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l supuesto informe sólo fue Eun catálogo de promesas y 
p l a n e s .  E l  í n d i c e  d e 

desempleo es el más alto en la 
historia de México, la reforma 
laboral no ha tenido los resultados 
prometidos. La inseguridad y la 
violencia continúa, la pobreza se 
incrementa,  los salarios son 
insuficientes y han perdido su poder 
adquisitivo. 
Durante su campaña Peña Nieto 
prometió que multiplicaría por tres 
el crecimiento de la economía que 
en los últimos años del sexenio de 
Calderón era del 4 % anual, en el 
primer año solo creció al 1.1 %, en 
lugar de multiplicarse se redujo a la 
cuarta  parte. Por su parte el panista 
Bravo Mena aplaude al del copete 
porque ha realizado el sueño 
panista.

Elección 
de los 

presidentes 
de la Unión 
Nacional de 
Usuarios de 
Morelia y 

Michoacán

La realidad desmiente la ilusión 
video política de EPN

Los mexicanos hasta el copete
El panista Bravo Mena le aplaude

Nuevo teléfono del 
Comité Nacional (55) 66 43 19 77

La Unión Nacional 
Sinarquista hace 

prescencia en 
Zacatlán de las 

Manzanas
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El Informe, 
ceremonia imperial

Sin solidaridad
no hay patriotismo

Baltazar Ignacio Valadez Montoya

Paradigmas de todos los tiempos…

Tata Vasco
 pesar de los cambios de formato registrados Aen los últimos años, el Informe Presidencial 
en lugar de ser un acto republicano, de 

rendición de cuentas y transparencia, se mantiene 
como suntuosa ceremonia imperial esencialmente 
demagógica.
Como se esperaba, durante el mensaje que dio a la 
nación desde el Palacio Nacional, el presidente 
Enrique Peña Nieto echó a volar las campanas y 
presumió la aprobación de 11 reformas estructurales 
en menos de dos años de gestión, pero nada dijo 
respecto a su saldo negativo en áreas tan importantes 
como la de seguridad, crecimiento económico y 
generación de empleos.
El mensaje de Peña Nieto ciertamente se inscribe en 
el alud de discursos y promesas que no pueden ser 
creídas por la inmensa mayoría de mexicanos, menos 
aún  cuando prevalece el  miedo ante el régimen de 
homicidios, robos, secuestros y extorsiones en el que 
está hundido el país, hoy convertido en el reino de la 
desesperanza.
Tuvo razón el economista Gerardo Esquivel, de El 
Colegio de México, cuando dijo que “la mejoría de la 
economía familiar no es más que un bueno deseo. Los 
mexicanos que viven al día, preocupados por el 
empleo y la falta de oportunidades, son hoy  más y no 
menos”.
Por otra parte, es de afirmarse que el titular del 
Ejecutivo ha implementado programas sociales 
esencialmente populistas, pues mediante dádivas 
paternalistas ataca los efectos y no las causas de los 
cada vez más graves problemas de México.
El efecto, el hambre padecida por millones de 
mexicanos no se resuelve con reparto de comida, sino 
con el crecimiento efectivo de la producción 
alimentaria.
Lejos de eso, al agro no se destina lo que se debiera y 
da tristeza la existencia cada día más elevada de 
tierras ociosas.
De plano, el Segundo Informe de Gobierno se 
hilvanó con los hilos de las verdades a medias y las 
mentiras completas. La mentira, dijo el maestro José 
Vasconcelos, es como el negro nubarrón que de día 
impide ver el sol y de noche las estrellas.

A propósito de la 
celebración de 
l a s  f i e s t a s 

patrias, resulta oportuno 
e n t e n d e r  q u e  s i n 
s o l i d a r i d a d  n o  h a y 
patriotismo. El amor a la 
Patria ciertamente no se 
reduce al adorno de casas 
y edificios con los colores 
n a c i o n a l e s ;  c o m o 
t a m p o c o   a l  a p o y o 
apasionado del famoso 
“Tri”, ni al canto del 
“Cielito Lindo” en los 
estadios nacionales y 
extranjeros.
Además de todo eso, se 
requiere como nunca la 
práctica cotidiana de la 
solidaridad, de esa que 
Benedicto XVI entiende 
como el “que uno se haga 
responsable de los otros, 
el sano del enfermo, el 
rico del pobre, los países del norte de los países del sur”
De poco o de nada sirve gritar ¡viva México! si somos 
indolentes, si nos resulta indiferente el hambre de millones 
de mexicanos y si ningún amor sentimos hacia nuestros 
prójimos víctimas de la injusticia, la pobreza y la exclusión.
Celebremos entonces el logro de nuestra independencia 
nacional, pero como parte de esa celebración, recordemos 
lo dicho por San Pablo a los gálatas: “Hemos sido liberados 
para que seamos libres. Conserven pues, la libertad y no se 
sometan  al yugo de la esclavitud. Su vocación es la 
libertad, pero cuídense de no tomarla como pretexto para 
satisfacer su egoísmo, antes bien  háganse servidores unos 
de los otros . Si ustedes se muerden y devoran 
mutuamente, acabarán por destruirse”
Duele decirlo, pero en la base de los gravísimos problemas 
que amenazan con destruir a nuestra Patria  está, 
precisamente, el egoísmo de que habló San Pablo, de ése 
que se manifiesta en la agresión de los malos gobernantes, 
pero también en los mordiscos que nos damos entre los 
gobernados.
Urge, entonces, tomar los caminos de la reconversión y la 
solidaridad que resulta indispensable para ahogar el mal 
con la abundancia del bien. 

