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Asamblea Nacional Plaza de la 
Hermandad 12:00 horas 24 de 

Mayo de 2014. Guanajuato, Gto.

77 Aniversario y festival: Explanada de la 
Ex Estación del Ferrocarril, 25 de mayo 

de 2014. Guanajuato, Gto.

Basílica de 
Nuestra 
señora de 
Guanajuato.
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¡Asiste con 

toda la familia!
Festival Sinarquista  

24 de Mayo de 2014 a 
las  19.00 horas

Mitin en Tierra Nueva 
San Luis Potosí

Los sinarquistas salen a 
la Plaza Pública, protestan 

contra la nefasta política del 
gobierno

Punto de partida de la 
columna:  frente a la 
Basílica de Nuestra 
Señora de Guanajuato 
11:30 horas.

Misa en el Oratorio 
de San Felipe Neri a 
las 10:30 
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Cruza el Sinarquismo 
77 años de historia

Paradigmas de todos  los tiempos
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escribir en unas cuantas líneas a un paradigma tan 
grande como el mártir y beato Anacleto González 
Flores, resulta imposible.D

Por ello,  vale recomendar la lectura de las principales 
obras biográficas sobre 
nuestro personaje.
Si así se hace, se descu-
brirá que fue el precursor 
de la Unión Nacional 
Sinarquista, pues según 
lo dicho en algunos de 
sus documentos oficia-
les, la fundación del 
Sinarquismo se inspiró 
en la visión socialcristia-
na de Anacleto, lo mismo 
que en la estrategia pací-
fica aplicada por la 
“Unión Popular” que él 
fundó y que, a nivel 
regional, llegó a todas 
partes.
A pesar de su rechazo a la 
lucha armada para la 
conquista de la libertad 
religiosa, estalló la gue-
rra cristera contra la lla-
mada Ley Calles, cuyo 
contenido fundamental 
fue limitar el número de 
sacerdotes a uno por cada 
seis mil habitantes, esta-
blecer la licencia expedi-
da por el Congreso de la 
Unión o de los estados, 
para poder ejercer el  
ministerio sacerdotal, 
reformar el código penal 
para establecer severas 
condenas por el incum-
plimiento der la nuevas leyes evidentemente persecuto-
rias. 

Lic. Anacleto González Flores
Entre tantos hechos biográficos que conmueven y llaman 
la atención, está el significado profético  del nombre con 
el que se le bautizó: aquel que es requerido o llamado.
Seguramente desde lo Alto, Anacleto fue llamado a vestir 

la toga de los mártires 
que equivale a decir de la 
santidad.
De eso habló en un su 
libro titulado El plebisci-
to de los mártires donde 
ratificó su vocación de 
maestro y donde afirmó 
que a diferencia del voto 
que se emite mediante 
papeletas, el que se da 
con sangre no se pierde 
jamás.
En diversas obras se da fe 
de que, Anacleto, en las 
últimas horas de su vida,  
le amputaron  las plantas 
de sus pies,  de  que los 
soldados vacilaron en 
disparar sobre él, por lo 
que el general hizo una 
seña al capitán del pelo-
tón, quien le dio con un 
hacha en el lado izquier-
do del torso para que, 
finalmente, los soldados 
descargaran sus armas 
sobre nuestro paradigma. 
Anacleto, con la última 
energía trató de incorpo-
rarse y exclamó: Por 
segunda vez oigan este 
grito las Américas: 
muero yo pero Dios no 
muere. ¡Viva Cristo Rey!
Este, insistimos,  es ape-

nas un esbozo sobre la vida del mártir, del  orador 
extraordinario, del  maestro, del beato.

ay razones y motivos de sobra para acudir a la 
hermosa ciudad de Guanajuato para conmemorar Hcon júbilo  el LXXVII (setenta y siete) Aniversario 

de la Unión Nacional Sinarquista.
Es  que  quienes nacimos o militamos en esta benemérita 
Organización, bien conocemos su contribución al 
advenimiento  del  desarrollo, la justicia social, las 
libertades y el respeto a los derechos humanos de este 
México que es nuestra entrañable Patria. 
Llegará el día de la verdad y, con ella, el pleno 
reconocimiento público de que, gracias al Sinarquismo, en 
México no se instaló el comunismo “intrínsecamente 
perverso” que esclavizó y aún esclaviza a pueblos como el 
de Cuba. 
Se sabrá, también, que el Sinarquismo  es el contribuyente 
fundamental en  la conquista de  libertades vitales como la 
religiosa, de reunión y  de expresión.
Dejará de ignorarse que en virtud de sus luchas pacíficas,  
Baja California se colonizó y se conservó como patrimonio 
nacional; que a él se debe que en nuestras leyes se reconozca 
el derecho del reparto de utilidades entre los trabajadores, lo 
mismo que la exención del IVA en alimentos y medicinas.
Es cierto, sin embargo, que en  el Sinarquismo, como 
Organización humana, igualmente se contabilizan pasajes 
oscuros como el de la disidencia que no comprendió el valor  
de la acción política, o como el de  la soberbia  de algunos de 
sus jefes como Leonardo Durán Andraca y José Manuel 
Luna encinas.
Es igualmente cierto  que como sucedía en el 37, México es 
hoy la geografía del anarquismo donde está a la vista la falta 
de autoridad, de una ciudadanía ejercida y responsable, de 
un gobierno fuerte, justo y respetable.
Con todo y a pesar de todo, mayo se mantiene como el mes 
de la Fiesta Grande, como el mes del Aniversario 
Sinarquista, como el escenario en que muchos ratificamos 
nuestra lealtad y gozamos la alegría de abrazar, todavía, a 
cientos de nuestros compañeros vistos como nuestros 
hermanos.
Creemos aún y a pie juntillas, que frente a las negativas 
realidades nacionales, los ideales sinarquistas 
esencialmente buenos,  serán revitalizados ya sea por 
nosotros mismos o por otros ciudadanos y organizaciones 
populares.
En suma, nuestra fe se mantiene grande, firme y violenta.

