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omo se ha dicho 
y demostrado, la 
Unión Nacional 
Sinarquista no 
e s  u n a  C

organización confesional, pero 
se inspira en la filosofía 
humanística de Cristo que, a lo 
largo de dos milenios de 
historia, ha sido proclamado 
por millones como  Rey.

Entre ellos y desde la sufrida 
Patria mexicana, estamos la 
i n m e n s a  m a y o r í a  d e  
sinarquistas que, con respeto 
al credo de los demás, 
creemos en la antropología 
cristiana que considera al 
hombre como hijo del mismo 
Padre y, por lo tanto, a la 
humanidad como una familia, 
como una hermandad cuya 
vocación es el amor y la paz.

Así entonces, hay razones 
de sobra para que la Marcha a 
la Montaña de Cristo Rey sea 
u n  m o t i v o  d e  g o z o ,   
oportunidad para rogar a quien 
desde lo Alto es nuestro 
capitán, que nos mantenga 
firmes en la lucha, fortalezca 
n u e s t r a  f e  y  n u e s t r a  
esperanza.

¡El 26 de Enero la cita es 
La Montaña de Cristo Rey!

A sus pies pidamos que nos
De fortaleza y anime en la fe.

E s  p r e c i s a m e n t e  l a  
concepción cristiana de la vida 
lo que ha inspirado y sostenido 
al Sinarquismo. Cuando lucha 
por defender su propia 
libertad, lo hace por la libertad 
de todos y los derechos 
fundamentales del hombre.

En eso radica lo dicho por el 
fundador José Antonio Urquiza 
y que, felizmente, David 
Orozco Romo bautizó como la 
“Clave Joseantoniana”: El bien 
que quiero para mí y mi familia, 
es el bien que quiero para los 
demás y las familias de los 
demás.

Los derechos fundamentales 
del hombre son tan inviolables 
que no hay razón de Estado, ni 
legislaciones aberrantes, ni 
economía totalitaria o de 
m e r c a d o  q u e  p u e d a n  
prevalecer contra ellos. Es que 
el sábado, como todo, se hizo 
para el servicio del hombre y 
no al hombre para ser su 
vasallo.

¡Vamos pues a la Montaña 
de Cristo Rey y, a sus pies, 
r e n o v e m o s  n u e s t r o  
compromiso de servicio a la 
Patria, la Justicia y la Libertad!
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ste que es el órgano informativo oficial del 
Sinarquismo, desea a todos los hombres y mujeres del Emundo, que el año nuevo 2014 sea de justicia, de 

seguridad, de trabajo fecundo y garante de suficiente pan para 
los cuerpos y suficiente pan para las almas.

Sin Justicia social, sin seguridad y trabajo que asegure el pan 
para todos, no es posible la paz.

¿Cómo puede haber paz en los pueblos donde unos cuantos 
habitan palacios mientras la inmensa mayoría apenas sobrevive 
en pocilgas indignantes por infrahumanas?

¿Cómo puede disfrutarse la paz, cuando los asaltos están a 
la orden del día, los homicidios se hacen cada vez más crueles y 
los abortos provocados se multiplican contra miles de pequeños 
seres humanos completamente indefensos?

¿Cómo puede vivirse y respirarse un ambiente de paz donde 
una caravana interminable  de jóvenes y adultos carecen de 
empleo, lo que se convierte en causa  de su angustia y severa 
depresión?

Ante esas dolorosas e intolerables realidades, el año nuevo 
2014 nos debe resultar todo un desafío; un llamado a la 
conciencia, a la participación en las luchas sociales cuyo 
propósito sea el bien común y el establecimiento de  políticas 
públicas que primero pasen por el corazón del hombre y sean 
impulsadas por el amor.

Por nuestra doctrina, por nuestro compromiso histórico, por 
nuestra vocación solidaria, los sinarquistas no podemos, no 
debemos dejar solos nuestros puestos de lucha  por un México y 
un mundo mejor.

Por el contrario, el  2014 debe ser el año del renacimiento 
sinarquista, de la unidad que nos fortalezca, del entierro de los 
odios y las mezquindades  que dividen y destruyen todos los 
reinos por muy fuertes que algún día hayan sido o ahora lo sean.

En los umbrales de este nuevo año que comienza, 
recordemos nuestro hermoso Canto de Lucha “Fe, Sangre y 
Victoria” y repitamos, convencidos y comprometidos, que 
debemos dar mil pasos adelante y ni uno atrás, que por Dios y 
por nosotros, México vive y vivirá.

Editorial….. 
2014 un paso hacia la paz

Temas de estudio sinarquista

EL SINARQUISMO ES UN 
MOVIMIENTO POPULAR

l Sinarquismo, muy alejado del marismo, no pretende ser la expresión de una clase 
determinada. Por el contrario, está abierto a todas las clases y, en cuanto apertura, Ees pluriclasista, ya que en los documentos fundatorios se aspira a congregar en él a 

todos los mexicanos de buena fe. 
Sin  embargo, a lo largo de su historia ha sido un hecho que la abrumadora mayoría de sus 

integrantes pertenecen a los sectores más humildes de la población: campesinos, obreros, 
artesanos, servidores domésticos, pequeños comerciantes y sus familiares. Junto con ellos 
hay integrantes de otros sectores de la población, más favorecidos en su situación 
económica, pero integrando una minoría.

El hecho no nos da pena, sino que, por el contrario, nos enorgullece y es promesa y 
esperanza.

Sabemos que los miembros de estos sectores humildes aportan menos recursos a una 
organización política, que ejercen menos ascendiente político entre la población que los más 
privilegiados; que junto a la pobreza existe la incultura y que, por eso, es más difícil que se 
hagan oír en sus legítimas peticiones.

