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Voz y aliento 

de México 

El Jefe Nacional refundo los comités municipales de 

Acuitzio Michoacán, la mesa directiva es: 

Jefe municipal de UNS y presidente de unión de usu-

rarios: Ricardo Marines Mendoza, nieto de la compa-

ñera Jacoba. 

Secretario de finanzas y promoción económica: Igna-

cio Gómez Rangel. 

Secretario de comunicación y prensa: Marino Avilés 

Ayala. 

Vocales: Francisca Tinoco Rosales, Artemio Color 

Agüero, José Alberto Ayala Gutiérrez, Rocío Galle-

gos Hernández, Juliana Gómez Rangel, José Jaimez 

Rosales. 
DIA HORARIO RESPONSABLE SECRETARÍA CELULAR TELEFONO LOCAL 

LUNES 14 A 18 JOSE LUIS NUNGARAY ACCIÓN POLÍTICA 55 48 64 25 92 57 30 26 31 

MARTES 10 A 14 IVAN MANJARREZ FORMACIÓN 55 22 42 98 29 55 78 49 19 

MIERCOLES 10 A 18 
16 A 19 

GABRIEL BRAVO 
GUILLERMO VALENCIA 

ORGANIZACIÓN 
JEFE NACIONAL 

55 16 93 65 31 
55 65 63 91 77 

57 69 48 85 
66 43 19 77  

JUEVES 10 A 18 IGNACIA VILLANUEVA ACCIÓN FEMENINA 
JEFA D F 

55 27 41 06 11 57 69 48 85 

VIERNES 10 A18 LINO PADRÓN ACCIÓN CAMPESINA 55 48 02 58 45 21 56 05 06 

Guardias de la oficina de la 
UNION NACIONAL SINARQUISTA 

2013 2014 2015 Año  

4,998 17,318 17,599 Visitas  

VISITAS A LA PÁGINA 
unionnacionalsinarquista.org 

 

Marcha a la montañaMarcha a la montañaMarcha a la montaña   

de Cristo Reyde Cristo Reyde Cristo Rey   

Domingo 31 de EneroDomingo 31 de EneroDomingo 31 de Enero   

   8:00 h Balneario de Don Gume, 8:00 h Balneario de Don Gume, 8:00 h Balneario de Don Gume, 
Aguas Buenas, Silao, GtoAguas Buenas, Silao, GtoAguas Buenas, Silao, Gto..  

   

SABADO  30 DE ENERO:SABADO  30 DE ENERO:SABADO  30 DE ENERO:   

CONVENCIÓN SINARQUISTACONVENCIÓN SINARQUISTACONVENCIÓN SINARQUISTA   
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 Editorial  

 
 Con el mayor de los respetos a todos los credos 

religiosos,  desde este espacio  expresamos nuestro reco-

nocimiento al Papa Francisco, así como nuestra adhesión  

al significado y  propósito de su reciente visita al her-

mano y sufrido pueblo de Cuba. 

 

 El Papa Francisco para nada necesita de nuestro 

reconocimiento, pero con él,  ratificamos de algún modo 

la validez y actualidad de nuestros documentos básicos, 

cuando expresan que nada cuanto tenga trascendencia 

social nos resultará indiferente. 

 

 Se equivocan aquellos que de  buena o de mala fe, 

lo critican y condenan y dicen que con su presencia en la 

Habana, el Sumo Pontífice legitima al régimen histórica-

mente opuesto a la vigencia de los Derechos Humanos 

universalmente reconocidos. 

 Pensamos que a este tipo de críticos, acomoda co-

mo respuesta lo dicho por el propio  Papa Francisco du-

rante su discurso pronunciado en la Plaza de la Revolu-

ción de la Habana: “No se sirve a ideologías, se sirve a 

personas”. 

 Por otra parte, creyentes y no creyentes debemos 

entender que una cosa son los hermanos Castro y otra, 

muy distinta,  el pueblo cubano. 

Y al hablar del pueblo cubano, nos unimos a la intención 

del heredero de Pedro cuando dijo: “Quisiera que mi 

saludo llegase especialmente a todas aquellas personas 

que, por diversos motivos, no podré encontrar y a todos 

los cubanos dispersos por el mundo.  

 

 Estamos seguros,  en suma,  de que  este décimo 

viaje pastoral del Papa Francisco, rendirá los frutos per-

seguidos, tales como la reconciliación de los pueblos y la 

supresión del egoísmo que está en la base de la injusticia 

social y, con ello, en la concentración de la riqueza en 

manos de unos cuantos. 

 

 Otro más de esos frutos, deberá representar un pa-

so más hacia la globalización de la solidaridad, de ésa 

que hermana y se encarna en una opción preferencial por 

los pobres. 

 Que venga, entonces, una América y un mundo 

más justo y más libre. Baltazar Valadez Montoya. 
 

