no nomás sus chicharrones truenan” y que, en la próxima reunión del Conejo Nacional,
él no le apostaría a la “unanimidad”, pero sí a la “unidad”.
Durante la reunión, que duró casi cuatro horas, se analizaron
dos documentos:
El primero, suscrito por 23 presidentes estatales del PAN,
titulado “Reivindicación Histórica”, y un segundo intitulado
“Acción Nacional Responsabilidad con México”.
Contrario a lo que se publicó a nivel nacional, en el documento del supuesto “bloque opositor a Calderón”, no se le hace
ningún reproche:
“Los resultados del primero de Julio, son la consecuencia
de un conjunto de factores de los que no se puede considerar
a nadie como responsable directo…”.
En el escrito, de cinco páginas, se comenta que el proyecto de
Acción Nacional no está agotado, que su crisis no es “ideológica” sino “organizacional”, por lo que es necesario reencontrarse
con los postulados humanistas que le dieron vida al PAN:
“…El reconocimiento de la dignidad de la persona humana,
de la primacía del bien común, de la preminencia del interés
nacional, de la democracia para la justicia, y de la libertad como
forma de vida y de gobierno para los mexicanos…”.
Como la crisis del PAN no es “de objetivos” sino “de organización”, la propuesta para reestructurarlo es la siguiente:
1.- Recuperar la “identidad” perdida. 2.-Que la dirigencia
nacional funcione a partir de estructuras estatales fuertes,
identificadas con los ciudadanos. 3.-Reestructurar las estructuras municipales y que estás capten personas afines el PAN.
4.- Formación y capacitación. 5.- Vinculación con la sociedad.
6.-Sentar en el banquillo de los acusados a la Comisión de Elecciones. 7.- Auditoría y Depuración del Padrón.8.- Recuperar la
capacidad de comunicar a nivel nacional, los malos ejemplos
de los gobiernos estatales que nos son gobernados por el PAN
9.- Que las secretarías de elecciones no se reinventen en cada
elección, y 10.- volver a acercarse a la gente…
Los del “bloque opositor” plantean una reforma estatutaria
profunda, la cual debe hacerse a conciencia y sin apresuramientos, a diferencia de la propuesta del “de la mecha corta”,
que anteayer dijo en Jurica “que los cambios en el PAN deben
hacerse en caliente”… (Continuará).
Refilón: PRI: “Antes como antes y ahora como antes…”.
PAN Y PRD: Muy tarde se dieron cuenta que eran como
el agua y el aceite…
Freddy Acosta: Se hinchó de billetes con la publicidad del
Gobierno Federal… Tanto así, que ahora hasta produce vino
en el Valle de Guadalupe.
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¿Por qué no cuentan las escuelas?

E

s repugnante que quienes pueden mejorar los activos de la
ciudad de Tijuana, contando
las escuelas, las universidades, los
tecnológicos como ejemplo de lo que
se puede hacer, prefieren saber cuántas cantinas abren sus puertas toda
la noche, a qué tipo de prostíbulos
concurren los visitantes, cuál de todas las policías es la que más reportes
tiene por su ineficiencia o cómo fue el
último enfrentamiento entre choferes
del transporte público o cuáles son los
requerimientos de los empleados que
fueron borrados de la nómina en Playas de Rosarito. Morbo informativo,
rollo gubernamental, pérdida social.
Si contaran los edificios escolares,
se darán cuenta de que hay un espacio
enorme entre oferta y demanda, de que
hay miles de muchachos que no alcanzaron espacio en los salones de clase y
que, por eso mismo, pasarán a formar
entre los millones de los llamados “Ni-

nis” que al final del gobierno de don
Felipe Calderón, sumarán poco más de
7 millones de muchachos que tendrán
que militar en el sector delincuencial,
por haber sido marginados hasta por
los promotores del escándalo en un
país que, como el nuestro, alienta lo
que no sirve para nada, obstaculizando aquello que pudiera ser de utilidad
sobre todo para la juventud.
Se empecinan en el recuento de
todo lo que nos agravia como sociedad,
que nos ofende como ciudad fronteriza, que nos preocupa como mexicanos
que deseamos mejor ambiente de crecimiento para las nuevas generaciones; se insiste en mencionar todo lo
que nos afecta, lo que se celebra en el
extranjero como maldad, lo que se utiliza para menospreciar el esfuerzo que
se hace todos los días para encontrar
las soluciones a una problemática que
se ha hecho vieja, avinagrada, aceda,
debido a que las autoridades le sacan la
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a coordinación de los tres niveles de gobierno, al margen
de esquemas partidistas, y el
concurso de la sociedad, ha sido fundamental para que haya abortado la
pretensión del aumento al IVA en la
frontera, tras el anuncio que hiciera en
su reciente visita a Baja California, el
presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Aquí está la muestra de lo que puede
hacerse si las autoridades atienden las
justas demandas de la ciudadanía.
Es clave la responsabilidad compartida entre pueblo y gobierno, para
resolver los problemas por más complicados que se presenten. Cabe destacar la disposición del gobernador
José Guadalupe Osuna Millán, para
dar cauce a la inconformidad de los
representantes del sector productivo,
que desde un principio fijaron su postura de rechazo a la homologación del
Impuesto al Valor Agregado, sumando a los representantes populares de
los partidos políticos.
A propósito de los Juegos Olímpicos, podemos afirmar que Baja California ganó la medalla de oro en esta
ocasión, al conjugarse las voluntades
de los gobernantes y los ciudadanos,
para eliminar la amenaza. Ojalá que
para el próximo sexenio que seguramente encabezará Enrique Peña Nieto, sea posible mantener una dinámica
similar, para beneficio de todos.
El diálogo en la mesa de negociaciones debe privilegiarse y al mismo
tiempo fortalecer el trabajo conjunto
entre sociedad y gobierno, para evitar
que le hagan daño a la dinámica fronteriza como esta pretendida medida
de incrementar el IVA.

