
SINARQUISMO EN MARCHA...

Sinarquistas a los 
pies de Cristo Rey

El Comité Nacional propondrá a la Asamblea Nacional que el 
sinarquismo participe con candidaturas ciudadanas e 
independientes. Por lo que hay que irse preparando, hay que 
buscar los candidatos idóneos, para participar en el 2015.
El párrafo primero y la fracción II del artículo 35, 
constitucionalizó las candidaturas ciudadanas e independientes de 
los partidos políticos. La reforma al artículo 116 permitirá que 
sean posibles en todos los estados de la república: “Se fijen las 
bases y requisitos para que en las elecciones los ciudadanos 
soliciten su registro como candidatos para poder ser votados en 
forma independiente a todos los cargos de elección popular, en los 
términos del artículo 35 de esta Constitución”.
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Asamblea Nacional 24 de Mayo 
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de 2014. Guanajuato, Gto.
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UNIÓN 
NACIONAL

 SINARQUISTA

¡Asiste con 

toda la familia!



Frente a esta realidad el Sinarquismo reitera que: 
“México se salvará cuando triunfemos de nuestra propia 
cobardía y nos decidamos ser verdaderos ciudadanos en 
pleno ejercicio de nuestros derechos y deberes”

Con fundamento en el artículo 32 fracción III,
La Unión Nacional Sinarquista emite la siguiente:

CONVOCATORIA
Al Consejo Nacional Electivo

Que se celebrará el DOMINGO 23 MARZO de 
2014,

 a las 12.00 horas en Lucerna 13, México D. F.

Son miembros del Consejo Nacional Electivo:
El Jefe Nacional, los Jefes Regionales y el Comité 

Nacional (artículo 38).

Compete al Consejo Nacional Electivo la elección de 
La elección de los integrantes de la Sinarquía 

Nacional, de la Comisión Nacional de Honor y 
Justicia, del Tribunal de Apelación (artículo 40 

Fracción I)

Asunto único a tratar: elección de los Órganos 
Colegiados.

Los casos no previstos en esta Convocatoria, serán 
resueltos por el propio Consejo Nacional Electivo.

México, D. F. a  27 de enero de 2014.

Atentamente
Patria, Justicia y Libertad

Luis Guillermo Valencia Huitrón
Jefe Nacional

Tazas promocionales 
del 77 aniversario de la UNS
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Se formaron comisiones con los secretarios para trabajar en  conjunto con el Jefe Nacional, las cuales 
quedaron conformadas de la siguiente manera:

1. Secretaria de finanzas (Encabezara esta comisión).
2. Secretaria del bien común.
3. Secretaria de acción obrera.
4. Secretaria de relaciones.
5. Secretaria de acción política.
6. Impulso Sinarquista (Gerardo Escamilla Medina).
7. Secretaria de  acción campesina.

1.-Sectretaria de Acción femenina (Encabezara esta comisión).
2.- Secretaria de Acción juvenil.
3.- Secretaria de acción estudiantil.
4.- Secretaria de acción infantil.
5.- Propaganda.

 

1.- Secretaria de acción obrera.
2.- Secretaria de acción femenina.
3.- Secretaria de acción obrera.
4.- Secretaria de acción campesina.
5.- Secretaria del bien común.

1.- Secretaria de educación.
2.- Secretaria de acción estudiantil.
3.- Secretaria de acción juvenil.
4.- Secretaria de acción femenina.

COMISIÓN DE FINANCIAMIENTO ECONÓMICO

COMISIÓN: PROMOCIÓN DE LA FAMILIA

COMISIÓN: PROMOCIÓN DEL TRABAJO

COMISIÓN: PARA LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

COMISIONES DEL COMITÉ NACIONAL

Los sinarquistas se formaron para la 
comida, después de la marcha a la 

montaña de Cristo Rey

AGRADECIMIENTOS
Gradecemos a don Ignacio González Gollaz sus palabras de 
aliento y estímulo, gracias también por su aportación.
A todos los que nos apoyaron en las actividades del sábado 25 
de enero y el domingo 26 de enero.
Gracias a don Juan Zendejas y su esposa, a Juanita Duran, a 
Rosita Machuca, a Herminio Vazquez y a Juan González.

EDITOR RESPONSABLE. Lic. Guillermo Valencia 
Huitrón.
Director: Baltazar I. Valadez Montoya
CRONISTA: Gabriel Bravo Acuña.
REPORTERO GRÁFICO: Fernando Cruz González.
Colaboradores:
Francisco Javier Álvarez de la Fuente, Roberto 
Calderón Tinoco; Baltazar Ignacio Valadez Tavera. 
Magdaleno Yáñez Hernández; Miriam Yáñez 
Cíntora, Miguel José Valadez Montoya; Archundia, 
Anselmo Espejel Garnica.