Don Vasco de Quiroga nació en la villa Madrigal de 
las Altas Torres en España. Fue instruido como 
abogado. Este hombre sabio y dedicado llegó a la 

Nueva España en el año 1531, a la edad de 60 años y como 
miembro de la  segunda Audiencia ,  un cuerpo 
administrativo y judicial enviado por la corona para 
gobernar la colonia. Dicho grupo fue comisionado para 
organizar el territorio y reparar el daño hecho por la primera 
Audiencia, presidida por el inescrupuloso Nuño de 
Guzmán, quien fue capaz de utilizarla para obtener el poder 
y control que luego aplicó en su beneficio personal. Fueron 
las noticias de la llegada de la segunda Audiencia las que 
provocaron la brutal estampida de 
Guzmán hacia lo que ahora es 
Michoacán. 
Dos años después de su llegada, en 
1533, don Vasco de Quiroga organizó 
su primer pueblo experimental 
llamado Santa Fe de México, 
nombrado así por su ubicación cerca 
de la ciudad capital. En ese mismo 
año fundó otro en la ribera del Lago 
de Pátzcuaro y lo llamó Santa Fe de la 
Laguna, lugar que puede ser visitado 
y admirado aún en la actualidad. 
Posteriormente fundó los hospitales 
d e  T z i n t z u n t z a n ,  P á t z c u a r o , 
Uruapan, Acámbaro y Cuitzeo. Este 
t i po  de  comun idades  fue ron 
e s e n c i a l m e n t e  c e n t r o s  p a r a 
peregrinos provenientes de otros 
lugares del país. 
Siguiendo su nombramiento como el 
primer Obispo de Michoacán, hacia 
1538, don Vasco tuvo la oportunidad de llevar a cabo 
plenamente sus intenciones de rehabilitar a los 
Purhépechas y elevar sus niveles de vida y cuidados. Sus 
planes incluían el reforzar las comunidades, en las cuales la 
tierra pertenecía a todos y cada familia tenía su propia 
vivienda y parcela privados. La labor en los campos y 
granjas comunales se realizaba de manera rotatoria, lo que 
permitía a los indígenas ser autosuficientes y a la vez tener 
tiempo libre para recibir instrucción y práctica espiritual, 
también para trabajar en industrias especializadas, a través 
de las cuales podían negociar mutuamente. 
Así, don Vasco - luego mejor conocido cariñosamente entre 

los nativos como “tata” (papá) Vasco - continuó 
estimulando a los desmoralizados Purhépechas para formar 
comunidades y desarrollar diferentes actividades en cada 
una. No pasó mucho tiempo antes de que cada población se 
dedicara a un determinado producto o artesanía, 
enriqueciendo algunas de las técnicas introducidas por 
“tata” Vasco con las propias técnicas prehispánicas y 
viceversa. Aún ahora y a través de los siglos es posible 
admirar el policromado de las lacas de Uruapan (cuya 
técnica es prehispánica), escuchar el rítmico golpear de los 
marros que forjan el cobre en Santa Clara (hoy Villa 
Escalante). Es más: en algunos de los comedores más 

elegantes de nuestro país y del 
extranjero se sirven las viandas en la 
finísima loza de Patamban y los 
excelentes trabajos que se realizan en 
madera y cerámica dan vida a la 
decoración de miles de hogares en 
muchos lugares del mundo. 
Don Vasco de Quiroga murió en la 
ciudad de Pátzcuaro el 14 de marzo 
de 1565 a la edad de 95 años, con lo 
que se cerró uno de los más 
importantes capítulos de la historia 
de Michoacán, pues a su muerte la 
sede de la diócesis fue transferida a 
Valladolid, ciudad favorecida por los 
virreyes para convertirse en la nueva 
capital de la provincia. 
Sus restos descansan ahora en la 
Basílica de la Virgen de la Salud, que 
el mismo fundó en Pátzcuaro. Según 
la creencia de los naturales de la 
región, el espíritu de “tata” Vasco aún 

se percibe por los lagos, valles y montañas de esta tierra que 
tanto amó. 
Ha habido pocas personas a través del tiempo que hayan 
logrado tanto en lo que pudiéramos llamar el “ocaso” de la 
vida. La veneración que el pueblo Purhépecha prodiga a 
don Vasco hace de él mucho más que una figura del pasado 
histórico. Su memorable ejemplo, las instituciones, 
especialidades y comercio que él creó aún persisten y se 
han enriquecido de diferentes maneras, lo que hace de este 
hombre, alguien fuera de lo común, que forma parte de un 
vivo presente. COLEGIO VASCO DE QUIROGA DE 
TEPATITLÁN.
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“Partido Humanista”
Lic. Francisco Javier Álvarez de la Fuente
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iguiendo con el análisis de los tres nuevos partidos Spolíticos, a fin de que los electores puedan tener una base 
para decidir sobre la dirección de su voto en la próxima 

elección federal de 2015, seguimos con el Partido Humanista.
Pues bien, iniciemos preguntándonos quienes son sus dirigentes 

y de donde vienen y que es lo que pretenden.
Son agricultores que quieren apoyar al campo como motor de la 

economía mexicana, así lo aseveran sus dirigentes, sus dos 
cabezas visibles son viejos lobos de la política y el agro mexicano. 
Uno del sindicalismo campesino del sur, que osciló entre el 
marxismo y el priismo, otro, productor norteño y panista histórico. 