Hijos de Dios
Baltazar Ignacio Valadez Montoya

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua  
Española, la antropología es la ciencia que trata del hombre.
La visión correcta respecto al significado, alcance y 
compromiso del humanismo, parte del reconocimiento 
antropológico de que el  hombre fue creado por Dios a su 
imagen y semejanza.
Es su origen lo que da a la persona humana su elevadísima 
dignidad. Si la sociedad se integra por hijos del mismo Padre, 
el identificarla como la gran familia humana, no es en 
función de la retórica, sino consecuencia natural de esa 
verdad antropológica.
Otra verdad de  igual carácter, es que el hombre está 
compuesto de cuerpo y alma y que, por ello, tiene 
necesidades corporales y espirituales que se han de 
satisfacer. De eso habló el maestro Ignacio González Gollaz, 
quien en su discurso a favor de realizar una gran Revolución 
Cristiana, convocó a construir un México y un mundo con 
suficiente pan para las almas y los cuerpos.
Lo dicho por el maestro, nos hace recordar aquello de que no 
sólo de pan vive el hombre.
Al cordero le basta con la alfalfa para satisfacer su necesidad 
básica de comer, pero para el alma de la  persona humana,  el 
alimento material  le es insuficiente, necesita el alimento del 
espíritu, el de la libertad, del arte, de la poesía que comprende 
la belleza a la cual, por naturaleza,  aspira a gozar el hombre.
Y sin duda, el pan del alma que más necesita la persona 
humana es el amor que se origina en el cielo y no admite 
indiferencia frente al dolor ajeno.
En el reverso de amor que sublima y hermana,  está el 
egoísmo que rebaja y destruye,  que convierte al hombre en el 
lobo del hombre. Por desgracia  este reverso del amor es el 
predomina en nuestros días; por eso la corrupción.  los 
crímenes cada vez más horrendos, la injusticia social 
manifiesta en millones de pobres, de hambrientos que sufren 
y padecen junto a unos cuantos  que lo tienen todo y son ricos 
hasta el insulto. Vencer a este predominio, es el reto de 
nuestro tiempo.
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s muy probable que toda persona 
que haya constituido en eje de su Evida a los contravalores –medios 

convertidos en fines– obtenga los peores 
resultados para la Nación, pero muy útiles 
y placenteros para él. Esta adicción a los 
Contravalores no es casual, sino 
intencionalmente inducida desde las 
aulas donde sólo se enseñan el 
Materialismo, el Positivismo y el 
Laicismo ateos.
Tales contravalores, propios de quienes 
hoy gobiernan el Planeta Tierra, y en 
particular a México, son: el Poder, las 
Riquezas, la Fama, los Honores y el 
Placer. Casi todos ellos observan 
conductas que hoy encontramos entre la 
clase dirigente, y muy en especial en los 
miembros del sistema oligárquico que 
hunde cada día más a México en la 
ignorancia, la sumisión, la pobreza y la 
desesperación. Una nueva arma, como 
ejemplo entre muchos,  es el recién 
estrenado terrorismo fiscal, conocido 
como “reforma”.
Su eje vital es el Poder. El cónyuge o los 
hijos son credenciales de adorno en 
algunas reuniones de protocolo. El 
Trepador prefiere la traición y aun el 
crimen, sobre todo porque sabe que nadie 
se atreverá realmente a denunciarlo y a 
demostrar jurídicamente su culpabilidad. 
Como todo queda en certezas morales, 
vivirá impune toda su vida terrícola, hasta 
que su verdadero destino se le haga 
manifiesto, con la muerte. Porque la 
muerte es apenas el comienzo de su 
infinita soledad.
Sostiene varias relaciones de pareja, 
inestables y tormentosas, que siempre se 
saben y se comentan en voz baja, pero que 
casi nunca se ponen al descubierto. 
Extorsiona a sus seres queridos más 
cercanos, quienes a lo largo de la vida no 
pueden prescindir de él, porque los tiene 
bien atrapados con la cantidad y la 
calidad, la frecuencia y el esplendor de las 

Perfil de Personalidad del 
“Trepador” que hoy nos “gobierna”

Por: Juan Bosco Abascal Carranza. Psicólogo.

dádivas que regala. Lo odian, pero lo 
necesitan desesperadamente. Arturo 
Montiel es el ejemplo perfecto, por sólo 
citar uno entre miles.
Es desconfiado, inseguro y muy celoso. 
Sus lemas preferidos: “a la sombra de mi 
desconfianza vive mi seguridad”, “piensa 
mal y acertarás”, “yo estoy bien, tú estás 
mal, todos están mal”.
Es infiel a sus afectos: toma venganza 
excesiva de las ingratitudes o engaños. No 
puede ser leal con sus amigos y/o 
familiares: prefiere beneficios. Concierta 
relaciones “amistosas” de duración 
arbitraria, ya que sólo tiene cómplices 
mercenarios. Pertenece a grupos que 
rivalizan con otros grupos similares en sus 
contravalores. Cordero y Madero son 
ejemplos perversos. 
En México hay cuando menos cuatro: los 
“Venerables Priranosaurios Rex” 
–descendientes mexicanos de los 
Tiranosaurios que vimos vivos en “Jurasic 
P a r k ” – ,  l o s  “ P e r r e d á c t i l o s  
Depredatorius”, muchos “Panosaurios 
Novus” especializados en portar camisas 
azules y desarrollar uñas largas en sus 
manos sucias. También están los 
“Tecnosaurios” –tanto salinos como 
salados– y el grupo volátil y de blanca 
apariencia que, protegidos por chapa y 
armas reglamentarias, parecen tan 
inmaculados como su producto favorito: 
la cocaína, recurso primordial de los 
Narcopolíticos. Carmen Aristegui acaba 
de descobijar a uno de ellos, mejor 
conocido como “Don Beltrone”. Ella se 
ganó unas furibundas amenazas de 
muerte.
Incumple sus promesas de campaña, 
alegando a “errores de otros”, o 
“influencias planetarias” –porque son 
adictos a la astrología, como casi todos los 
gobernantes de la historia. Y cuando le 
toca pelearse por "la grande", está 
dispuesto a matar. Pregúntenle a Colosio
Puede ser agresivo o sumiso, blanco o 

negro, azul o solar, neoliberal o populista, 
partidario del libre mercado con 
responsabilidad social a la vez que 
sucesivamente comunista, socialista, 
católico, masón, etc. Como si tuviera a su 
abuelo enterrado en Francia, porque como 
dijo Enrique IV: "París bien vale una Misa". 
También puede ser, pero esto a la vez, 
narcotraficante y policía judicial, juez y 
encubridor, congresista y contrabandista, 
lenón y legislador. Lo importante es el 
Poder. 
Carece casi siempre del amor y de la 
admiración del prójimo, ya que sólo tiene 
intereses. En el Norte aprendieron lo que  
dijo alguno de sus presidentes: "Los EEUU 
no tienen amigos, sólo intereses”.
Vive con distrés para buscar el “éxito”, con 
apresuramientos angustiantes. Ya no se dice 
“candidatos”, ni aspirantes; se dice 
“suspirantes”, los cuales, desde ahora, ya se 
alistan para devorarse unos a otros por “la 
grande” del 2018.
Su tiempo se encuentra estructurado en 
torno a la conquista, la ampliación y el 
sostenimiento del Poder, todo lo cual es una 
fuente de intranquilidad, pero a la vez de 
adrenalina de alto impacto. Los Trepadores 
hacen como que se van, pero regresan en 
momentos estratégicos, para dictar 
condiciones sucesorias, económicas, 
políticas y sociales.
El Trepador sólo firma y aparece como 
benefactor en actos públicos. No tiene que 
pensar: otros, desde los orígenes milenarios 
de la Revolución, pensaron ya por él. No 
tiene que escribir: otros le redactan los 
discursos, porque el guión es repetitivo. 
Además suele no saber leer, y mucho menos 
escribir. Tiene que usar teleprompter.
Maneja cuentas secretas. Lo mismo puede 
ir de México a Toluca en autos de carreras, 
que bucear en arrecifes de coral, proteger la 
impunidad de narcogobernadores, comprar 
blindajes millonarios, construir hoteles 
cinco estrellas a nombre de otros, tirarse en 
paracaídas, volar en planeador sin tener que 
aterrizar, y prometer sin tener que cumplir. 
Es incapaz de pasar largas horas solo, 
reflexionando acerca de sí mismo. Si 
realmente algún día penetrara siquiera un 
poco en los verdaderos anhelos profundos 
de su alma, y pudiera cuestionarse acerca de 
su Origen, su Identidad y su Destino, 
seguramente dejaría de trepar. Y como 
Carlos I, Emperador de España, terminaría 
sus días haciendo penitencia en algún 
convento. Pero este final, en el México de 
hoy, es un sueño guajiro.