COOPERACIÓN   10:00 PESOS 
Suscripción anual: 250 pesos 

Suscripción a Estados Unidos: 40 dólares 

PAGOS DE ORDEN  
Depositar en Bancoppel  

Cuenta: 101 216 896 56  

Clabe: 137 180 101 216 896 567 

Solicita a la cajera ponga tu nombre y 
envía copia de ficha de deposito al 
correo electrónico: 

luisguillermovalencia@hotmail.com 

o a la dirección del Comité Nacional. 

Cooperaciones, 
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Depositar en Bancoppel  
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clabe 137 180 101 682 758 174 
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La UNS no cuenta con financiamiento público de nin-
guna especie, ni con papel, ni franquicia postal o te-
legráfica. Se sostiene sólo con tu generosa coopera-
ción. El Jefe Nacional y los secretarios del Comité Na-
cional no reciben sueldo alguno, su trabajo es total-
mente voluntario. 

EXHORTO 
 Se exhorta a los compañeros y a los comités a que 
inviten al jefe nacional a sus actividades de difusión si-
narquista. 
 También se les recuerda la tradición sinarquista 
según la cual el transporte y hospedaje corre por cuenta 
de los sinarquistas del lugar que visita el Jefe Nacional. 
Esperamos que no se pierda 

Se reciben colaboraciones 

enviar texto en Word a: 

luisguillermovalecia@hotmail.com 

ENVIAR TAMBIEN FOTOS 

REUNIÓN DE  

SINARQUIA 

DOMINGO 11 

DE OCTUBRE 2015  

A LAS 12 h.  

en Lucerna 13 

COMO COMUNICARSE CON EL JEFE NACIONAL: 

AL 55 63 91 77 65 SI MARCA DESDE CELULAR MARCAR TAL CUAL. 
           SI MARCA DESDE LOCAL ANTEPONER 044. 
           SI MARCA DESDE PROVINCIA ANTEPONER 045. 
           SI MARCA A PROVINCIA ANTEPONER 045. 
AL 66 4 3 19 77 SI MARCA DESDE LOCAL MARCAR TAL CUAL. 
     SI MARCA DESDE PROVINCIA ANTEPONER 01 55. 
TAMBIÉN PUEDE ENVIAR MENSAJE A CUALQUIERA DE LOS DOS. 
AL 55 63 91 77 65 PUEDE ENVIAR MENSAJE DE WHATSAPP. 

PUEDE ENVIAR MENSAJE TAMBIEN POR: 
FACEBOOK Luis Guillermo Valencia 
          Unión Nacional Sinarquista APN 
POR CORREO ELECTRÓNICO: luisguillermovalencia@hotmail.com 
A LAPAGINA: unionnacionalsinarquista.org 

Considerando que el sinarquista debe preo-

cuparse para adaptarse a los tiempos actuales; el 

Comité Nacional y la Jefatura del Distrito Federal, 

hacen un llamado a la militancia que no tenga cono-

cimiento en el manejo de la computadora, para el 

curso-taller de computación básica, que incluirá, 

utilización y manejo de programas; procesador de 

texto,  de diapositivas y  hoja de cálculo; asimismo; 

la utilización de navegación de internet y búsqueda 

de información a través de portales, creación de co-

rreo electrónico y utilización. 

 

Todo esto es muy necesario ya que mucha 

de la información se da a través de correo electróni-

co, páginas web; como la del sinarquismo, face-

book, etc. 

 

Los requisitos son: muchas ganas de apren-

der, y la edad no importa, este curso-taller será im-

partido por el Lic. José Luis Nungaray Rodríguez, 

tendrá valor curricular dentro del sinarquismo, por 

lo cual se expedirá el reconocimiento correspon-

diente y consistirá en cuatro cesiones de dos horas, 

los sábados 10, 17, 24 y 31 de octubre de 2015, de 

10:00 a 12: 00 horas; para inscribirte comunícate 

con el Jefe Nacional o con la Jefa Regional, o hazlo 

personalmente en las oficinas de Comité Nacional, 

que es el mismo; en donde se llevara a cabo;  en el 

domicilio de Lucerna No. 13, Col. Juárez, Delega-

ción Cuauhtémoc, México, Distrito Federal. 
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Luis Pazos 

 A la mitad del actual gobierno, 3 de 6 años, se 

abre una guerra de cifras para mostrar que estamos 

mejor o peor que antes de la llegada de la actual ad-

ministración. 

 Las principales variables macroeconómicas: 

inflación, empleo, crecimiento, devaluación, déficit, 

se acomodan para mostrar que mejoramos o empeo-

ramos; pero preguntemos a la mayoría de los mexi-

canos, como sienten sus finanzas: mejor o peor. 

 Las variables externas perjudicaron al actual 

gobierno, dicen las autoridades. No es lo mismo go-

bernar con un precio del petróleo a casi 100 dólares 

que con uno menor a 40. Pero ahora el crecimiento 

de Estados Unidos, principal motor que ayuda al cre-

cimiento de México, es mayor que en los últimos 

años del sexenio anterior, cuando en el 2009 sufri-

mos la peor recesión mundial desde 1929. 

