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CONVOCATORIA

El Líder Social Cristiano

CURSO DE VERANO
El Comité Nacional de la Unión Nacional Sinarquista Convoca

A los jóvenes a inscribirse para
Obtener una beca.

Curso de verano

Del 20 de julio al  1 de agosto del 2014
Se exhorta a los Jefes Regionales y Municipales para que inscriban a sus becarios.

Lucerna 13 Col. Juárez, 06600 México D. F.   
 Requisitos:
 Edad  mínima 15 años
 Saber leer y escribir
 Cumplir con las 

actividades
 Aceptar la disciplina del 

curso
 Asistir a todo el curso
 Puntualidad y dedicación
 Autorización por escrito 

del padre o tutor 
 Registrarse en el Comité 

Nacional
 Los asistentes recibirán 

diploma de 
participación.

Atentamente 
Patria, Justicia y Libertad

Lic. Guillermo Valencia
Jefe Nacional

LA UNS NO CUENTA CON FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE 
NINGUNA ESPECIE, NI CON PAPEL, NI FRANQUICIA POSTAL 

O TELEGRÁFICA. SE SOSTIENE SOLAMENTE CON TU 
APORTACIÓN. EL JEFE NACIONAL Y LOS SECRETARIOS DEL 

COMITÉ NACIONAL NO RECIBEN APOYO ECONÓMICO 
ALGUNO,  SU TRABAJO ES TOTALMENTE VOLUNTARIO.

(55) 55 46 37 23                         55 65 63 91 77                       luisguillermovalencia@hotmail.com
Unión Nacional Sinarquista APN y Luis Guillermo Valencia Huitron   

http//unionnacionalsinarquista.org

MEXICANOS: HAGAMOS 
LA REVOLUCIÓN CRISTIANA

MENSAJE DEL JEFE NACIONAL

vEL INFORME DEL COMITÉ NACIONAL
vEL PLAN ANUAL DE TRABAJO
vLAS REFORMAS ESTATUTARIAS

LA ASAMBLEA NACIONAL 
SINARQUISTA APRUEBA:

COOPERACIÓN
VOLUNTARIA 10.00 pesos
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Editorial….. 
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e entrada me proponía hablar sobre el ayer y el hoy 
del Sinarquismo. Sin embargo, imaginé que hacerlo Dasí es como referirse en abstracto de un ente: el 

Sinarquismo. Prefiero entonces hablar de los sinarquistas. 
Al ente se le conoce como el Movimiento que surgió en 
mayo de 1937. Se le identifica como a una organización 
integrada por mexicanos que, en su momento, decidieron 
enfrentar a la tendencia socializante del presidente Lázaro 
Cárdenas quién gobernó en México de 1934 a 1940. Pero 
el Sinarquismo no slo fue un opositor al socialismo sovieti-
zante del régimen, también enarboló la bandera de la 
Reforma Agraria Integral, la unidad de los mexicanos para 
fortalecer el nacionalismo como factor indispensable para 
la defensa de la identidad nacional, razón por la cual vistió 
siempre sus movilizaciones con cientos de lienzos con los 
colores patrios. 
Caló en el corazón de los mexicanos, por eso mismo su 
ideología y su presencia se extendieron a lo largo del país. 
Combatió cacicazgos y el autoritarismo ejercido por 
gobiernos de los distintos niveles; organizó a la población 
que le seguía, y la predispuso a la movilización pública 
para enarbolar demandas y exigencia del respeto a los 
derechos de reunión y expresión, distinguiéndose siempre 
por su  disciplina. Ese fue el sello característico de La 
Unión Nacional Sinarquista.
Hoy, 77 años después, nos preguntamos si existen razo-
nes para continuar. La respuesta a esta cuestión, se dio a 
los concurrentes al acto de aniversario celebrado el pasa-
do domingo en la ciudad de Guanajuato, erigida en sede de 
la Asamblea Sinarquista a través de lo expresado por los 
exjefes Magdaleno Yáñez, Baltasar y Miguel Valadez, así 
como Víctor Atilano. Tanto ellos como el licenciado Guiller-
mo Valencia, Jefe Nacional en funciones, hicieron referen-
cia a los problemas que hoy día agobian a los mexicanos: 
Corrupción, inseguridad y proliferación de la delincuencia; 
cargas fiscales que inhiben el crecimiento y provocan 
desempleo; leyes abortivas y alentadoras del socavamien-
to de la estructura del concepto de Familia. 
Frente a este mosaico de males, entendemos entonces 
que sí hay razones para continuar con el quehacer sinar-
quista, con lo que llamamos la lucha que debemos realizar 
para abatir el mal venga de donde venga, contribuyendo a 
mejorar la vida de los mexicanos. El gran desafío es forta-
lecernos como militantes, para poder innovar, generar y 
crear nuevas acciones, de tal suerte que logremos impac-
tar en el interés de la población, independientemente de su 
condición ciudadana. 
Apelar a la capacidad de construcción. Construir algo que 
nos impulse a lograr nuestros objetivos de bienestar y de 
seguridad, así como el fortalecimiento de la entidad fami-
liar.  Requerimos de inspiración y motivación. Razones, las 
tenemos. ¿O no?

a reciente celebración en la ciudad de Guanajuato del 
Septuagésimo Séptimo Aniversario de la Unión Nacional LSinarquista, fue, entre otras muchas cosas, un hermoso 

testimonio de amor y lealtad hacia una Organización cada vez  más 
reconocida como singular y benemérita.
Los centenares de sinarquistas que con mil sacrificios acudieron a 
esta significativa celebración, demostraron, una vez más, que saben 
estimar a sus buenos dirigentes, pero también que son accidentales y 
que lo valioso, lo verdaderamente trascendente, no son ellos, sino el 
Proyecto Social Cristiano  de Nación  que motivó y motiva la 
existencia del Movimiento.
Se trata, entonces, no de una Organización  caudillista, sino de una 
institución que desde siempre y bajo cualquier circunstancia ha 
estado al servicio de México.
La victoriosa resistencia civil  para impedir que México se 
convirtiera en una nación sojuzgada por el comunismo internacional, 
el reconocimiento de gobernantes y gobernados hacia la Bandera de 
las Tres Garantías como símbolo de nuestra identidad, la conquista de 
la libertad religiosa, de  reunión y de expresión; el reconocimiento 
gubernamental del reparto de utilidades como  derecho de los 
trabajadores, la colonización y rescate de Baja California y la 
exención del Impuesto al Valor agregado en la compra de medicinas 
son, apenas, algunos frutos de ese servicio sinarquista.

Hacia una Revolución Cristiana
Pero como bien los dijera el exjefe nacional don David  Lomelí, “se es 
joven mientras pesen más los proyectos que los recuerdos.
Y a pesar de las limitaciones que impone la edad y la enfermedad, 
todos los sinarquistas son jóvenes precisamente porque en ellos late la 
esperanza y  junto a sus recuerdos destacan sus grandes y hermoso 
proyectos para México.
Bajo esa premisa, el jefe nacional Luis Guillermo Valencia Huitrón, 
los convocó a ser partícipes entusiastas en el advenimiento de una 
nueva Revolución Cristiana.
Parafraseando al exjefe nacional don Ignacio González Gollaz, 
precisó que no se trata de una revolución de los cuerpos muertos,  sino 
de las almas vivas.
Explicó, también, que el objetivo de esa nueva Revolución, el cambio 
no gradual, sino rápido y radical de lo malo a lo bueno y de lo bueno a 
lo mejor.
Así lo dijo, Guillermo Valencia, máximo dirigente de la UNS.