Pero, sin desconocer lo anterior, estamos contentos de la composición de nuestra 
membresía. ¿A qué se debe su composición.

El Sinarquismo, según sus metas doctrinarias establece instituciones que impliquen justicia 
para todos, ricos y pobres, pero con una especial vocación hacia los segundos, hacia los 
pobres..Si cualquiera se mete en una lucha tan ardua como la nuestra, es para redimir a los 
más amolados, a los más desprotegidos, a los más marginados y no para defender a los 
millonarios ya que ellos se pueden defender solos.

Esta abogacía es sincera  y los humildes sienten intuitivamente que en el Sinarquismo 
cuentan con un abogado sincero y convencido, que son ellos mismos, creyentes en una 
doctrina sublime y articulados  en marcha hacia una etapa superior de la sociedad. Pagar es 
corresponder.

Los que vivimos el misterio de la Fe, nos reanima la anterior realidad, si recordamos que el 
Maestro escogió a los humildes pescadores como heraldos de su mensaje y expresó que 
Dios reveló sus verdades a los pequeños para pena los grandes.

(Parte del guión elaborado por el extinto Jefe Nacional David Orozco Romo).

Opinión
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niciando con el Himno de 
Juventudes  para entrar en Icalor. –Quien no recuerda?- 

Adelante pioneros sinarquistas… 
El sábado 30 de noviembre del 
2013 en las oficinas del Comité 
Nacional de la Unión Nacional 
Sinarquista se llevó a cabo una 
junta regional teniendo como 
puntos centrales el informe del 
jefe regional y la presentación y 
toma de protesta  al comité 
nacional así como dar a conocer 
parte del programa de acción 
diseñado con la participación de 
la Sinarquía Nacional.

El jefe regional, Ing. Alejandro 
Salinas informa que su actividad 
ha sido preferentemente hacia la 
capacitación laboral con cursos 
de inglés y reparación de 
computadoras que darían a los 
educandos la posibilidad de 
buenos ingresos económicos y 
una personalidad sobresaliente.

El jefe nacional, Lic. Guillermo 
Valencia expone: Nuestro trabajo 
es por Dios y por México e invita a 
prepararnos en computación y 
usar el internet con toda la gama 
de opciones útiles que tiene. 
Anuncia que ya tenemos en el 
edificio funcionando el teléfono y 
quién lo conteste, ya se regularizó 
el servicio del agua y se está 
buscando la forma de reducir la 
deuda del predial acumulada 
desde hace tiempo. Ya dieron 

a marcha sinarquista suena fuerte. –Habemus jefe-. El 
domingo 10 de noviembre en Querétaro, el jefe nacional Lic. LGuillermo Valencia en su primer mensaje ofrecía: Invítenme, 

échenle mas agua a los frijoles, prepárenme un petate y estaré con 
ustedes. Y rápido se hizo.
   El viernes 22 de noviembre apenas 12 días después, llegamos a 
Cd. Hidalgo Michoacán cerca de media noche y nos esperaban 
hasta el sábado en la madrugada. El jefe regional Salvador Jiménez 
–en su silla de ruedas- muy apenado nos decía: A Estas horas ¿Qué 
hago? Y el jefe nacional con toda sencilléz le dice: Aquí en el suelo… 
Y se cumplió.
   El sábado 23 y el domingo 24 en Uruapan, -la capital mundial del 
aguacate, la del río Cupatitzio que el barón de Humbolt nombró 
como el río mas hermoso del mundo, la de la Tzaráracua, preciosa 
cascada, la de la Pérgola  que fue tribuna para 10,000 sinarquistas 
en otros ayeres- hoy 300 sinarquistas reciben un curso agropecuario 
donde  escuchan algo sobre una planeación estratégica, los tipos de 
suelos, semillas, transgénicos y climas, composta, fertilizantes, 
control de plagas, invernaderos, mujeres campesinas, equidad de 
género, programas de gobierno  aprovechamiento de recursos, etc, 
etc.
   El domingo al terminar el curso agropecuario toca directo el tema 
sinarquismo y es el jefe regional Chava Jiménez quien desde su silla 
de ruedas como F.D.Roosevelt (Rusvel) el presidente de Estados 
Unidos mas veces reelecto, Chava fue con el gallo colorado 
candidato triunfador a la presidencia municipal de Cd. Hidalgo, pero 
el gobierno hacía las elecciones  y las ganaba o las robaba; es 
Chava con su don de gentes quien convoca a los  sinarquistas 
michoacanos a superar organizados estos tiempos inciertos, a 
superar y vencer obstáculos convirtiéndolos en palanca de impulso 
que nos haga sentir la satisfacción del sí podemos. El jefe nacional 
felicita a los asistentes que saben responder al llamado de sus jefes 
y los invita a recuperar y contagiar el entusiasmo, el vigor, la alegría y 
la fe en la lucha sinarquista.
   Expone los tres ejes de acción que serán el motor de nuestra lucha 
y que fueron aprobados por la asamblea nacional. 1° La defensa de 
la familia y la vida desde la concepción hasta la muerte. 2°Promoción 
del trabajo digno;
que los factores capital y trabajo  se armonicen y entiendan que son 
complementarios y no rivales. 3°Formación y capacitación. Faltan 
nuevos líderes  instruidos y capacitados para ocupar los puestos de 
responsabilidad en el sinarquismo; que sepan organizar y dirigir con 
entrega, amor y pasión.
   Necesitamos mas lectores de nuestro periódico ¿Cómo nos 
vamos a enterar de lo que está pasando? Informar de sus 
actividades, usar el internet; en sus juntas programar qué hacer y 
darle seguimiento, ¿Qué hacemos por nuestros vecinos?, 
conquistar nuevos miembros, convivir, cantar nuestras canciones,  
vivir el sinarquismo que es alegría y fe en México.
   Para aliviar un poco  la situación económica, Nachita Villanueva 
nos muestra una forma muy sencilla y participativa, una rifa, que 
trajo un ambiente de relax, de expectación y alegría compartida.
   El canto de lucha fue algo que la gente ya esperaba para expresar 
a todo pulmón lo que el corazón estaba disfrutando en este 
encuentro que ya hacía falta y que esperamos se multiplique por 
toda la patria… Y tú, ¿Qué sientes? Invita al jefe y ya verás que 
juntos sííí podemos.