 La Secretaría del Trabajo dio cifras que mues-

tran que aumentaron los salarios reales por una baja 

de la inflación, mientras el INEGI señaló que se re-

dujo el ingreso de los hogares en un 3.5% en el 2013 

y 2014. 

 El crecimiento en el último año de Calderón 

fue del 4%, ahora andamos por el 2%. La devalua-

ción acumulada en los sexenios de Fox y Calderón, 

12 años, fue del 17%, mientras en los primeros tres 

años de Enrique Peña Nieto, es de casi 30%. 

 Mi percepción es que el actual gobierno, por 

dar más importancia a ganar elecciones, descuidó y 

pospuso, ante una esperada baja del petróleo, el equi-

librar sus finanzas mediante una reducción del gasto 

público a partir del 2014. Las trató de equilibrar con 

más impuestos, que es la principal causa, no factores 

externos, de los bajos crecimientos y de la reducción 

de ingresos en los hogares mexicanos. 

 Le apostamos a que la economía mexicana me-

jore, aproveche la recuperación de Estados Unidos, 

destino de la mayoría de las exportaciones; pero para 

lograrlo es necesario reducir la carga fiscal, el gasto 

público, la sobre-reglamentación y la corrupción. 

 Al analizar los presupuestos del gobierno fede-

ral vemos que más del 80% de los gastos ya tienen un 

destino predeterminado. El margen de maniobra para 

nuevos proyectos es del 15 al 20% del total gastado.  

 Por costumbre, inercia, compromisos o rigidez la-

boral en dependencias gubernamentales y empresas esta-

tales, la mayoría de los gastos asignados anualmente lle-

gan para quedarse, aunque solo sean fuente de desperdi-

cio y corrupción. 

 Ante una reducción de ingresos y el peligro de que, 

a pesar del aumento de impuestos, se dispare más el défi-

cit y la deuda, y manden señales negativas a inversionis-

tas y organismos internacionales en el 2016, pasadas las 

elecciones, el ejecutivo federal, tardíamente, reduce gasto 

en el presupuesto. Esa reducción, que debe abarcar todas 

las dependencias, organismos y empresas estatales, los 

tres niveles y poderes de gobierno, debe ser suficiente 

para frenar la tendencia al desequilibrio en las finanzas 

públicas.  

 

Lo más importante es bajar el gasto a niveles adecuados, 

el método es secundario. Lo determinante no es un presu-

puesto base cero, sino la decisión, empezando por el Pre-

sidente, de bajar el gasto en tal forma que evite empanta-

narnos en una recesión y libere recursos para activar al 

sector privado. 

 

Hay mucha tela de donde cortar: pensiones fraudulentas e 

indebidas en los Estados y empresas estata-

les, sobreprecios de más de 30% promedio en compras 

gubernamentales, nómina inflada por maestros que no 

dan clases, duplicidad de funciones en decenas de orga-

nismos, gastos superfluos y sin rendición de cuentas, em-

pezando por los Congresos. Presupuestos millonarios de 

ayuda al campo, que solo proporcionan votos, gastos eti-

quetados de “sociales”, que no dan resultados y son utili-

zados para aumentar clientela electoral, entre otros. 

 

El objetivo del proyecto de presupuesto, presentado por 

la SHCP al Congreso, ayudaría a impulsar empleos pro-

ductivos y crecimiento, si los recortes al gasto son a nive-

les que frenen el crecimiento del déficit, de la deuda, y 

tengan un margen para bajar tasas de impuestos, si se 

quieren lograr mayores crecimientos y empleos producti-

vos.Luis Pazos 

Manuel Gómez Granados 

 

 Los últimos días han sido los 

días del papa Bergoglio. Incluso, 

en países como el nuestro, azota-

dos por la plaga de malas noticias, 

ha sido casi imposible evitar pres-

tarle atención a los trabajos de este 

hombre que, como él mismo reco-

noce, “ha sido llamado por Dios 

cuando ya es viejo… a custodiar la 

unidad de la Iglesia universal”. Y 

no es sólo por la manera, uno po-

dría decir provi-dencial, en que 

acogió a Sophie Cruz, la hija de 

una familia de emigrantes oaxaque-

ños que corrió a sus brazos en las 

calles de Washington, DC, que le 

pidió al Papa interceder para que 

sus padres no vivan con la zozobra 

que provoca el temor de ser depor-

tados, han sido todos los gestos tes-

timoniales en este viaje apostólico 

por Cuba y Estados Unidos. 

 En La Habana, Holguín y 

Santiago, el papa Francisco delineó 

con mano delicada, pero con voz 

firme, las diferencias entre el pro-

grama de la revolución cubana y lo 

que el Evangelio pide de quienes 

decimos creer en Dios y su hijo 

Jesucristo: “Servir a las personas, 

no a las ideologías”, la primacía de 

la familia y la necesidad de no re-

nunciar a la esperanza de que so-

mos capaces de construir socieda-

des más justas, más humanas, más 

respetuosas de todos los derechos, 

incluido el derecho a la libertad 

religiosa. Los recorridos en Hol-

guín y Santiago son especiales por-

que sólo 26 y 24 por ciento de los 

habitantes, respectivamente, es ca-

tólico. Son una minoría a la que 

Francisco buscó para dejar en claro 

que su interés en las periferias no 

es un recurso retórico. 

