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Voz y aliento 

de México 

Visita la página: 
unionnacionalsinarquista.org 

 En ella encontrarás el número más reciente de Orden 
con mucha anticipación, así como los  anteriores. 

 Tendrás acceso: a canciones sinarquistas, al Canto de 
Lucha, a los documentos Básicos, como estatutos, Declara-
ción de Principios, Plan de Trabajo, Manual del Sinarquista; 
audios, videos, fotografías, cursos, artículos y muchas cosas 
más.  

VISITAS A LA PÁGINA 
unionnacionalsinarquista.org 

48,005 
DIA HORARIO GUARDIA CARGO CELULAR TELÉFONO 

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 16 A 19 

16 A 19 

14 A 18 

12 A 18 

Dr. GUILLERMO VALENCIA 

GUILLERMO VALENCIA G 

GABRIEL BRAVO 

SALVADOR VARGAS 

JEFE NACIONAL 

ACCIÓN ESTUDIANTIL 

ORGANIZACIÓN 

FINANZAS 

55 65 63 91 77 

55 66 64 72 74 

55 16 93 65 31 

55 24 20 47 55 

66 43 19 77 

 

57 69 48 85 

  

JUEVES 14 A 18 IGNACIA VILLANUEVA JEFA D F 55 27 41 06 11 57 69 48 85 

La aprobación de EPN es la más baja para  
cualquier presidente en cualquier momento 

desde que existen las encuestas 
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Una empresa quiebra cuando sus pasivos son mayores a sus acti-
vos y no cuenta con flujos para pagar a proveedores, pasivos la-
bores, pensiones, vencimientos de deuda ni nuevas exploracio-
nes. Aritmética y contablemente Pemex está quebrada, aunque 
no lo acepte su dueño, el gobierno, no el pueblo de México, como 
por años le hicieron creer. 
 
La baja del precio del petróleo le afectó, como a casi todas las 
compañías petroleras, pero no es la principal causa de su quiebra, 
tampoco la entrega de impuestos y derechos al gobierno, pareci-
dos a los que pagan Exxon, Shell y otras petroleras. Esos factores 
sólo destaparon sus ineficiencias y los abusos de contratistas y 
proveedores que, asociados con funcionarios corruptos y líderes 
sindicales, saquearon impunemente a Pemex mediante exceso de 
personal, de prestaciones, sobreprecios y obras fantasmas. 
 
Los gobiernos priistas permitieron el saqueo del sindicato porque 
ha sido una fuente de recursos humanos y financieros para el PRI. 
En el 2001 el nuevo gobierno panista descubrió un desvió en Pe-
mex a través del sindicato a la campaña del candidato priista a la 
presidencia por mil 500 millones de pesos (Pemexgate). Se pre-
sentó denuncia a la PGR, pero por medio de argucias legales y 
todo el apoyo del PRI, los acusados, un director de Pemex y dos 
líderes sindicales, no pisaron la cárcel. El PRI le dio a un líder una 
“pluri” de senador y al otro una de diputado, para que tuvieran 
fuero y no los detuvieran. Se documentó el desvío, pero la justicia 
se inclinó hacia el PRI. En todas las elecciones de siglo pasado se 
repetía esa historia, pero nunca se documentó, tampoco los millo-
nes [de pesos] que daban en efectivo al PRI para las elecciones, 
proveedores y contratistas, quienes recibían millones en sobre-
precios y obras simuladas, que compartían con funcionarios, líde-
res sindicales y el PRI. 
 
Los robos de gasolinas y materiales, de los más altos del mundo 
en el sector petrolero, han sido buen negocio para corruptos, pe-
ro influyeron en encarecer gas y gasolinas a consumidores, más 
caras que en Estados Unidos, para compensar los robos. 
 
Que les paguen sus liquidaciones a sindicalizados con lo que que-

da dePemex o con acciones, que pueden emitir, pero que no to-
men más dinero de impuestos para revivir un muerto podrido, al 
que los zopilotes se lo siguen comiendo. Luis pazos, El Financiero. 
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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, 
donativos y cuotas: 

Depositar en Bancoppel  

cuenta : 101 682 758 17 

clabe 137 180 101 682 758 174 

Movimiento de voluntarios 
 La UNS no cuenta con financiamiento público 
de ninguna especie, ni con papel, ni franquicia pos-
tal o telegráfica. Se sostiene sólo con tu generosa 
cooperación. El Jefe Nacional y los secretarios del 
Comité Nacional no reciben sueldo alguno, su traba-
jo es totalmente voluntario. 