CURSO AGROPECUARIO 
EN URUAPAN

TOMA DE PROTESTA 
DEL COMITÉ NACIONAL

inicio las jiras al interior del país. El 
periódico pronto saldrá a circular 
en forma regular,  pr imero 
mensual, luego quincenal y 
tenemos que aumentar su 
circulación y mejorar su contenido. 
Ya se publica por internet y así  es 
más barato su envío.

El trabajo sinarquista tendrá tres 
ejes principales: 1° Defensa de la 
familia que es la célula básica de la 
sociedad; promoción de sus 
valores naturales y alertar sobre 
todas las perversiones sexuales 
que ahora se presentan como una 
gracia y que sólo son fuente de 
descomposic ión socia l .  2°  
Promoción del trabajo digno; que 
capital y trabajo tengan ganancia 
sin abuzar uno del otro, que lo que 
hagamos tenga calidad, no al ahí 
se va, que tengamos espíritu de 
superación; resuelto el problema 
del trabajo habrá paz y progreso. 
3° Formación integral. Faltan 
nuevos líderes informados y 
capacitados para dirigir, debemos 
promover y asistir a talleres, 
seminarios y cursos que nos 
permitan saber mas para servir 
mejor. Crear centros culturales 
para sinarquistas amigos y 
vecinos, establecer sábados de 
servicio sinarquista, preparatoria 
abierta, tecnología doméstica, ver 
películas como Carol o Su 
excelencia.

El jefe quiere ser un jefe servidor, 

-el siervo de los sinarquistas-. 
Nos pide colaboración para hacer 
un censo sinarquista y a 
conquistar nuevos miembros.

A continuación el jefe da los 
nombres de los secretarios que 
ha nombrado en coordinación 
con la sinarquía nacional y 
después del sí protesto y así lo 
prometo, pide a cada quien una 
breve semblanza personal y 
,encontramos muy agradables 
s o r p r e s a s ,  c o m p a ñ e r o s   
dinámicos y preparados que 
regresan a filas pero con un 
caudal positivo que ya están 
aportando al sinarquismo y 
deveras que da gusto y dan 
ganas de participar, de llevar una 
carta a García como reza un 
librito que circula por ahí, -cumplir 
sin buscar pretextos sino 
encontrar soluciones-.

Después del canto de lucha 
dirigido por Herminio Vásquez y 
el saludo sinarquista dirigido por 
el jefe nacional saboreamos las 
viandas  preparadas por Bertita y 
G i l ,  L u p i t a ,  m a m á  d e l  
michoacano José del Socorro, 
Nachita Villanueva de Bravo y el 
jefe nacional con Memo chico que 
están en todo, se dejan querer. La 
sobremesa fue declamaciones, 
c a n c i o n e s ,  c o n v i v e n c i a  
y…¿Cuándo y dónde es la que 
sigue? Nos quedamos picados. 

TOMA DE 
PROTESTA 
DEL COMITÉ 
NACIONAL
30 de 
noviembre 
de 2013.
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l presente artículo 
pretende analizar la EReforma Educativa, 

la que considero y califico  
como el primer acto de la 
farsa que es el Pacto por 
México.

La educación en México es 
un problema de muchas 
dimensiones y bastante 
complejo, ya que en el 
interactúan los gobiernos, los 
maestros, los sindicatos de 
maestros, padres de familia y 
los alumnos.

L a  l l a m a d a  r e f o r m a  
educativa se basa en cuatro 
puntos, el primero  y el más 
polémico, es el Sistema de 
Servicio Profesional Docente; 
es decir, que los aspirantes a 
obtener una plaza como 
maestros o cualquier otro 
servicio en una escuela 
tendrá que concursar y 
demostrar que son aptos, y 
e v e n t u a l m e n t e  s e r á n  
evaluados para ver si son 
merecedores de conservar su 
empleo. Obviamente esto no 
les gusta para nada a los 
líderes del SNTE y la CNTE, 
quienes por la corrupción 
vendían las plazas, o las 
cambiaban por favores 
políticos, lo cual provocó el 
enriquecimiento ilícito, como 
en el caso Elba Esther 
Gordillo.

El segundo punto es la 
c reac i ón  de l  I ns t i t u t o  
Nacional de Evaluación de la 
Educación (INEE) cuya 
característica principal es la 
autonomía constitucional, es 
decir, el INEE será la 
institución encargada de 
evaluar a los docentes para 
ver sí entran con una plaza, sí 
mantienen su puesto, o sí son 
acreedores a un puesto más 
elevado en el organigrama de 
una escuela, todo esto  sin 
tener que rendir cuentas a 
nad ie  más  que  a  las  
autoridades internas que  
g e n e r e n   l a s  l e y e s  

reglamentarias.
Cabe preguntarnos lo 

siguiente: ¿Quién evaluará a 
los evaluadores?, ¿los 
eva luadores serán los  
mismos que hicieron los 
libros de texto gratuitos con 
117 errores ortográficos?, 
¿no será insuficiente sólo 
evaluar a los maestros sin 
incluir las condiciones de las 
escuelas, los programas de 
estudio, los materiales con 
que cuentan las instituciones 
educativas y una gran lista de 
elementos que intervienen en 
el proceso educativo?