ace 100 años, en 1914, en 
México se promulgó la Hprimera ley agraria con la 

que dio inició el reparto de tierras. 
Durante 80 años se repartió con un 
criterio político electoral tres veces 
la superficie cultivable, pero no en 
propiedad sino en una precaria 
tenencia que impedía vender, rentar 
o dar en garantía la tierra.
En esos 80 años el campo mexicano 
se empobreció paulatinamente, la 
mayoría de las tierras repartidas 
f u e r o n  a b a n d o n a d a s  y  s u s  
beneficiarios migraron a Estados 
Unidos o a las ciudades, formando 
cordones de pobreza.
Una encuesta publicada en los años 
80 en la revista Visión, del ingeniero 
agrónomo Edmundo Flores, arrojó 
que la mayoría de los campesinos 
pobres no querían tierras, sino un 
empleo. Los resultados de dicha 
encuesta están avalados por el 

Ley agraria ha sumido 
en la pobreza al campo

Luis Pazos

crónico abandono de tierras de 
ejidatarios “beneficiados” del 
reparto, para buscar empleo en las 
c i u d a d e s  y  e n  e l  c a m p o  
norteamericano.
En 1994 se termina el reparto 
agrario, lo cual constituyó un paso 
adelante, pero no se entregó la 
propiedad plena a los ejidatarios. De 
1994 al 2014, 20 años, sólo el tres por 
ciento de los ejidatarios ha logrado la 
propiedad plena de sus ejidos, ya que 
para conseguirlo son necesarias 
complicadas asambleas comunales 
que introducen incertidumbre 
jurídica en la compra-venta de tierras 
en el campo, lo que inhibe la 
inversión, como en tiempos de la 
expropiación y reparto de tierras.
Durante 80 años (como lo dijo un  
secretar io  de  Agricul tura  y  
Ganadería), a los ejidatarios los 
organizaron para votar no para 
producir.  En 1994, estudios 

realizados por el Gobierno Federal 
mostraron que el minifundio es 
estructuralmente improductivo y que 
es necesario compactarlo, es decir, 
formar latifundios, los que se 
satanizaron desde el gobierno del 
general Cárdenas.
Si el actual gobierno quiere reducir la 
pobreza en el campo, tiene que 
otorgar la propiedad plena, con 
derecho a vender, dividir o rentar sin 
pedirle permiso a otros comuneros o 
ejidatarios, y que el uso y tamaño de 
los predios  sea el que demande el 
mercado, no lo que la burocracia 
decida. Sólo así habrá progreso en el 
campo.
Cien años de fracasos son suficientes 
para reconocer la necesidad de 
cambiar estructuralmente las 
políticas agrarias, que en nombre de 
terminar con la pobreza han 
mantenido en la pobreza al campo 
mexicano.
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ueridos familiares y amigos: 
estoy pensando y sintiendo con Q
inmensa tristeza. Pensando, 

indignado y desencantado, en que cómo 
es posible que hayamos caído tan bajo 
como para convertir en una especie de 
"dios" a Gabriel García Márquez, quien 
fue capaz de escribir estas líneas llenas 
de servilismo abyecto: Fidel Castro 
Ruz... “Es el hombre más tierno que he 
conocido. Y es también el crítico más 
duro de la revolución y un autocrítico 
implacable” (Diario Pueblo, España, 
1977) Y no contento con lanzar ese 
ditirambo absurdo y falso, añadió: – 
“Todos saben de mi amistad personal 
con Fidel Castro y que yo apoyo a la 
revolución cubana”. (Entrevista de 
radio. Hungría, 1992) Mientras, 
millones de cubanos morían y morirán; 
s o b r e v i v i e r o n ,  s o b r e v i v e n  y  
sobrevivirán de la manera más indigna e 
inhumana, gracias a "LA TERNURA" y 
la "autocrítica implacable" de uno de los 
dictadores más locos, crueles y 
psicópatas de toda la Historia 
Universal. Además, avanzar en la 
lectura de "Cien Años de Soledad" me 
cuesta el mismo trabajo que les cuesta a 
sus personajes avanzar penosamente 
por una selva tétrica, húmeda y 
desolada. "Cosas veredes, Mío Cid". No 
cabe duda que el Sistema Global nos 
endilga a los ídolos que merecemos por 
nuestra falta de virtudes y nuestra 
absurda y antinatural forma de 
jerarquizar la Fama y el Poder por 
encima del Bien Honesto, La Verdad, 
La Belleza y la Unidad. ¿Quién es hoy y 
dónde está, cómo vive y cuál es el 
Destino Final de ese injusto e 
inmerecido "Premio Nobel" Gabriel 