 Un día como hoy pero de 

1821, por primera vez en lo que 

es nuestro país, se creó por Don 

Agustín de Iturbide la primera 

Bandera con los colores que la 

actual ostenta, esa bandera fue 

conocida como la Trigarante, 

porque significaba tres garantías, 

para el nuevo país que ahora es 

México, cada color tenía un sig-

nificado que en la actualidad se 

ha tratado de desvirtuar, pero que 

en su origen fue: Blanco: religión 

(la fe a la Iglesia Católica, domi-

nante políticamente en la época) -

 Rojo: unión (entre europeos y 

americanos como una nueva po-

blación autónoma y unificada) -

 Verde: libertad (la Independen-

cia obtenida por el naciente pue-

blo mexicano). 

 Después con el tiempo fue 

cambiando nuestro Lábaro Pa-

trio, pero conserva el orden de 

los colores y los colores mismos, 

y los que amamos a México y a 

nuestra bandera y a sus símbolos 

patrios como es el Escudo y el 

Himno Nacional, debemos saber 

que hubo un tiempo que quien 

gobernaba o mejor dicho Lázaro 

Cárdenas del Río, quien estaba al 

frente del Ejecutivo Federal, en 

el primer sexenio de 1934 a 

1940, pretendió suprimir tanto el 

Himno Nacional como los demás 

símbolos incluida nuestra Enseña 

Patria. 

Pero siempre hay mexica-

nos que están dispuestos a dar su 

vida por sus tradiciones y sus 

símbolos y uno de ellos lo fue el 

poblano José Trinidad Mata, un 

hombre enamorado de México, 

quien al ver el abandono en que 

se tenía a la Patria y al símbolo 

que la representa: La Bandera 

Nacional, mediante su tribuna 

periodística “Avance”, propuso 

hacer del 24 de febrero, un día 

para que el Emblema Nacional 

saliera de los escritorios en donde 

yacía arrumbado para que bañado 

de luz paseara por todos los cie-

los de México y volviera a ocu-

par el lugar de honor que le había 

sido arrebatado por símbolos ex-

traños. 

Su bella idea fue acogida 

con entusiasmo por los grupos 

sinarquistas y pronto sumaron 

miles los corazones enfervoriza-

dos que marchaban alegres a ren-

dir culto a México, a su Bandera, 

por todas la plazas de México, 

aún a costa de sus vidas, como lo 

atestiguan los mártires de Santa 

Cruz de Galeana hoy Juventino 

Rosas en Guanajuato, la mujer 

bandera Teresa Bustos en Celaya 

Guanajuato, los caídos en Tierra 

Nueva San Luis Potosí y otros 

muchos que con su sangre fueron 

al rescate del Lábaro Patrio. 

Pero la anti patria, no vio 

con buenos ojos que le arrebata-

ran las trincheras conquistadas, y 

el 22 de abril de 1939, en la ca-

rretera México – Puebla fue en-

contrado acribillado a tiros, el 

cuerpo exánime del periodista  

José Trinidad Mata, con las ma-

nos unidas a un crucifijo. 

Y como este gran hombre, 

que logró su objetivo, recatar el 

Lábaro Patrio, hay cientos que la 

historia de los “triunfadores”, no 

contempla y que gracias a ellos y 

ellas tenemos todavía nuestro Lá-

baro Patrio y para seguirlo hon-

rando y defendiendo cuando sea 

necesario, todos los que nos deci-

mos mexicanos y además como 

es nuestro caso sinarquistas, de-

bemos predicar con el ejemplo y 

no solo quedarnos con historias 

bonitas que efectivamente nos 

mueven el corazón y el senti-

miento, y en la trinchera en don-

de estemos, sea en nuestra fami-

lia, en nuestro trabajo, en nuestra 

escuela, o en el taller, ahí debe-

mos honrar a nuestro Lábaro, y 

eso todos los días, no solo el día 

oficial para este motivo, y eso lo 

podemos hacer, haciendo lo que 

hacemos, bien y de buen modo, y 

no dejarlo al “ahí se va”, y cam-

biar así la imagen del mexicano 

dejado, e irresponsable por el del 

mexicano responsable, y bien he-

cho, y solo así honraremos a 

nuestro Lábaro Patrio. 
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Lic. francisco Javier Á lvarez de la 
fuente 

 
Aunque no ocurrió en suelo 

mexicano, el primer momento histó-
rico protagonizado por el papa Fran-
cisco fue la reunión que sostuvo con 
el patriarca ruso de la iglesia ortodo-
xa, Kirill. 

 
El encuentro fue el primero 

desde hace casi mil años entre los 
jerarcas de ambas iglesias cristianas 
separadas por el cisma del año 
1,054. 

 
“Finalmente nos encontra-

mos. Somos hermanos”, dijo Fran-
cisco al encontrarse con el patriarca 
ruso. “Está claro que este encuentro 
es la voluntad de Dios”, añadió. 
Francisco y Kirill, dos iglesias, dos 
jerarcas. La reunión entre los máxi-
mos representantes de la iglesia Ca-
tólica y Ortodoxa se reunieron en 
Cuba y se dieron un abrazo.  