Testimonio de amor y lealtad
Un aniversario más

El ayer y el hoy de los Sinarquistas

Roberto Calderón Tinoco

EL JEFE NACIONAL LIC. GUILLERMO VALENCIA 
CON EL EX JEFE DON DAVID LOMELÍ

EL JEFE NACIONAL LIC. GUILLERMO VALENCIA CON 
EL EX JEFE DON IGNACIO GONZÁLEZ GOLLAZ

EL JEFE NACIONAL LIC. GUILLERMO VALENCIA 
CON  LOS COMPAÑEROS DE CHONTLA 

VERACRUZ, 17 MAYO 2014.

MENSAJE DEL EX JEFE
IGNACIO GONZÁLEZ GOLLAZ

Les envió un abrazo a todos y les 
acompaño en la lucha.

EL JEFE NACIONAL LIC. GUILLERMO VALENCIA CON 
DON ANDRES AGUILAR DE ZACATECAZ

MENSAJE DEL EX JEFE
ROBERTO PICÓN

Ante la dificultad para asistir les envió un 
cordial saludo y haciendo constar que 

estoy con ustedes.
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oy tengo la gran satisfacción de representar a la 
mujer sinarquista y es un honor  hablar en nom-Hbre de las mujeres,  de las mujeres sinarquistas. 

Ante todo, reciban un fraternal saludo y gracias a todos 
por estar aquí, su presencia refleja la importancia y tras-
cendencia de nuestra organización.
Hoy quiero dirigirme en especial a ti mujer, a ti que for-
mas parte de los diferentes ámbitos de la vida. Que a ti 
que te has abierto camino.
A través de los tiempos se ha hablado y luchado por la 
igualdad y equidad de género, teniéndose grandes 
logros, pero también muchas confusiones, porque cier-
to es que hombre y mujeres no somos iguales estamos 
hechos diferentes, por ello, mujer no te compares, como 
mujeres tenemos nuestro propio lugar no abajo ni arriba 
de los hombres, sino al lado para que juntos,           hom-
bre y mujer logremos hacer un mundo, un México mejor. 
Actualmente tenemos el derecho de formarnos, de edu-
carnos, que nos permite tener mayores conocimientos, 
saca el mejor provecho de ello, se una excelente estu-
diante, una excelente profesionista pero no pierdas de 
vista que el tener una educación, una profesión solo es 
una parte de nosotras.
Históricamente, la mujer era la encargada del trabajo 
doméstico en el hogar, sin embargo en estos días las 
mujeres participamos cada vez más en el mercado labo-
ral por lo que se puede hablar de la existencia de una 
doble jornada de trabajo (doméstico y extra doméstico). 
Y cada vez escalamos más pelda;os, pero debemos 
hacer nuestro mejor trabajo como mujeres, no como 
hombres, saquemos la mejor ventaja de nuestras cuali-
dades, habilidades, de nuestra naturaleza, tenemos la 
sensibilidad para entender los problemas, la habilidad 
de resolver varios a la vez, la fortaleza de seguir adelan-
te a pesar de los problemas…. aprovecha dichas cuali-
dades y habilidades.
Tenemos la bendición de procrear, pero también la obli-
gación de formar, de formar a esos seres que nacen de 
nosotras, que serán los siguientes ciudadanos del mun-
do.
No olvides que la naturaleza misma necesita equilibrio, 
entonces busca un equilibrio de ti misma. Se para ti la 

Síntesis del discurso pronunciado por la 
ex Jefa Nacional Lic. Miriam Yáñez.

Es para ti mujerEs para ti mujer

mejor, una mejor persona, una mejor estudiante, una 
mejor profesionista, trabajadora, ciudadana, madre, 
porque entonces seremos mujeres completas.
Mujer no te compareces, porque tienes tu propio lugar.
Bien decía la madre teresa de Calcuta, “Cada trabajo es 
importante y lo que yo hago, no lo puedes hacer tú, de la 
misma manera que yo no puedo hacer lo que tú haces. 
Pero cada uno de nosotros hace lo que Dios le enco-
mendó”
Así que mujer lucha por ser una líder de ti misma y serás 
una líder en cualquier lugar donde te presentes. 

Mujeres, mujeres Sinarquista, 
Sinarquistas ¡Viva México! 

¡Viva la Unión Nacional Sinarquista!

ace algún tiempo mire un filme sobre la mafia de una de 
las Repúblicas Ex soviéticas, una situación que me Hparecía muy grave, el secuestro y  violación de sus 

jóvenes estudiantes, la extorción, el despojo de inmuebles, 
entre otras barbaridades; un día una familia estaba en una 
comida, llegaron para que les firmaran la sesión de su 
propiedad  como no lo hicieron los mataron a todos, también 
iban al tecnológico regional y se llevaban a las muchachas más 
guapas, la directora mando cartas al gobernador y no le hacían 
caso, en una ocasión tubo la oportunidad de entregársela 
personalmente, posteriormente a la directora le hicieron un 
estudio y dijeron que estaba mal y la desaparecieron, con el 
tiempo la población que se defendió se dio cuenta que parte de 
la mafia eran el gobernador y los regidores del lugar.
La situación antes mencionada se me hacia difícil que llegara a 
México pero al poco tiempo los medios de comunicación nos 
informaban  de algo vergonzante para Los funcionarios 
públicos responsables de aplicar la ley, que en nuestro país se 
llevaban a las niñas de 11 a 14 años de los hogares y que 
también fueron por niñas a las secundarias,  para violarlas 
resultando varias embarazadas y que muchos de los delitos 
citados arriba,  pronto se replicaron en muchos estados de 
nuestro País y otros mayores.
Lo que hoy sucede en Michoacán es claro, la presunción de la 
participación de   algunos funcionarios delincuentes; un ex 
gobernador interino y Secretario general de gobierno, el 
presidente de Apatzingán, comandantes, policías y otros mas, 
en proceso judicial, un gobernador que declara que no sabía 
que hacia su secretario de gobierno, es un cómplice de la 
delincuencia, por omisión o por incapacidad, a esa edad el 
mejor servicio que les prestaría a sus ciudadanos sería que 
estuviera en un asilo. Hay declaraciones de funcionarios 
públicos que si cumplen con su labor,  que pronto a más 
funcionarios cómplices se les aplicara la ley.
 En México no puede se entender la existencia de la 
delincuencia sin la colaboración de algunos funcionarios por  
acción  o por omisión. Por acción los que son parte o jefes de los 
delincuentes y los cómplices por omisión los que tienen la 
facultad de aplicar la ley y no lo hacen, por incapaces o por 
cobardes. En estos días de semana santa miraba la 
representación del juicio de Jesús como un inocente fue 
condenado por el poder ejecutivo y el poder judicial y en cambio 
deja libre a Barrabás, un delincuente, no hay mucha diferencia 
con lo que ocurre en México, inocentes en la cárcel y 
delincuentes libres. No hay políticos que han saqueado al erario 
público en prisión. Encontramos diputados y senadores, 
miembros del poder judicial y otros más  con salarios 
escandalosos y con gastos que nunca comprueban, un sistema 
judicial semejante al que condeno a Jesús. 
Comenta Bartolomeo Sorge, en su obra para la Civilización del 
Amor escrita en 1996 “……..Por decenios la Iglesia calló. El 
hecho de que ni siquiera la comunidad nacional se diera cuenta, 
por mucho tiempo, de la gravedad del fenómeno mafioso y lo 

Discurso pronunciado por el ex 
Jefe Nacional Magdaleno Yáñez.