DIRECTORIO

Editorial….. 
na ligera mirada a la realidad mexicana nos 
muestra una situación desastrosa:U

El crecimiento de este año se redujo a la tercera parte en 
comparación con el año anterior. Los gasolinazos 
continúan irracionalmente.
La violencia se recrudece, aunque pretende ocultarse la 
realidad. El desempleo se incrementa, la carestía de los 
productos es desorbitante.
El Gobierno Federal pretende con afanes claramente 
autoritarios “Mover a México”, ignorando y 
sustituyendo  a la sociedad misma, no acaba de entender 
su papel. 
Las supuestas reformas producto del “Pacto Por 
México” se nos presentan como la solución a los 
problemas actuales. Sin embargo los ciudadanos 
desconfiamos de la eficacia y de la verdad de la 
propaganda oficial.
Primero se realizó una reforma laboral, que no beneficio 
ni a trabajadores ni a empresarios.
Lugo vinieron las reformas de Peña Nieto.
Una reforma educativa con la que se pretende controlar a 
los maestros y sujetarlos a una legislación laboral 
especial en la que lo que menos importa es la formación 
integral de los educandos.
La reforma hacendaria aberrante, cuyas consecuencias 
se vislumbran serán negativas y de las que apenas se 
empiezan a ver algunos de su efectos.
Un reforma energética de la que hay muchas dudas sobre 
su “benéficos resultados”.
Una reforma Política que le falta mucho para promover 
la democracia integral y humanista.

ORDEN 1531 FEBRERO DE 2014 ORDEN 1531 FEBRERO DE 2014

A LOS 
DISTRIBUIDORES 

DE ORDEN
Se les pide que elaboren 
una lista de a quienes 
entregan el periódico, 
con di recciones  y  
teléfono. Favor de 
enviarlo al Comité 
Nacional.

Delicioso desayuno, comida y aguas 
prepararon, Don Juan, su esposa y 
Doña Rosita. GRACIAS, les 
agradecemos todas sus atenciones.
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E
l objetivo principal  de esta Secretaría y 
del Sinarquismo en general debe ser la 
formación de líderes  sinarquistas y 
cristianos para realizar nuestra 
MISIÓN.Esto requiere de un  gran 
esfuerzo y compromiso para los que 

amamos al  Sinarquismo y a México,  la  
descomposición de nuestro País se debe   a la  perdida 
de principios y valores,  nosotros los hemos guardado 
a cambio de la comodidad.
               Hay muchas experiencias metodológicas de 
liderazgo dentro de nuestra Organización y fuere de 
ella, que nos deben servir  de ejemplo y capacitación.
                Sin duda el manual más importante para los 
sinarquistas y cristianos, es la biblia, en ella 
encontramos desde el Antiguo Testamento, una gran 
cantidad de líderes que lucharon por liberar a su 
pueblo de la idolatría y de las injusticias, sin duda 
Moisés es el ejemplo de un líder excepcional  cuando 
encabeza la liberación de su pueblo esclavizado por el 
gobierno egipcio y fue designado por valiente, 
profetas y reyes  fueron fundamentales en la existencia 
de su pueblo.
                Dentro del Nuevo testamento nos 
encontramos con el líder más grande de todos los 
tiempos JESÚS, su liderazgo a perdurado por más de 
2000 años, tenía y conocía su MISIÓN, sabia la 
metodología para alcanzarla, cuando considero que  el 
momento de iniciar su obra había llegado, no tenia 
equipo, entonces se de  dio a la tarea de FORMAR SU 
EQUIPO para convertirlo  en una comunidad y al 
servicio de ella,  no busco ni a sabios ni  a ricos, sino al 
que quisiera  seguir su camino,  así  fue a la pesca de 
pescadores, artesanos, pecadores, etc., hombres de 
carne y hueso con fortalezas y debilidades, con miedo 
y con valentía.
                      JESÚS, durante 3 años utilizo una 
metodología y diferentes técnicas, para capacitar a sus 
primeros 12 líderes los APOSTOLES, les  dijo cual 
era sus misión y como realizarla, les enseño a creer, les 
enseño porque luchar, porque vivir y  también porque 

FORMACIÓN
morir, una de sus técnicas  fueron los  discursos, como 
el sermón de la Montaña, con objetivos muy concretos 
y otros más,  las parábolas para gente con escasos 
conocimientos, les enseño a satisfacer las necesidades 
materiales y espirituales de su pueblo, a darle de   
comer a los hambrientos, sanar a los enfermos, a  
luchar contra las injusticias, les dio normas, leyes y 
una doctrina para llevarla a la práctica.
                         Cuando JESÚS, considero que sus 
líderes ya estaban preparados para llevar a cabo su  
MISIÓN se los anuncia, les dice que pronto partirá. 
Llegada la hora de su muerte  el miedo y la cobardía 
brota, uno lo niega 3 veces y la hora de su martirio de 
11 que sobraban 10 se esconden y solo  1, un  joven  y  
unas mujeres  tuvieron el valor de acompañarlo.  
Durante un tiempo  continuaron con miedo y 
estuvieron  encerrados. Hasta la venida del 
ESPIRITU SANTO. Entonces se acabo el miedo y 
salieron a los templos a las calles, a las plazas públicas 
y a las casas para predicar y llevar a la práctica su 
doctrina.
                      Con el valor recobrado se enfrentaron  a 
los tribunales y a los gobernantes abusivos, entraban y 
salían de la cárcel muy seguido, a veces vigilados por 
un gran número de guardias que ni cuenta se daban 
como escapaban. JESÚS designa al que lo negó 3 
veces y se escondió el día su martirio, Líder de su Gran 
Misión. Pronto se multiplicaron los líderes, surgiendo 
Diáconos y Presbíteros y mas propagadores de su gran 
obra. Seguirá la represión y surgirán los primeros 
mártires y santos. Los hechos de los Apóstoles nos 
relatan, nos cuenta de su liderazgo.
                    La obra de JESÚS tiene más 2000 años y 
sigue tan fresca como el amanecer, su doctrina sigue 
tan vigente como ayer,  más de  1000 millones trabajan 
actualmente por su causa y cada día se suman más y 
más. Ningún otro líder ha tenido y tiene  tantos líderes 
y tantos seguidores como JESÚS.