 Este salir al encuentro de 

quienes están en las periferias, de 

los marginados, de los excluidos, 

forma parte de una teología centra-

da en la inclusión que Francisco 

adelantó en los distintos mensajes 

que pronunció en Cuba y Estados 

Unidos y que implica realizar actos 

tan misericordiosos que resultan 

subversivos y han llevado a que 

algunos llamen al Papa un “radical 

de la inclusión”. Esta teología de la 

inclusión de Francisco delineada en 

la Casa Blanca, el Congreso de Es-

tados Unidos, la Asamblea General 

de Naciones Unidas, así como en la 

catedral de San Patricio en NY al 

referirse a las monjas de EU, alcan-

zó su mayor expresión en el con-

movedor mensaje que pronunció en 

la sede de Cáritas de Washington, 

donde recordó que Jesús nació co-

mo una persona sin techo, como un 

homeless, y se extenderá a su visi-

ta, mañana domingo, a la prisión de 

Curran-Fromhold en Filadelfia, una 

de las más injustas de EU por la 

manera tan opaca como opera. 

También lo fue su decisión de ca-

nonizar a Junípero Serra en una 

misa en español, que dignificó y 

elevó, tanto al nuevo santo como a 

quienes, como el santo, hablan es-

pañol y padecen discriminación y 

rechazo, es decir, exclusión. 

 

La teología de la inclusión en el 

mensaje ante Naciones Unidas po-

dría resumirse en la idea de que si 

deseamos construir una paz durade-

ra, sustentable, es necesario incluir 

a todos tanto en los ámbitos nacio-

nales como en el internacional: “la 

exclusión económica y social es 

una negación total de la fraternidad 

y una grave violación de los dere-

chos humanos y ambientales” que, 

golpea más gravemente a los po-

bres que se ven obligados a vivir 

“del descarte”, en una cultura cuyo 

origen está en el egoísmo que ex-

cluye y margina a los más débiles, 

frente a la cual es necesario reafir-

mar el derecho a la triple T: techo, 

trabajo y tierra. 

 ¿Qué queda para nosotros? 

En la canonización de Serra, Fran-

cisco expuso una verdad clave para 

comprender y remediar los proble-

mas que enfrentamos hoy: “El pue-

blo santo de Dios sabe transitar los 

caminos polvorientos de la historia 

atravesados tantas veces por con-

flictos, injusticias, violencia para ir 

a encontrar a sus hijos y hermanos. 

El santo pueblo fiel de Dios no le 

teme al error; le teme al encierro, a 

la cristalización en élites, al aferrar-

se a las propias seguridades”. 

http://independent.typepad.com/elindependent/2015/09/www.pazos.com%20
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Manuel Gómez Granados 

 Estos días de septiembre han 

sido de los más difíciles para quienes 

deseamos que en México la justicia 

vaya de la mano con el respeto a los 

derechos humanos. El informe de la 

Comisión Internacional de Expertos 

Independientes sobre el caso Ayot-

zinapa (CIEI-Ayotzinapa) confirmó 

lo que muchos sospechábamos: la 

versión oficial del paradero de los 

estudiantes de la normal Isidro Bur-

gos no tiene suficiente sustento. 

 No es un caso aislado. Hay al 

menos cinco masacres más en las 

que no se sabe qué ocurrió. Está San 

Fernando, Tamaulipas, donde murie-

ron migrantes; está Tlatlaya, donde 

murieron residentes de esa pequeña 

comunidad del Estado de México; 

están Aquila y Ecuándureo, ambas 

comunidades rurales de Michoacán, 

así como la colonia Narvarte de la 

ciudad de México. En todas ellas, el 

primer impulso de las autoridades 

federales o de los estados involucra-

dos no ha sido hacer justicia, sino 

asignar la culpa a alguien. Lo han 

hecho por razones difíciles de enten-

der: quieren preservar una noción 

muy heterodoxa de confianza y res-

peto a las instituciones que sólo lo-

gra lo opuesto: una creciente descon-

fianza, falta de respeto, además de 

miedo y repulsa al trabajo de las au-

toridades. 

 No somos el primer país que 

padece estas situaciones. Guatemala 

se convirtió en un camposanto en los 

ochenta. Como ocurre en México 

desde hace una década, los asesina-

tos y las masacres eran cosa común. 

La situación fue tal que derivó en 

una guerra civil que obligó a muchos 

guatemaltecos a salir de su país. Al-

gunos encontraron refugio en Méxi-

co. La creación de la Comisión de 

Esclarecimiento Histórico en 1994 y 

la desmovilización de la Unión Na-

cional Revolucionaria Guatemalteca 

en 1996, implicaron avances para 

crear un Estado democrático de dere-

cho, pero la realidad es que años des-

pués, la situación era mala y podía 

empeorar. Fue así que en 2006 se 

creó la Comisión Internacional Con-

tra la Impunidad en Guatemala, la 

CICIG, que —gracias a una agenda 

de reformas—permitió descubrir el 

saqueo que presuntamente el ex pre-

sidente Otto Pérez Molina realizaba 

desde el sistema de aduanas. 