SI TODOS LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS FUERAN 
HONESTOS NO SERÍA NI NECESARIO LA REFORMA 

FISCAL, MEXICO ESTARIA EN PROSPERIDAD Y ARMONÍA

haya subvalorado, no es suficiente responsabilizar a los hom-
bres de  Iglesia por su falta de <<profecía>>, de la que han dado 
prueba,  ante esta plaga social tan inhumana y anticristiana. 
Los primeros cambios significativos de la actitud de la iglesia 
hacia la mafia se registran en los años 70 cuando, ante el 
impresionante crecimiento de la criminalidad organizada y ante 
la persistente falta de presencia del Estado, la Iglesia, 
finalmente, toma partido. 
Más allá de las enérgicas homilías con motivo de los funerales 
de las victimas, y más allá de las enérgicas condenas, 
pronunciadas por los obispos en los últimos años, la iniciativa 
más llamativa de <<suplencia política>> frente el arreciar el 
fenómeno mafioso por la falta de presencia del Estado, fue la de 
los así llamados <<sacerdotes antimafia>>. Un pequeño 
número de sacerdotes, interviniendo en los púlpitos o desde los 
medios de comunicación, han despertado las conciencias. Se 
han presentado, en las plazas, han hablado en los teatros, han 
animado a las periferias más pobres y a los barrios de gran 
densidad mafiosa. Han iluminado las inteligencias con 
conferencias y debates, instituido escuelas de formación, para 
el compromiso social y político. Amenazados  por la mafia, se 
han visto obligados a vivir acorazados y escoltados. Algunos 
han optado por hacer política vinculándose a un líder o a un 
movimiento antimafia….  …Hoy, empero, gracias sobre todo a 
las enérgicas intervenciones de Juan Pablo II y al martirio de 
don Puglisi, párroco de Palermo asesinado por la mafia, 
tenemos el modelo concreto de cómo la Iglesia está llamada a 
combatir  a la mafia: convirtiendo los corazones, cambiando la 
mentalidad y la cultura de la gente, instaurando la civilización  
de la legalidad y del amor”………  
La Iglesia en México
Sin duda en México han existido algunos obispos y sacerdotes, 
con la voz de profetas, en una ocasión fue detenido por 
equivocación en la Diócesis de Nuevo Laredo un sacerdote, y el 
obispo  protesto por la detención arbitraria de la policía y 
comento lo que voz populi sabe en muchas partes, que todo  el 
mundo conocía a los delincuentes y que los únicos que no los  
conocían eran los policías y los funcionarios públicos. Así 
existen algunos comprometidos con el evangelio. El periódico el 
Observador comento de la participación de los sacerdotes  
principalmente en Michoacán, donde cinco sacerdotes han sido 
asesinados por la delincuencia, así como en otros  lugares de 
México.
Como consecuencia de la delincuencia el país tiene crisis 
económica  y de paz, en muchos estados  de México los   
campesinos no invierten, al igual que las ciudades muchas 
fuentes de trabajo han dejado crearse  y muchos  negocios han 
cerrado.
Nuestro agradecimiento a los funcionarios honestos que han 
expuesto hasta su vida por aplicar la ley, esperamos que un día 
en el servicio público solo laboren aquellos que tienen la 
vocación para servir y rendir cuentas claras  a la comunidad y 
pronto haya armonía y  se pueden crear muchas fuentes de 
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n virtud de que no fue posible gravar en la reciente 
Asamblea de Aniversario celebrada en la ciudad de EGuanajuato,  ORDEN  ofrece a sus lectores la ver-

sión no literal, pero sí fundamental, escrita por el propio 
exjefe nacional, Baltazar Ignacio Valadez Montoya.. 

En esta ocasión seré muy presumido diciéndoles que soy 
un bendito de Dios,  pero no porque yo sea bueno, sino 
porque el Señor sí ha sido muy bueno conmigo.
Entre las muchas bendiciones que he recibido, están el 
haber nacido en una familia sinarquista, el haber tenido el 
padre que tuve, quien mediante su palabra y ejemplo, me 
enseñó a entender y a conocer los nobles propósitos y los 
bellos ideales del Movimiento... ¡gracias,  padre, por tu 
herencia!
Me siento igualmente bendito, porque pude formar una 
nueva familia sinarquista; por eso tengo la alegría de decir 
que aquí está mi hermano Miguel José,  lo mismo que  mi 
hijo, Baltazar Ignacio Valadez Tavera. 
El haber podido saludar de mano y  abrazar a muchos de 
ustedes, está, también, en la gran lista de mis bendiciones.
Y claro que los sinarquistas estamos de fiesta, pues cele-
bramos  el cumpleaños de nuestra Organización, que tarde  
o temprano será reconocida  como benemérita y vital con-
tribuyente de los avances democráticos obtenidos por Méxi-
co en los recientes años de su historia.
Como pruebas elocuentes y tangibles de lo anterior, está 
su victoriosa lucha para impedir que nuestra Nación cayera 
en las garras del comunismo internacional;  la conquista de  
la libertad religiosa, la conquista de las libertades funda-
mentales;  la colonización y el rescate de Baja California y 
la exención del IVA en las medicinas.
Algunos de los que venimos a pasar lista de presentes en la 
fiesta, apenas podemos caminar o estamos en silla de rue-
das, pero no perdemos la alegría  porque estamos conven-
cidos de que lo bailao nadie nos lo quita y bien sabemos 
que los ideales no se jubilan.
Y vaya que se necesita la acción del Sinarquismo en el 
presente de este México dolido y enfermo de corrupción e 
impunidad, de criminalidad bestial y flagelante; de violencia 
asesina e irrefrenable.
Como sucede ante cualquier enfermo, lo primero que se 

LOS IDEALES NO SE JUBILAN
requiere es un buen diagnóstico, de uno que haga ver la 
causa de la enfermedad y la medicina que se necesita para 
curarla.
Con ese propósito, cito aquí al maestro Juan Ignacio Padi-
lla, quien con toda razón advirtió que el olvido de Dios es el 
máximo desorden en que pueden caer los pueblos.
Por desgracia, tal es el desorden en que ha caído nuestra 
Nación, pues Dios sigue expulsado de nuestras escuelas y 
cada día es más olvidado en nuestros hogares.
No le demos vueltas: mientras no haya un cambio radical y 
una profunda reconversión en las estructuras del poder y 
de la sociedad, los problemas de México no serán resuel-
tos, por más que se firmen pactos, por más que se multipli-
quen las leyes y se hagan más duras las penas para quie-
nes las burlan y  violan.
Recuerdo, a propósito, lo dicho por José Vasconcelos cuan-
do en 1929 fue candidato a la Presidencia de la República y 
se le preguntó cuál era su programa de gobierno.
Con la contundencia que lo caracterizaba, el maestro res-
pondió: ¡los Diez Mandamientos por encima de la Constitu-
ción!
Para lograr ese cambio rápido y radical de lo malo a lo 
bueno y de lo bueno a lo mejor, el Sinarquismo nuevamente 
está convocando a todos los mexicanos para hacer una 
nueva revolución, la Revolución Cristiana.
De ella, seguramente, nos hablará con la profundidad y la 
claridad que lo caracteriza, nuestro Jefe Nacional, Luis 
Guillermo Valencia Huitrón.
Mientras tanto, termino con nuestro santo y seña: 
¡Sinarquistas, viva México!