                   
                      El  Sinarquismo  surge en una etapa de 

   EL LIDERZAGO SINARQUISTA

convulsiones, persecución religiosa, injusticias y 
muchas cosas mas, que tenían herida a nuestra querida 
Patria, tuvo sin duda una formación casi apostólica, 
líderes algunos surgidos de los seminarios como 
Salvador Abascal, Juan Ignacio Padilla que considero 
que su camp de acción era el de los laicos y otros más,  
no se puede entender el crecimiento del Sinarquismo 
de una manera tan rápida sin una metodología 
formativa, la formación doctrinaria, la vivencia de una 
comunidad cristiana, les dio el valor a los fundadores y 
posteriores militantes para ir a la cárcel y enfrentar la 
muerte igual que a los apóstoles. No había pretextos 
para trabajar, la lucha contra las injusticias, las obras 
comunitarias como escuelas, academias, huertos 
familiares, evitar que en México se implantara el 
comunismo y muchas otras cosas, fueron la constante 
del trabajo de los sinarquistas, la mística de servicio  
fue una virtud poderosa. 
                         Sinarquistas sin 
embargo llego la pereza, el miedo, 
la cobardía igual que a los 
apóstoles, nos encerramos y 
guardamos nuestros principios y 
valores,  nuestra doctr ina,  
nuestras banderas y cantos, 
después de que hace algunos 
años éramos de los pocos que 
gritábamos en las calles, plazas 
públicas, rancherías, contra las 
injusticias, hoy somos los 
únicos que no lo hacemos.
                      Sinarquistas hoy no  tenemos 
líderes como en un principio y  los problemas  de 
México, siguen vigentes: muerte, abandono de la tierra 
por el hambre o la violencia, represión, injusticias, 
miseria, adiciones,  desintegración  familiar y  otras 
cosas más, como consecuencia la desintegración de la 
sociedad. 
                     Recientes estadísticas nos dicen  que en 
México 26 millones de jóvenes consumen alcohol, 8 
de millones son mujeres y en estas en los últimos años  
va aumentando al doble de los hombres, en la  edad de 
12 años, es el inicio de las adicciones cuando todavía 
son unas niñas,  con muchas consecuencias 
perjudiciales para ellas y su familia.
                      Sinarquistas para contribuir a nuestra 
MISIÓN, de establecer un ORDEN SOCIAL 
SINARQUISTA, basado en la filosofía Social 
Cristiana, es necesario hacer, lo que hiso JESÚS, 

FORMAR LÍDERES  y esa es la responsabilidad de 
todos, el Sinarquismo necesita líderes comprometidos 
y valientes, que conozcan la doctrina y sus objetivos 
para llevara a la práctica. 
                      El campo es propicio cuantos 
sinarquistas tenemos, hijos, nietos, amigos, que 
necesitan de una formación, es la mejor manera de 
evitar los vicios de y darles una buena formación para 
que sean útiles a ellos y a la sociedad.  
                      Es necesario INTEGRAR EQUIPOS 
DE EDUCACIÓN, para formación de líderes  donde 
participen compañeros interesados y comprometidos 
con nuestros ideales.
                      Para ello se propone lo siguiente: 
1.- Organizar  CIRCULOS DE ESTUDIOS PARA 
LA FORMACIÓN DE LÍDERES,  al menos cada 15 
días, en todos los comités, regionales, municipales, 
colonias, rancherías, familias, etc., les mandaremos 

material, que servirá de guía, con la finalidad 
de quienes puedan profundizar y 
enriquecer el material, es obligación 
hacerlo, este será enviado por 
internet, para aprovechar lo que el 
Papa Francisco era un don de Dios 
usándolo al servicio de los demás. La 
idea es, en el caso de los jóvenes que 
asistan al curso  de verano en las 
vacaciones de julio-agosto, se discuta y 
profundice sobre dichos temas y la forma 
de llevarlos a la práctica.
2.- Quien tome el curso  y haga un 
pequeño examen  y compromiso de aplicar 

lo aprendido, el Comité le otorgara un 
reconocimiento.
3.- Que los Secretarios de Educación  se coordinen con 
las Secretarias correspondientes, para organizar 
grupos de niños y jóvenes para formar equipos de 
líderes.
4.- Que partir  del primero de abril, podremos realizar 
cursos lo fines de semana, en los lugares donde se 
hayan organizados círculos de estudio principalmente 
con los niños y jóvenes, por lo que los invitamos a 
comprometerse y nos manden sus fechas, para poder 
programarlos.
5.- Que en el mes de julio y agosto se organizara un 
curso de verano para jóvenes,  en la ciudad de León, 
Guanajuato, con una duración de aproximadamente 6 
semanas, por lo que pueden ir preparando su lugar su 
lugar porque el cupo es limitado.