 Todavía estamos a tiempo de 

evitar que empeoren en México. Sin 

embargo, no podremos lograrlo si las 

autoridades responsables de la admi-

nistración y la procuración de justi-

cia están motivadas, como lo demos-

tró el informe de la CIEI-Ayotzinapa 

por la cerrazón y la búsqueda de al-

gún tipo de impunidad. La impuni-

dad no es exclusiva de los civiles y 

la Policía Federal. Las autoridades 

militares también han seguido esa 

lógica en el caso Tlatlaya. 

 Si algo tendríamos que apren-

der de la historia de América Latina 

es que las democracias que son inca-

paces de ofrecer bienes a sus ciuda-

danos, como ocurrió en los noventa 

con Venezuela, Bolivia, Nicaragua o 

Ecuador, corren el riesgo de caer en 

manos de líderes populistas. El PAN 

y el PRI parecen tener claro el ries-

go, pues hablan de ello a diario. Sin 

embargo, no asumen la responsabili-

dad de evitar que surjan esos popu-

lismos. En Venezuela en los noven-

ta, la corrupción galopante —le lla-

maban cogollo— de Acción Demo-

crática y COPEI, aparejada con la 

impunidad de la que gozaban milita-

res de alto rango, funcionarios y diri-

gentes de ambos partidos, hicieron 

posible e incluso deseable la llegada 

de Hugo Chávez. Infundir miedo en 

la población para evitar un desenlace 

similar no va a resolver las cosas en 

México. Debemos actuar en serio y 

pronto para acabar con la impunidad. 

Si nuestros políticos se escudarán en 

el pretexto de “la soberanía” para 

negar la posibilidad de una Comisión 

Internacional Contra la Impunidad 

en México, deberían acordar una solu-

ción propia a la brevedad. El tiempo se 

acaba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. francisco Javier Álvarez de la 

fuente 

¿Qué es más importante, cuando 

engendran a un nuevo ser o cuando 

nace? ¿Que se celebra la fecunda-

ción o el nacimiento?, pues es lo 

mismo, el 16 de septiembre fue el 

inicio de la independencia de Méxi-

co y los siguientes once años fue el 

de gestación de la nueva nación, pe-

ro el momento culmen cuando nació 

a la vida independiente, es precisa-

mente el 27 de septiembre de 1821.  

Y con éste ejemplo sencillo pode-

mos apreciar que el gobierno de Mé-

xico y todos los mexicanos debería-

mos estar celebrando el 194 aniver-

sario de la Consumación de la inde-

pendencia y no el 205 del inicio, y 

eso es lo que no hacemos, por des-

conocimiento culpable del gobierno 

en sus tres niveles.  

En 1821 - Después de entrevistarse 

en Acatempan, con Guerrero, ambos 

jefes se pusieron de acuerdo y el 

Plan de Iguala fue proclamado por 

Iturbide. La última fase de la cam-

paña de la Independencia termina 

con la entrada a México de Iturbide 

al frente del Ejército Trigarante el 

27 de septiembre de 1821.  

Pero desgraciadamente, tal conme-

moración de la Consumación de In-

dependencia de México pasó de no-

che, y vemos eso sí en todos los 

postes de la República ondear pen-

dones señalando que en mes de sep-

tiembre se conmemoran 205 años de 

la independencia de México, cuando 

apenas estamos llegando a 194 años 

de vida independiente.  

Si bien es ciento en 2010 se echaron 

a vuelo las campanas y todo México 

celebró el Bicentenario de la Inde-

pendencia de México, se debió a 

que para el gobierno de México sea 

del color que sea, tiene más peso el 

inicio del movimiento de indepen-

dencia que la propia consumación.  

Y esto afecta a todos los mexicanos, 

porque en días pasados me di a la 

tarea de preguntar a muchos niños, 

jóvenes, y adultos hombres y muje-

res, que si sabían que se celebraba el 

día 27 de septiembre, y muy pocos, 

supieron que era la Consumación de 

la Independencia de México, por 

Don Agustín de Iturbide, la gran 

mayoría lo desconoció.  

Pero de esto nadie tiene la culpa 

sino únicamente el gobierno, en sus 

tres niveles, pero mayormente el 

Federal y el del Estado ahora, ya 

que el primero nada ha hecho vía la 

Secretaría de Educación y el Go-

bierno del Estado, ahora que la edu-

cación es descentralizada, para 

orientar bien a los niños, sobre todo 

en historia patria, motivando a los 

maestros para que enseñen a los ni-

ños sobre historia y sus héroes, los 

verdaderos héroes que nos dieron 

patria.  