JAVIER LÓPEZ MACÍAS E IGNACIO IRYS SALOMÓN Son 
los dos brazos del campo al que dicen representar, el sindicalista 
campesino que fue comisario ejidal en Las Choapas, Veracruz, a 
sus 17 años, y el productor, líder de una agrupación de 
asociaciones de emprendedores agrícolas del norte del país que 
militó 30 años en el PAN. El primero de origen marxista, el 
segundo demócrata cristiano.

Una mescolanza ideológica que se cruza ahora en una nueva 
formación que levanta el apoyo al campo como bandera. 
“Queremos tener un partido para tener voz, el movimiento 
campesino está subordinado a la clase política y necesitamos un 
instrumento electoral; la partidocracia se reparte el presupuesto 
social en la cámara y no le queda nada al movimiento campesino”, 
explica Irys Salomón. Para compatibilizar sus diferencias 
ideológicas se asumen como partido “programático, no 
ideológico” y que va más allá del espectro izquierda-derecha.

“Somos un partido plural, diferente, que nos regimos por causas, 
contra la desigualdad, contra la corrupción, por el pleno empleo, 
por un mercado interno que no esté deprimido.

Ellos (el sector de Javier Eduardo López) defenderán sus 
propuestas y nosotras las nuestras y conformaremos un 
plataforma electoral que tendrá de todo”.

Este tipo de amalgamas no son extrañas en la trayectoria de Irys 
Salomón. De origen rural, pronto saltó del comisariado ejidal a la 
Confederación Nacional Campesina, sindicato agrario priista. De 
ahí deambuló por varias organizaciones y partidos de inspiración 
marxista como la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, 
brazo agrario del extinto Partido Socialista de los Trabajadores 
(PST). En 2005, cuando se asoció con Patricia Mercado para 
fundar el Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, al 
que repudiaría rápidamente para alinearse con Víctor González 
Torres, dueño de las farmacias del Dr. Simi. En 2009 intentó 
fundar otro partido sin éxito. Su aportación, la base campesina que 
ha acumulado en años y que vuelve a poner sobre la mesa ahora en 
el Partido Humanista. 

Pese a llevar 40 años en la política, Ignacio Yris Salomón nunca 
ha ocupado un cargo de representación popular.

Tampoco lo ha hecho Javier Eduardo López Macías, pese a 

haber militado 30 años en el Partido Acción Nacional (PAN). 
Este coahuilense es un productor agrícola asociado a una facción 
de la organización de extrema derecha conocida como el Yunque. 
Aunque él lo negó públicamente. “No he pertenecido al Yunque 
ni al Ku Kux Klan ni al Club de Tobi ni a nada de eso; no 
pertenezco a ninguna organización clandestina”.

Como panista fue Secretario de Desarrollo Social del 
ayuntamiento de Torreón y luego aspiró a la presidencia 
municipal. Cuando perdió se incorporó al gobierno de Vicente 
Fox en el Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de 
Solidaridad (FONAES). Antes de ocupar el cargo ya dirigía junto 
a su hermano Gabriel, una red de asociaciones de agricultores 
que bajaba fondos de FONAES para proyectos productivos y que 
en 2004 se convertiría en la Unión Nacional Integradora de 
Organizaciones Solidarias y Economía Social (UNIMOSS), 
amadrinada por Josefina Vázquez Mota, que estuvo presente en 
el evento de fundación como titular de Sedesol. Después de las 
elecciones presidenciales abandonó el PAN. Asegura que es 
“idealista, si fuera pragmático me hubiera quedado allá”. 
Fuentes del Congreso de Coahuila aseveran que su gente perdió y 
en su entidad ya se había desarraigado, por lo que necesitaría otra 
cancha política desde la que lanzarse.

El símbolo de este nuevo partido es un colibrí que vuela de 
derecha a izquierda y su lema el humanismo, es decir, poner a la 
dignidad humana por delante de otros intereses. En este sentido, 
no condenan el aborto, aunque no lo quisieron apoyar 
abiertamente y en sus estatutos contemplan Secretarías como la 
de Equidad, Género y Promoción de la Igualdad o la de Asuntos 
Campesinos junto a otras más técnicas como Acción Electoral o 
Administración y Finanzas. En su plan de acción contemplan 
principios biensonantes como la democracia participativa, los 
derechos humanos o erradicar la corrupción. 

Para fomentar el desarrollo económico proponen, entre otras 
cosas:
  Promoción de la economía social y solidaria que fomente e 

impulse a la micro, pequeña y mediana empresa.
  Favorecer el mercado interno con comercio justo y con 

políticas compensatorias, que prohíba la mano de obra 
infantil, mejore las condiciones de jornaleros y productores 
agrícolas.

  Promover la producción nacional y la economía artesanal y 
del tercer sector.

  Fomentar una cultura contributiva, de transparencia y 
rendición de cuentas, con reorientación productiva y social 
del gasto público.

  Excepciones fiscales para las familias con más de tres 
hijos, con ingresos bajos.

  Establecer impuestos al impacto negativo al medio 
ambiente.

sta es una de las tres colaboraciones en donde Etrataremos de los tres nuevos Institutos Políticos 
electorales que contenderán junto a los siete ya 

conocidos por todos en las próximas elecciones federales de 
2015 y en esta ocasión nos referiremos al Partido 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“El único atributo que los ciudadanos saben al 
mencionar a MORENA como partido político es que “el 
líder es López Obrador” (37%)”. Según Roy Campos de 
Consulta Mitofsky.