ORDEN 1531 FEBRERO DE 2014 ORDEN 1531 FEBRERO DE 2014
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Con fundamento en el Artículo 44 de los Estatutos de 
la Unión, Nacional Sinarquista se convoca a la 
Asamblea Regional Sinarquista, para elegir Jefe 
Regional del Estado de Querétaro, la cual se llevará  a 
cabo el 2 de marzo  a las 12.00 horas, en la calle de Dr. 
Lucio, número 30, Col. San Francisquito, de esta 
ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, 
conforme a las siguientes:

£ B A S E S
£ Tienen derecho a participar en la Asamblea 

Regional Sinarquista, los integrantes de él Comité 
Regional, Comité Municipal y hasta cinco 
delegados por cada Comité Municipal.

£ Todos los integrantes de Asamblea tienen derecho 
a voz y voto.

£  Será electo Jefe Regional quien obtenga el 
cincuenta por ciento más uno de los votos.

£ Podrán ser electos quienes cubran los requisitos 
estipulados en el artículo 34 de los Estatutos.

£ Quién aspire a ser Jefe Regional a partir de la 
presente convocatoria podrá realizar campaña.

£ La reunión de la Asamblea se llevará a cabo bajo el 
siguiente: 

£ ORDEN DEL DIA      
£ Verificación de quórum
£ Oración
£ Saludo Sinarquista
£ Elección de un escrutador
£ Elección de un Secretario
£ Elección de un Coordinador de la Asamblea en el 

Informe del Jefe saliente.
£ La Asamblea será presidida por el Jefe saliente
£ Los candidatos dispondrán de 10 minutos para 

exponer sus razones y plan de trabajo
£ La votación será directa y secreta 
£ Toma de protesta
£ Mensaje del Jefe electo
£  Mensaje del Jefe Nacional
£  Clausura,  Canto de Lucha y Saludo Sinarquista
£ Los asuntos no previstos en esta Convocatoria, 

serán resueltos por el pleno de la Asamblea.

Atentamente
Santiago de Querétaro, Querétaro, 2 de febrero de 2014.

Por el Comité Regional
Marco Antonio Ojeda Herrera

Jefe Regional

CONVOCATORIA

ORDEN 1531 FEBRERO DE 2014 ORDEN 1531 FEBRERO DE 2014

l Jefe Nacional se mueve al son que le toquen y toca 
Guanajuato con su jefe regional Rubén Aldaco Equien invita al Lic. Valencia a una reunión con los 

jefes municipales en Salamanca.
La crisis golpea en los bolsillos y no suenan monedas, pero 
entusiasmo no falta. Nosotros somos del sinarquismo y el 
sinarquismo es nuestro. Nadie hará lo que nos toca hacer a 
cada quien y queremos un sinarquismo fuerte y vigoroso; 
así es que a echarle ganas porque valemos y los demás 
esperan que se los demostremos; los problemas son retos 
que nos van a dar prestigio y vigor. Si no asistimos, nos 
toca hacer lo imposible.
En León de la luz, la cuna del sinarquismo nos estaban 
esperando y es el dia 12 de enero la fecha escogida, en 
plena feria de León, pero hasta las fiestas cansan y el 
homenaje a los mártires del 2 de enero les costó más 
trabajo y las autoridades municipales pusieron su parte 
con las trabas, pero al  final hasta mejor salió, con mas 
público y que quería participar, lo dicho, lo que mas 
cuesta, mas vale.
Tienen un servicio médico dirigido por una hija del exjefe 
nacional Roberto Picón Robledo. Las finanzas, como en la 
mayoría de los comités, son el trabalenguas que nadie 

Gira por Guanajuato
puede desarzobispoconstantinopolifinanciar, pero hay 
buenos intentos  y eso es lo importante, no rendirse. El jefe 
municipal presentó al Jefe Nacional Lic. Guillermo 
Valencia quien aclaró varios cuestionamientos. Explicó los 
3 ejes que serán el motor de la lucha sinarquista, expresó la 
posibilidad de un curso de verano o parecido en León, que 
podría llamarse Juan Ignacio Padilla. Les motiva para la 
subida al Cubilete el domingo 26 de enero y  ya está 
solucionado lo de la misa y en aguas buenas el almuerzo y la 
comida. La reunión de sinarquía y consejo electivo será en 
León el sábado 25 para lo cual el comité municipal ofrece 
su disposición para todo lo necesario, igual que la comida. 
Para cerrar con broche de oro, la concentración será en la 
ciudad de Guanajuato, capital del estado.
    Guanajuato, la de la alhóndiga de Granaditas, la que tuvo 
alguna vez la mina de plata más rica del mundo, la del 
callejón del beso, la de las momias, los túneles y,y,y,y será  
la sede de la concentración del 77 aniversario de la 
fundación del sinarquismo y para eso fue  el Jefe Nacional, 
a preparar lo necesario a tiempo y con calma para que todo 
salga bien. Mucho ayudó y sigue ayudando la colaboración 
del compañero Juan Zendejas con su generosidad, su 
conocimiento de la ciudad y de los personajes que hay que 