EL JEFE NACIONAL SINARQUISTA  LIC. GUILLERMO 
VALENCIA CON JUAN CHACON, JUAN GONZÁLEZ Y 

EL CONTADOR EN EL CURSO DE FORMACIÓN 
FISCAL PARA LA UNIÓN DE USUARIOS DE 
IRAPUATO, GTO. EL 31 DE MAYO DEL 2014.

Cuántos sinarquistas se necesitan para que haya 
una asamblea bonita, alegre, entusiasta y esperan-¿-
zada?

Yo diría que con los 
que estemos en cual-
quier asamblea, pero 
hagamos un experi-
mento: Voy a lanzar 
tres gritos y veremos 
con cuánto vigor y 
entusiasmo respon-
demos… ¡Viva José 
Antonio Urquiza! ,  
¡Viva el Sinarquismo! 
y ¡Viva México! (a 
cada grito respondió 
la multitud ¡VIVAAA!, 
con gran energía)
Veamos si todavía 
podemos dar más: 
¡Viva México! (y la 
asamblea respondió aún más fuerte con un ¡VIVAAA!, que 
retumbó en la plaza).
 Pienso que haríamos mal si viniéramos a celebrar este 
Aniversario del Movimiento con una actitud triunfalista y 
soberbia, dándonos por satisfechos con lo poquito o 
mucho que hayamos hecho por la UNS durante el año. 
Pero creo que igualmente haríamos mal si viniéramos 
desalentados, sin valorar lo realizado, por pura rutina, por 
inercia “para no faltar y sólo por cumplir”.
¡Lo cierto es que estamos aquí para reiterar con gusto nues-
tra lealtad inquebrantable al Movimiento!, como ese com-
pañero de Saltillo Coahuila que al empezar el desfile me 
mostró orgulloso su vieja credencial donde consta que se 
afilió desde 1940, ¡sí, desde 1940!… y me dijo con ojos 
brillantes de emoción “¡y aquí estamos, contentos, para 
darle hasta el final!”
¡Esa lealtad y permanencia es muy valiosa, porque 
demuestra que esta lucha no es cosa de moda o de juego 
que se abandona en unos cuantos días, sino algo por lo 
que vale la pena invertir con gusto toda la vida!
¡Si!... venimos a demostrar nuestra lealtad al Sinarquismo, 
con ánimo de que esa lealtad constantemente se traduzca 
en un mejor testimonio de servicio a México.
Entonces, sin sentimientos de superioridad ni de inferiori-
dad sino con sincera  y humilde alegría, celebremos esta 
fiesta pidiéndole al que todo lo puede que nos llene de  fe, 
primeramente en Él, que es verdad y vida. Y luego que 
también la aumente en nuestros ideales, los cuales están 
fundados en esa verdad y vida, porque son de verdadera 
paz en la justicia y la libertad. Que crezca nuestra fe para 
que siempre sintamos plena confianza en que nuestros 

Síntesis del discurso pronunciado por el 
ex Jefe Nacional Miguel José Valadez Montoya

Concentración de Aniversario en GUANAJUATO, GTO. Principios tienen garantizada la victoria, para que tenga-
mos la seguridad de que forzosamente van a tener éxito, 
que sólo es cosa de tiempo, que no pueden fracasar, que 
tarde o temprano van a triunfar y que lo que hay que hacer 
es  luchar duro  para lograr que sea más bien temprano 
que tarde.
¡Si, abramos hoy y aquí nuestros cerebros y corazones 
para que el Todopoderoso los incendie con auténtica fe, de 
esa fe que es creer con firmeza en lo que no se ve, que es 
tener la certeza en lo que no se ha visto pero que inevita-
blemente ha de suceder!
Busquemos en nuestro interior esa chispa de vida y fe que 
nos mueve y hace sinarquistas, comuniquémosla con la 
chispa de todos nuestros compañeros y hagámosla una 
enorme llamarada para que Dios nos conceda ser muy 
fuertes y productivos en colaboración y seguimiento de 
nuestro nuevo jefe nacional, el compañero licenciado Gui-
llermo Valencia Huitrón, quien con mucha fe y entusiasmo 
aceptó la jefatura y está dispuesto a guiarnos con su ejem-
plo.  
¡Que así sea, a darle con fe y adelante! Y gracias por escu-
charme.   

El Jefe Nacional Lic. Guillermo Valencia con el ex Jefe 
Lic. Miguel Valadez y Baltazar Valadez Tavera 

revisando los estatutos en Aguascalientes.

Reunión de la comisión organizadora del 77 aniversario,
en Salamanca 27 de abril del 2014.
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Hace 77 años dijo José Antonio Urquiza “La fecha es hermosa: hoy 
domingo 23 de 1937, es el día de la Santísima Trinidad.  A su patrocinio 
queda encomendado el Sinarquismo”.

Y es que precisamente la Trinidad o Triunidad es el programa social del 
cristianismo. Dios es uno solo pero también es tres personas. Uno en tres 
personas, tres en la unidad, unidad en los tres. Es comunidad de personas distintas 
en la comunión del amor.
Igual que la comunidad trinitaria divina la comunidad humana se constituye por 
varias personas distintas pero formando una unidad. 
La comunión fraterna entre los hombres es semejante a la vida de comunión entre 
las tres personas.  Es la realización del ideal del amor: ser varios y distintos y a la 
vez uno.
 Es lo que representa la imagen que tenemos en la lona de esta tribuna. Las 
manos del padre y del hijo unidos en la antorcha que representa el amor del 
espíritu, iluminando a México, incendiándolo en el amor.
Todos los hombres constituyen una familia y son un único Cuerpo.
Es el principio de solidaridad uno para todos y todos para uno.
Es a lo que J. Maritain llama personalismo comunitario o humanismo integral. O 
como lo llama Alberto Hurtado humanismo Social.
Nosotros simplemente le llamamos Sinarquismo.
Para Juan pablo II en la trinidad se percibe la luz de un nuevo modelo  de unidad 
del género humano, en el cual debe inspirarse la solidaridad., Hay, eso es la 
comunión, la cual reclama:

a) La aceptación del otro como persona.

b) La valoración del otro no por lo que hace sino por lo que es

c) El reconocimiento de los derechos naturales de la persona humana

d) La valoración del otro como “Hijo de Dios” y “Hermano” al que hay que 

“Amar” como a uno mismo.

e) La solidaridad a todos los niveles para el desarrollo de la persona hasta 

su madurez.
Pero confrontemos esta doctrina con la realidad de nuestro México:
Inseguridad, violencia, pobreza, ignorancia, estancamiento económico, retorno 
del autoritarismo, hedonismo, relativismo, crisis de valores.