 
El sábado, en otro momento 

histórico ya en México, Francisco se 
convirtió en el primer Papa en ingre-
sar al Palacio Nacional, sede del go-
bierno, y ser recibido por un jefe de 
estado. 

 
“Vengo como misionero de 

paz y misericordia”, fueron las pri-
meras palabras pronunciadas por 
Francisco en esa oportunidad, quien 
también denunció que los privilegios 
llevan a la corrupción y al narcotrá-
fico. 

 
 “Peléense”. Una de las fra-

ses que pronunció el Papa también 
figura dentro de los momentos me-
morables. 

 
El Pontífice, acostumbrado a 

salirse del protocolo, expresó a los 
obispos de México unas palabras 
que le nacieron “del corazón”, debi-
do a presumibles pugnas dentro del 
clero mexicano que han llegado a 
oídos del Vaticano. 

Si tienen que pelearse, pe-
léense; si tienen que decirse cosas, 
se las digan; pero como hombres, en 
la cara, y como hombres de Dios que 

después van a rezar juntos, a discer-
nir juntos. Y si se pasaron de la raya, 
a pedirse perdón, pero mantengan la 
unidad del cuerpo episcopal. Co-
munión y unidad entre ustedes.   
En la catedral de la Ciudad de Méxi-
co, Francisco dio una dura reprimen-
da a los obispos.  

Otro de los momentos cúspi-
de de su gira fue la anhelada visita 
que hizo a la Virgen de Guadalupe, 
Patrona de México y América, el 
Pontífice rezó por más de 20 minu-
tos a solas frente al Virgen Morena, 
tiempo durante el cual los asistentes 
a la basílica guardaron silencio se-
pulcral. 

El canto que una niña recupe-
rada de cáncer ofreció al Papa tam-
bién se encuentra dentro de los mo-
mentos más emotivos de la visita 
papal. 

Ocurrió el sábado 13 de fe-
brero cuando visitó el hospital de 
niños Federico Gómez en la capital 
mexicana. El Pontífice dedicó el 
tiempo suficiente para escuchar la 
melodiosa voz de la niña, después de 
haber compartido y abrazado a otros 
infantes enfermos. 

La visita que el sucesor de 
Pedro hizo a Chiapas también estuvo 
cargada de emotividad, en San Cris-
tóbal de las Casas, apenas a 170 ki-
lómetros de Guatemala, el Papa ofi-
ció una misa con indígenas a quienes 
pidió perdón por tantos años de ex-
clusión y discriminación. 

“Muchas veces, de modo sis-
temático y estructural, sus pueblos 
(indígenas) han sido incomprendidos 
y excluidos de la sociedad. Algunos 
han considerado inferiores sus valo-
res, su cultura y sus tradiciones (...) 
¡Qué tristeza! Qué bien nos haría a 
todos hacer un examen de concien-
cia y aprender a decir: ¡Perdón!”, 
manifestó el martes 16 de febrero el 
Pontífice. 

Además, Francisco destacó la 
manera como los pueblos originarios 
protegen el medio ambiente. Muchos 
indígenas dijeron sentirse reconfor-
tados por el mensaje papal. 

El Michoacán, el Papa hizo 
un llamado a los jóvenes de a recha-
zar el narcotráfico como una manera 
de vida. 

Un abrazo a los convictos de 
la prisión de Ciudad Juárez, también 
se cuenta como uno de los instantes 
emblemáticos de la visita papal. 

Francisco dedicó parte de su 
viaje para saludar a internos de un 
penal de rehabilitación en la otrora 
ciudad más peligrosa del mundo, 
durante su discurso, el Pontífice abo-
gó por la reinserción de los internos 
a quienes dijo, tiene la capacidad de 
“ser profetas” después de haber ex-
perimentado el sufrimiento. 

El momento más emotivo 
ocurrió cuando el Papa se acercó a 
los reclusos que amenizaban su es-
tancia con música, entonces se acer-
có y oró por ellos. Uno de los inter-
nos lloró de rodillas ante el Papa 
mientras el resto de la banda musical 
se aproximaba para saludarlo. 

En su último día de activida-
des en México, el papa Francisco fue 
protagonista de otro momento me-
morable cuando a las orillas del Río 
Bravo que divide México y Estados 
Unidos hizo una ofrenda floral y re-
zó por los migrantes que han muerto 
en su búsqueda de una vida mejor. 

Impresionaron las imágenes 
cuando el Pontífice oraba frente a la 
enorme cruz erigida en memoria de 
los migrantes fallecidos mientras 
ondeaba al fondo la bandera esta-
dounidense y cientos de personas se 
apostaron en la malla del lado de 
EE. UU., para, aunque sea desde le-
jos, ver al Pontífice y recibir su ben-
dición. 

 
En Ciudad Juárez, el vicario 

de Cristo denunció la “tragedia hu-
mana” de los migrantes y criticó la 
falta de oportunidades a los jóvenes 
causa por la cual terminan adhirién-
dose al narcotráfico. 