tratar para los trámites correspondientes.
   La ciudad se encuentra en remodelación, con sus calles 
llenas de agujeros y va para largo y ¿ahora qué? Pues a 
buscar y buscar, y como el que persevera alcanza, 
encontramos un teatro romano, a la medida, como 
mandado hacer, en la exestación del ferrocarril, frente al 
mercado de artesanías, con estacionamiento a un lado, 
para todos los autobuses y coches que vayan y sin la 
necesidad de perderse en los túneles que parecen el 
laberinto del minotauro.
Ser sede de la concentración es un alto honor pero 
también una gran responsabilidad y teniendo a Irapuato a 
la pasada pues pasamos a saludar a la jefa municipal 
María Luisa Muñoz que siempre ha sido muy entusiasta y 
acomedida pero ahora anda enfermita, por lo que le 
deseamos una pronta recuperación.
También visitamos al exjefe Gerardo Escamilla y su 
esposa Mago y los  sentimos muy dinámicos y sanos, así 
los necesita Guanajuato y la  UNS.
   A todos nuestros lectores , un fuerte abrazote 
sinarquista, con mucha salud y trabajo rendidor. Pero 
escriban, informen qué hacen, este espacio es de ustedes, 
para eso. Que todo el mundo se entere y se motive.              

Vista lateral del 
Teatro Romano en 
el que celebrará el 
aniversario 77 de la 
UNS.
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más actividades sinarquistas…
SINARQUISMO EN MARCHA  

eniendo como fondo un bonito 
nacimiento y la linda imagen de la 
virgen mexicana, igual que muchos 
comités, el Comité Nacional celebró el 
12 de diciembre  con misa y Tconvivencia la fiesta de la Virgen de 

Guadalupe. El celebrante fue un sacerdote que 
conoció al entonces joven Victor Atilano que andando 
el tiempo fue presidente municipal, diputado, 
presidente del PDM y uno de los jefes más queridos de 
la Unión Nacional Sinarquista. Al terminar la misa, el 
padre se despide del Jefe Nacional Guillermo Valencia  
con estas palabras: Que Dios te ayude  para que hagas 
no lo que puedas o sepas, sino lo que debes hacer. –Y 
agarren su parte porque hay para todos-.
   Enseguida pasamos al salón de actos para llevar a 
cabo la convivencia, pero antes la maestra nos hizo 
partícipes  de sus experiencias guadalupanas y la 
convivencia deliciosa y necesaria, en ella se 
estrechan los lazos de esta gran familia y se conquistan 
voluntades. Barriga llena corazón contento. Las 
comisiones para la posada salieron facilito, todos 
querían participar, con gusto, con entrega generosa, 
como sinarquistas, nomás.
   La posada como cada año fue el encuentro con los 
compas que uno quiere y que extraña, ocasión para 
intercambiar anécdotas del año y con este frío como 
que invita a participar para entrar en calor. Alguien 
gritó: El rosario, porque ya huele a ponche…En el 
nombre del padre, del hijo y del espíritu santo… y 
repartan las velas para la letanía…en la esquina damos 
la vuelta…santa María , ora pro nobis, reina de la paz, 
ora pro nobis…Canten fuerte. Een el nombre del 
cieelo…Entren santos peregrinos peregrinos…Que 
vengan las piñatas bonitas que trajo don Toño 
Calderón y su familia, dale dale dale no pierdas el 
tino…Un ponche calientito del que hace Nachita. Está 
muy dulce , le faltan unas gotitas de…Los aguinaldos 
qué elegantes, los trajo el Lic. Reyes Ornelas y su 
familia, pero qué ricas tostadas de Lupita y Bertita 
mmm. Oigan compadres, ¿esto es sinarquismo? ¿por 
qué no me habían invitado? Dicen por ahí que van al 
Cubilete ¿Cuándo?
   La rosca de reyes fue el pretexto para volvernos a 
reunir, reir a carcajada abierta por los muñecos, 
cambiar impresiones, comentar qué  hacemos, cómo 
va nuestra comisión, qué nos falta, en qué podemos 
ayudar, en fin, ser sinarquistas activos. ¿Verdad que no 
es tan difícil?
   La juntas de Comité Nacional se han llevó a cabo el 
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Vista a Tlaxcala 13 noviembre del 2013

Curso en Uruapan 
23 y 24 de 
noviembre del 
2013

Junta de usuarios 
Pátzcuaro Mich.,  
25 de noviembre 

del 2013

Reunión en Tlaxcala 18 de diciembre 2013

Visita a Salamanca 22 de 
diciembre del 2013
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días que se programó el 3 de enero, viernes primero 
de mes a las 17.00, aunque ha habido faltas, sobre todo 
porque algunos tienen que venir desde lejos, pero de 
cualquier manera  han sido provechosas.
   El Jefe Nacional no ha perdido oportunidad de visitar 
a comités o personas valiosas para la UNS, igual 

estuvo tres veces en Tlaxcala, tres veces en 
Michocan:   Uruapan, Pátzcuaro y dos en 
Morelia, visito Puebla, Salamanca, León, 
Irapuato y Guanajuato; tenemos el jefe que nos 
hacía falta. Y esto ¿a qué nos mueve? 
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El Jefe Nacional 
en Morelia 8 de 
diciembre 2013

