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El pancracio

“R

efundar al partido”,
“Volver a los orígenes”, fueron algunas
de las reflexiones de los dirigentes del PAN tras la derrota del 1
de julio.
La propuesta es regresar a
la búsqueda del bien común y
“organizar una ciudadanía viril,
capaz de hacerse valer en la vida
de la nación”.
Hay dos visiones predominantes: La de Felipe Calderón,
quien pide refundar el PAN antes
de que termine su mandato y
la de sus adversarios, quienes
proponen reformar los estatutos,
“sin prisa y sin pausa”.
En el discurso se sugiere retomar la brega de eternidad de Gómez Morín, González Luna, José
González Torres, Carlos Castillo
Peraza, Adolfo Christlieb Ibarrola, Manuel González Hinojosa,
José Ángel Conchelo…
Eugenio Elorduy Walther,
consejero nacional del PAN por
Baja California, se ha pronunciado también por regresar a los
principios… Pero, en los hechos,
se antoja difícil que Acción Nacional reasuma su esencia.
Los orígenes del PAN en Baja
California se remontan a 1940,
cuando un puñado de personajes, inspirados en los ideales de
Gómez Morín, se dieron a la tarea
de organizar un movimiento ciudadano para cambiar la cultura
política y llegar al poder.
En el naciente Estado 29,
las ideas del municipio libre,
la mayoría de edad, los valores
y principios democráticos y la
convicción de que todo cambio
se sustenta en los ciudadanos,
fueron los estandartes de los
fundadores del PAN en Baja
California.
No fue fácil ser oposición y
enfrentar al gobernador Braulio
Maldonado, y sus “Chemitas”,
quien no respetaba ninguna Ley
y ejercía el poder “sin límites ni
frenos”.
Durante esos años, los pilares del PAN en Baja California,
Salvador Rosas Magallón, Francisco Cañedo y Antonio Aguirre
Salas, sufrieron persecuciones,
atropellos, golpizas, encarcelamientos y hasta destierros.
Algunos de los viejos militantes el PAN cuentan que “Se
necesitaba estar loco o pen…,
para afiliarse o ser candidato de
Acción Nacional”. Samuel Martínez fue candidato a presidente
municipal en 1959, y por eliminación se le apodó “El Loco”
Martínez.
Los primeros militantes del
PAN, pero sobre todo sus seguidores tenían algunas cosas en
común:

Primero, estaban hartos de las
imposiciones, arbitrariedades y
abusos de los gobiernos del PRI.
Segundo, eran personas
emprendedoras, trabajadoras,
profesionistas, pequeños comerciantes, empleados, ferreteros,
amas de casa y vendedores de
seguros.
Tercero, después de la postguerra, la fuerza del PAN se
sustentó en algunos grupos católicos y anticomunistas, pero
sobre todo en la naciente clase
media, en personas que salían
a ganarse el pan diario de cada
día; que no se complicaban la
vida con las ideologías.
Desde luego que ninguno de
ellos vivía del presupuesto.
Tercero, los primeros militantes del PAN eran personas
aguerridas, siempre dispuestas
a defender sus convicciones.
Poco a poco los ciudadanos
se fueron sumando a sus reuniones, a las campañas, a las
manifestaciones, a los mítines
y a las célebres concentraciones
políticas en la Calle Altamirano, en Mexicali, en donde se
vendían las tortas y las aguas
frescas.
A finales de 1950, el PAN empezó a encabezar y a organizar movimientos ciudadanos,
y posteriormente las primeras
manifestaciones en contra de
la CFE y la oposición al fraude electoral en contra de su
abanderado a la presidencia
municipal, Norberto Corella,
en 1968.
En Baja California, el PAN
tiene más de 28 mil miembros,
entre adherentes y activos, a
quienes los nombres y hazañas
del doctor Cañedo, Rosas Magallón, Juan Montoya Quiroz, Norberto Corella, Enrique Silva, Luis
Sánchez Aguilar, Leopoldo Díaz
Huerta, David Montaño, Antonio
Velarde, Héctor Castellanos, José
León Ramos o Antonio Aguirre,
no les dicen nada.
¿Cuál es el camino para regresar a la brega de eternidad,
cuando la mayor parte de la
militancia se afilió por la vía
nómina oficial?
No en vano hace un par de
años comentó Ernesto Ruffo: “El
PAN se parece mucho al PRI”.
Refilón: AMLO se va del
PRD, pero no a su rancho…
María Elvia: “Va a hacer falta en la gráfica del pueblo”.
Si mi abuela tuviera ruedas: “Si EU consumiera menos drogas, tendríamos menos
problemas”.
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Inmunidad a Zedillo
por los crímenes de Acteal