Texto del discurso del Jefe Nacional Lic. Guillermo Valencia, para 
pronunciarlo el domingo 25  de mayo del 2014, en Guanajuato, Gto.

Una casta gobernante cuyos valores son: 
El poder, la riqueza, la fama, el honor y el placer.
En los últimos meses se han hecho múltiples reformas:
Una reforma laboral que no ha logrado incentivar el 
trabajo, ni mejorar las condiciones de vida de los 
trabajadores. El salario mínimo en México es uno de los más 
bajos en América Latina.
Una reforma política que solo fortalece la partidocracia, 
pero que propicia la participación de los ciudadanos.
Una reforma energética que otorga más recursos 
económicos al gobierno  pero que no beneficia a los 
mexicanos.
Reforma fiscal persecutoria,  voraz, demencial y 
aberrante que genera pobreza, inflación y estancamiento.
Una reforma educativa, a la que lo menos le importa la 
educación de los mexicanos, sino el control político del 
magisterio y los sindicatos.
Basta de reformas superficiales, cuyos resultados son 
muy dudosos.
Mexicanos:
Sinarquistas:
Hagamos la revolución cristiana.
Solo la revolución cristiana es verdaderamente 
profunda y permanente, las revoluciones socialistas son 
tibias. 
La Revolución cristiana: es la revolución de las almas 
vivas, no la de los cuerpos muertos, como dijera el exjefe 
Gollaz en 1960.
Como han dicho el Papa Benedicto y también el Papa 
Francisco el cristiano verdadero tiene que ser 
revolucionario.
Una revolución: es decir un cambio de lo malo a lo bueno 
y de lo bueno a lo mejor. Un cambio no gradualista, para 
que la presente generación pueda disfrutarlo.
Para que tengamos un gobierno que ame y sirva a su pueblo, 
en el que el gobierno sea servidor y el pueblo señor.
Para contribuir a instaurar un orden social cristiano, 
que es como dijera Juan Ignacio Padilla: un orden de derecho sujeto a la justicia.
Que requiere el cambio rápido y profundo de las Instituciones Políticas, del Estado y de la persona:
Hagamos una Revolución para superar la exclusión y marginación política, económica, cultural y social.
Que desconcentre no solo el tener, sino el poder y el saber. Y sobre todo para que los mexicanos seamos más.
Para hacer realidad la Democracia integral y humanista.
Para hacer realidad una Economía social, de participación  y comunión.
Una sociedad renovada reintegrada con los valores, Viviendo en la paz de la justicia.
Una revolución cristiana de los valores, de la cultura, conciencia y de la inteligencia.
Una revolución que supere las visones parciales, que nos lleve más allá del capitalismo y del socialismo,  que trascienda el 
neoliberalismo panista y el relativismo socialistoide de la socialdemocracia perredista y priista. Como dice el Himno de 
Juventudes ni en el norte ni en Moscú nos espera la victoria feliz de nuestro afán.
Aun son vigentes las tres garantías, significado autentico de nuestra bandera nacional: religión, independencia y unión.

Se trata de construir una civilización del amor.
Para ello es necesario entusiasmo y compromiso:
Es necesario un nuevo modelo de liderazgo efectivo y convincente.
Modelo de este nuevo liderazgo es la historia de Gedeón narrada en el libro de los jueces:
Como los Israelitas hicieron lo que le desagradaba a Yahvé, Él los entrego a los madianitas.
Antes del encuentro con Yahvé  el pueblo de Israel vivía escondido, como ratas, en las cuevas. 
Los medianitas invadían las tierras cultivadas no dejaban víveres, ni bueyes, ni asnos, ni ovejas.

MEXICANOS: HAGAMOS 
LA REVOLUCIÓN CRISTIANA
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stimado jefe nacional, estimados ex jefes nacionales, 
distinguidos compañeros que nos acompañan en el Epresídium. Estimados y queridos compañeros todos 

que nos acompañan. 
Aquí estamos nuevamente celebrando un aniversario 

más del Sinarquismo, profundamente orgullosos de pertene-
cer a este bendito movimiento sinarquista:
Rico en Historia
Rico en Valores
Rico en Principios
Y rico en afanes y proyectos en beneficio de nuestra patria.

Ciertamente que el Sinarquismo ha contribuido en 
mejorar en gran parte la vida social, política y económica de 
los mexicanos.

Cada etapa de la vida nacional ha sido un reto y la UNS ha 
sabido responder con las acciones apropiadas para dar res-
puesta a los reclamos de los mexicanos.

· Se rescató la libertad de reunión

· Se rescató la libertad de expresión

· Se rescató la libertad de transito

· Se rescató nuestro lábaro patrio (Bandera Nacional),  

himno nacional del polvo y abandono en que los tenía 

el gobierno de México desde el tiempo de Calles 

hasta Lázaro Cárdenas.

· Se ha luchado por salarios más justos para los traba-

jadores.

· Porque los ejidatarios lograran su tierra en propiedad.

· Por el derecho al voto de los Sacerdotes y religiosos y 

por el reconocimiento de su ciudadanía.

· Por el reconocimiento de la personalidad jurídica de 

la Iglesia católica por parte del gobierno.

· Porque se reconociera a su santidad como lides del 

estado Vaticano.

· Por renovar las relaciones diplomáticas con el estado 

Vaticano.

· Por la vida democrática del pueblo mexicano.

· Por la credencial de elector con fotografía.

· Por el fortalecimiento del municipio libre.

· Por el respeto del voto de los mexicanos.

Estos logros no han sido gratuitos.

Síntesis del discurso en el 
77 aniversario de la UNS 

Por el ex Jefe Nacional Víctor Atilano Gómez

En los diferentes 

estados de la 

r e p ú b l i c a ,  e l  

Sinarquismo ha 

sabido aportar su 

cuota de sangre, 

el sacri f ic io y 

esfuerzo genero-

so de muchas y 

muchos mexica-

nos que lo han 

dado todo, incluso 

su propia vida hasta lograr estos triunfos.

Ø Pero nunca debemos conformarnos por los logros 

alcanzados.

Ø No podemos ni debemos instalarnos en nuestra 

comodidad, mientras las angustias y dolencias de los 

mexicanos sigan reclamando nuestra acción y nues-

tra voz.

Ø No podemos cruzarnos de brazos mientras sigan 

empeorando el pillaje, la corrupción, el autoritarismo, 

y el saqueo de arcas públicas por parte de gobernan-

tes ladrones ambiciosos y corruptos.

Ø Seguiremos luchando en contra de la voracidad fiscal 

que en forma criminal está llevando a la quiebra a las 

micro, pequeñas  y medianas empresas, generando 

el desempleo.

Ø  Seguiremos luchando a favor de la vida desde su 

concepción hasta la muerte, a favor de los valores y la 

integración de la familia y por el fortalecimiento de la 

economía familiar. 
No podemos descansar hasta que logremos los reclamos 

de nuestro himno de Juventud, halla pan abundante en los 
hogares, que pocilgas y harapos no haya más, allá Marx con 
su mundo proletario, propietarios queremos y halla paz. No 
más violencia.

¡¡Viva México!!