 
Todos estos momentos y mu-

chos más que se quedan en el tinte-
ro, fueron los que podíamos compar-
tir, pero que casi puedo asegurar to-
dos seguimos esos momentos y solo 
nos sirvieron para recordarlos, así 
pues con todo lo antes narrado, solo 
nos resta decir ¡Bendito el que viene 
en nombre del Señor!, porque para 
ello … ¡Aquí estamos!  

Se reciben colaboraciones 

enviar texto en Word a: 

luisguillermovalencia@hotmail.com 

ENVIAR TAMBIEN FOTOS 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los sinarquistas a que envíen sus propues-
tas para elaborar el plan de trabajo que se aprobara en la 
Asamblea Nacional sinarquista. Enviarles al correo del 
Jefe Nacional: 
luisguillermovalencia@hotmail.com 

Deberán ser enviadas a más tardar el 15 de abril. 
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Manuel Gómez Granados   
 
 Estos días han sido inundados 
por la información sobre la captura 
de un conocido narcotraficante y por 
el pesimismo que acompaña al mal 
desempeño de la economía mexica-
na. Más allá de esos hechos, existen 
realidades que merecen nuestra aten-
ción, como la reforma del sistema 
educativo. Se trata de verdaderas 
urgencias que no supimos atender 
durante las épocas de vacas gordas y 
que ahora nadie sabe cómo atendere-
mos, porque el modelo petrolero se 
agotó.  
 
 Soñamos durante muchos años 
que los veneros que el diablo nos 
escrituró, como dice López Velarde 
en Suave patria, iban a resolver to-
dos nuestros problemas y que si algo 
debíamos temer era que nos robaran 
el oro negro. Amanecimos el 2016 
con la realidad de que el mundo está 
borracho de petróleo, tanto que en 
Estados Unidos un galón de leche es 
más caro que un galón de gasolina.  
 
 Ante esa nueva realidad no 
queda de otra más que buscar alguna 
solución a los muchos problemas del 
país y de todas las soluciones, la me-
nos absurda implica tomarnos en se-
rio la educación. Las señales que en-
vían desde el gobierno son mixtas. 
Por una parte, no hay acto de la 
agenda del nuevo secretario de Edu-
cación que no reciba la más profusa 
difusión. No hay modo de ignorar 
qué hace o qué hará en las horas pró-
ximas Aurelio Nuño. Sin embargo, 
también hay motivos para preocu-
parnos. Entre sus primeras promesas, 
luego de asumir el cargo, Nuño ha-
bló de hacer de México un país bilin-
güe en diez años. Suena bonito, pero 
ni siquiera en Puerto Rico, con todas 

las ventajas que tiene ese territorio 
de EU lo estiman viable. Allá creen, 
más bien, que se necesitarían al me-
nos diez años para que se formara la 
primera generación de boricuas bi-
lingües en las aulas de la Isla. 
 
 Luego, se han dado a conocer 
nombramientos en la estructura de la 
SEP que hablan más bien de una cre-
ciente politización de áreas que de-
berían ser responsabilidad de técni-
cos, de personas que conocieran bien 
del tema. Entre los más recientes es-
tá la llegada de Héctor López Veláz-
quez al Instituto Nacional de Educa-
ción de Adultos. Los cargos previos 
de López Velázquez habían sido en 
la Secretaría de Hacienda y, más re-
cientemente, en el PRI del DF. Nada 
que indique vocación o conocimien-
to de un área tan especializada como 
educación de adultos en un país que 
todavía tiene a 7.5 millones de per-
sonas adultas analfabetas, sin contar 
a los analfabetas funcionales. 
 
 Ése y otros nombramientos 
preocupan porque se suman a sona-
dos fracasos de la SEP en años re-
cientes. Ahí está la Enciclomedia de 
Vicente Fox que costó 25 mil millo-
nes de pesos, así como Mi-
CompuMx, el programa de laptops 
que promovió Emilio Chuayffet co-
mo panacea a los problemas de la 
educación y que costó otros 750 mi-
llones de pesos. Quizás por eso, Nu-
ño anunció recientemente que conta-
rá con la asesoría de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos en el tema del equipa-
miento escolar. Ojalá eso nos evite 
despilfarros como Enciclomedia o 
MiCompuMx, ahora que el petróleo 
difícilmente supera los 20 dólares 
por barril. 
 

 Nuño, que también es precan-
didato de su partido a la presidencia, 
anunció que las políticas públicas 
vinculadas a la Reforma Educativa 
se conocerán a mediados de este año, 
por lo que tendrá poco más de un 
año para demostrar que su propuesta 
es viable, algo difícil de lograr por la 
naturaleza misma de los procesos 
educativos que difícilmente maduran 
en tan poco tiempo. 
 