Haré un breve intento para entender al nuevo partido 
(Morena), sobre todo porque vale la pena saber el papel 
político que jugará en un mediano y largo plazo, en esto que 
los politólogos llaman sistema de partidos en México. De 
igual forma para ver en dónde se ubicarán dentro del 
espectro ideológico y además qué clientela electoral 
cubrirán o trabajarán en los procesos electorales

A diferencia del PRD, que tuvo y se construyó de raíces 
históricas de lo que fueron los partidos de la izquierda 
mexicana, el Movimiento de Regeneración Nacional, se 
convertirá en un nuevo partido político nacional, con 
referentes políticos totalmente diferentes y con una 
diversidad de ideas que va, desde los nacionalistas o ex 
priistas, pasando por los clase medieros, hasta terminar con 
grupos de pensamiento radical.

La única coincidencia que pudieran tener en estos 
momentos tanto el PRD como Morena, es que ambos se 
construyen por luchas en contra del llamado “fraude 
electoral” en el 88 y 2006, después por lo sucedido en el 
2012. Actualmente no hay nada que los haga coincidir, por 
eso cada uno toma su propio camino y destino.

El líder de esta nueva formación política lo es Andrés 
Manuel López Obrador, quien en el estado de Tabasco de 
donde es originario, a principios de 1983 fue electo 
presidente del comité ejecutivo estatal del PRI, cargo al que 
renunció en noviembre del mismo año. En 1984, asumió la 
Dirección de Promoción Social del Instituto Nacional de 
Protección al Consumidor.

  En 1988 se unió al grupo de militantes del PRI 
encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas que, ese mismo año, 
se escinde de dicho partido, integrándose inmediatamente al 
Frente Democrático Nacional, que lo postuló como 
candidato a gobernador de Tabasco.

 Después del proceso electoral, el FDN denunció la 
expulsión de sus representantes de las casillas, la 
adulteración de muchas actas electorales y el relleno de 
urnas. El Frente exigió la anulación de los comicios, 
mientras el candidato López Obrador realizó una gira por el 

Lic. Francisco Javier Álvarez de la Fuente

“Movimiento de 
Regeneración Nacional”

estado para alertar de "el clima de autoritarismo y represión", 
días después la policía estatal desalojo violentamente los 
plantones que los frentistas habían establecido en algunos 
municipios, a la vez que ocurrían desapariciones forzadas y 
detenciones ilegales.

 Tras perder ante Salvador Neme Castillo, asumió la 
presidencia del recién creado PRD en 1989. Durante su 
gestión, el PRD en 1991, cuando se realizaron elecciones 
estatales para renovar los ayuntamientos, el PRI se adjudicó 
el triunfo en todas las alcaldías en disputa, mientras el PRD 
reclamaba la victoria en seis municipios, López Obrador 
encabezó entonces el denominado Éxodo por la Democracia, 
una masiva movilización popular de protesta, hasta la 
Ciudad de México, para exigir una respuesta del gobierno 
federal, semanas después Salvador Neme presentaría su 
renuncia.

En 1994 fue candidato por segunda ocasión a la 
gubernatura de Tabasco, como candidato por el PRD. La 
elección fue ganada por el candidato del PRI, Roberto 
Madrazo Pintado. Andrés Manuel López Obrador impugnó 
la legitimidad de los comicios, llamó a la resistencia civil y 
marchó a la Ciudad de México, donde presentó más de 
250,000 documentos contables originales con los que 
alegaba demostrar un gasto excesivo en la campaña de 
Madrazo, 40 veces superior al límite establecido por el 
Instituto Electoral. El candidato perredista demandó la 
anulación de los comicios y el establecimiento de un 
gobierno interino, petición a la que se sumaron el PAN y el 
PT. Los perredistas bloquearon las instalaciones petroleras 
de Pemex, e instalaron un plantón permanente en la Plaza de 
Armas de Villahermosa, para evitar la toma de posesión. El 
último día de 1994, Madrazo rindió protesta, pero no pudo 
entrar al Palacio de gobierno sino hasta finales de enero. 

Ocupó el cargo de presidente del PRD del 2 de agosto de 
1996 al 10 de abril de 1999. Durante su gestión al frente del 
PRD, el partido ganó la primera elección para jefe de 
gobierno del Distrito Federal, con Cuauhtémoc Cárdenas 
como abanderado.

El 2 de julio de 2000, López Obrador ganó la elección 
para la jefatura de gobierno del Distrito Federal con un 
34,5% de los votos emitidos, contra 33,4% de su más cercano 
rival, Santiago Creel del PAN. 

Fue candidato a la Presidencia de la República en 2006 y 
2012 y ahora con su nuevo partido Morena va por su tercera 
participación en 2018, y para acabar con el PRD, ya que para 
eso creó este su juguetito, y para ver que así será damos por 
terminada esta serie de comentarios sobre los nuevos 
partidos políticos. 



6 7ORDEN 1538 / 9 / 2014 ORDEN 1538 / 9 / 2014

La Declaración de Manhattan 
suscrita en 20 de noviembre 
de 2009, firmado por 152 

