
Anécdota 

Hace tiempo participe como orador, en una asamblea constitutiva para obtener el registro del 

Partido Demócrata Mexicano, había una asistencia aproximadamente de 300 personas y se realizo 

en la huasteca potosina, exactamente en Tamazunchale San Luis Potosí. 

Recuerdo que la pasión y la imprudencia de mi juventud  me ganaron, subí a la tribuna para pedir 

me permitieran emitir unas palabras y bueno, en esa ocasión el compañero Roberto Magaña me 

dio la facilidad de tomar el micrófono e inicie mi mensaje.  

Con sinceridad les digo que no estuve bien, estuve pésimo, la pasión me impulso a subir a una 

tribuna hermosa la cual me permitía visualizar a todos los presentes; mi  tema lo di en menos de 

un minuto, tenia coraje y tenia angustia de que posiblemente no hicieran valida esa asamblea y 

ocurrió el desastre, su servidor  hablo pero se perdió en el tema y no logro el objetivo, sin 

embargo dejo la idea que afortunadamente don David Lomeli Contreras tomo sabiamente y dijo 

con voz potente y firme, estos jóvenes son los que necesita México, si se dieron cuenta los perros 

ladraron cuando el inicio a hablar y también se escucharon las campanas de la iglesia, hoy no 

importa lo que paso lo que importa es  que subió a un lugar en donde se necesita valor, empuje y 

ganas de trabajar, felicidades Alejandro sabes siempre que subas a un lugar las campanas sonaran. 

A partir de ese momento me dedique a prepararme y a trabajar más, hoy en día soy Jefe Regional 

de la UNS del D.F y recuerdo como lo dije en mi discurso del  76 aniversario a muchas personas 

que admirare y respetare por siempre, sin embargo lo que quiero dar  a entender en este mensaje, 

es que por encima de una bella y hermosa tribuna los mensajes de los oradores deben de ser 

contundentes, directos, claros y entendibles para la gente, los mensajes deben de llevar esa garra  

de aliento que ocasione la reflexión de los sectores de la sociedad  para que la vos del sinarquismo 

se escuche como se escucho el pasado día 26 de Mayo en la plaza de Santo Domingo. 

Entiendo la molestia de algunos compañeros al ver que no tuvimos una tribuna gigante y hermosa,  

también entiendo que no hayamos tenido un sonido espectacular, también entiendo el sabotaje 

político del que fuimos objeto, y más,  pero el objetivo se logro, se demostró que los oradores 

dieron el corazón, y sin importar que fuera un entarimado, con voz firme, fuerte y directa, dieron 

muestra de que en el sinarquismo existen hombre y mujeres de valor, que no importo el 

entarimado, el sol, el sabotaje político, la falta de lona, sillas etc., que de cualquier modo la vos de 

los oradores ya sea subidos en una silla o en una piedra, con sonido o sin él,  se iba a escuchar 

porque íbamos dispuestos a dar el corazón y la vida misma si hubiese sido necesario. 

Ese día 26 de mayo me di cuenta de lo que verdaderamente tiene un soldado sinarquista que viaja 

a otra ciudad para escuchar el mensaje del sinarquismo, ese día en efecto dio coraje ver un 

entarimado de tribuna y un evento más en la plaza que se pidió con anticipación pero me di 

cuenta que no importan las piedras que hay en el camino, tenemos que demostrar quiénes somos 

y  hasta donde somos capaces de llegar por el sinarquismo y por la gente que se asoleo, que 

ayuno, que marcho, que nos escucho y aplaudió. 

Hoy brindo mis respetos a todos los soldados sinarquistas, a todos los dirigentes de corazón y hago 

esta reflexión para limar asperezas y buscar la unidad  en nuestro movimiento, porque es 



momento de trabajar, pero trabajar con verdadera razón, es tiempo de escribir en el periódico 

Orden las cosas buenas que se logran y es momento de denunciar todo lo que afecta en los 

sectores de la sociedad, es tiempo de buscar soluciones y apoyos para que el sinarquismo repunte 

y logre el bien común de una sociedad con ansia de justicia. 

Por último con todo el respeto que merecen los lectores de este órgano de difusión quiero dar las 

gracias a todos los que asistieron, a todos los que ayudaron con una bolsa de arroz, agua, dinero ó 

trabajo, para poder llevar a cabo este 76 aniversario de la uns en el D. F. sé que su esfuerzo rendirá 

fruto bueno porque lo dieron para una buena causa y aunque los sinarquistas trabajamos para 

Dios y para México se que Dios les proveerá y bendecirá en abundancia su buena voluntad. 

Envió muchos saludos y mis respetos a Don David Lomeli Contreras y bueno que puedo decir, 

simplemente que tubo Ud. razón, cuando inicie mi mensaje las campanas de la iglesia sonaban sin 

cesar. Gracias muchas gracias don David. 

 

Muchas Gracias 
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