Pero parece que a nadie le importa, 

porque como lo dijimos antes el go-

bierno lo que celebra es el inicio de 

la independencia y así lo sigue ha-

ciendo, lo que no está mal, pero des-

cuidan lo principal por lo secunda-

rio, ya que si bien es cierto es im-

portante el inicio, pero más impor-

tante es la consumación.  

Y la mayoría de la gente desconoce, 

porque no se lo han dicho que el 

ejército Trigarante entró en la ciu-

dad de México el 27 de septiembre 

de 1821 y se firma el acta de inde-

pendencia del imperio mexicano al 

día siguiente, consumándose con 

este hecho la independencia.  

Y precisamente, el día 27 de sep-

tiembre se están cumpliendo 194 

años de la Consumación de la Inde-

pendencia de México, los cuales pa-

san desapercibidos por los gobiernos 

liberales que tenemos porque no 

quieren reconocer que quien consu-

mó la Independencia de México fue 

Don Agustín de Iturbide y Arámbu-

ru y además fue el Primer Empera-

dor de México, con el nombre de 

Agustín I, lo cual le fue pagado con 

hacerlo al poco tiempo dimitir y de-

clararlo traidor a la Patria y fusilarlo 

en el antiguo poblado de Padilla, 

Tamaulipas, con lo cual se cometió 

una infamia para quien logró conci-

liar intereses y logró después de 11 

años consumar la Independencia de 

México.  

Y como es preciso que todos los 

mexicanos conozcamos la verdadera 

historia de México… ¡Aquí esta-

mos!  
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Todo “SUCEDIÓ AYER”, fuiste 

un hombre de gran nobleza, trabajador, ho-

gareño, siempre fiel a tus principios e idea-

les con valores bien cimentados. Y ahora 

más que nunca estás presente en cada uno 

de tus hijos y esposa poniendo en práctica 

tus enseñanzas  

Nuestra mamá Anita fue tu compa-

ñera inseparable, nunca hubo un grito ni 

pelea entre ustedes; tenías en ella una gran 

administradora que hacía rendir el gasto por 

lo que nunca nos faltó comida caliente, ves-

tido ni estudios. A pesar de llegar agotado 

de tus trabajos, te preocupabas por saber 

cómo íbamos en la escuela; revisabas y co-

rregías tareas, participabas activamente en 

nuestras actividades cotidianas. 

Serio, reservado y discreto; te re-

cordamos como un padre muy cariñoso, que 

jugaba con nosotros en cada oportunidad y 

nunca nos involucraste en los problemas o 

tropiezos que pudiste haber tenido, resol-

viendo las cosas siempre priorizando nues-

tro bienestar. 

Papá, en nuestra memoria has deja-

do un torrente de recuerdos, algunos tan 

vívidos como las fotografías que nos toma-

bas, lo cual era todo un reto: mantener quie-

tos a once hijos mientras disparabas tu cá-

mara y evitar que corriéramos, lloráramos o 

hiciéramos caras no cualquiera lo logra. 

Recuerdo cuando nos llevabas al 

parque y pasábamos horas en los colum-

pios, la resbaladilla, el pasamanos y el vo-

lantín. Y aunque estuvieras cansado, deja-

bas que nos divirtiéramos y compartías con 

nosotros esos momentos. 

Extrañamos tus actos de magia ¡cómo nos 

sorprendías cortándote el dedo pulgar y acto 

seguido aparecía intacto!, también nos gus-

taba cuan- do aparecías monedas detrás 

de la oreja.  

Te recordamos en los pequeños 

momentos cotidianos, como cuando nos 

poníamos a forrar libros y cuadernos al 

principio del ciclo escolar. Cómo olvidar las 

Navidades tan emotivas y divertidas que 

pasamos; primero pedíamos posada, rezába-

mos, arrullábamos al Niño Dios y luego 

abríamos los regalos. 

Siempre fuiste un hombre honrado 

y de gran fortaleza, cada uno de tus hijos 

recibimos tu amor. Nos celebraste nuestro 

cumpleaños. Te gustaba mucho compartir 

con tus amigos y la casa siempre se llenaba 

de risas, comida y pastel. 

Claro que no faltaron los momen-

tos amargos, como cuando murieron dos de 

tus hijos. Grandes golpes que llegaron al 

alma; quedaron ahí dos grande huecos que 

sólo con el apoyo de ustedes Papá y  Mamá, 

con su  gran fortaleza, amor y fe, pudimos 

seguir adelante recordando siempre a nues-

tros hermanos con gran amor.  

La mejor forma que encontraste 

para expresarte, fue escribiendo; nos dejaste 

un gran legado en el libro “Sucedió Ayer...” 

que son artículos que escribiste en el perió-

dico Orden -a invitación del Lic. Guillermo 

Valencia cuando era director y ahora es el 

Jefe Nacional-, donde narras tus pequeñas y 

grandes anécdotas sinarquistas en tu andar 

por México. 

La recopilación que hiciste en la 

“Historia Gráfica del Sinarquismo”, nos 

deja ver tu faceta de luchador social.  En 

reconocimiento a toda una vida de entrega 

defendiendo tus ideales; la colonia Sinar-

quista en León Guanajuato, honra tu memo-

ria con un Boulevard que lleva tu nombre. 