representantes cristianos ortodoxos, 
católicos y evangélicos, en la que se 
pronuncian en contra de algunas 
p o l í t i c a s  d e l  g o b i e r n o 
norteamericano y hacen un llamado 
de conciencia a toda la comunidad 
cristiana de los Estados Unidos, 
p r o c l a m a  c o m o  “ v e r d a d e s 
innegociables” la sacralidad de la 
vida humana; el matrimonio entre 
hombre y mujer; y los derechos de 
conciencia y de libertad religiosa.
En esta declaración se habla de tres 
nociones que pueden parecer 
d i f e r e n t e s  e n t r e  s í  ( v i d a , 
matrimonio y religión), pero se 
relacionan mucho cuando se les 
añade la palabra “respeto”. Y de esto precisamente habla la 
declaración de Manhattan: respeto a la vida, al matrimonio 
y a la libertad religiosa.
Podría parecer que es hablar más de lo mismo: porqué los 
cristianos condenamos el aborto, por qué no aceptamos el 
“matrimonio homosexual” y porqué pedimos libertad 
religiosa. Sin embargo, a mi parecer, este texto ha dado en la 
diana porque nos remite al fundamento de la cuestión: la 
dignidad de la persona humana.
Y dentro de los principios fundamentales de la UNIÓN 
NACIONAL SINARQUISTA, se señala claramente que el 
hombre es el centro y fin de la sociedad y al definir nuestro 
concepto del hombre se dice: “… ante todo y sobre todo es 
una persona dotada de un alma y un cuerpo, razonable y 
libre, dotado de razón que le permite conocer, pensar y 
juzgar la existencia y el valor de las realidades. (…)
El hombre, por vocación eterna, es un valor superior al 
Estado, esta libertad, que es lo fundamentalmente humano, 
lo fundamentalmente personal, el hombre actúa como 
motor, como sujeto productor de actos que, por lo tanto le 
son imputados y de los cuales se hace responsable. 
El hombre por vocación eterna, es un valor superior al 

Lic. Francisco Javier Álvarez de la Fuente

“Verdades innegociables”
Estado, a la clase, a la raza y a 
cualquier otra entidad contingente. 
No es un instrumento ni un medio, 
sino un fin; su dignidad debe ser 
respetada por los demás hombres, 
por las instituciones y por el 
Estado…”.
Y si tomamos en cuenta que la 
U N I Ó N  N A C I O N A L 
SINARQUISTA hace 77 años que 
se constituyó con estos principios y 
reconoce que la Vida, y la Familia, 
son la parte más importante de la 
sociedad, ya que si no hubiera el 
respeto y la protección del primero 
de los derechos humanos que es la 
vida así como si no se protegiera la 
familia como algo primordial, dado 
que como señala en sus documentos 
doctrinarios el sinarquismo “… La 

familia constituye el núcleo de mayor importancia para la 
consecución del fin individual y la verdadera célula de la 
sociedad. Por tener derechos anteriores y superiores a los 
del Estado, el gobierno no solo debe respetarla, cuidarla, 
auxiliarla y defenderla, sino que debe abstenerse de 
intervenir en su régimen interno y de poner trabas a su 
desenvolvimiento y natural desarrollo…”
Podemos ver claramente que la campaña a favor de la vida y 
la familia que se ha lanzado, y que como podemos ver no es 
solo nuestra sino que muchos la tienen en todo el mundo 
como lo podemos ver con la Declaración de Manhattan 
suscrita en 20 de noviembre de 2009, firmado por 152 
representantes cristianos ortodoxos, católicos y 
evangélicos, y otros muchos más, que se pueden contar en 
cientos de miles de organizaciones a lo largo y ancho de 
todo el mundo, por lo que podemos afirmar que en México, 
no somos los únicos sino que hay muchas personas de buena 
voluntad que hacen causa común a Favor de la Vida y la 
Familia, porque la vida y la familia son “verdades 
innegociables”.
Y para seguir con esta campaña a favor de la vida y la 
familia y hacer lo que nos toca… ¡Aquí estamos!



SINARQUISMO EN MARCHA...
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n Morelia Michoacán se celebró la elección Ede los presidentes de la Unión Nacional de 
Usuarios

de Morelia y Michoacán. Fue electo como 
presidente  de Morelia el compañero Esteban 
Campos Abeja y como presidente de Michoacán don 
pedro Aguilar Mandujano. Alberto Hernández 
formara parte del equipo. El jefe nacional el Lic. 
Guillermo Valencia el exhorto a reactivar y 
revitalizar los trabajos de la Unión de Usuarios, en 
su mensaje insistió en que los compañeros cumplan 
con el mandato de la Asamblea Nacional Sinarquista 
en el sentido de  que el Sinarquismo debe salir a la 
calle a dar la pelea. Recordó las dos campañas 
Nacionales, una contra el alza de la gasolina, el gas y 
la luz,  y la otra a favor de la vida y la familia.

l último día de la feria de la Manzana en Zacatlán se Erealizó una caravana de carros alegóricos, en ella 
participó La Unión Nacional Sinarquista, con el 

tema Sembrando ideales y la defensa del ambiente y la vida. 
El Jefe Nacional marchó al frente y repartió las 
tradicionales manzanas, participaron Don julio Cruz, su 
esposa y sus hijos.

La Unión Nacional Sinarquista hace 
presencia en Zacatlán de las Manzanas

Es de hacer notar que en dicho evento los carros alegóricos 
dan dos vueltas en el municipio y se congregan en ellas 
miles de gentes, por lo que fue una excelente oportunidad 
para difundir la imagen y presencia del Sinarquismo.

Después don José Najara realizó una convivencia en su 
casa. El jefe aprovecho para motivar  los compañeros de 
Puebla, los cuales se comprometieron a impulsar la 
reorganización de los comités municipales del dicho 
Estado.