 Tristemente, los afanes por 
usar a la educación como vehículo 
de promoción política no son exclu-
sivos de Nuño. En el Movimiento 
Regeneración Nacional tuvieron una 
idea noble: garantizar la educación 
de los jóvenes mexicanos. Para ha-
cerlo realidad se les ocurrió crear de 
la nada un grupo de universidades 
que—según los dirigentes de ese 
partido—empezarán cursos a media-
dos de este año, aunque nadie sabe 
dónde o en qué condiciones. La idea 
hubiera sido más digna de elogio si 
en lugar de hablar de universidades, 
hablaran de estudiantes de primaria, 
secundaria y bachillerato de zonas 
rurales. Es ahí, en las zonas rurales, 
donde verdaderamente hay caren-
cias. Es ahí donde los niños y jóve-
nes abandonan la escuela porque no 
les alcanzan los recursos para pagar 
pasajes, comprar libros o comer. 
Morena, como muchas veces ha he-
cho el gobierno federal, le apuesta 
con su programa de universidades al 
relumbrón. 
 
 Ojalá reconociéramos todos 
que se han dilapidado los recursos 
disponibles para la educación y 
aceptáramos que el colapso del mo-
delo de desarrollo basado en el in-
greso petrolero nos coloca en una 
situación de orfandad que debemos 
atender ya. 

Manuel Gómez Granados. 

 

La espera de los últimos tres meses 

terminó con la llegada del papa Fran-

cisco. Si todo transcurre conforme al 

programa, el papa Bergoglio llegará 

a México luego de hacer una breve 

escala en La Habana, Cuba, donde se 

encontró con el patriarca de Moscú. 

Ya con el papa en nuestro país, la 

pregunta inevitable es qué resultará 

de la visita. Es claro que las fórmulas 

aplicadas durante las seis visitas 

pontificias están más que agotadas. 

No sólo eran fórmulas que no lleva-

ban a un mayor o mejor compromiso 

de cada persona con su fe, también 

generaron problemas serios por la 

manera en que se manejaron los re-

cursos que, no en balde, han termina-

do por contribuir al sospechosismo, 

que refleja uno de nuestros más se-

veros problemas: la falta de confian-

za. 

 

Hay otro elemento adicional. Ni si-

quiera cuando ocurrió la primera vi-

sita de Juan Pablo II había la presión 

que se aprecia hoy para que el papa 

se pronuncie sobre la realidad políti-

ca de México. Cuando ocurrió la pri-

mera visita del papa Wojtyla la noti-

cia era que esa visita hubiera podido 

ocurrir. Las viejas formas de la polí-

tica mexicana permitieron que el 

contacto entre Juan Pablo II y José 

López Portillo fuera mínimo y que, 

en ese sentido, la visita fue un hecho 

verdaderamente pastoral y social, 

alejado de otras consideraciones. 

Desde que se modificó la Constitu-

ción en 1992, las visitas de pontífi-

ces a México, en cambio, se han 

convertido en verdaderas competen-

cias para salir en la foto con el visi-

tante. Eso ha terminado por dañar la 

imagen de la Iglesia y del papado 

entre algunos sectores de la opinión 

pública mexicana que resienten la 

cercanía del poder temporal con el 

poder espiritual, pues consideran que 

los políticos sacan provecho. 

 

Ya desde antes de que se anunciara 

de manera oficial la visita, había una 

creciente exigencia de que el papa se 

pronunciara sobre lo que ocurre en 

México en distintos órdenes de la 

vida. Hay quienes, con la típica seve-

ridad de los fariseos, se pitorrean de 

quienes piden eso del papa o incluso 

quieren presentar ese tipo de peticio-

nes como una especie de trampa. 

Son críticas, por cierto, que también 

se hacen desde el polo jacobino. Eso 

sólo demuestra qué tan lejos viven 

fariseos y jacobinos de las realidades 

de los cientos de miles, quizás millo-

nes, de personas que han sido vícti-

mas de las distintas formas de vio-

lencia que padecemos. 

 

En lugar de condenarlos, deberían 

preguntarse por qué es que en un 

país que, supuestamente es democrá-

tico y laico, las personas esperan, 

desean e incluso exigen que el papa 

emita una condena a las actitudes, 

los excesos, de una clase política in-

eficaz, corrupta, demasiado satisfe-

cha de sí misma e incapaz de ver 

más allá de sus narices. Las razones 

de ello son simples. 