Tus hijos y nietos admiramos el 

gran ser humano que fuiste; diste todo sin 

pedir nada a cambio. Mantuviste tus ganas 

de vivir hasta que tus fuerzas lo permitie-

ron, tu fé en Dios te mantuvo firme, fuerte y 

envejeciste con dignidad al lado de tu ama-

dísima esposa. 

 Cuando celebramos tus 40 años 

de matrimonio, tu hijo Lalo dirigió unas 

emotivas palabras que siguen vigentes: 

 “Estos 40 años de vida en co-

mún, está fundado en la práctica cotidiana 

de valores que son innatos a los seres huma-

nos: humildad, vocación de servicio, gene-

rosidad, verdad, tolerancia, capacidad de 

sacrificio, fidelidad, amor a la vida. La 

unión de todos estos atributos hilvanados en 

un collar, se pueden sintetizar en una sola 

palabra: AMOR” 

 "A ti papá, gracias por la fuerza 

de tus brazos y por la claridad de pensa-

miento, que te ha permitido sacar adelante a 

una familia de once hijos, con trabajo hon-

rado, digno y cotidiano; gracias por tu pro-

verbial sencillez, gracias por darnos una 

familia, pero sobre todo gracias por ese 

doble obsequio que es la vida y por el ejem-

plo de cómo vivirla con dignidad!” 

La valiosa herencia que nos dejaste 

fue el ejemplo, siempre el ejemplo; difícil 

de superar, pero que perdurará por genera-

ciones.  De tu espíritu caritativo, nos ense-

ñaste a compartir lo que tenemos a quien 

más lo necesite, sin esperar nada a cambio, 

mas que una gran satisfacción. 

Gracias papá Toño, por ser el me-

jor de los ejemplos; tu conducta intachable 

nos marcó el camino para ser mujeres y 

hombres de bien. Gracias, por ser el motor 

que nos impulsa a ser mejores personas y 

jamás rendirnos, porque al ver como lucha-

bas en casa día a día, nos motivabas a noso-

tros también. Ahora que estas en nuestros 

corazones, queremos que nos veas triunfar. 

 Es difícil dejar ir a alguien a 

quien amas y admiras tan profundamente 

pero el saber qué estás en un lugar de paz y 

luz nos reconforta y sabemos que más tarde 

que pronto estaremos juntos. 

  Querido Papá, te recordamos 

con un profundo amor y agradecimiento por 

todo. 

Tu esposa: Ana María. 

Tus hijos: Ana María, José Anto-

nio, Francisco Javier, Luis Eduardo, María 

Eugenia, Jaquelina, Jaime Alberto, Claudia, 

María del Rocío, Noemi y Ricardo. 

Tus nietos: Ana Itzel, Cynthia, Ana Angéli-

ca, Carlos Antonio, Perla, Lizbeth, José 

Ángel y Luisa Fernanda.   
   

 Se llevó a cabo una Ceremonia de Aniversario de la Colocación de la Santa 

Cruz por el Comité Sinarquista de Rioverde, S.L.P. en el año 1963, justo a unos me-

tros de la famosa Media Luna, cuando en aquellos años era desconocida y los compa-

ñeros al ver el contraste de tan enorme yacimiento de agua en medio de una aridez a su 

alrededor, tuvieron la feliz idea de Forestar el área con Pinos y diversos árboles, pen-

sando en que los lugareños al acudir a bañarse, tuvieran un lugar en donde sombrearse. 

 El Jefe Municipal Fausto Nuñez el pasado domingo que vino a Tierra Nueva 

nos platicó de esa Santa Cruz y nos preguntó que tiene en mente hacer una visita y 

poner una placa y nos pregunta si le acompañaríamos, a lo cual le dijimos que sí, y ni 

tardo ni perezoso, rápidamente se dio a la tarea de ir a hablar con el Comisariado del 

Ejido El Jabali, en donde se encuentra este manantial para pedirles su autorización de 

hacer este Acto, grande fue su sorpresa cuando éste presidente le dice que con todo 

gusto, que él fue hijo de Sinarquista y que él estuvo aquel día en que se enclavó esa 

Cruz con motivo de la forestación del lugar. 

 Este domingo que visitamos el lugar, el presidente estuvo acompañado de su 

Comité de vigilancia, quienes con todo respeto nos acompañaron en el Acto, siendo 

testigos cientos de turistas que pasaban cerca de nosotros, se detenían a escuchar los 

discursos y leer la placa.  Acto seguido, partimos a Rioverde a la Casa del Jefe Mu-

nicipal quien organizo una reunión con Sinarquistas e hijos de Sinarquistas, a quienes 

invitó a refundar el Comité Municipal y hacer acto de presencia en el Escenario Cívi-

co Social y hacer notar la problemática que se vive o bien las injusticia que siguen 

prevaleciendo del Gobierno imperante ante las clases sociales más desprotegidas. 