Por: Juan Bosco Abascal Carranza. Psicólogo 

COMENTARIOS SOBRE 
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

COMENTARIOS SOBRE 
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

García Márquez? Sólo Dios y él lo 
saben. Yo sólo puedo rezar un sincero y 
profundo Padre Nuestro por su 
oportuno arrepentimiento y su descanso 
e terno.  Mient ras ,  me preparo  
mentalmente para poder avanzar 
penosamente a lo largo de otras pocas y 
asfixiantes páginas, en ese horrendo 
mamotreto de los "Cien Años de 
Soledad", que muy probablemente son 
ahora, para su autor, una "Interminable 
Soledad".
Y continuando con mis pensamientos y 
sentimientos sobre ese escritor tan 
famoso, Gabriel García Márquez, a 
quien le deseo descanso eterno, quiero 
comentar su muy deprimente novelilla 
“Memorias de mis Putas Tristes”, 
(2004). Cuenta la historia de un longevo 
periodista que, al cumplir 90 años, 
decide celebrar su aniversario 
fornicando con una niña virgen de 14 
años. Todo un himno a la abominable 
pederastia. Para obtenerla recurre a su 
antigua conocida, Rosa Cabarcas, 
dueña de un prostíbulo que frecuentó 
durante muchos años, el viejito rabo 
verde, excelente proyección de la 
verdadera personalidad del autor de este 
libelo. A los pocos días, el lujurioso 
anciano consigue a la jovencita. En el 
primer encuentro, Delgadina es sedada 
por la matrona, para que pierda el miedo 
y el pudor. Así, el anciano la encuentra 
dormida y se dedica a contemplarla, 
impotente, pero chorreando lujuria por 
todos sus orificios.
La peculiar y patológica “relación” se 
prolonga durante un año –o sea que la 
tiene secuestrada– y le hará recordar el 
pasado, la carrera de periodista, el gusto 
por la música, sus libros preferidas y la 

adicción a la putería en todas sus variantes. 
También, como todo “enamorado”, 
suspenderá su juicio racional, abandonará 
los pocos resquicios de la ética que puedan 
quedarle en la conciencia, e incrementará 
su frenética y enfermiza actividad para 
halagarla; con esas reminiscencias, 
motivaciones y una nueva y desgobernada 
pasión, creerá estúpidamente haber 
encontrado el sentido al final de su 
existencia, y “podrá enfrentar lo 
inevitable”: la Muerte. En este caso, 
Muerte Eterna, por morir adherido al peor 
de los vicios: la prostitución que destruye la 
dignidad, la salud y la vida de la mujer 
prisionera, a la que el autor se atreve a 
llamarla "amada".
La obra aborda, pues, la terrible locura 
libidinosa de un triste viejo. A cierta edad, 
el vigor se le agota. Sin embargo, “queda la 
emoción en el corazón”. En ese momento, 
el anciano busca tener una “relación” y al 
hacer prisionera a Delgadina se da cuenta 
de que el deseo no pasa, como muchos 
hombres creen, únicamente por el coito, 
sino que puede darse también a través de las 
caricias, la contemplación y el silencio. De 
todas formas es una forma de esclavitud, 
con un amo todopoderoso y una esclava 
sumisa.
La nueva forma de relación patológica y 
alienante, (es amor, según Gabriel García 
Márquez), le permite al vejete “admirar en 
el terreno de la imaginación la belleza 
irresistible del otro, es decir, la 
magnificencia de la vida misma”. 
Dice el vejete rabo verde: “Aquella noche 
descubrí el placer inverosímil de 
contemplar el cuerpo de una mujer dormida 
sin los apremios del deseo o los estorbos del 
pudor”. Conste: “los estorbos del pudor”. 
Ni Sigmund Freud lo hubiera escrito tan 
bien. La fascinación por la amante 
conmueve al hombre orgiástico, lo llena de 
fantasías sexuales, y le permite ocultar el 
temor a la muerte, así como enfrentar la 
decrepitud.
La historia da como satánico resultado el 
que “para enfrentar a la muerte no hay 
mejor cosa que fornicar y privar de la 
libertad a una puta triste”. Por eso la 
valiente periodista Lydia Cacho se opuso 
terminantemente, y lo logró, a que se 
filmara una película sobre ese sucio y 
pederasta libelo. Nada de arrepentirse, 
como sí lo hicieran antes de morir Jean Paul 
Sartre, o el mismo Voltaire. 

odos los dictadores y asesinos de sus pueblos han tenido 
defensores a ultranza; los tuvo Stalin, Hitler y también TFidel Castro.

Quizás los más abominables en esa fauna que respaldan dicta-
duras, son los escritores, los poetas, los artistas.
Llevo décadas diciendo que un intelectual honesto tiene un 
compromiso con la sociedad: decir la verdad, luchar por el 
respeto a la dignidad humana y no utilizar el privilegio de 
poder llegar a millones de personas, para mentir, para escamo-
tear la realidad histórica.
Este es uno de los más grandes crímenes y es el caso del falle-
cido Gabriel García Márquez. Puso su pluma al servicio de la 
tiranía de Fidel Castro apoyando las torturas. los crímenes, los 
campos de concentración. Los fusilamientos.
Solía decir que el único país del continente americano que 
respetaba los Derechos Humanos era Cuba.
Recuerdo que hace muchos años, rescaté al secretario perso-
nal de García Márquez en Cuba, que estaba escondido en 
Colombia y buscado por la Policía para devolverlo a la Haba-
na. El actual Comisionado y entonces alcalde Xavier Suarez 
me acompañó al aeropuerto a recibirlo.
Nos contó cómo era la vida del escritor colombiano en Cuba. 
Vivía en una casa de protocolo con Blanquita, su amante ado-
lescente, con edad para ser su nieta. Vimos las fotos. Se movía 
en un Mercedes Benz blanco, también regalo del dictador.
A cambio de eso defendía a ultranza la dictadura cubana y a su 
amigo Fidel Castro mientras se rasgaba las vestiduras denun-
ciando a Pinochet.
Llegó a ser delator, informante de la Policía Política. Hace 
muchos años, allá en la Habana el disidente y activista por los 
Derechos Humanos Ricardo Bofill, logró que el entonces 
reportero de la agencia Reuters, Collin McSevengy lo entrara 
a un hotel donde estaba García Márquez tomando unos tragos. 
En un aparte, con absoluta discreción, Bofill entregó a García 
Márquez una serie de documentos y denuncias de la situación 
de varios intelectuales en Cuba…
Unas semanas más tarde cuando la Policía Política arrestó a 
Ricardo Bofill (foto) alli, sobre la mesa del interrogador esta-

GARCÍA MÁRQUEZ, 

Por Armando Valladares. 
Posted on April 18, 2014 by Nuevo Accion

soplón y cómplice de 
los crímenes de Fidel Castro

ba abierta la denuncia que él le había entregado a García Már-
quez.