Elección de los presidentes 
de la Unión Nacional de Usuarios

De Morelia y Michoacán
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Homenaje a los caídos en
Tacámbaro, Michoacan
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l homenaje a los Ecaídos inicio con el 
saludo sinarquista y 

una marcha al templo de 
nuestra señora de Fátima, 
en dicho templo se celebró 
una misa en honor a 
nuestros caídos y 
compañeros sinarquista.  
¡Descansen en paz!
Ya en el comité, la señorita 
Guadalupe Quezada 
Saucedo desarrollo el tema 
y dio lectura a la lista de 
los caídos. ¡Descansen en 
paz!
Mariana Contreras 
Saucedo desarrollo el tema 
sobre los hechos históricos 
acontecidos en 1939.
Se Clausuró con la oración 
al Espíritu Santo, el Canto 
de Lucha y el saludo 
Sinarquista.
Participaron en la 
organización del evento 
Reynaldo Gallegos Avilés, 
Wilivaldo García Bastida, 
Javier Ortega, Juan 
García, Agustín Contreras 
y José Barajas.  Se 
invitaron  compañeros de 
las comunidades de 
Morales, San Rafael Lejía, 
Puente de Animas, San 
José el Chico y del mismo 
Tacámbaro.
Posteriormente la señora 
Hilda Ma. Saucedo Huerta 
y su familia compartieron 
un rico pozole, el jefe 
Reynaldo Gallegos 
compartió unos tamales 
que con  mucho cariño 
prepararon su mamá,  
Ismael Gallegos y la 
señorita Salud Ortega. 

ANA GUADALUPE 
MÉNDEZ GALVÁN 

Invitados y motivados por los Jefes Regionales 
Salvador Jiménez Alcantar y Nacional el Lic. 
Guillermo Valencia Huitrón, nos animamos a asistir al 
curso de verano con ganas de aprender más sobre esta 
gran organización y con el fin de que en un futuro 
podamos ser unos muy buenos lideres sinarquistas 
que México necesita.

Una vez más me llevo una muy buena experiencia 
además de nuevos conocimientos regalados por todos 
los maestros que nos impartieron las diferentes clases 
y talleres para nuestra formación.

Espero poder seguir formándome dentro de esta 
agrupación que está hecha para lograr el bien común y 
algún día teniendo más y mejores conocimientos 
poder también colaborar y lucha por el mismo fin.

KARLA 
ARGUETA GALVÁN 

El sinarquismo es una organización política cuya 
meta es instaurar el orden social cristiano.

Asistí con el motivo de superarme a mí misma de 
distintas maneras y afortunadamente este curso me 
ayudo con sus distintas clases como las de doctrina 
social, oratoria, programación neurolingüística y 
otras; así como la asistencia a misa diariamente que 
nos ayuda en un futuro próximo a ser grandes líderes 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO
PRODUCTOS DEL TALLER DE REDACIÓN  (GVG)

CURSO DE LIDERAZGO 
SOCIAL CRISTIANO

sinarquistas, regreso con grandes conocimientos y 
experiencia adquirida.

ELIZABETH 
GALVÁN

Asistí a este curso porque fui invitada por el Jefe 
Nacional Guillermo Valencia con el fin de conocer 
más sobre esta organización la cual tengo entendido es 
una organización política que busca el bien común.

A este curso asistimos 12 jóvenes con el mismo fin de 
aprender y prepararnos para ser líderes del 
sinarquismo. Algunas de las  clases que se 
impartieron a lo largo de este curso fueron: 
introducción al sinarquismo, doctrina social de la 
iglesia, canto, programación neurolingüística, gestión 
social, historia política de México, teología y oratoria, 
de las cuales aprendí mucho y me llevo muy buenas 
experiencias espero seguir aprendiendo más de todos 
los que nos apoyaron y estuvieron a cargo de nosotros 
a lo largo de este curso.

SAMAEL ADONAI 
VELÁZQUEZ PLACENCIA 

En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo las 
18:10 horas se celebró la ceremonia inaugural del 
curso de verano de la Unión Nacional Sinarquista, 
desarrollando en las instalaciones del Comité 
Nacional ubicado en la Calle de Lucerna 13 Colonia 
Juárez. Dirigido entre otras personas por el Jefe 
Nacional el Lic. Guillermo Valencia Huitrón.
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A dicho curso de preparación sinarquista asistieron 
jóvenes de diversos estados en la república. Jalisco, 
Morelos, San Luis Potosí y Michoacán, los cuales 
fueron enterados mediante la convocatoria lanzada 
por parte del Comité Nacional hacia todos los 
Comités del País con anticipación a la fecha del 
evento.

Durante la semana de actividad se trataron diversos 
temas de importancia para la formación de la juventud 
sinarquista, tales como: Doctrina Social de la Iglesia, 
Gestión Social, Oratoria y sus respectivos 
antecedentes históricos. Así como temas formativos y 
de actualidad como lo son la música y programación 
neurolingüística.

El curso culminó con la ceremonia de clausura 
seguida de la cena, el día viernes 25 de Julio del 
presente año, celebrada por el mismo Lic. Guillermo 
Valencia Huitrón, Jefe Nacional de la UNS.

Al final los jóvenes se mostraron satisfechos por todo 
lo recibido.

SINARQUISMO AL 
RESCATE DE ORGANISMO QUE 

PROMUEVE EL BIEN COMÚN 

FAUSTO 
AGUILUCHO

En el municipio de Rio verde del Estado de San Luis 
Potosí, los integrantes del Comité Municipal 
Sinarquista: Fausto Núñez Castro (actual Jefe 
Municipal) María de la Luz Rangel Torres (Sria. de 
Acción Femenil) Fausto Núñez Rangel (Srio. de 
Acción Juvenil), y otros, han emprendido acciones 
tendientes a rescatar y poner en acción a organismos 
como la Unión de Colonos Contribuyentes y Usuarios 
de Servicios Públicos, A. C., así como el grupo de 
comerciantes ambulantes de Rio Verde A. C. y otros 
que como éstos estarán  activos.

Todo esto se hará con el fin de que la ciudadanía tenga 
un organismo que venga a defenderlos de abusos en 
los cobros de impuestos y servicios así como de las 
arbitrariedades policiacas y de otros funcionarios 
públicos.