Morelia 29 de diciembre 
del 2013

Posada en el Comité Nacional 
21 de diciembre 2013

El Jefe Nacional visita a los compañeros de 
Zacatlán Puebla, 19 de diciembre del 2013

Comité Nacional 7 de enero del 2014

Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala 22 de enero 2014

El Jefe Nacional habla en León Guanajuato 
el 25 de Enero del 2014

El Jefe Nacional toma protesta al secretario de 
juventudes Joel Hernández

Reunión de trabajo 
León Guanajuato 25 

de enero del 2014 
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Marcha al cubilete
LEON, GUANAJUATO, 25 DE 
ENERO

Desde muy temprano,  en la  
madrugada del sábado 25 de  enero 
llegaban grupos sinarquistas a las 
oficinas de León Gto. A donde están 
convocados: la sinarquía, el comité 
nacional, el consejo electivo y la 
militancia con sus jefes regionales y 
municipales.    El comité municipal 
de León inició el día solicitando 
aclaraciones sobre los cambios 
realizados en la asamblea nacional del 
año pasado en Querétaro a la cual ellos 
no asistieron y la asamblea en su 
momento aclaró todo lo planteado. Lo 
aprobado, está demostrando  que fue 
lo correcto, aceptado por el jefe 
anterior que entregó las oficinas. 
Estamos creciendo, hay mucho 
trabajo, el  comité de León está 
incompleto, pero ánimo, mil pasos 
adelante y ni uno atrás 
  Primero se celebró la reunión de 
sinarquía, por falta de quórum la de 
consejo electivo no se llevó a cabo, se 
pospuso. ¿Falta amor a la camiseta? 
La militancia está respondiendo, pero 
necesita capitanes, todos somos 
necesarios y siendo jefes, con mayor 
razón.  El almuerzo comida y cena 
servida por las damitas de León alivió 
nuestros desvelos y nos regresó el 
vigor. Tienen bien ganada toda nuestra 
gratitud.
   Ya por la tarde, después de la 
comida, se llevó a cabo la reunión de 
trabajo como estaba programado. En 
ella el jefe nacional Lic. Guillermo 
Valencia hizo notar la necesidad de 
reorganizar la UNS con comités lo 

mejor integrados posible para 
r e s p o n d e r  e f i c a z m e n t e  a  l a  
problemática que la vida actual de 
México nos exige. Urge personal 
capacitado con actitud de servicio; 
Líderes dinámicos comprometidos en  
el servicio a la comunidad. Falta 
juventud creadora, realizadora de 
hazañas dignas de recordarse e 
imitarse, que nos llenen de orgullo por 
pertenecer al sinarquismo que con sus 
mártires creció y fue ejemplo de 
patriotismo y amor a México.
   Algunos  secretarios  del comité 
nacional dieron un avance de lo que 
impulsará su secretaría y motivaron a 
los asistentes para emprender en sus 
comités las acciones  que rendirán los 
buenos frutos que todos  queremos ver 
pero pensamos que nosotros no somos 
los responsables de actuar para 
lograrlos.  A algunos  nos gusta lo 
bonito pero encerrados en la 
comodidad esperamos que los demás 
lo  hagan.
   El Lic. Magdaleno Yáñez, secretario 
de educación nos hace reflexionar y 
nos recuerda: Cristo capacitó 3 años a 
sus discípulos para que conquistaran 
primero al imperio romano y después 
a l  m u n d o .  L o s  p r i m e r o s  
propagandistas sinarquistas iban 
confesados, preparados para morir si 
era necesario. Hoy las cosas han 
cambiado, los abuelos fueron 
sinarquistas íntegros hasta el 
heroísmo; los hijos, sinarquistas a 
secas, a veces tibios; los nietos, pocos 
sinarquistas, a veces enemigos  o sólo 
buenos criticones. Las mujeres 
mexicanas antes abnegadas  y 
ejemplares, hoy crecen en adicciones 

más que los hombres. Urge cambiar 
esto, los talleres sinarquistas son 
rendidores de buenos hijos y buenos 
alumnos, creadores de ciudadanos 
responsables.
   Nachita Villanueva, secretaria de 
acción femenina, promueve los cursos 
de tecnología doméstica y hay 
testimonios de los asistentes a cursos 
anteriores. Invita a participar en una 
campaña contra el aborto, a no aceptar 

el conformismo. Cuando la mujer quiere, 
la familia quiere y puede.
   Gabriel Bravo, secretario de acción 
obrera, más bien invita a los asistentes a 
informar qué están haciendo. Todos 
queremos saber qué está haciendo el 
sinarquismo por México, pero si no lo 
decimos, ¿cómo se enteran los demás?  
En nuestro periódico Orden en la página 
“Sinarquismo en marcha” hay un espacio 
para cada  sinarquista; usemos el internet 

El Jefe Nacional encabeza la 
marcha y da la orden…  ¡adelante!