El 13 de Octubre de 1968 el Diario ABC y el Diario 16 de 
Madrid, España, publicaron la denuncia enviada por Bofill 
relatando estos hechos y señalaban que: “La delación de Gar-
cía Márquez ha supuesto la encarcelación de numerosos escri-
tores y artistas cubanos” (Textual). La cortesana de Castro- 
como lo llamó Vargas Llosa -y chivato de Castro agrego yo.
Algunos de sus amigos que lo defienden, han dicho que inter-
cedió por mi libertad. ABSOLUTAMENTE falso. Toda un 
falsedad. Tengo suficiente honradez moral (que él no tenía) 
como para haberlo admitido si hubiese sido cierto. Aquella 
versión fue una maniobra de sus amigotes, para capitalizar en 
su favor, la simpatía internacional que produjo mi liberación. 
Lo que hizo fue utilizar la entrega del Premio Nobel, para 
repetir las acusaciones de Castro contra mí, lo cual motivó una 
carta recriminatoria del Pen Club francés que me había adop-
tado como miembro de honor.
García Márquez si logró la libertad y salida de Cuba de un 
prisionero político. Un chivato como él, y que delató a noven-
ta y nueve conspiradores. Era el líder del movimiento MRP el 
despreciable Reynold González
García Márquez apoyó las torturas, los fusilamientos, los 
asesinatos de mis compañeros en las prisiones…si yo fuera un 
cristiano puro tendría que decir: ¡que el SEÑOR lo reciba en 
sus brazos…! pero como no lo soy, como no llego a ese nivel 
de perfección espiritual, deseo que se achicharre eternamente 
en las pailas del Infierno. 
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l Comité Nacional acordó elaborar un proyecto de 
reformas estatutariasE

REUNIÓN DE 
SINARQUÍA NACIONAL

El domingo 6 de Abril del 2014 se instaló la Sinarquía 
Nacional, se eligió  la comisión de emergencia y se tomó 
protesta a los nuevos sinarcas nacionales. 
Fue una reunión de trascendental importancia en ella se 
aprobó el reglamento interno de la  misma sinarquía, se 
comentaron las propuestas de reforma estatutarias, que 
presento el Comité Nacional. Así como el anteproyecto  
del Programa Anual de Trabajo, se formó una comisión 
para reelaborar dicho programa.

 
 con la finalidad de flexibilizar 

los acuerdos y agilizar las actividades del 
movimiento.
Colaboraron en este trabajo el Lic. José Luis  Nungaray, el 
Lic. Francisco Álvarez de la Fuente, así como el Lic. 
Guillermo Valencia Jefe Nacional del Sinarquismo. 
También participaron con sus opiniones Baltazar Valadez 
Montoya y Roberto Calderón Tinoco.
Agradecemos el esfuerzo realizado. El laborioso trabajo 
fue presentado a la Sinarquía Nacional, la cual creo una 
nueva comisión para revisar el proyecto.

Proyecto de Reformas Estatutarias
MITIN EN TIERRA

 NUEVA SAN LUIS POTOSI

El 20 de abril del 2014, el domingo de resurrección, como 
si fuera algo simbólico, el Sinarquismo realizo un mitin en 
Tierra Nueva San Luis Potosí para protestar por la nefasta 
política de los gobiernos priistas tanto municipales, como 
del estado de San Luis Potosí y del gobierno federal.
La misma Cámara de diputados del estado no le ha recibido 
al presidente municipal los informes de egresos en razón 
de las anomalías encontradas, según nos informó un 
ciudadano del municipio.

El Jefe Nacional, El Lic. Guillermo Valencia 
participo señalando que la autoridad municipal solo tiene 
sentido en la medida que trabaja para el bien común.
    Además hicieron uso da la palabra Margarito presidente 
de Asociación Cívica, .El jefe regional don Manuel 
Gallegos, Pasiano Martínez  Jefe Municipal,  Alfonso 
Pérez Secretario de Organización y el compañero Máximo 
González. 

El Jefe Nacional, el Lic. Guillermo Valencia visitó a los 

compañeros de Dolores Hidalgo Guanajuato, para 

darles ánimos y convocarlos a la Asamblea Nacional y al 

Acto del 77 Aniversario. 
Jefe Nacional, el Lic. Guillermo Valencia con 

Sacramento Valencia jefe Municipal de Dolores y 
la compañera Cándida Martínez. 
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s domingo 23 de 
marzo y son las 12 Ehoras, la convocatoria 

al Consejo Electivo Nacional 
es para hoy. En el salón de 
actos del comité nacional de 
la UNS ya se encuentran 
muchos consejeros. Qué 
gusto ver a don Vicente Mar-
tínez de Baja California, a 
María de Jesús Orta de 
Nuevo León, la distancia no 
fue obstáculo invencible, 
bienvenidos, Víctor Atilano 
de Jalisco tiene un apartado 
muy seguro en nuestro cora-
zón, igual que Fidel Polvo de 
Tlaxcala con agradables 
recuerdos del gallo colorado, 
Baltazar Ignacio Valadez Jr. 
De Aguas Calientes que 
viene remarcando la huella 
familiar, Erasmo Contreras  
de Guerrero y Joaquín Colo-
rado de Veracruz, qué gusto 
verlos, igual que a los jefes 
regionales de estados cerca-
nos que nos vemos con más 
frecuencia y el comité nacio-
nal en pleno.
   Después del abrazote feliz, 
el Jefe Nacional Lic. Guiller-
mo Valencia declara: Hay 
quórum, y siguiendo el rito 
estatutario da inicio la reu-
nión tomando la protesta a  
jefes regionales que no la 

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.

PAGOS
Para nuestros envíos 

pequeños o grandes, se 
ofrece el siguiente número de 

cuenta: DEPÓSITOS A 
CUENTA BANCOPPEL

Luis Guillermo Auxilio De 
Jesús Valencia Huitrón y 

Rosario Montenegro
NÚMERO DE CUENTA: 

10121689656

Elección de cuerpos colegiados
habían rendido y los candida-
tos a la sinarquía empiezan a 
fluir hasta pasar de 20 para 
elegir entre ellos a los 14 
miembros que con el jefe 
serán los 15 estrategas de la 
sinarquía.
   La elección aporta agrada-
bles sorpresas, cuatro damas 
de reconocida valía son 
sinarcas nacionales, Adelai-
da Márquez, Ignacia Villa-
nueva, María Eugenia Cruz y 
Rosario Montenegro. La 
mujer empuña el estandarte 
sinarquista con amor y entre-
ga  siguiendo los pasos de 
Teresita Bustos y María 
Luisa Merlos y cuando la 
mujer quiere, el hombre y la 
familia quieren y pueden y 
ahí está el ejemplo muy 
reciente de Miriam y toda la 
familia Yáñez Cíntora orga-
nizando muy cerca de la per-
fección la última asamblea 
nacional.
   Y para que la cuña apriete, 
hay en la sinarquía cinco 
jefes regionales, así propon-
drán planes no sólo bonitos 
sino realizables y estarán 
atentos a su desarrollo y eje-
cución porque no es lo 
mismo prometer que hacer y 
no podrán decir vamos a 
trabajar todos ustedes sino 