Cuando les empezó a ir mal,  los israelitas se acordaron de Yahvé.
El ángel de Yahvé se presenta a Gedeón y le dice ¡Yahvé está 
contigo valiente guerrero¡
A lo que le replica Gedeón, ¿si Dios está con nosotros, porque nos 
ocurre todo esto?
Eso mismo te dice a ti verdadero sinarquista:
¡Yahvé está contigo valiente sinarquista!
Pero do debemos cometer el error se Gedeón y reclamar:
Como si dijéramos ¿Por qué Yahvé no hace nada?
El ángel le habla Gedeón no por lo que es, un humilde campesino 
sino por lo que debe ser: un valiente guerrero.
¡Vete y salva a Israel de la opresión de Madian!
¿Cómo voy a salvar yo a Israel?
Yahvé te dice a ti:
Ve y salva a México
Y quizás te preguntes ¿Cómo puedo salvar yo a México?
¡Si yo soy el más pobre y el último de mi casa!
Y Yahvé te responde ¡Yo estaré contigo!
Yahvé está contigo militante sinarquista.
Sinarquistas ¿Quieren salvar a México?
(Contestan Si, Si)
Yahvé manda a Gedeón a destruir los ídolos
Y él los destruye a mazazos.
Nos manda ahora destruir los ídolos de hoy: el poder, la riqueza, la 
fama, el honor y el placer. Para después construir el nuevo orden 
social.
Y así Gedeón se va haciendo guerrero.
El enemigo Madian está bien organizado y pretende convertir a 
todos en esclavos del hedonismo y del materialismo, por eso se 
requieren  militantes disciplinados y combativos.
Gedeón se organiza, se agrupa llama a las armas.
Y vienen 32mil, pero Yahvé no quiere cantidad de mercenarios 
sino calidad de los convencidos.
Les manda subir a un monte alto para que vean al enemigo, y al ver 
al enemigo sintieron miedo:
El que tenga miedo y tiemble que se regrese.
Sinarquistas: ¿Tienen miedo?
(Y la multitud y contesta NO, NO)
Es el sinarquista que tenga miedo que se regrese también.
Y Quedaron 22 mil.
Pero aún son demasiados
Mándalos al desierto a caminar y después a beber al rio:
Los que beban en cuatro patas, como animales, los apartas y los 
regresas.
Escogerás a los que se lleven las manos para beber.
Los que bebieron el agua con las manos en la boca fueron 300.

Y así es como beben los hombres.
Para contar con Yahvé se requiere empresas sobrehumanas.
Porque la gloría solo de es de ÉL.
300 combatirían contra a 30 mil de Madian.
Era una locura, es la locura de la fe del sinarquista.
Gedeón no se lanzó a lo bruto a la batalla, planeo la estrategia: 
organiza a su gente, usa todos  sus talentos y toma decisiones 
prudentes. 
Gedeón divide en tres cuerpos a su ejército.
Les da como armas: antorchas, cántaros y trompetas (cuernos).
Encendieron las antorchas y cubrieron su resplandor con los 
cántaros vacios.
Aprovechando la obscuridad de una noche sin luna, 
repentinamente al cambio de guardia del enemigo, rompieron los 
cántaros, las antorchas brillaron y tronaron con estrepito las 
trompetas.
El ejército enemigo despertó entre alaridos, confundidos; se 
atacaran entre ellos mismos.
Gedeón los persiguió, acabo con ellos  y los derroto.
La enseñanza es evidente: necesitamos fe y estrategia.
No necesitamos de muchos, pero si es necesario que esos pocos 
sean hombres y mujeres de fe, capaces de afrontar riesgos, de 
invertir sus talentos en la misión, que sean guerreros disciplinados 
con una estrategia bien planeada.
La trompeta es el anuncio audaz del mensaje y de la verdad 
sinarquista.
El cántaro que cubre la llama es el magisterio socialcristiano, que 
nos protege del error.
La antorcha encendida es la fe.
Es la fe firme, grande y violenta, como es la fe del sinarquista.
Con fe y estrategia tenemos que salir a las plazas públicas como 
hicieron los compañeros de tierra nueva para protestar por la 
corrupción del ayuntamiento.
Los sinarquistas no podemos quedarnos encerrados en los 
comités, saldremos a dar la batalla. Dos campañas se aprobaron en 
la  Asamblea Nacional Sinarquista, el día de ayer, una a favor de la 
vida y la familia y otra contra los aumentos de precio de la 
gasolina, gas y electricidad.

Mexicanos
Sinarquistas

Hagamos la revolución cristiana
Viva el sinarquismo
(Contestan: Viva)

Viva México
(Contestan:Viva) 
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n 23 de mayo de 1937, en la Ciudad de León Guana-
juato, conocida también como la Perla del Bajío, Sinar-Ucópolis, Ciudad de la Luz y del Sinarquismo, se lanzó 

la clarinada convocando a filas a todos los mexicanos que 
estuvieran dispuestos a trabajar por el engrandecimiento de 
México.
El México de ese entonces, como el actual, estaba sumido en 
un ambiente mefítico en grado sumo, dado que la anti patria, 
se pretendía apoderar de él, en ese entonces tratando de 
imponer el socialismo por medios violentos combatiendo a 
tambor batiente la moralidad y la religiosidad popular y hoy los 
enemigos, de la Patria, que siempre han estado agazapados 
y protegidos por el mal gobierno, siguen pero ahora la violen-
cia la encomendaron a otros y ellos combaten la familia a la 
que pretenden destruir, con leyes contrarias a la vida, y a favor 
de la desintegración familiar, ya que su objetivo es acabar con 
la familia, porque destruyendo la familia destruyen la nación.
Y hace 77 años en un modesto taller de zapatería de la indus-
triosa Perla del Bajío, sito en la calle de La Libertad, en la 
memorable noche del 23 de mayo de 1937, surge a la palestra 
el nuevo Movimiento denominado UNIÓN NACIONAL 
SINARQUISTA.
Su primer Jefe oficial fue el Lic. JOSÉ TRUEBA OLIVARES, 
un joven profesionista del derecho, quien le dio al Movimiento 
su alma doctrinaria, sin embargo siempre se le ha reconocido 
como fundador a otro joven, este un Queretano llamado JOSÉ 
ANTONIO URQUIZA SEPTIEN, quien estuvo presente en la 
reunión de la casa de la Libertad, y cuando se le ofreció que el 
encabezara el movimiento, declinó porque dijo que: “…él 
quería ser el primero en la lucha…” y efectivamente él fue el 
primero pero el primero en caer mártir del Movimiento, de la 
UNIÓN NACIONAL SINARQUISTA.
Y desde entonces año con año, en diversas plazas de nuestro 
país, el fin de semana más próximo al 23 de mayo, se realizan 
actividades conmemorativas con el aniversario de la UNS, y 
en esta ocasión correspondió a la Ciudad de Guanajuato, 
Capital, donde se llevó a cabo el sábado 24 la reunión de 
Asamblea Nacional Sinarquista, órgano máximo de decisión 
del Sinarquismo, donde se tomaron decisiones importantes 
para la vida del Movimiento, a propuesta del Jefe Nacional 
Licenciado en Derecho y en Filosofía LUIS GUILLERMO 
AUXILIO DE JESÚS VALENCIA HUITRÓN, entre otras, la 
adecuación y modificación de estatutos, la posible parti-
cipación con candidatos independientes y la realización 
de dos campañas nacionales.
Las campañas nacionales consisten en el posicionamiento de 
dos temas que a fin de cuenta se resumen en uno que es A 
FAVOR DE LA VIDA Y LA FAMILIA Y CONTRA EL 
AUMENTO A LAS TARIFAS DE GASOLINA, GAS Y 
ENERGÍA ELÉCTRICA.