EFRAÍN ALONZO 
HIPOLITO

Llegamos a la ciudad de México Distrito Federal, a 
las 18:30 horas nos recibieron amablemente y nos 
atendieron con gusto en las instalaciones de la UNS 
ubicadas en la calle de lucerna 13 Colonia Juárez en 
la Delegación Cuauhtémoc, al llegar al lugar nos 
llevamos la sorpresa de que no éramos ni los 
primeros ni los últimos y nos dio mucho gusto al ver 
que teníamos más compañeros de diferentes estados 
las cuales fueron personas muy agradables, 
conocimos unas compañeras muy hermosas y muy 
agradables y buenísimas onda y un compañero 
mejor conocido como villanito muy amable y atento 
y servicial. Al día siguiente de nuestro arribo 
llegaron dos compañeros más de San Luis Potosí y 
pues desde ese día todo fue muy divertido, 
conviviendo, bromeando, conociéndonos, tuvimos  
clases entretenidas e interesantes de las cuales 
hemos aprendido mucho.

Yo asistí a este curso por parte de un amigo que me 
hizo la invitación y a otros compañeros lo cual me 
motivo más a venir pero desafortunadamente mis 
compañeros no pudieron venir yo provengo de la 
ciudad de Lagos de Moreno, Jalisco Pueblo Mágico.
Vine porque me llamo la atención por ser algo nuevo 
para mí y porque quiero aprender algo nuevo y saber 
de qué trata y para qué es.

Al curso asistimos 12 personas tuvimos buena 
estancia. Nos atendieron muy bien, muy buena 
comida algunas media raras porque no la había 
probado nunca pero todo muy rico porque nos 
atendió  un chef, buenas y excelentes cocineras.

Una cosa más que hacíamos era ir a misa todos los 
días lo cual fue algo nuevo y diferente porque nunca 
habíamos hecho eso en otro curso pero fue una 
bonita experiencia.

Me llevo bonito recuerdo y espero el próximo año si 
Dios me presta vida, me da licencia y pueda, me 
gustaría volver de nuevo, traer más compañeros para 
que aprendan algo nuevo y que vivan esta magnífica 
experiencia. 

a Historia Política de México es apasionante, Lsobre todo si estudiamos la Verdadera Historia 
de México, la real, la autentica, la apegada 

totalmente a la realidad, no la Historia de México falsa 
y recortada, adaptada a la visión de los vencedores y 
acomodada a conveniencia.
La Historia de México debe de verse a la luz de la 
Verdad, la Fe y la Esperanza.  Verdad para conocer 
verdaderamente los orígenes, desarrollo y destino de 
nuestra Patria, Fe porque nuestra historia es producto 
de la Creación de Dios y del libre albedrio que el 
Señor nos ha dado como individuos y como pueblo 
para alcanzar la Salvación y Esperanza para corregir 
el camino errado y alcanzar nuestro Destino.

Nuest ra  Nación de  pr inc ip io  t iene  ra íces 
imperialistas: Tanto de los múltiples pueblos 
prehispánicos como del lado europeo nuestra Nación 
es Hispanoamericana y surge con la unión de Don 
Hernán Cortes y Doña Marina “La Malinche” siendo 

Por el Lic. Iván R. Manjarrez Meneses.

HISTORIA POLÍTICA 
DE MÉXICO

Don Hernán Cortes padre de la nacionalidad 
mexicana. Aquí queda fuera de lugar el absurdo 
debate de si somos indígenas o españoles. Somos 
Hispanoamericanos.
Durante 300 años de Colonia nuestra Nación floreció 
como una rica colonia española, la cultura 
novohispana y el desarrollo comercial fueron 
grandiosos, el arte y la cultura formidables, la 
fundación de las ciudades que hoy conocemos se dio 
en esta etapa y la aparición de Nuestra Señora de 
Guadalupe en el Tepeyac marco nuestro destino como 
pueblo católico para siempre, la férrea defensa de los 
derechos de los indígenas por parte de nuestra Iglesia 
Católica forman parte básica de nuestro desarrollo 
como Nación siendo pues así la Iglesia cimiento firme 
de nuestra Patria.

La Independencia tuvo también antecedentes que la 
Historia oficial no reconoce con Martin Cortes, el hijo 
de Don Hernán Cortes quien fue el primer 
independentista quien perdió vida y propiedades por 
su osadía y no Hidalgo, Allende, Aldama y Abasolo 
quienes solo quería preservar estas tierras para el Rey 
Fernando VII quien estaba preso en España bajo el 
yugo de José Bonaparte.

Los Sentimientos de la nación de Morelos

Plaza de las tres culturas
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Nuestra contribución a la Constitución de Cádiz fue el 
primer antecedente constitucional serio de nuestro 
país y el texto de Sentimientos de la Nación de José 
María Morelos y Pavón ha sido junto con la 
Constitución de las Siete Leyes las únicas 
constituciones auténticamente mexicanas. Las otras 
no han tenido para nada el sello de constituciones con 
origen y tradición a las raíces, tradiciones e historia 
mexicanas; la de 1824 es copia de la Constitución de 
Estados Unidos, pueblo anglosajón que nada tiene que 
ver con  nuestras raíces hispánicas. La de 1857 de 
inspiración masónica y antinacional  lo único que 
busco fue dañar a la Iglesia como cimiento de nuestra 
Nación y la de 1917 de inspiración en la Rusia 
comunista además de los cambios neoliberales de 
influencia norteamericana actuales que únicamente 
protegen a intereses inconfesables de la globalización 
así como el interés de 100 familias empoderadas por el 
salinismo.