Los sinarquistas marchan animosos

Doña Margarita de Puebla a pesar de 
su edad marcho los 12 kilómetros de 

subida al Cristo de la montaña

Llegan al 
Cristo del 
cubilete

Poco 
después el 

Padre 
recibe la 
columna 

sinarquista

En el 
Cristo de 
la 
montaña
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a madrugada del día lunes 9 de Diiembre, nos 
despertó a varios la triste noticia de la muerte Lde DON PABLO PEDRAZA LEON, pionero 

del Sinarquismo, fundador, Presidente y Regidor 
del Partido Demócrata Mexicano en el municipio de 
la Huacana, Mich. Tenía 80 años, supo hacer de su 
vida y de la de sus hijos un ejemplo a seguir. Venía 
de un hogar humilde, en el rancho Paso Hondo del 
municipio de Ario de Rosales, Mich. donde nació un 
26 de Junio de 1933. 
Despertaba la admiración de todos, pues era un 
hombre que no tuvo estudios; empírico, 
transparente, sin nada que ocultar, sencillo, 
autentico, práctico y original; así fue su actuar en su 
vida privada y en la pública. Su actividad política 
siempre fue de respeto y de reconocimiento al 
adversario, de amistad, de tolerancia y sin 
renunciar nunca a sus convicciones ideológicas, las 
cuales siempre defendió con absoluta pasión.
Dio muestra con su vida, de cómo se puede resolver 
el problema económico de una región cuando se 
tiene voluntad, lo hizo de una manera sencilla y sin 
haber estudiado o tomado maestrías en Harvard u 
otra universidad de esas que se mencionan tanto. 
Lo hizo al estilo sinarquista; simplemente brindo a 
los campesinos la confianza, las herramientas y se 
fletó con ellos a agarrar el machete, la pala, el 
azadón o hasta el arado para iniciar la siembra o la 
cosecha cuando fue necesario. Los enseño a 
trabajar en Sociedad en Participación, él ponía el 
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La Huacana, Mich. ha perdido 
a un ¡¡ GRAN SINARQUISTA!!

dinero y los insumos, aquellos, sus tierras y su 
trabajo; al final de la jornada, mitad y mitad y no 
había recelos ni inconformidades, todo en santa 
paz,... 
En el ámbito político, también dejo una profunda 
huella; con los principios sinarquistas metidos 
hasta el tuétano de los huesos, no le fue difícil 
hacerlo y más, porque en él, se daban 
perfectamente las dos condiciones que se 
necesitan para convencer a alguien, el don de la 
palabra dicha de manera sencilla y el ejemplo de su 
vida, que coincide perfectamente con lo que 
siempre predicó. Con su pasión y entrega, su 
trabajo sin desmayo, logró que tanto el 
Sinarquismo como el Partido Demócrata Mexicano 
(PDM), tuvieran un cálido recibimiento en el 
corazón y la mente de los ciudadanos, muy pronto 
n u e s t r a s  o r g a n i z a c i o n e s  t u v i e r o n  e l  
reconocimiento y la aceptación de propios y 
extraños en la región. Él fue un dirigente legal y 
moral de nuestras organizaciones, fue también 
quien siempre financio las campañas políticas de 
nuestros candidatos.
Fue impulsor de varias Generaciones de alumnos 
que formaron parte de las Aulas del INCAS 
provenientes de su municipio; durante su paso por 
la Regiduría, represento dignamente al PDM, fue 
una voz que se hizo oír y respetar al interior del 
Cabildo, fueron sus propuestas tomadas en cuenta 
en el Plan de desarrollo municipal de ese periodo.

ayudados por nuestros nietos  y hasta 
los conquistamos y los enamoramos 
de nuestro ideal.
   Cristobal Hernández Netro, jefe 
regional de Morelos  recuerda que su 
padre lo quería enviar al Incas  y él se 
revelaba, no conocía el sinarquismo, 
quería estar en su rancho en San Luis 
Potosí, pero su papá insistió hasta que 
lo hizo cadete y capacitado conoció 
muchos lugares y sus problemas  y 
con esto se enamoró del ideal y es 
padre de una familia sinarquista y su 
hijo mayor participa en el comité 
nacional.
   Salvador Jiménez, jefe regional de 
Michoacán, desde su silla de ruedas 
pero con el corazón sinarquista 
latiendo fuerte, invita emocionado a 
los presentes a trabajar unidos y con 
pasión por los ideales del movimiento 
nacional sinarquista; a ignorar a los 
flojos que no hacen nada, pero hasta se 
juntan para acordar no hacer nada. 
Michoacán en últimas fechas es el 
es tado  con  mayor  presencia  
sinarquista. –esto no lo dijo- pero su 
jefe como en las olimpiadas, los 
mexicanos en silla de ruedas 
conquistan más medallas. Ejemplo 
para los que todo tenemos.
Juan González, cosecretario de 
relaciones comenta que ayer en la 
montaña de Cristo Rey ante más de 30 
000 jóvenes el representante del papa, 
monseñor Pierre, los exhorta a  remar 
contra corriente porque se está 
envenenando a la juventud en su 
cuerpo y en su alma con drogas y 
doctrinas malignas, sin valores, y se 
promueve lo malo  como algo positivo 
y al que no lo acepta lo tildan de 
anticuado, mocho y ridículo; pero esa 
multitud de jóvenes es muestra de que 
hay esperanza y por nuestra parte 
sabemos que sinarquismo es la 
práctica de la doctrina social de la 
iglesia y debemos relacionarnos con 
grupos afines que son sinarquistas sin 
saberlo porque el bien que quieren 
para ellos lo quieren para los demás.
   El jefe nacional continúa: los jefes 
regionales y municipales buscarán 
candidatos jóvenes para el curso de 