poner el ejemplo, porque las 
palabras conmueven pero el 
ejemplo arrastra.
   La experiencia también 
obtuvo sus escaños para 
conservar el sano equilibrio 
indispensable en el desarro-
llo exitoso de toda empresa. 
Bien podemos decir que la 
nueva sinarquía nos trae 
renovadas esperanzas, sin 
descartar la útil asesoría de la 
vieja guardia que estará siem-
pre atenta y dispuesta para 
aportar el consejo oportuno.
   La comisión nacional de 
honor y justicia, el tribunal 
de apelación y la comisión 
nacional de administración y 
finanzas fueron electas suce-
sivamente después de debatir 
el perfil de los candidatos y 
las características de cada 
uno de los organismos cole-
giados. En artículo especial 
se da cuenta  de la conforma-
ción de cada uno de los cuer-
pos colegiados  que tendrán 
una vigencia de tres años.
   Al terminar la elección hay 
un espacio para asuntos gene-
rales donde el Jefe Nacional 
exhorta a los jefes regionales  
a conformar sus comités 
completos igual que sus 
comités municipales que 
hace falta reactivar y crear 

nuevos, registrándolos con 
sus secretarías en el comité 
nacional. Debemos promo-
ver la Asamblea Nacional y el 
festival del sábado 24 de 
mayo en Guanajuato y la 
concentración del día 25. 
También pide ir buscando los 
prospectos para candidatos 
ciudadanos que será una 
forma de participar en las 
próximas elecciones.
   La prudencia ha sido mal 
interpretada por vivales que 
han aprovechado para crear-
nos problemas internos, pero 
la verdad se abrirá paso por-
que así está escrito y así suce-
derá. El consejo electivo  
había cumplido su programa 
y el canto de lucha y el saludo 
sinarquista así lo sellaban.
   La hora de la comida había 
llegado y Cintia nos invita a 
saborear sus guisos que bon-
dadosamente nos ofrece y 
con esto empieza la convi-
vencia que en esta ocasión 
tiene un doble motivo con la 
celebración del  aniversario 
de Gabriel Bravo Acuña que 
hoy cumple 80 años y qué 
gusto compartir el pan y la sal 
entre risas, anécdotas y chas-
carrillos de compañeros de 
toda la república, de frontera 
a frontera, un grato recuerdo.

n la Sierra Norte de Puebla está Zacatlán 
de las manzanas, de las manzanas más Ericas que  las importadas del país del norte. 

La tierra de Luis Cabrera autor de la primera ley 
agrícola de México. La tierra de los relojes monu-
mentales exportados a todo el mundo y que muy 
pocos lo sabemos. La tierra de la deliciosa sidra 
decembrina y de gente noble  y trabajadora como 
Julio Cruz Nieto, indígena, jefe regional del esta-
do de Puebla que lo mismo capitanea la construc-
ción de caminos vecinales o ejerce como presi-
dente auxiliar de su comunidad Cuacuila o como 
regidor del ayuntamiento de Zacatlán, dejando 
constancia de sus ideales sinarquistas en cada uno 
de sus actos en beneficio de la comunidad.

Zacatlán es uno de los 217 municipios del estado 
de Puebla, pueblo mágico, con más de 75,000 
habitantes y diez pueblos menores. Uno de ellos 
es Tomatlán con cerca de 2,000 habitantes cuyo 
presidente auxiliar es José Nájera Ruiz, sinarquis-
ta del comité regional; hombre de personalidad 
reconocida de inmediato al verlo y tratarlo. Padre 
de varios jóvenes dinámicos como él  y que algu-
nos ya asistieron a cursos de verano de la UNS, 
como Erik y Beto pero igual que Fidel y José par-
ticipan con su padre como eficientes colaborado-
res.

El sábado 15 de febrero se inauguró la semana de 
feria y fiestas tradicionales de Tomatlán con abun-
dante participación de clubes de motos que no sé 
de donde salen tantos, pero impactan; igual que 
varios espectáculos que dan lucidez a la fiesta. 
Participación de las reinas de los últimos años y 
coronación de Nelly, la graciosa reina de este año; 
sin faltar las espectaculares danzas donde Julio, su 
esposa Silvina y sus hijos, Fabiola, Julio y Sitlaly 

Visita a Zacatlán 
de las Manzanas

también participan. 

Al finalizar su actuación premian con pétalos y 
una guirnalda al cuello a los miembros del presí-
dium –autoridades e invitados de honor- donde 
también estuvo Gabriel Bravo Acuña represen-
tando al Lic. Guillermo Valencia Jefe Nacional de 
la Unión Nacional Sinarquista.

Julio agradeció en español y náhuatl esta deferen-
cia de la autoridad municipal. Y la fiesta sigue, 
hay música y baile hasta donde el cuerpo aguante. 
Mañana y toda la semana seguirá la fiesta.

El domingo 16 visitamos la Fundación Amparo, 
un lugar como de 4 hectáreas que tiene escuela 
para niños, viveros donde enseñan a cultivar árbo-
les y plantas con óptimo rendimiento y protección 
a la naturaleza. También construyen estufas  de 
leña, rendidoras y casi sin humo; baños ecológi-
cos para áreas rurales y con sistemas sanitarios 
baratos y funcionales, y quien sabe cuántas cosas 
más. Si nuestra gente del campo supiera y quisiera 
aprovechar todo esto, no habría pobreza extrema 
y el planeta se los agradecería.

   También visitamos a Tomás Ramírez García que 
en su silla de ruedas es ejemplo  de  optimismo y 
cordialidad. Reparte el periódico Orden, conversa 
agradablemente de cosas positivas, se entusiasma 
y quiere organizar un curso de tecnología domes-
tica, vive feliz, conmueve, y su familia nos obse-
quió un exquisito y abundante almuerzo con torti-
llitas del comal.

   Convivir con gentes que son puro corazón hace 
fácil todo. Gracias Julio, gracias José Nájera, gra-
cias Tomás y sus familias.
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Con fundamento a lo señalado con la fracción II del 
artículo 31 de los Estatutos de la Unión Nacional 

Sinarquista se emite la presente

CONVOCATORIA
A la Asamblea Nacional Sinarquista Ordinaria

Que se celebrará el sábado 24 de mayo en la Plaza 
de la Hermandad a las 12:00 en Guanajuato, Gto.

La Asamblea Nacional Sinarquista, es la máxima 
autoridad decisoria del Sinarquismo y se formará:
· Con los integrantes de la Sinarquía Nacional, del 
Consejo Nacional Ejecutivo,
·   Los Secretarios de los Comités Regionales,
·   Los Jefes y Secretarios Municipales y
·   Hasta con 5 representantes más por cada 
demarcación municipal, electos por MILITANTES de 
cada una de ellas (Artículo 22).

El desarrollo de esta Asamblea se sujetara al 
reglamento que para el efecto se apruebe.

 Los puntos a tratar en la Asamblea Nacional:

1.- Aprobar o modificar, 

en su caso, las reformas de Estatutos.

2.- Aprobar o modificar, en su caso, 

el Programa Anual de Trabajo.

3.- Aprobación o modificar, en su caso del informe 

del Comité Nacional a través del Jefe Nacional.

Todo lo no previsto en esta convocatoria será 
resuelto por la Asamblea conforme a los Estatutos 
vigentes.