Algunos padres de familia 
celebraron la creación de 
escuelas de tiempo completo, 
ya que con los hijos con más 
tiempo en ellas,  facilitaría 
que tanto las mamás como 
los papás tuvieran un trabajo 
sin “descuidar” a los hijos, y 
así entre ambos mejorar las 
condiciones económicas de 
la familia. 

P a r a  s e r  h o n e s t o s  
debemos destacar que el 
Estado no tiene la capacidad 
para enfrentar sólo el  
problema educativo, sí los 
alumnos que están en 
escuelas privadas decidieran 
incorporarse a la educación 
pública faltarían muchas 
escuelas para satisfacer la 
demanda de todas las 
personas, y sí a ello le 
agregamos que las escuelas 
públicas no cuentan con las 
instalaciones necesarias 
para alimentar a los alumnos 
y así poder ofrecer un servicio 
de tiempo completo, veremos 

que este punto de la reforma 
educativa tan sólo será un 
buen sueño inalcanzable. 

Suponiendo que dentro de 
algunos años lográramos 
como país que todas las 
escuelas fueran de tiempo 
completo, y efectivamente los 
niños mexicanos pasaran 
más tiempo en las aulas; en 
mi opinión personal, este 
sería en error, ya que, los 
padres por las condiciones 
económicas que sufrimos 
gracias a la clase política, 
tienen que trabajar ambos, se 
han visto obligados a dejar a 
sus hijos con familiares 
cercanos, especialmente con 
los abuelos, y es ahí donde 
poco o mucho, los infantes 
han aprendido valores como 
respeto, tolerancia, disciplina 
y  o t r o s  v a l o r e s  
fundamentales. El hecho de 
que permanezcan más 
tiempo en las aulas es igual a 
n o  a c e p t a r  l a s  
r e s p o n s a b i l i d a d e s  y  
derechos que tienen los 
padres de familia, con un 
deterioro importante en la 
conducta de los niños, con 
graves repercusiones en la 
familia y sociedad.

El último de los puntos 
reformados con respecto a la 
educación es el de impulsar 
con pol í t icas,  que los 
estudiantes adquieran una 
cultura de auto cuidado, 
especialmente en lo referente 
a la salud, es por ello, que 
dentro de algunos meses, no 
muy lejanos, empresas como 
la Coca- Cola y  Sabritas 

tengan prohibido vender sus 
productos a los infantes, 
cuando menos en las  
escuelas. Los sinarquistas 
aplaudimos el bien venga de 
donde venga, y creemos que 
e s t o  e s  u n a  m e d i d a  
aplaudible a favor de la salud 
de todos los niños, ahora sólo 
falta que no sea letra muerta y 
se cumpla en la realidad.

Los anteriores puntos de la 
reforma por un lado han 
generado las protestas de 
miles de maestros en la 
capital y sur de nuestro país 
principalmente; y por el otro, 
la duda de algunos padres de 
familia en cuanto a sí se 
privatiza o no la educación.

 Antes de escribir las 
conclusiones y propuestas de 
la UNS, es necesario precisar 
algunos puntos. 1.- Sí todos 
los mexicanos pagamos 
impuestos, y la educación se 
paga con ellos, entonces, es 
vil populismo y mentira que la 
educación en México es 
gratuita. 2.- A la CNTE le 
decimos que es imposible e 
irracional obtener derechos 
violando otros derechos, es 
absurdo pensar en obtener 
m e j o r e s  d e r e c h o s  y  
prestaciones a los maestros, 
sin tomar en cuenta,  el  
derecho de los niños a recibir 
una educación o, sin tomar en 
cuenta la libertad de tránsito 
que gozamos los mexicanos. 
3.- Es incorrecto decir que se 
p l a n t e ó  u n a  r e f o r m a  
educativa, ya que, tan sólo se 
tomaron en cuenta algunos 
puntos de la condición laboral 

de los maestros, sin revisar 
pun tos  re fe ren tes  a  los  
programas y estrategias de la 
función de educar, por ello, es 
más bien una reforma laboral 
que afecta a los sindicatos de la 
educación.

P o r  t o d o   e x p u e s t o  
propongo lo siguiente:

1.-  Que se revisen los 
programas de estudio, y que en 
ellos se incluyan la ética y 
valores, al igual que la materia 
de civismo, para así lograr una 
educación de calidad y no sólo 
de cantidad, es decir, una 
educación integral y humanista.

2.- Que el presupuesto para la 
educación e investigación sea 
mayor, pero que también sea 
transparente, pues si los 
contribuyentes  pagamos los 
gastos de todo el sistema 
educativo, tenemos derecho a 
recibir calidad y cuentas claras.

3.- Para lograr un mayor 
presupuesto educativo, se 
reduzcan todos recursos 
financieros destinados a los 
partidos,  y también que se 
reduzca el salario de los puestos 
burocráticos, entre ellos el de los 
d i p u t a d o s ,  s e n a d o r e s ,  
magistrados y hasta el mismo 
presidente de la República.

4.- Que las personan que 
ocupan las plazas de maestros 
sean los mejores, para ello es 
necesario eliminar que dichas 
plazas se hereden o se compren, 
como pasa por desgracia, en 
nuestro país.

5.- Ante cualquier reforma 
constitucional, y especialmente, 
lo referente a la educación, 
exigimos antes se haga una 
verdadera consulta nacional, en 
donde participen todos los 
involucrados como lo son: 
padres de familia, maestros y 
alumnos.