vuelta y gobierno tras gobierno queda
escondida bajo la esquina de la alfombra municipal.
No pretendemos tapar el sol con el
dedo de la irresponsabilidad, procurando ignorar lo que tanto nos afecta,
pero teniendo mucho de que alegrarnos, nos parece una necedad insistir
en que tenemos un déficit moral que
es como la cobija de los pobres, que alcanza para todos los que aquí vivimos,
los que nos gobiernan y aquellos que
nos visitan; contar los edificios escolares sería un buen principio, que nos
llevaría a buscar otros muchos aciertos, evitando estar dándole vueltas al
mismo asunto sabiendo, como todos
estamos enterados, que trabajando,
estando ocupados, saldremos de la
trampa de arena, dónde hipotéticamente, nos encontramos desde hace
mucho tiempo
*El autor es periodista de radio y televisión.
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EL CORRAL…

Como lo habíamos comentado, se
confirmó la llegada de Jesús González
Reyes a la Cámara de Diputados. Sin
duda la presencia del ex alcalde tijuanense y dos veces diputado federal,
será de mucha utilidad en la agenda
legislativa y en el proceso del 2013
que está a la vuelta de la esquina. Las
habilidades de Chuy para lograr consensos, y para “jalar la marca” de los
periodistas, contribuirá en los logros
del Grupo Parlamentario del PAN en
la Cámara de Diputados, y en beneficios para los tijuanenses… EL 2013
está a todo lo que da en el PAN tijuanense: Francisco Vega de Lamadrid,
Héctor Osuna Jaime, Gastón Luken
Garza, Jorge Ramos Hernández, Jaime Díaz Ochoa y Oscar Vega Marín,
son los nombres que más suenan para
alcanzar la candidatura al Gobierno
del Estado. En esta contienda innovadora, el blanquiazul pretende proponer candidatos de extracción panista
con los que se identifiquen mejor los
militantes y los adherentes, así como
la ciudadanía en general. Para la alcaldía de Tijuana hasta el momento sólo
están perfilados, Alejandro Monraz
Sustaita, Antonio Valladolid Rodríguez, Máximo García López y Cuauhtémoc Cardona Benavides... Para la
presidencia municipal de Rosarito
quienes encabezan las preferencias
son: Mirna Rincón Vargas, Juan Carlos Molina y Oscar Arce Paniagua…
Por su parte en el PRI, con esa chispa
de los políticos de mucho colmillo, su
delegado nacional, Efrén Leyva Acevedo, sostiene que nada está votado ni
vetado, en alusión al inminente pro-

ceso electoral, donde es del dominio
público que en la lista de aspirantes a
la candidatura a gobernador, figuran
Jorge Hank Rhon, Fernando Castro
Trenti, Carlos Bustamante Anchondo y Francisco Pérez Tejada Padilla;
mientras que entre los prospectos a
la presidencia municipal de Tijuana, aparecen René Mendívil Acosta,
Rufo Ibarra Batista, Roberto Alcide
Beltrones Rivera, Mario Escobedo
Carignan, David Saúl Guakil y César
Cázares Díaz de León… ¡Se fue uno de
los grandes!, la identidad y cultura de
los tijuanenses está fundamentada en
la migración de personas que vienen
a esta tierra buscando la superación
en su lucha constante para alcanzar
sus metas; en su hospitalidad, generosidad y nobleza que se manifiesta
en pagar a los que vengan, los apoyos
recibidos cuando llegamos y en lo laborioso de su gente. Esa es Tijuana, y
uno de sus personajes más preclaros
fue sin duda Alberto Limón Padilla.
Hombre honrado perteneciente a la
cultura del esfuerzo, de una sola cara,
que en la medida que más le sonreía
el éxito, más sencillo, auténtico y servicial era. Un detalle sobre lo respetuoso y lo respetable de su forma de
ser, es que su hermano Irineo, nunca,
hasta su muerte, se atrevió a fumar
frente a su hermano mayor por respeto. Acompañamos en su pena a su
hermano Alejandro, a su hijo Alberto,
a su nieto Alberto, a su distinguida
familia y a todos sus amigos. Que
descanse en paz.
Correo: pepeaguirrelomeli@hotmail.com
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