77 años de lucha Sinarquista…
Lic. Francisco Javier Álvarez de la Fuente

  Dichas campañas 
son por que el 
SINARQUISMO, 
tiene como obliga-
ción abanderar la 
defensa de los 
ciudadanos más 
vulnerables frente 
al poder público, y 
la defensa de la 
vida y la familia son 
primordiales, y que 
hoy por hoy son objeto de ataque con la complacencia de los 
gobiernos federal y locales y el otro frente es el golpeteo a la 
economía familiar la cual cada día está siendo atacada y pau-
perizada por parte del gobierno federal al incrementar mes a 
mes las tarifas de la gasolina, el gas y la energía eléctrica, a 
pesar de que fue compromiso de Peña Nieto el abatir esos 
costos en beneficio de las clases más necesitadas, y hasta la 
fecha ha incumplido, por ello la UNIÓN NACIONAL 
SINARQUISTA, durante el año de lucha sinarquista, pugnará, 
por todos los medios que tenga a su alcance para que Peña 
Nieto cumpla su promesa de campaña.
Y el domingo 25, siguiendo con los festejos del aniversario 
LXXVII, se realizó la Marcha que dio inicio frente a la Basílica 
de Nuestra Señora de Guanajuato, para al son de la banda de 
guerra y llevando al frente las Banderas empapadas con la 
sangre de nuestros caídos y encabezando la columna el Jefe 
Nacional, varios ex jefes nacionales, los Secretarios del Comi-
té Nacional, y los integrantes de los cuerpos colegiados, así 
como contingente venido de todos los rincones de la patria, 
desfilamos por las principales calles de la colonial Guanajua-
to, para concluir en la Plaza de la Hermandad ubicada en la 
explanada de la ex estación de ferrocarril, donde se escucha-
ron vibrantes discursos, mensajes, y arengas de los oradores, 
donde estuvieron presentes los jóvenes, las mujeres, y los 
viejos luchadores sinarquistas que hacen el sacrificio para 
asistir a la fiesta grande del sinarquismo, y no podían faltar los 
jóvenes y niños que año con año traen en una carrera de rele-
vos la antorcha encendida en la lámpara votiva que se 
encuentra en el cerro del Cubilete a los pies de Cristo Rey, 
habiendo concluido el acto se entonó el Canto de Lucha, el 
Himno Nacional y se realizó el saludo Sinarquista.
Y posterior a ello todos los contingentes vivamente emociona-
dos y motivados a trabajar durante el año sinarquista 77 
regresamos a nuestros lugares para hacer vida los compromi-
sos adquiridos y llevar a cabo las campañas antes señaladas 
y por lo que hace a nosotros, para hacer lo que como sinar-
quista, nos corresponde … ¡Aquí estamos!

l Comité Nacional presenta a 
esta XLV Asamblea Nacional ESinarquista el informe de las 

actividades realizadas en los últimos 
meses.

La Sinarquía Nacional en 
reunión celebrada en León,  Guana-
juato nos mandato que privilegiára-
mos el trabajo interno para el fortaleci-
miento del Movimiento. Razón por la 
cual nos dimos a la tarea de visitar y 
motivar a los compañeros  de los 
diferentes Estados del  país. 

Estuvimos presentes en 
diversas reuniones con los compañe-
ros de  Santa Ana Chiautempan, 
Tlaxcala;  Zacatlán, Puebla; Taxco, 
Guerrero, Morelos; Morelia, Pátzcua-
ro y Ciudad Hidalgo Michoacán; 
Chontla, Veracruz; Tierra Nueva y 
San Luis Potosí; Zacatecas, Aguasca-
lientes, Querétaro, Estado de México 
y Distrito Federal. 

Atendimos asuntos de la 
Unión de Usuarios en Pátzcuaro, 
Ciudad Hidalgo e Irapuato.
Realizamos cursos de introducción al 
Sinarquismo en Morelos y Guerrero. 
Así como un curso agropecuario en 
Uruapan, Michoacán.

Realizamos el nombramien-

Informe del Comité Nacional
24 de mayo del 2014

to y/o elección de nuevos Jefes regionales 
en Chiapas, Morelos, Oaxaca, Querétaro 
y Nuevo León.

El Periódico se ha publicado 
mensualmente con regularidad. Hemos 
impulsado los tres ejes propuesto por la 
Asamblea Nacional del 10 de Noviembre 
del año pasado: la formación, la promo-
ción del Trabajo digno y la defensa de los 
valores de la familia.

Nuestro periódico orden  ha sido 
subido a internet, hemos mantenido activa 
y actualizada nuestra página y sus enla-
ces con Facebook, Google y Twitter. 
El teléfono  se mantenido ya en servicio. 
Se han hecho pagos de recibos atrasados 
de luz y agua, Aunque aún quedan varios 
pagos pendientes.
Los órganos colegiados del Sinarquismo, 
la Sinarquía Nacional, La comisión de 
Honor y Justicia, El Tribunal de Apelación 
y la Comisión de Administración y Finan-
zas, fueron renovados de acuerdo a Las 
normas estatutarias.
Se realizó la Marcha al Cubilete  de mane-
ra digna y decorosa.
Formamos una comisión Jurídica para 
analizar y recuperar los bienes del Sinar-
quismo que estaban a nombre del Centro 
de Información Social. Esperamos que 
dicha comisión dé frutos.

En la Ciudad de México con la coordina-
ción de la Secretaria de Bien Común y Los 
Comités del Estado de México y del Distri-
to Federal se realiza cada jueves la Expo 
servicios.
Se ha logrado conformar un buen equipo 
con los Secretarios del Comité Nacional. 
La secretaria de organización conjunta-
mente con las demás secretarías  ha 
estado en  coordinación con la Jefatura 
Nacional para organizar los diferentes 
eventos sinarquistas  como la marcha al 
cubilete, el Consejo Electivo Nacional, las 
reuniones de Sinarquía, las reuniones de 
Comité Nacional, las reuniones de la Comi-
sión Organizadora del 77 aniversario en 
Guanajuato, así como reuniones en dife-
rentes estados del país.
También mantiene una atención perma-
nente en los asuntos legales que se sos-
tienen contra quienes pretenden apode-
rarse de los bienes del sinarquismo, así 
como los asuntos relacionados con el 
anterior IFE hoy Instituto Nacional Electo-
ral.
 Se mantiene constante comunicación con 
la estructura dirigente para coordinar las 
diferentes actividades que se tienen pre-
vistas realizar en el futuro inmediato para 
la reestructuración y  fortalecimiento de 
nuestro movimiento.
El Comité Nacional se dio a la tarea de 
promover una reforma de estatutos que 
actualice y flexibilice las actividades del 
Sinarquismo.
Hemos instalado un modesto taller de 
cómputo para impartir los cursos de for-
mación. Estamos preparando el curso de 
verano que se realizará del 20 de julio al 1 
de agosto. Convocamos a los militantes y 
jefes a seleccionar a los posibles becarios
En cuanto  a la situación financiera quere-
mos señalar que son muy escazas e insu-
ficientes las aportaciones que recibimos 
de los compañeros.
Esto a pesar de que el Jefe Nacional no 
percibe ningún apoyo para alimentos, 
gastos personales o sueldo alguno.
Es importante hacer notar que la UNS no 
recibe ningún apoyo del IFE, Ahora INE, ni 
en dinero, ni en especie, ni en papel, ni 
franquicia postal o telegráfica. Esto lo 
decimos porque hemos percibido que 
algunos compañeros no están enterados y 
suponen que si se nos otorgan algunas 
prerrogativas, lo cual es falso.
El Jefe Nacional también rindió el informe 
financiero, la comisión de Administración y 
Finanzas en representación de la Asam-
blea Nacional aprobó dicho documento y 
felicito al Jefe por lo realizado a pasar de la 
carencia de recursos. Si algún compañero 
requiere información más detallada favor 
de solicitarlo por escrito al Comité Nacio-
nal.