 

Del lado del Estado, las instituciones 

de justicia no cumplen. Un poco an-

tes de la llegada del papa, la Univer-

sidad de las Américas publicó la se-

gunda edición de su Índice Global de 

Impunidad que este año comparó a 

las 32 entidades entre sí y la realidad 

es tan mala como el año pasado: Mé-

xico es el segundo país con mayor 

impunidad a escala global y hay es-

tados con sistemas de justicia del 

siglo XIX. Pero del lado de la Igle-

sia, también hay notables fallas. La 

más grave es que, desde hace casi 20 

años, la jerarquía mexicana hiberna, 

de modo que tanto el anuncio del 

Evangelio como la denuncia del pe-

cado social son débiles, casi inexis-

tentes. Lo poco de formación que 

ofrece, no educa para la libertad, más 

bien se preocupa por preservar los 

privilegios del clericalismo y, a dife-

rencia de lo hecho por los obispos de 

EU en el tema del abuso sexual, acá 

se le apuesta a la amnesia del pueblo. 

 

Ingenuamente se espera mucho de 

Bergoglio porque las instituciones, 

tanto civiles como religiosas, no fun-

cionan y se espera que sea él quien, 

durante la visita, cumpla con esas 

funciones. Eso es imposible, pero 

deja ver que las personas todavía tie-

nen esperanza en que las cosas cam-

bien. Sería importante que más que 

criticar o descalificar al pueblo, los 

responsables de las instituciones ci-

viles y religiosas cumplieran con sus 

obligaciones. El propio Bergoglio 

cuando era obispo de Buenos Aires 

dio ejemplo de cómo debían actuar 

las autoridades religiosas. No era 

sólo usar transporte público como 

expresión de cercanía con su pueblo.  

Eran las iniciativas que Bergoglio 

apoyaba, como La Alameda, para 

erradicar la explotación laboral y se-

xual, sin esperar a que Juan Pablo II 

o Benedicto XVI fueran a Argentina 

a hacerlo. 

 

Hay que atender también a los gestos 

simbólicos. Que Francisco vaya a la 

tumba de Samuel Ruiz, que se haga 

acompañar de Raúl Vera, que busque 

el contacto con indígenas y quienes 

viven en las zonas más marginadas, 

son mensajes que sólo los necios 

perderán de vista. De ellos, habrá 

muchos para quien quiera verlos. 
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Gabriel Bravo Acuña 

   El último domingo de enero los 

sinarquistas subimos el cerro del 

cubilete, La Montaña de Cristo 

Rey. Al rayar el alba, con el frío 

invernal, vamos llegando  al bal-

neario don Gume en Aguas Bue-

nas, donde Rosita Machuca su pro-

pietaria  con un grupo de generosos 

sinarquistas, como cada año, nos 

ofrecen un café calientito con pan 

que nos llena de vigor y agradeci-

miento para  subir contentos  la 

montaña.  

 

   A las 9 de la mañana nos forma-

mos y el jefe nacional del sinar-

quismo, Lic. Guillermo Valencia 

con su bandera en alto,  da el grito 

tradicional: Sinarquistas, Viva Mé-

xico y se inicia la marcha. Algu-

nos, midiendo sus fuerzas ya se 

habían adelantado porque su andar 

es lento, pero el reto los anima en 

lugar de vencerlos. Otros por en-

fermedad o por la edad abordan 

vehículos para estar juntos en la 

sima y en el camino les echan po-

rras a los caminantes. 

 

   En esta ocasión fue notoria  la 

ausencia de muy queridos y cum-

plidores compañeros como Soco-

rrito López de Acámbaro, Roberto 

Calderón de Uruapan, don Toño 

Calderón de México, porque el Se-

ñor los llamó a descansar cerca de 

El; pero la familia de don Toño, 

hijos e hijas, tomaron la estafeta y 

sus pasos dejaron huella en la mon-

taña, dando testimonio de su fe en 

Cristo y en el sinarquismo. Tam-

bién fue notoria la ausencia de los 

exjefes. Que el Señor les conceda 

salud y fortaleza. 

 

   Pero que gustazo ver a Jesús Ro-

dríguez y su esposa Lourdes Pérez 

de León, a Margarita Plasencia de 

Puebla, subir paso a paso con su 

cargamento de casi un siglo sobre 

sus espaldas pero con un corazón 

invencible para ofrecerlo a Cristo 

Rey como recordando otros tiem-

pos, cuando subían bailando las 

jaranas sinarquistas. 

 

   El abrazo de don Tiburcio Salga-

do y su familia de San Juanico en 

el estado de México; de don Jesús 

Ortega y su familia de Toluca; de 

don Lucho de León; de Juanita Du-

rán de Silao; de Lupita  López y su 

familia de México y otros muchos, 

es algo que perdura gritando: Mil 

pasos adelante y ni uno atrás 

 

   Frente a la capilla de la virgen de 

Guadalupe nos reunimos para subir 

juntos el último trecho y formarnos  

en la explanada del atrio para en-

trar cantando  y postrarnos a las 

plantas de Cristo Rey y participar 

en la Santa Misa; sintiendo la gran-

deza de Dios, platicándole nuestras 

penas, agradeciendo sus bondades, 

pidiéndole  perdón y su gracia para 

dar testimonio de fe, Al Espíritu 

santo que ilumine  la inteligencia 

de nuestros dirigentes y ofrecer 

nuestra vida sinarquista a Cristo 

Rey del Universo. 