Este es el final del primer acto 
de la farsa; en las siguientes 
publicaciones haremos la 
revisión del segundo y tercer 
a c t o ,  a s í  q u e  c o m o  s e  
acostumbra decir: continuara…

Baltazar Ignacio Valadez Tavera

Arriba el telón, 
Primer acto

Arriba el telón, 
Primer acto

Opinión
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a presencia de clases en la sociedad es un hecho independiente de los 
deseos que sobre fenómeno se sostienen. Por un lado, es fruto de las Ldiferencias accidentales de los hombres y, por el otro, de las injusticias, 

esclavitudes y hegemonías registradas a lo largo de la historia.
Frente al hecho y con vistas a la vigencia cada vez mayor de la democracia 
social, los sinarquistas promovemos  un Proyecto de Nación que incentive la 
colaboración, apertura e integración de las diversas clases sociales.
Colaboración.- Existiendo diversas clases en la sociedad, éstas deben 
colaborar entre sí. La lucha permanente entre ellas implica una guerra interna 
continua y la autodestrucción de la sociedad.
La democracia social debe tender a evitar la desarticulación del país y propiciar, 
en cambio, la colaboración e integración de las clases, lo cual no es obstáculo 
para que se luche por la justicia social y por el cambio de estructuras que originan 
la marginación, así como la existencia de abismos que separan a los pocos que 
lo tienen todo, de los muchos que nada o casi nada tienen.
Transformación.- Históricamente ha variado la composición de las clases, lo 
mismo que su fisonomía. Las actuales se transforman necesariamente y tal 
cambio ha de ser encauzado a fin de que su futura composición y sus perfiles no 
se determinen por la injusta distribución de la riqueza, o por la indigencia social o 
cultural, sino que en virtud de los avances concretos de la integración, y de la 

democracia social y su implícita reforma de estructuras, surja una comunidad 
donde todos sean propietarios y donde las agrupaciones de clases de deban a la 
necesaria distribución del trabajo, a la función que cada quien desempeñe en la 
sociedad, al mérito y al esfuerzo que cada uno desarrolle, a partir de la igualdad 
de opiniones inicial y básica..
Apertura.-Cuando por ley o por condiciones sociales imperantes se impide el 
acceso de nuevos miembros a una clase social, o se niega la salida de éstos 
hacia otra, tales agrupaciones se convierten en castas estratificadoras del 
progreso y violatorias de los derechos humanos, con lo que finalmente se 
produce una sociedad cerrada y contraria a la democracia social.
A partir de un régimen de derecho justo, ha de combatirse cualquier tendencia 
que lleve a la constitución de castas determinadas por indebidos privilegios, por 
prepotencias oligárquicas, por la injusta acumulación de riqueza o por las 
reservaciones en que se coloca a los sectores humildes de la población.
Por lo contrario, debe abogarse por una sociedad abierta, en que se facilite el 
paso de individuos de un sector económico a otro, como lo presupone la 
democracia social.

Colaboración y 
transformación 
de las clases
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o tenemos duda: la señora Bernardina Magdaleno 
Rodríguez, esposa de nuestro muy estimado ex jefe NNacional don Víctor Atilano Gómez, y que él, de cariño, le 

decía “La Chata”,  está ya entre los escogidos del Señor.
¿Qué le podemos decir a un cristiano como don Víctor?
Nada o casi nada, porque él sabe que su esposa fue una mujer de  

nobleza extraordinaria, que supo ser su compañera solidaria a lo 
largo de los meses y los años en sus luchas por la justicia, ésas con 
las que prometió el Señor se abrirán  las puertas del Reino de los 
Cielos.
A don Víctor simplemente le ofrecemos nuestra plena solidaridad, y 

estamos seguros que  él y  sus 9 hijos tienen ese consuelo y que 
pronto serán asistidos por una cristiana resignación.
Quienes la conocimos y recibimos las atenciones de su natural 

generosidad, no la olvidaremos y rezaremos por ella y por los suyos.

Pasó a mejor vida la esposa
De don Víctor Atilano Gómez

Para comunicarse con el jefe: 
GUILLERMO VALENCIA

Jefe Nacional de la Unión Nacional Sinarquista
(55) 55 46 37 23

Celulares: 5537 88 16 44  Y  55 65 63 91 77 
(Este con whatsapp). Casa (55) 80 01 29 55
PAGINA WEB:  unionnacionalsinarquista.org
FACEBOOK: Unión Nacional Sinarquista APN

Luis Guillermo Valencia
CORREO ELECTRÓNICO: 

luisguillermovalencia@Hotmail.com
Lucerna 13, Col Benito Juárez, Delegación Cuauhtémoc, 

06 600, MEXICO D. F.
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Paradigmas de todos los tiempos

Nelson 
Mandela 

a noticia de que 
“ m u r i ó ”  N e l s o n  LMandela recorrió el 

mundo el pasado 5 de 
diciembre.

¿Pero, es verdad que 
murió? 

D e f i n i t i v a m e n t e  n o ,  
porque si la muerte eterna 
no existe para ninguna alma 
humana, mucho menos para 
quien, precisamente por su 
ejemplo, forma parte de los 
paradigmas de todos los 
tiempos.

El mundo, por lo tanto, no 
“perdió”  a quien también 
llamaban Madiba  por haber 
pertenecido al clan con ese 
nombre de la etnia xhosa.

Se dice, también, que 
nuestro personaje estuvo 
preso durante largos 27 
años.

¿Eso sí es cierto?
Tampoco, porque el líder 

de la sonrisa permanente 
fue siempre dueño de la 
alegría que se nutría de su 
espíritu libre, de la libertad 
que ninguna tiranía necia 
puede cancelar.