verano que iniciará en julio muy 
probablemente aquí en León. Para el 
mes de agosto los días 9 y 10 se llevará 
a cabo la convención juvenil. La 
convención femenina será  el 12 y 13 
de septiembre o en 15 y 16 noviembre. 
Que cada comité organice posadas, 
aniversarios, que no falte motivo para 
estar activos, no oxidarse ni 
entumirse, proyectar eventos, 
participar en el padrón nacional,
Hacer amistad con nuestros vecinos, 
muchos tienen un historial sinarquista 
y no lo sabemos, reconquistarlos, 
participar en la comunidad, cantar 
nuestras canciones, que se note que 
somos sinarquistas por nuestra actitud 
positiva.
   El canto de lucha vigoroso y marcial 
clausuró los trabajos de hoy para  
descansar como mejor podamos 
porque mañana tempranito nos espera 
la subida a la montaña del Cubilete  
donde se yergue majestuoso el 
santuario del gran capitán, Cristo Rey. 

El domingo 26 de enero cuando  
empezaba a amanecer, llegaban a 
Aguas Buenas los sinarquistas 
preparándose para subir al Cubilete. 
Ya Rosita Machuca, dueña del lugar y 
Juanita Durán nos esperaban con 
tacos, tortas y café calientito. Poco a 
poco fueron llegando más y más y con 
qué gusto nos dimos el abrazo de año 
nuevo contando nuestras aventuras 
entre sorbo y sorbo. Qué grato fue 
encontrarnos de nuevo en este lugar 
que nos trae bellos recuerdos: 
convenciones juveniles y concursos 
de oratoria muy competidos en León, 
de cantar y cantar toda la noche 
mientras otros trataban de dormir en 
un petate o a suelo pelón, igual que 
algunos lo hicieron ayer, pero qué 
contentos.
   A las 9 de la mañana el jefe nacional  
Lic. Guillermo Valencia con la 
bandera en la mano, da la orden, 
sinarquistas , viva México… Viva 
Cristo Rey… Y la marcha inicia. En la 
s u b i d a  v i m o s  e j e m p l o s  
conmovedores; Margarita Placencia 

LA SUBIDA AL CUBILETE

de Puebla con su cargamento de años, se 
los echó a la espalda y subió caminando 
hasta las plantas de Cristo Rey igual que  
Villanueva, el “Villano” y varios más. 
Otros caminaron un trecho y cuando se 
rezagaban aceptaron un “rait”. Don Toño 
Calderón enfermo, ya no subió 
caminando pero Carmelita su esposa y 
sus hijas recibieron la estafeta.
   Antes de la misa nos formamos, 
cantamos y victoriamos al sinarquismo, a 
la virgen de Guadalupe y sobre todo a 
Cristo Rey, pero con ganas, con vigor, a 
todo pulmón, como queriendo que se 
escuchara por toda la patria, hasta hubo 
quien se incorporara entusiasmado a la 
columna, como don Margarito Vilchis 
que siendo joven participó en la 
construcción del comité de León o 
Teódulo Castañeda de Aguas Calientes.
   En la misa, en la  segunda lectura, San 
Pablo nos dice: Me he enterado que hay 
discordia entre ustedes y dicen, yo soy de 
Pablo, yo de Apolo, yo de Pedro, yo de 
Cristo. ¿Acaso Cristo  está dividido? En 
el evangelio, Cristo escoge a sus 
discípulos diciéndoles, “sígueme” y lo 
siguieron…Para reflexionar y actuar, ¿o 
no?
   Al terminar la misa volvieron  a 
retumbar las vivas y los cánticos, 
estábamos dichosos, satisfechos, 
agradecidos con Dios por esta vida bonita 
que nos permite disfrutar. Pero faltaba la 
fotografía del recuerdo y rápido 
estábamos en la escalinata con el rostro 
lleno e felicidad. Hasta José Manuel 
apareció por ahí, comprobando que 
somos el doble que hace un año.
   La bajada no fue tan rápida por la 
multitud de peregrinaciones que van a 
San Juan de los Lagos  y pasan al cubilete 
a rendir sus estandartes ante Cristo Rey. 
En Aguas Buenas nos recibió Rosita,  
Juanita y una docena de buenos 
sinarquistas para obsequiarnos un plato 
de arroz, carnitas y frijoles con un vaso de 
agua de frutas, todo hecho y servido con 
amor, con generosidad sinarquista. Que 
Dios premie su bondad, tienen todo 
nuestro agradecimiento y que su ejemplo 
nos sirva para echarle ganas sin pretextos 
ni flojera, mil pasos adelante y ni uno 
atrás.
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