La bandera trigarante 
y don Agustín de Iturbide

La auténtica Independencia se dio en la Iglesia de la 
Profesa con Don Agustín de Iturbide quien si tuvo el 
firme propósito de realizar esta proeza y que nos 
constituyo como Imperio Mexicano, forma de 
gobierno que era la lógica y natural por los 
antecedentes prehispánicos y españoles pero que fue 
sustituida por la República en 1824 por así convenir a 
los intereses norteamericanos que con esta 
Constitución y con el federalismo avanzaron en el 
siglo XIX en su expansión y en el despojo de más de la 
mitad de nuestro territorio apoyados por los 
federalistas quienes buscaban desmantelar el orden 
del centralismo que buscaba preservar el territorio 
nacional y su forma de gobierno.
La lucha entre conservadores y liberales culminando 
con las absurdas Leyes de Reforma fue otro duro 
golpe a nuestra Patria que era desmantelada y 
entregada parte por parte a los Estados Unidos 
incluyendo el perverso Tratado Mc Lane Ocampo en 
que Juárez entregaba todo el territorio nacional a los 
Estados Unidos a cambio de poder y dinero, tratado 
que no entro en vigor debido a que los Estados Unidos 
no lo tomaron en cuenta al estar inmersos en la Guerra 
de los Estados del Norte contra los Estados del Sur. 
Aquí se derrumba el mito del supuesto héroe de 
Juárez, hombre desarraigado y desagradecido con la 
Iglesia que le dio instrucción y cobijo a través del 
Padre Salanueva y a la cual persiguió con odio 
enfermizo. Benito Juárez más que héroe fue un traidor 
como se consagra en el libro del maestro Celerino 
Salmerón “Las grandes traiciones de Juárez”.

Con Porfirio Díaz el país logra pacificarse y crecer y 
recuperar el orden que desde la Colonia no tenia pero 
nuevamente los Estados Unidos nos ven como un 
botín a tomar y después de la Entrevista Díaz- 
Cleerman en donde Don Porfirio declara aquella frese 
de “Pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de 
los Estados Unidos”, se da el intervencionismo 
norteamericano armando a las tropas de la mal 
llamada Revolución que nos hunde en la guerra civil 
de ambiciones de supuestos caudillos que destrozan la 
economía, paz, orden y progreso lograda por el 
Porfiriato y nos convierten en lucha y botín de 
bandidos y facciones.
Nuevamente se busca atacar a la Iglesia y Plutarco 
Elías Calles el triunfador y sobreviviente de esta lucha 
de facciones prohíbe el culto de la Religión Católica a 
lo que el pueblo ya no puede más y se lanza a la lucha 

por recuperar su identidad y tradición con la Guerra 
Cristera, lucha épica y de valores que pone de pie al 
pueblo mexicano cansado ya de tanto abuso y 
arbitrariedad.

Años más tarde de esta lucha surge gloriosa la Unión 
Nacional Sinarquista en 1937, el Partido Acción 
Nacional en 1939 y los partidos sinarquistas Fuerza 
Popular y Demócrata Mexicano que democratizan la 
vida política de México de 1937 a 1988 con episodios 
épicos como el impulso del Día de la Bandera, los 
mártires de León y otras luchas cívicas en la calle y en 
el Congreso llevando la voz autentica del pueblo 
mexicano y los primeros ejemplos de honradez y 
eficacia en diversas administraciones municipales.

En 1982 don Ignacio González Gollaz convocó a la 
insurgencia cívica, en 1988. El Lic. Gumersindo 
Magaña  abandero la lucha por la democracia integral 
y humanista. En 1989 se lograba con Ernesto Ruffo 
Apel la primera gubernatura de oposición con el PAN 
seguidas de las de Guanajuato en 1991 con Carlos 
Medina Plascencia, Francisco Barrio Terrazas en 
1992 en Chihuahua y la de Fernando Canales 
Clariond en Nuevo León así como la Gubernatura 
Panista de Querétaro en 1997 pero con  el lamentable 
triunfo de la izquierda en 1997 con Cuauhtémoc 
Cárdenas en el DF que creo otro frente contra el 
Pueblo y la Patria además del ya existente con el PRI 
Gobierno. En el año 2000 se logro el Primer Gobierno 
Panista con Vicente Fox Quesada y en 2006 se 
apabullo a la izquierda populista de López Obrador 
con Felipe Calderón Hinojosa. Sin embargo no se 
instauró la democracia integral y humanista por la que 
lucha el Sinarquismo.
Desafortunadamente por la compra y fraude en la 
elección de 2012 Enrique Peña Nieto devolvió el 
poder al PRI y la izquierda no solo se fortaleció en el 
DF sino que avanzo en Morelos y Guerrero.
Hoy los priistas nuevamente han demostrado la 
ineptitud y corrupción para gobernar, la crisis 
económica lastima a millones de mexicanos y la 
inseguridad tolerada por el PRI lastima muchas 
familias, caso similar que hace el PRD en los 
territorios que gobierna.
Hoy el Sinarquismo tiene la opción de apoyar las 
candidaturas ciudadanas en 2015 y enterrar para 
siempre en el olvido al PRI y la izquierda y así 
construir el país que puede y debe ser con un Congreso 

Digno que busque realizar los cambios necesarios 
para tener una Constitución auténticamente 
mexicana y en 2018 ir por la Presidencia de la 
República.  México y los mexicanos se lo merecen. 
Rescatemos al país de la mafia y la corrupción y 
demos al Sinarquismo la Victoria.