 Asistió el Jefe Regional Don Manuel Gallegos, el Delegado Permanente del 

Comité Estatal Don Máximo González, la Jefa Municipal de Santa María del Río Rosa 

María González y demás acompañantes. Emotivo e interesantes evento. 

Lic. Antonio Monsivais Ramirez, 
falleció el pasado 20 de septiem-
bre, sus exequias se celebraron el 
siguiente día.  

 Destacado miembro de 
la Unión Nacional Sinarquista 
APN y del Partido Demócrata Me-
xicano, de quien fue Diputado Fe-
deral, Diputado Estatal en San Luis 
Potosí, excelente orador, ameno 
conversador. 
 
 Reconocido en diferentes 
círculos sociales y políticos de su 
estado natal como a nivel nacio-
nal. 
 Descanse en Paz.  

https://www.facebook.com/pages/Uni%C3%B3n-Nacional-Sinarquista-APN/1397771330446396
https://www.facebook.com/pages/Uni%C3%B3n-Nacional-Sinarquista-APN/1397771330446396
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Durante 9 días El Lic. Guillermo Valencia, jefe 

Nacional, Visita a los compañeros de Baja California, 

atendió varias reuniones con la militancia sinarquista. 

Se realizaron dos reuniones en las oficinas de Tijuana 

en la calle de Pino Suarez colonia Libertad.  Otra en la 

casa de la familia  Hernández. Se entrevistó también 

con el compañero Arturo López, el cual prometió cola-

borar con el periódico orden. 

 Entre los acuerdos tomados destacan el nombra-

miento que realizó don Vicente Martínez   de Manuel 

Hernández como secretario de Organización del Comi-

té Regional.  A su vez el secretario se comprometió a 

reconocer la autoridad del jefe regional, colaborar, 

apoyarlo y trabajar en armonía para poner en práctica 

el plan anual de trabajo de la Unión Nacional Sinar-

quista. 

 En el acuerdo tomado se señala que las oficinas 

deben servir para realizar actividades propiamente si-

narquistas como cursos de doctrina sinarquista, de lide-

razgo, oratoria y doctrina social de la iglesia. 

 

VISITA EL JEFE NACIONAL AL 
LIC. MANUEL GÓMEZ 

GRANADOS 
El Jefe Nacional Lic. Guillermo Valencia acompañado 

del secretario de relaciones Miguel Villanueva, visito 

al Lic. Manuel Gómez Granados, este último ofreció 

colaborar en lo posible con la UNS, con asesorías y 

enviándonos artículos para el periódico Orden, los cua-

les Ya empezaron a publicarse. En la entrevista tam-

bién estuvo el Lic. Miguel Herrara antiguo amigo del 

sinarquismo. 

 

 194 ANIVERSARIO DE 
 LA INDEPENDENCIA 

 

El Jefe Nacional atendió la celebración del 194 

aniversario de la independencia de México, celebrado 

en las oficinas de La Unión Nacional Sinarquista en 

Lucerna 13. 

Participaron en dicho evento el Lic. Iván Man-

jarrez, el Lic. José Luis Nungaray y Gabriel Bravo. 

El Lic. Guillermo Valencia recordó una de las 

tres garantías de Iturbide: la unión. Destaco la impor-

tancia de la unidad tanto al interior del Sinarquismo 

como al exterior y en todo México. Se necesita de la 

unión para hacer las transformaciones que el país esta 

reclamando. 

Dijo que los sinarquistas deben colaborar de-

sinteresadamente. Recordó que el sinarquista no espera 

recompensa y trabaja por Dios y por la patria. Exhorto 

a recuperar la mística del trabajo voluntario y desinte-

resado, a olvidar las ambiciones, las rencillas, rencores 

y odios. 

Terminó con el Grito ¡Viva México, Viva 

Agustín de Iturbide , Viva el Sinarquismo¡ Después de 

Carlos González  
 El pasado domingo 20 de Septiembre del presente año, se llevó a cabo en la Cd. de Tie-
rra Nueva, S.L.P. el tradicional Homenaje a los Caídos, en donde conmemoramos la sangre 
derramada por tres hermanos nuestros quienes fueron acribillados el mes de Septiembre de 
1940, cuando los Sinarcas Potosinos desde diferentes puntos del estado, se dieron cita 
en este lugar, para hacer un Homenaje a nuestra Enseña Tricolor. 

 Cuenta la historia que al entrar los contingentes a la Plaza Principal, francotiradores 
apostados sobre el Palacio Municipal, hicieron detonar sus armas de fuego y murieron en ese 
lugar los compañeros: INOCENCIO DE LA ROSA, MARTIN PEÑA Y VICTOR VILLANUEVA. 
 El Comité Municipal de Tierra Nueva organizó este acto, asistiendo antes a la Eucaristía 
celebrada en honor de estos hermanos. 
 Posteriormente, fuimos invitados a una convivencia en la que se compartió el pan y la 
sal en la Casa del Comité Municipal. 
"Patria, Justicia y Libertad" 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1115261947&fref=photo