l gobierno de Estados Unidos recomienda
inmunidad al ex presidente Ernesto Zedillo,
quien es juzgado por los crímenes de Acteal,
Chiapas, la espeluznante masacre en la que fueron
privados de la vida 45 ciudadanos, hombres, mujeres
y niños, que estaban de hinojos rezando a los dioses
de su preferencia, cuando llegaron sujetos al servicio
de la causa oficial y sencillamente los mataron. El
caso fue atendido por los medios, pero como suele
suceder, suspendieron la mención en cuanto llegó la
petición o la instrucción, no sabemos bien qué fue,
desde la sede presidencial de Los Pinos.
Zedillo se fue a residir a Estados Unidos después
de entregar el gobierno a Vicente Fox, trabaja para
alguno de los negocios que fueron mexicanos y
que el vendió a extranjeros que ahora le pagan y
lo protegen, pues ante el juicio que se sigue en su
contra por delitos de lesa humanidad, ya apareció
la intención de cuidarlo para que no vaya a la cárcel, que al fin y al cabo, eran indios los asesinados
en un acto increíble de fuerza gubernamental en
contra de indefensos ciudadanos de escasa o nula
representatividad social.
Los crímenes en contra de la humanidad han
sido juzgados antes y después del tribunal de
Nuremberg, pero siempre han intervenido los
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on profunda tristeza recibimos la noticia: El
fallecimiento de la señora María Elvia Amaya
de Hank. Para ella, mi familia, yo, y miles de
tijuanenses, no tenemos otras palabras que el agradecimiento, el respeto, el cariño y miles de bendiciones.
Su presencia y actividad bienhechora se prodigó en
servicio primero a través del DIF y luego en la institución Por Ayudar, en donde ayudó a tanta gente
necesitada. Cuando trabajaba yo en la Preparatoria
Federal, pude percatarme de su extraordinario don
de gentes, su capacidad de convocatoria, pero sobre
todo de su espíritu de servicio y capacidad administrativa. Primero nos demostró lo que podíamos hacer
con nuestro enorme patio conocido como la Plaza
del Minarete transformándolo con unos cuantos
adornos, en una elegante sala de conciertos donde
se presentó Paloma San Basilio. Luego, aceptó ser la
madrina de los estudiantes, generación 2007. “No
soy más que un ama de casa”, le dijo al Comité de
Graduación, con gran modestia; “pero puedo ayudarlos a ahorrar dinero”. Y así fue, durante cerca de
cuatro meses, asesoró al Comité en todas sus actividades ayudándoles y orientándoles de tal manera
que tuvieron gran éxito y eficiencia en el uso de los
recursos. Otra gran aportación fue la del liderazgo y
convocatoria para presidir el Comité de restauración
de la hermosa y tradicional alberca de Agua Caliente,
que con el apoyo de ex alumnos y padres de familia,
está hoy al servicio de la juventud. Con gran pena
de todos, concluye una vida de servicio pero queda
una obra permanente y un gran ejemplo. Nuestro
pésame y profunda solidaridad al Ing. Hank Rhon
y todos sus seres queridos.
PREPA FEDERAL,SINDICATO Y SEP,SE IMPUSO LA CORDURA.

Después de dos semanas de zozobra y de mutuas
acusaciones, con la intervención de la SEP en la persona de del maestro Víctor Way Garibay y la buena
disposición de las partes, se impuso la cordura y
finalmente llegaron a un acuerdo los participantes
en el conflicto. Es muy probable que no todos estén
conformes con la repartición de responsabilidades,

intereses creados durante las administraciones
de los políticos juzgados; es el caso de Zedillo que
ahora recibe ayuda desde la entraña del gobierno
de Estados Unidos, seguramente en reciprocidad
de las ordenes cumplidas en el sexenio ultimo del
priismo revolucionario. El ex presidente, residente
legal del país vecino, seguirá trabajando a gusto
para los empresarios que le pagan sus servicios y
vivirá sin la conciencia dolorida por la muerte de
45 mexicanos que, a la hora de la gran revisión,
por ser indígenas, no revisten un gran problema
de justicia internacional.
Nadie sabe hasta cuándo procederá un juicio en
contra de alguno de los ex presidentes mexicanos,
cuando la mayoría se ha distinguido por violar las
leyes a su antojo y conveniencia, porque estamos
enterándonos de la protección que brota del propio
gobierno de la Casa Blanca que en el caso de Ernesto
Zedillo, está pidiendo inmunidad para el indiciado,
como si el crimen no hubiera sucedido, como si no se
tratara de seres humanos masacrados por la canalla
gubernamental. Sabemos que en México la justicia
es selectiva; pero, nos preguntamos, ¿también en los
tribunales internacionales?
* El autor es periodista de radio y televisión.

María Elvia
Amaya de Hank
pues quedó el maestro Martín Moreno como director y los maestros Alfredo Quintero y Alejandrina
Villegas como subdirectores, amén del reacomodo
entre los mandos medios que suman alrededor de 20.
Señala el dicho popular que para que todos ganen es
necesario que todos cedan un poco. Lo importante
es que hoy campea en la Prepa un clima de trabajo y tranquilidad. De lo que se dijeron y acusaron
unos y otros, debe quedar en el pasado y construir
el futuro con base en la razón y el trabajo. Pese a sus
diferencias, los nuevos directivos tienen talento y
preparación y un gran amor por la institución, para
llevar adelante su cometido. En cuanto al Maestro
Cruz Holguín, el tiempo le hará justicia. Se valorará
su obra en 17 años de servicio como director y más
como el brillante maestro que es y honesto y eficiente
administrador que conocí cuando colaboró conmigo como subdirector. Como todo ser humano, tuvo
aciertos y errores, pero creo que sus aciertos fueron
superiores y dejó tras de sí una gran obra en beneficio
de la juventud estudiosa.
JUAN VALDÉS, UN GRAN AMIGO QUE SE VA

Otra terrible y triste noticia de la semana fue la
partida del querido y popular amigo Juan Valdés
Martínez, en plenitud de la vida. Juanito, como todos
lo conocíamos, nació en Tijuana. Desde muy joven
cultivó el deporte, destacando en todo, principalmente en la Pelota Vasca, pues fue pelotari profesional.
Fue basquetbolista y golfista. Estudió y ejerció la
carrera de dentista. Fue funcionario público en varias
ocasiones. Perteneció al Club de Leones de Playas.
Formó una hermosa familia y fue un padre amoroso y
ejemplar. Junto con su hermano Federico, ex alcalde,
fueron muy apreciados y populares en la comunidad.
Su partida duele porque era un hombre dispuesto a
ayudar a los demás y un gran amigo. Descanse en
paz Juanito y su familia reciba nuestras sinceras y
sentidas condolencias.
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