Atentamente

Patria, Justicia y Libertad

 

Luis Guillermo Valencia Huitrón

Jefe Nacional

Siervo de los sinarquistas

éxico ha sido espacio para muchas luchas políticas, 
económicas y sociales; pero nunca de una guerra de Mguerrillas, como la que promueve la izquierda en todas 

sus facetas a través de los partidos emanados de una hegemonía 
sindicalista, que pretende debilitar al país con otro baño de sangre 
como los anteriores, la guerra de independencia y las 
revoluciones en México; ya es tiempo de actuar y encaminar 
nuestra lucha social, política y cultural, procurando en 
entendimiento para unir fuerzas positivas que nos permitan 
progresar.

No avalemos el fracaso político: en los cambios de 
gobierno al cambiar los funcionarios, ahora el voto ciudadano se 
vende al mejor postor, porque la política ya no es el arte de bien 
gobernar, ahora es el arte de tranzar para desgobernar, los 
funcionarios de izquierda provocan los derramamientos de sangre 
para mantener con vida al vampiro que permanece moribundo 
desde que cayó el muro de Berlín.

Hay un partido que heredo y sufre la resaca de la 
revolución socialista, llamada internacional socialista, o mejor 
dicho yanqui, llámese también priista: hay otro partido político 
diferente, se viste con piel de oveja para tragarse a más gente, ya 
se la imaginan, es pan. Es triste no tener en quien confiar, hasta en 
el pueblo o en la sociedad civil todos nos queremos devorar... 

Publicado en Zeta semana del 21-27 marzo del 2014, Pág. 12.

Los partidos políticos 
ya no son nacionales

ni promueven la 
participación 

ciudadana
Vicente Martínez Méndez.

a máxima ley en México es la Constitución y es 
el documento en teoría que rige los destinos Ljurídicos de los mexicanos, que está dotada de 

preceptos generales que se aterrizan en cuerpos de 
leyes secundarios y de menor jerarquía.
El nacimiento de la constitución mexicana tiene sus 
orígenes en la de 1824, la de 1854 y la actual que data 
del año 1917; esta última producto de la revolución 
mexicana de 1910.
Nuestra constitución a sufrido innumerables reformas 
a través de los años que la hacen distinta de la realizada 
por el constituyente de Querétaro. 
Dentro de sus características las constituciones pue-
den ser rígidas que son aquellas que necesitan de un 
procedimiento especial para su modificación y las 
flexibles que no necesitan de demasiados procedi-
mientos para su modificación; así en ese contexto la 
constitución mexicana es de tipo rígido.
Nuestra constitución se divide en dos partes hipotéti-
camente en la dogmática donde se encuentran las 
garantías individuales, que van del 1º. al 29, donde 
también se consagran derechos económicos, mas apar-
te derechos sociales como se desprenden del articulo 
27 y 123.
Y una parte orgánica que habla de la organización de la 
administración de los poderes de la unión.

LOS PODERES DE LA UNIÓN
El modelo mexicano de gobierno se establece en el 
“Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano consti-
tuirse en una República representativa, democrática, 
laica, federal,…” sin embargo; esta se constituye de 
tres poderes federales que son el ejecutivo, legislativo 
y judicial.
El primero está representado por el presidente de la 
república (puesto único de elección) y los demás de 

CURSO DE DERECHO 
COLECCIONABLE

LIC. JOSÉ LUIS NUNGARAY

LA CONSTITUCIÓN

designación cuyo gabinete entendido como las secreta-
rias de Estado que son en el año 2014:
Sec. De Gobernación, Sec. De Relaciones Exteriores, 
Sec. De Hacienda y Crédito Público, Sec. De Defensa 
Nacional, Sec. De Marina, Sec. De Desarrollo Social, 
Sec. De la Función Pública, Sec. De Comunicaciones y 
Trasportes, Sec. Del Trabajo y Previsión Social, Sec. 
De Medio Ambiente y Recursos Naturales, Sec. De 
Energía, Sec. De Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, Sec. De Educación Públi-
ca, Sec. De Salud, Sec. De Turismo, Sec. De Desarrollo 
Agrario Territorial y Urbano.
Todas ellas con funciones administrativas que ayudan 
al presidente y conforman el Desarrollo del Derecho 
Administrativo y conforman el poder ejecutivo; mas 
aparte sus empresas centralizadas, descentralizadas y 
paraestatales.
El poder Legislativo cuya función es la creación, modi-
ficación, derogación y abrogación de Leyes. Este poder 
está representado por el Congreso de la Unión consti-
tuido por dos cámaras federales la de Diputados y Sena-
dores que son de elección popular.
Poder Judicial es la encargada de impartir justicia y está 
representada a nivel federal por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación representada por once ministros 
donde se dirimen asuntos de extrema importancia.
Los Tribunales Colegiados de Circuito representados 
por tres magistrados en la mayoría de los casos, siendo 
muchos de ellos especializados en alguna rama del 
derecho, los Tribunales Unitarios de Circuito represen-
tados por un magistrado y por último los Juzgados de 
Distrito.
Todos estos Tribunales conocen de asuntos en materia 
federal y del Juicio o procedimiento de Amparo en el 
caso de Juzgados de Distrito de forma indirecta y direc-
ta en caso de los Tribunales Colegiados de Circuito.
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El pensamiento humanista cristiano es un referente de 
inspiración, es un patrimonio ineludible e inspiración 
para construir un México mejor, más justo, humano 

solidario para todos, que responda a las aspiraciones y necesi-
dades de nuestros pueblos, dicha enseñanza abarca:

a) Los Padres de la iglesia

b) Especialmente Santo Tomas de Aquino.

c) Los teólogos juristas españoles: Francisco de Vitoria, 

Francisco Suárez y muchos otros más.

d) El magisterio social de los Papas: León XIII, Pio Xi y 

Pio XII, Juan XXIII, El Concilio Vaticano II, Pablo 

VI, Juan pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco I

e) Incluye el magisterio social latinoamericano: de las 

cinco conferencias generales del episcopado, Río de 

Janeiro, Medellín, Puebla, Santo Domingo y Apareci-

da.

f) Insignes pastores latinoamericanos: Toribio de 

Mogrovejo, Vasco de Quiroga, Bartolomé de las 

Casas, Helder Cámara y Arnulfo Romero. 

g) Los aportes testimoniales de: Carlo Magno, Tomás 

Moro, Ozanam, Mounier, Maritain

h) Los ejemplos de: Adenauer, Schuman, Gásperi, Aldo 

Moro, Arístides Calvani, Emilio Máspero.

La tradición social Cristiana tiene que hacerse cuerpo y san-

gre, vida nueva, tiene que encarnarse en nuestra redilad. Para 

ello hay que acercar la utopía social cristiana a la realidad y 

hay que acercar la realidad a la utopía social cristiana.