Tras la huella de la 
santidad

No es posible utilizar ni 
crear un nuevo adjetivo para 
calificar su grandeza, pero 
tratar de imitarlo sí resulta 
posible. Está claro que ese 
deber nada tiene de fácil, 
pero en aras de de nuestra 
propia salvación, vale la 
pena intentarlo.

E l  p r i m e r  p a s o  e s  
conocerlo o profundizar en el 
conocimiento de su vida  
para más admirarlo y ser 
capaces de reflexionar y 
caminar tras las huellas que 
los santos dejan sobre la 
tierra.

Entre esas huellas tan 
luminosas y profundas, está 
la de su “humildad sin 
bajeza”, y su “dignidad sin 
orgullo de vanidad”.

A tono con ese perfil, nos 

parece que está lo escrito 
p o r  é l  e n  s u  l i b r o  
Conversaciones conmigo 
mismo:

Dice Mandela: "un tema 
q u e  m e  p r e o c u p a b a  
profundamente cuando 
estaba en la cárcel era la 
f a l s a  i m a g e n  q u e  
i n v o l u n t a r i a m e n t e  
p royec taba  a l  mundo  
exterior, de ser considerado 
como un santo que nunca 
fui, incluso si se define a un 
santo como un pecador que 
sigue intentándolo"

Reivindicación de la 
política

Insistimos: es difícil ser 
santo, más aún cuando se 
está en el espacio de la 
política y, sobre todo,  de los 
políticos con poder, ese que 
coloca en el centro mismo de 
la tentación del oro público y 
del dominio opresivo sobre 
los demás.

M a d i b a  o c u p ó  e s e  
espacio, pero como Tomás 
Moro y otros pocos, supo 
honrarlo y reivindicarlo al 
convertir su vida en un 
tiempo de servicio, en una 
lucha por la justicia como 
condición insalvable para la 
existencia de la paz.

A la política, Mandela la 
confirmó como un ejercicio 
de amor al prójimo y una 
práctica de espiritualidad.

Así, confirmó la verdad de 
lo dicho por Juan Pablo II: 
“Ninguna política pública, 
ningún cambio jurídico serán 
eficaces si antes no pasan 
por el corazón del hombre y 
son impulsados por el amor”

Durante los 27 años de su 
prisión física, Mandela pudo 
h a b e r  c u l t i v a d o  l o s  
sentimientos del odio y la 
revancha, pero lejos de eso, 
ensanchó los caminos del 
amor y del perdón.

Dos hombres de buena 
voluntad

En aras de la verdad 
histórica y de la gratitud, es 
obligado reconocer que el ex 
presidente de Sudáfrica, 
Frederik de Klerk, también 
fue un hombre de buena 
voluntad, que él fue pieza 
clave en la liberación de 
Mandela y, con ella, en la 
liberación de Sudáfrica, en la 
restauración de la igualdad y 
de los derechos humanos en 
beneficio lo mismo de los 

blancos que de los hombres 
de color.Las conversaciones 
secretas sostenidas entre el 
líder y el estadista, hoy 
ponen de manifiesto las 
bondades del diálogo cuyo 
éxito reclama un clima de 
paz, que exige a las partes 
q u e  a b a n d o n e n  l a s  
trincheras del capricho para 
estrecharse las manos a la  
mitad del camino. 

Mandela, en fin, vive aquí y 
en lo Alto, es y será siempre 
testimonio esperanzador, 
muestra viva y vibrante de lo 

que se puede lograr si se 
acep ta  l a  g ran  ve rdad  
antropológica de que todos 
somos hijos de Dios.

Pensemos, por ejemplo, en la 
fuerza de la palabra que tuvo y 
cultivó Mandela, no sólo 
med ian te  la  p rác t i ca  y  
aprendizaje, sino también y 
sobre todo, mediante la 
búsqueda de la verdad y lo 
indudable de su testimonio.

Esa virtud tan especial de 
Madiba, demuestra que la 
pa l ab ra  nada  t i ene  de  
despreciable, sino que lo 
indispensable es utilizarla no  
como vehículo de la mentira 
que provoca ceguera a los 
hombres, sino de la verdad que 
los enaltece y libera.

ORDEN 1530 ENERO DE 2014
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ntre las páginas más 
do lo rosas  de  l a  Ehistoria mexicana, 

está la tragedia del  dos de 
enero de 1946 en León, 
Guanajuato, ciudad cuna de la 
Unión Nacional Sinarquista, 
donde una oligarquía aferrada 
al oro del poder, ordenó que se 
vomitara fuego sobre la 
m u l t i t u d  i n e r m e  q u e  
reclamaba respeto a su 
sagrado sufragio.

Culpa del partido que fue 
hegemónico, el grueso del 
pueblo mexicano desconoce 
su verdadera historia y, 
consecuentemente, muchas 
de sus tragedias, como la 
citada en el párrafo líder de 
este trabajo periodístico.

Parafraseando al maestro 
Vasconcelos, puede decirse 
que bajo sus diferentes 
nombres el actual PRI ha 
institucionalizado la mentira, 
comparable con ese “negro 
nubarrón que, de día, impide 
ver al sol y, de noche, a las 
estrellas”.

Menos  ma l  que ,  ese  
nubarrón, poco a poco se 
disipa y que el “esplendor de la 
v e r d a d ”  a c a b a r á  p o r  
imponerse.

Por eso, seguramente, 
ahora es posible asomarse a 
la maravilla  del internet y leer 
espléndidos trabajos escritos 
con rigor histórico y saber qué 
sucedió realmente esa noche 
que Omar Cortés bautizó 
como “la noche en que los 

ángeles lloraron”

O t r a  b a t a l l a  p o r  e l  
municipio libre

A finales de 1945 un grupo 
de ciudadanos le dio la 
espalda al Partido Acción 
Nacional (PAN),  y al entonces 
Partido de la Revolución 
Mexicana (PRM) y decidió 
fundar la Unión Cívica 
Leonesa como instrumento 
ciudadano para  dar la pelea 
e lectora l  en busca del  
municipio libre y sin el yugo de 
la injusticia.