El Jefe Nacional Sinarquista Lic. Guillermo Valencia en 
entrevista de prensa en la expo servicios de los jueves en 

las oficinas del Comité Nacional.
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CONSIDERANDO:
Que la situación actual del país,  y en particular 

de la Unión Nacional Sinarquista, hacen indispensable y 
urgente la participación activa y entusiasta de todos los 
sinarquistas en las tareas del movimiento, tendientes a 
fortalecer y revitalizar al sinarquismo así como mejorar 
las condiciones de vida de los mexicanos, la H. 
sinarquía Nacional pone a consideración de la XLV 
Asamblea Nacional la siguiente propuesta de: PLAN 
ANUAL DE TRABAJO.

FRENTE EXTERNO
CANDIDATURAS CIUDADANAS E 

INDEPENDIENTES
En el frente externo, nuestro año de trabajo 

sinarquista coincidirá calendáricamente con un año 
electoral muy intenso que estrenara la figura de las 
candidaturas ciudadanas e independientes y que por 
lo tanto significara una oportunidad trascendental para 
que el sinarquismo  participe en la vida político-
electoral del país sin necesidad de adherirse o aliarse a 
ningún partido político.

La asamblea nacional aprueba la participación 
del Sinarquismo en este proceso, el Comité Nacional 
diseñara la ruta que debamos seguir a partir de que se 
declare  abierto  el proceso electoral del 2015.  

CAMPAÑAS NACIONALES 
En atención a las inquietudes expresadas por 

muchos compañeros de diferentes estados de la 
república, que acertadamente consideran que el 
sinarquismo debe abanderar  la defensa de los 
ciudadanos más vulnerables  frente al poder público, es 
que se propone a esta asamblea nacional  la 
realización de dos campañas nacionales:

1.- CAMPAÑA A FAVOR DE LA VIDA Y LA FAMILIA
2.- CAMPAÑA CONTRA EL AUMENTO  A LAS 
TARIFAS DE GASOLINA, GAS Y LUZ
 El Comité Nacional implementará los 
mecanismos y formatos para que la campaña tenga 

alcances legales y no quede en un mero levantamiento 
de firmas.

ASAMBLEA NACIONAL SINARQUISTA 
24 DE MAYO DEL 2014,

TEATRO ROMANO, PLAZA DE LA HERMANDAD, 
GUANAJUATO, GTO.

FRENTE INTERNO

FORMACIÓN DE CUADROS
a).- CURSOS REGIONALES DE FIN DE SEMANA 

TEMARIO
Introducción al Sinarquismo

Liderazgo
Derecho y gestoría social

b).- CURSOS DE VERANO 2014  (20 de julio al 1 de 
agosto)

TEMARIO 
Doctrina Social Cristiana

Historia, Doctrina y documentos Sinarquistas
Historia política de México

Problemas de México
Introducción a la política

Economía social y cooperativismo
Nociones de Derecho, Gestoría  y lucha Social

Liderazgo
Computación 

Taller de oratoria y comunicación
Taller de lógica, lectura y redacción

Taller de ortografía y redacción
Introducción general a la Teología

Programación Neurolingüística
Canto y Poesía

Entrega de diplomas

ASAMBLEA NACIONAL SINARQUISTA 24 DE 
MAYO DEL 2014,

TEATRO ROMANO, PLAZA DE LA HERMANDAD, 
GUANAJUATO, GTO.

c).- CONVENCIÓN FAMILIAR, FEMENINA, 
JUVENIL Y ESTUDIANTIL. (Viernes y sábado 23 y 
24 de enero 2015)

d) MARCHA AL CUBILETE (domingo 25 de enero 
2015)

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA
a).- Conformación de nuevos comités.
b).- Reorganización y renovación de los ya existentes, 
tanto municipales como regionales, con el fin de que 
todas las secretarias estén realizando las tareas que 
les corresponden.

PERIÓDICO ORDEN
Nuestro órgano de comunicación interna ha 

mejorado notablemente durante la presente Jefatura 
tanto en contenido como en periodicidad por lo tanto es 
necesario que los Jefes regionales y municipales 
atiendan las instrucciones de la jefatura nacional para 
agilizar el pago oportuno del mismo y sostener su 
circulación.

COLECTA NACIONAL
En el mes de noviembre se enviaran los 

comités municipales y regionales  al Comité Nacional 
los fondos recabados.

COPERADORES MENSUALES
Se promoverán cooperadores mensuales que 

apoyen al Comité Nacional, con diversas cantidades: 
300 pesos, 500 pesos 750 pesos y 1000 pesos.

SÁBADO SINARQUISTA
Que en cada comité se viva el sábado 

sinarquista, el cual deberá servir para realizar labores 
de bien común como limpieza de calles, arreglo de 
jardines, programas culturales, cineclub, juegos, 
promoción de proyectos productivos, cooperativas, 
talleres de tecnología doméstica, convivencias, 
círculos de estudio y conferencias 

Donde sea posible, proporcionar servicios 
de consulta médica, corte de pelo, asesoría legal y 
gestoría social.

Las obras son la mejor forma de promover al 
Sinarquismo. Cada comité queda en libertad de 
programar la frecuencia de su sábado sinarquista 
(semanal, quincenal, mensual o bimestral) solo hay 
que reportarlo al Comité Regional y Nacional para 
darle seguimiento y difusión.

EVENTOS SINARQUISTAS
Las actividades arriba mencionadas se 

deberán realizar sin alterar el calendario de nuestros 
tradicionales eventos sinarquistas: FIESTA DE 
ANIVERSARIO,  MARCHA AL CUBILETE,  
HOMENAJE A LOS CAÍDOS Y POSADAS 
SINARQUISTAS.

FESTIVAL SINARQUISTA 24 DE 
MAYO DEL 2014, TEATRO ROMANO,

PLAZA DE LA HERMANDAD, GUANAJUATO, GTO.

CONVIVENCIA SINARQUISTA 24 DE 
MAYO DEL 2014, TEATRO ROMANO,

PLAZA DE LA HERMANDAD, GUANAJUATO, GTO.

PLAN ANUAL DE 
TRABAJO APROBADO

MAYO 2014-MAYO 2015