 

   Al terminar la eucaristía parecía 

que habíamos tomado vitaminas 

porque los muros retumbaban con 

los cantos: Que viva mi Cristo, que 

viva mi rey y nuestro canto de lu-

cha: Fe, Sangre y Victoria. 

 

   A la fotografía del recuerdo lle-

gamos y el que se durmió no salió, 

bajamos y llegamos al balneario 

Don Gume, donde Rosita Machu-

ca, Juanita Durán, María Luisa 

Muñoz, Margarita Quezada con su 

Juan Zendejas, el jefe regional de 

Guanajuato Salud Velázquez y una 

docena de personas generosas que 

prepararon  y sirvieron con amor la 

exquisita comida. Hasta los jóve-

nes Cerón ayudaron sirviendo el 

agua. El ejemplo arrastra; y todos 

tienen  nuestra gratitud y nuestro  

reconocimiento  sincero. 

 

   Los que viajamos lejos, pronto  

nos despedimos con un fuerte abra-

zo, los de México al autobús en 

compañía del Jefe Nacional. Des-

pués  sacamos el cancionero sinar-

quista, a cantar y a vivir los gratos 

recuerdos que nos acompañaron 

todo el camino. Pero, ¿Qué sigue? 

Porque nos comprometimos a ha-

cer algo por México, todos los 

días.                          

El diálogo es una de las directrices de acción 
de la doctrina social de la iglesia, dicen las 
“Orientaciones para la Enseñanza de la Doctrina So-
cial de la Iglesia” que el ejercicio del diálogo respe-
tuoso es el método más idóneo para resolver los pro-
blemas mediante acuerdos programáticos y operati-
vos”. 

Esta orientación fue retomada por el Papa 
Francisco en su mensaje en Ciudad Juárez, en donde 
se abordó el asunto clave sobre la cuestión social: el 
trabajo. 

“Hay dos palabras que quiero subrayar: diálo-
go y encuentro. No cansarse de dialogar. Las guerras 
se van gestando de a poquito por la mudez y por los 
desencuentros. Obviamente que no alcanza dialogar y 
encontrarse, pero hoy en día no podemos darnos el 
lujo de cortar toda instancia de encuentro, toda ins-
tancia de debate, de confrontación, de búsqueda. Es la 
única manera que tendremos de poder ir construyen-
do el mañana, ir tejiendo relaciones sostenibles capa-
ces de generar el andamiaje necesario que, poco a poco, irá 
reconstruyendo los vínculos sociales tan dañados por la falta 
de comunicación, tan dañados por la falta de respeto a lo mí-
nimo necesario para una convivencia saludable”. 

 Dicen los psiquiatras y terapeutas que casi todos 
los problemas humanos se resuelven mediante el diálogo. 

El papa también hablo de la necesidad de la negocia-
ción: 

“Una vez me decía un viejo dirigente obrero, honesto 
como él sólo, murió con lo que ganaba, nunca se aprovechó: 
«Cada vez que teníamos que sentarnos a una mesa de nego-
ciación, yo sabía que tenía que perder algo para que ganára-
mos todos». Linda la filosofía de ese hombre de trabajo. 
Cuando se va a negociar siempre se pierde algo, pero ganan 
todos. 

Quiero invitarlos a soñar, a soñar en un México...   
eso lo van a lograr dialogando, confrontando, negociando, 
perdiendo para que ganen todos”. 

E
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La Sinarquía Nacional Aprueba que el Acto del 

79 aniversario de la Unión Nacional Sinarquista 

será realice en la plaza principal de Celaya, 

Gabriel Bravo Acuña 
   El sábado 30 de enero en el comité de León, Gto. Nos 
reunimos los sinarquistas para participar en el taller de 
formación y estrategia un día antes de la subida a la 
montaña  del Cubilete. 
   El jefe nacional, Lic. Guillermo Valencia es quien da 
inicio al evento exponiendo los motivos y lineamientos  
del curso, aprovechando la tecnología  con temas por él 
diseñados y proyectados en una pantalla para facilitar la 
presentación y el mayor entendimiento 
   El Lic. Iván Manjarrez, Gabriel Bravo y Cristóbal Her-
nández, trataron sobre los documentos tradicionales: Pri-
mer manifiesto,  pentálogo, documentos básicos y nor-
mas de conducta, buscando siempre la participación de 
los presentes. 
   El Lic. Tomás López con muy documentada presenta-
ción, resaltó los valores y derechos universales, cívicos y 
políticos de la persona. 
   Los estatutos reformados de la UNS  fueron comenta-
dos y explicados por el Lic. José Luis Nungaray y mien-
tras llegaba la comida cantamos nuestras canciones. 
   El temario continuó después de la sabrosa comida ob-