En efecto, los ciudadanos 
leoneses comenzaron a 
o r g a n i z a r s e  d e  f o r m a  
independiente, “cansados del 
mal gobierno municipal, que 
incapaz de proporcionarles 
servicios adecuados, traficaba 
con cont ra tos  púb l icos  
onerosos y les encarecía la 
cuotas, derechos e impuestos”

Restablecidas las garantías 
individuales tras el fin de la 
Segunda Guerra Mundial, 
pensaron que podrían ejercer 
libremente su voto a través de 
la mencionada Unión Cívica 
Leonesa dirigida por Ricardo 
Hernández bajo el lema “Por 
un León Mejor”

La respuesta de la bestia
Pero se equivocaron. No 

t o m a r o n  e n  c u e n t a  l a  
constante histórica de que, por 
el botín que representa, las 
oligarquías se aferran al poder 
y prefieren matar antes que 

soltarlo.
Entre las viejas crónicas 

sobre la matanza a manos de 
l a  a s u s t a d a  b e s t i a ,   
transcribimos un párrafo de la 
siguiente:

“La gente huye y trata de 
protegerse con las bancas, 
con los árboles y el kiosco de 
la plaza. Otros corren a 
refugiarse en el Santuario. 
Entonces los soldados al 
mando del general Bonifacio 
Salinas Leal, salen en abanico 
d e l  r e c i n t o  o f i c i a l a  
perseguirlos y disparar sobre 
el los. Unos cuantos se 
detienen a ayudar a los caídos 
ante el peligro de también ser 
heridos o muertos. El número 
de víctimas es indeterminable, 
pues los muertos y heridos se 
dispersan entre la Cruz Roja, 
los hospitales públicos y 
privados, los consultorios 
m é d i c o s  y  l a s  c a s a s  
particulares”

LA DERROTA DE LOS 
TIRANOS

Al escribir sobre esa historia, 
el extinto periodista Miguel 
Granados Chapa, nos dijo:

“El presidente Manuel Ávila 
Camacho pidió a la corte que 
conforme al artículo 97 
constitucional

 Invest igara la grabe 
violación a las garantía 
individuales y atento a que 
a d e m á s  s e  r e q u e r í a n  
d e c i s i o n e s  d e  e f e c t o  

inmediato, sol ici tó a la 
Comisión Permanente del 
Congreso (pues el senado se 
encontraba en receso que 
d e c l a r a r a  q u e  h a b í a n  
desaparecido lo poderes en 
Guanajuato”

T r a s  l a  h i s t ó r i c a  
intervención, el entonces 
gobernador Hidalgo se fue 
señalado como asesino y con 
la cola entre las patas.

Desde aquellos días, la 
gente rebautizó la plaza como 
la “Plaza de los Mártires del 2 
de enero”, nombre que el PAN 
hizo oficial durante su primer 
p e r i o d o  d e  g o b i e r n o  
municipal.

El fallido disfraz de la 
oligarquía

E n t r e  l a s  m ú l t i p l e s  
consecuencias del sacrificio y 
la gesta del pueblo leonés, 
está el disfraz todavía actual 

del Partido Revolucionario 
Institucional, nombre con el 
que pretendió desvincularse 
de la matanza, la mayoría 
mujeres y niños inermes.

En efecto, el 18 de enero del  
mismo 1946, durante la 
Segunda Convención del 
Partido de la Revolución 
Mexicana (PRM), realizada en 
las ciudad de México en el 
Teatro Cine Metropólitan, se 
decidió cambiarle de nombre 
p a r a  l l a m a r l e  P a r t i d o  
Revolucionario Institucional 
(PRI)

Sin embargo, el pueblo sabe 
que “aunque la mona se vista 
de seda, changa se queda”

Y por nuestra parte, desde 
este espacio recordamos y 
rendimos homenaje a aquello 
contribuyentes de la libertad y 
los derechos humanos que 
hoy son como estrellas que 
nos alumbran el camino…

2 de enero en León, Guanajuato

LA NOCHE EN QUE LOS 
ÁNGELES LLORARON

Historia
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SINARQUISMO EN MARCHA...
JUNTA DE USUARIOS EN 
PATZCUARO EL LUNES 25 
DE NOVIEMBRE DEL 2013

odavía saboreábamos la exquisita comida que la familia formada por Javier  
Tapia y Martita Cortés ofreció al jefe nacional y su comitiva, cuando sonaron           Tlas cinco de la tarde en la Basílica de Nuestra Señora de la Salud de 

Pátzcuaro Michoacán, la tierra de Tata Vasco, de Janitzio, del pescado blanco, de 
las redes plateadas en forma de mariposa y mil atractivos más.

El salón de usuarios lleno con más de 100 asistentes, el jefe de la UNS Don 
Pedro Aguilar Mandujano y su linda secretaria ultimando detalles y mientras se 
decide si hacemos una oración una Señora inicia: Ven espíritu Santo ilumina los 
corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor…

El presidente municipal de usuarios de Pátzcuaro, Reyes Ayala da la 
bienvenida.

Gabriel Bravo del Comité Nacional enciende la llamita. Todos somos usuarios 
de servicios públicos y ¿qué hacemos en beneficio de nuestros vecinos?

El presidente estatal de la Federación de Usuarios de Michoacán, Manuel 
Ferreira  agradece la presencia motivadora de los asistentes y del jefe nacional de 
la UNS.