El humanismo social cristiano
Guillermo Valencia

CEPS

Desde el surgimiento del trabajo 
organizado, las relaciones obrero-
patronales no se han caracterizado por 
ser tersas o justas. En realidad, el origen 
de una Ley Federal del Trabajo se 
sustenta en la necesidad de proteger al 
trabajador frente a una relación desigual 
entre quienes poseen el capital con los 
que sólo pueden aportar lo que saben y lo 
que hacen.
Bajo este contexto, surgen las 
organizaciones de los trabajadores, de 
manera específica los sindicatos que, a 
los ojos de la Iglesia, deberían ser 
organismos sin tintes partidistas, de 
lucha por la justicia y de búsqueda 
constante por el bien común, el cual se 
resume en el bien de los trabajadores, de 
la organización productiva que es fuente 
de su trabajo y de la sociedad a la que 
beneficia.
Lamentablemente, en la actualidad los 
sindicatos mexicanos no gozan de buena 
fama. Gran parte de la sociedad y de la 
opinión pública sienten, en el menor de 
los casos, desconfianza de ellos, y 
consideran que su actuar es corrupto, 
poco honesto y carente de solidaridad 
con los trabajadores y con el resto de la 
sociedad. Se les ve como fuerzas 
políticas que se venden al mejor postor, y 
que han sido secuestradas por líderes 
inmorales que han logrado eternizarse y 
generar formas de poder contrarias a la 
naturaleza de los sindicatos, y que ahora 
amenazan con secuestrar al Estado si 
éste no se alinea a sus intereses que, por 
cierto, no son los mismos que los de sus 
agremiados, y mucho menos ayudan al 
desarrollo nacional.
De igual forma, no es aceptable la falta 
de sensibilidad social por parte de la 
clase patronal, ni la explotación de los 

Sindicalismo en México, 
un llamado a su origen

trabajadores –a quienes se les otorgan 
sueldos indignos-, ni los contratos de 
protección, ni la creación de sindicatos 
charros; como tampoco es aceptable 
permitir que haya prácticas de pseudo 
sindicatos que emplazan a huelga con 
actitudes de cerrazón, sin propuestas 
realistas y con la falsa intención de 
proteger al trabajador. Estas luchas se 
han convertido en el ejercicio del poder 
de unos contra otros, y no en el bien 
común o en la búsqueda de la justicia; 
mientras uno amenaza con despedir, el 
otro amaga con irse a la huelga.
No hay duda que la organización de los 
trabajadores es necesaria y por ello 
bienvenida, pero siempre debe 
conducirse con la claridad de lo que 
realmente es justo, con rectitud y 
honestidad. En tanto, el dueño de la 
empresa debe ser sensible para 
reconocer que su principal aporte a la 
sociedad es el empleo que ofrece a una 
persona, y por ende a su familia; el 
trabajador, por su parte, debe ser 
consciente de que su trabajo es una 
manera de generar una mejor sociedad. 
En estas relaciones no hay oprimidos ni 
opresores, no los debe haber.

Los sindicatos deben velar por el bienestar 
del trabajador, no sólo a partir de la 
conquista de mejores sueldos y 
prestaciones, sino de espacios de 
formación en liderazgos más humanos, en 
la participación y toma de decisiones por 
parte de todos los agremiados, en la 
solución y mediación de conflictos, y en 
una respuesta solidaria y de acogida a 
quienes no cuentan con una organización y 
empleo.
Hoy más que nunca, los trabajadores 
organizados no deben permitir, por apatía, 
indiferencia o miedo, que haya prácticas y 
d i r igen tes  s ind ica les  co r rup tos ,  
antidemocráticos, con capacidad de 
amedrentar a los que realmente gastan con 
dedicación la vida en su trabajo.
Los sindicatos jóvenes, los líderes que van 
surgiendo y los organismos de trabajadores 
que reconocen su herencia cristiana, deben 
concebir una nueva forma de organización 
sindical, que recoja los valores que dieron 
origen al sindicalismo, entre ellos, el bien 
común, la formación de sujetos capaces de 
analizar y generar una sociedad más justa, 
la unidad, la solidaridad, la democracia y la 
posibilidad de aportar al desarrollo 
económico y social de nuestro país. 

a legitimidad supone la conformidad con la ley (es-
pecialmente la ley natural), la justicia y la razón.L

La ley es ordenación racional de la autoridad para el bien 
común, la autoridad se pierde cuando un gobernante no 
gobierna para el bien común.

si ha procedido en forma injusta. Entonces los gobernados 
tienden a no respetar a los poderes constituidos. (A de J)

Un gobierno pierde legitimidad cuando miente, no informa 
o  

La Legitimidad de nuestros líderes, nuestros jefes o respon-
sables más directos en una empresa u organización puede 
perderse.
Esto en política conlleva consecuencias graves y perniciosas 
para el ciudadano y las instituciones. Las sociedades que 
avanzan y prosperan se apoyan en la «legitimidad» del que 
tiene la capacidad de gobernar con buen uso y generar senti-
mientos de identificación y de representación ciudadana.
Así, si colocamos a un inepto o a un corrupto para gobernar-
nos, solo conseguiremos dos cosas, generar más corruptos 
para mantener el poder y una maquinaria espesa que impide 
el crecimiento, la participación y la prosperidad de las insti-
tuciones que se suponen representa.
La legitimidad no solo se ampara en la legalidad. Su signifi-
cado desde un punto de vista más sociológico y subjetivo 
requiere de la validez contrastada del gobernante o del líder 
que desde «abajo» se ha ganado la confianza para ejercer y 
aplicar la ley.
La legitimidad por tanto no se hereda ni se nace con ella. Se 
gana, se percibe y se sustenta en el ejemplo, la disciplina, el 
trabajo y las cualidades innatas y adquiridas del ejercitante 
del poder. Genera la legitimidad confianza entre el gober-
nante o el «Jefe» y sus ciudadanos o súbditos en base a los 
atributos que el legitimado tiene y que no son discutidos, 
pues tiene, ostenta y goza de autoridad legal y moral.
Cuando nosotros retiramos gradualmente la confianza a un 
jefe o a un líder, por mala praxis continuada, por el mal uso 
o abuso del poder, por el descrédito de la corruptela pausa-
da y perseverante, o simplemente por su incompetencia, se 
produce la pérdida de la legitimidad, o lo que es lo mismo, 
el pacto necesario entre gobernante y gobernados o del jefe 
con sus súbditos, lo que lleva a la caída progresiva del siste-
ma, o en el caso de una empresa, a la apatía, insurrección, o 
s i m p l e m e n t e  p a s i v i d a d  y  d e s m o t i v a c i ó n .  
(http://franvera72.blogspot.mx/2013/02/cuando-se-pierde-
la-legitimidad.html).

CUANDO SE PIERDE 
LA «LEGITIMIDAD»