Nachita Villanueva sacude voluntades…Denuncien, hagan trabajar a sus 
servidores públicos y también no hagan más ricas a empresas extranjeras, yo 
vendré a enseñarles a fabricar clarasol, pino, shampoo, mayonesa, cremas, 
conservas y muchas otras cosas que compramos pero podemos fabricar y vender.

El jefe regional Salvador Jiménez lleno de entusiasmo y con el corazón en la 
mano recuerda: cuando yo era niño allá en mi rancho, mi padre me llevaba de la 
mano y a pata rajada a las juntas sinarquistas, hoy Dios me ha dado muchas 
satisfacciones y de todo tipo.

 Tenemos un jefe nacional que es todo entusiasmo y no le vamos a fallar. ¿Le 
vamos a echar ganas? Siiii… ¿cueste lo que cueste? Siiii… Los aplausos se 
atravesaban, había euforia, corazones vibrando, fe renovada, retroalimentada. 

Cuando el jefe nacional Guillermo Valencia hizo uso de la palabra, la gente 
estaba atenta, inmóvil, con la mirada fija en él, expectante, receptiva, y fue 
escuchando paso a paso la historia del sinarquismo que interesado por el bien de 
la comunidad, creaba organismos defensores de sus derechos y uno de ellos fue la 
Unión de Usuarios que fue poniendo en el mapa nacional la existencia de pueblos 
reconocidos por su lucha en contra de la injusticia y la arbitrariedad de autoridades 
infames y venales.

Muchas cosas bonitas y conmovedoras dijo el jefe nacional pero estoy como la 
viejita que fue a misa y salió impactada por el sermón del padre y cuando le 
preguntaron qué dijo, respondió: no sé decirlo pero habló muy bonito.

Pero hay una solución, invita al jefe, échale más agua a los frijoles, ofrécele un 
petate y pronto estará contigo y con los compañeros del lugar.

Antes de terminar su intervención el jefe preguntó: ¿quiénes son sinarquistas? 
y al ver que casi todos, dijo: Vamos a cantar nuestro canto de lucha y antes de que 
dijera quien lo dirige, la gente ya estaba cantando con un ritmo marcial…   -así es 
que los seguimos-  mil pasos adelante y ni uno atrás…

Los que asistieron de otros lugares no se quedaron con las ganas de decir en 
forma breve: Aquí estamos, como Don Juanito Garnica de Uruapan, Bernabé 
Guillén de Ario de Rosales, Reynaldo Gallegos de Tacámbaro.

Una señora que tenía prisa por irse porque era de noche y debía caminar 
mucho, dijo: tengo prisa pero me voy con el corazón rebosante de felicidad, gracias 
por venir a darme esta alegría. 

Un señor con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta como muchos otros 
repetía, gracias y quien sabe que más que su emoción no permitía entender.

Todos queríamos despedirnos con un fuerte abrazo y comunicarnos esa 
alegría  llena de esperanza, y de corazón a corazón trasmitir…¡SI PODEMOS!….

stá cayendo la tarde y empieza a anochecer, aquí es   Santa Ana Chiautempan 
Tlaxcala, la tierra de las cobijas, tierra de luchadores sociales. E

Todos los miércoles los sinarquistas de Santa Ana tienen su junta semanal, pero hoy 
es un día especial, los visita  el Lic. Guillermo Valencia jefe nacional electo por la 
asamblea nacional el domingo 10 de noviembre  hace apenas 3 días y escogió Tlaxcala 
para iniciar la marcha por todo el país.

La asistencia no fue muy abundante, ni tiempo hubo para preparar algo especial, más 
bien fue una sorpresa y hubo expresiones de queja, de desánimo. Se les ha fallado, 
pero siguen trabajando, hasta nos invitaron a la peregrinación y misa del  12 de 
diciembre, día de la virgen que forjó una  patria, la virgen de Guadalupe, que ahora será 
con renovada fe y esperanza.

El jefe nacional con voz firme les dice: Animo, Arriba los corazones, Tlaxcala tiene en 
la UNS un lugar muy especial, igual que sus Uniones de Usuarios   y siempre que sea 
necesario aquí estaremos para apoyarlos.

Necesitamos crecer y empezaremos por hacer un censo con todos los que somos, 
con nuestros datos personales completitos y aprovecharemos la comunicación 
electrónica que es inmediata y de muy bajo costo.

Necesitamos aumentar los lectores de nuestro periódico porque ahora sí va a salir a 
tiempo y  va a traer cosas muy interesantes para todos nosotros.

El pueblo organizado por la Unión Nacional Sinarquista fue lo que hizo posible la 
conquista de la presidencia municipal y tener representación en la cámara de 
diputados, falta reverdecer laureles. Mientras haya problemas sociales qué resolver, 
habrá  Sinarquismo.

Guillermo Valencia Jr. No se perdía detalle, con su cámara fotográfica captaba 
expresiones fresquesitas y guardaba en su morral lo que tal vez le servirá en un futuro 
próximo.

Al final los compañeros habían cambiado, había ánimo, habían cargado las pilas…-
El canto de lucha, el canto de lucha- y es Nachita Villanueva quien lo dirige y con mucho 
vigor todos sintiendo cada palabra, mirando al horizonte y vibrando los corazones 
entonamos nuestro himno, Fé, sangre y victoria.

No  podíamos retirarnos sin visitar a don Ilde como le llamamos con cariño y respeto a 
don Ildefonso Benítez Lima quien se encuentra enfermo y parece que de difícil 
recuperación, pero su corazón se conmueve hasta las lágrimas cuando agradece la 
visita del jefe nacional que no puede disimular también un nudo en la garganta… Que 
Diosito nos los cuide.

LA MARCHA INICIA… 
MIÉRCOLES 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013
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