sequiada y servida diligente y generosamente por Juan 

González –Dios te premie Juanito-. Y es el Lic. Iván 

Manjarrez  quien coordina esta parte  tan interesante co-

mo: La identidad, la visión y la misión del sinarquismo, 

con la participación abundante de los presentes que han 

crecido en número al transcurrir el día. 
   Así llegamos al FODA de Fortalezas, Oportunidades 
Debilidades y Amenazas. Y se desatan las pasiones 
cuando Alfonso Cerón con su estilo estrujante propone 
que si el sinarquismo va de bajada es porque  no hace-
mos nada, porque ya no es de nuestro agrado, que ACA-
BEMOS CON EL, QUE LO ENTERREMOS y que cada 
quien se vaya a donde más le guste. Hay respuestas con-
movedoras y sentimos el COMPROMISO y así lo decla-
ramos. Ojalá nos dure hasta  convertirlo en acciones po-
sitivas en nuestro lugar de origen y que cada día revise-
mos ¿Qué hice hoy como sinarquista? 
   El jefe nacional que estuvo atento coordinando en todo 
momento, nos pide propuestas para  el plan de trabajo 
del 2016 y con el saludo sinarquista clausura los trabajos 
del día de hoy, invitándonos a descansar para subir ani-
mosos la montaña  del Cubilete hasta las plantas de Cris-
to Rey. Pero los jóvenes llenos de entusiasmo proponen 
y deciden ir en marcha en este momento al centro de la 
ciudad, hasta la plaza de los mártires del 2 de enero y 
dejar ahí un mensaje de presencia. –Juventud, divino te-
soro-.         Toma de protesta de don Gabriel Bravo como Sinarca Nacional 

 

 

 

 La Sinarquía Nacional se reunió el 22 de febrero 

para tratar de diversos asuntos:  

 La situación del Centro de Información Social, del 

acto de aniversario, de la oficina del comité de Michoacán 

en Morelia, de la oficina de Rio Verde S. L. P. y de otros 

bienes del Sinarquismo, así como de la propuesta del plan 

anual de trabajo. 

 Respecto a la propuesta de que el acto del aniver-

sario del 22 de Mayo fuera en un teatro la Sinarquía Na-

cional acordó que se realice en la plaza principal de Cela-

ya. 

 Entre los consideraciones del acto de aniversario 

se dijo que es más costoso hacerlo en la plaza que en el 

teatro por que hay que pagar tribuna, sonido, sillas y car-

pa; en el teatro es mucho más barato; los sinarcas comen-

taron que había que trabajar más para que el aniversario 

sea más vistoso y exitoso. Para el próximo aniversario 

habrá que comprometerse ha llevar más personas. 

 También se acordó proponer a la Asamblea Nacio-

nal la creación de una Asociación Civil que proteja y cus-

todie  los bienes del Sinarquismo, estará integrada por los 

dirigentes de los tres ámbitos, nacional, regional y muni-

cipal. En los estatutos se establecerán las clausulas y can-

dados que garanticen el patrimonio del movimiento. 

 Los sinarcas nacionales acordaron presentar pro-

puestas para la elaboración del plan anual de trabajo,  

según se dijo la ideas es fortalecer el frente interno. 

 Hay que recordar que el Centro de Información 

Social A. C. fue creado para custodiar y proteger los bie-

nes del Sinarquismo, sin embargo, de manera ilegitima 

fueron excluidos tanto los socios fundadores como los 

leales al movimiento.  

 Acatando el mandato de la Asamblea Nacional se 

trabaja para su recuperación siguiendo diversos caminos 

legales –penales, civiles y mercantiles-, extralegales, de 

lucha activa e incluso se acudió al diálogo y la negocia-

ción. Esta última no dió los frutos esperados por los in-

tereses, por exigencias excesivas, por la oposición a 

“negociar con ladrones” así como por la desconfianza en 

el cumplimiento de los posibles acuerdos, razón por la 

que no fue posible llevar dichos acuerdos al Consejo Na-

cional Electivo y/o a la Asamblea Nacional. Dicha vía se 

ha dado por cancelada, se trabaja en las otras alternativas. 

Con fundamento en los Estatutos de la Unión Nacional Sinarquis-

ta se convoca a la Asamblea Regional Sinarquista, para elegir Jefe Regional 
de Michoacán, la cual se llevará  a cabo a las 12.00 horas,  el domingo 24 
abril del 2016, en las oficinas del Comité Regional de Michoacán, en Pino 
Suarez 285 Centro Morelia Michoacán, conforme a las siguientes: 

B A S E S 
Tienen derecho a participar en la Asamblea Regional Sinarquista, los 8 secretarios 

del Comité Regional, Comité Municipal y hasta cinco delegados por cada Comité 

Municipal (Art. 20 y 46). 

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

Será electo Jefe Regional quien obtenga el cincuenta por ciento más uno de los vo-

tos. 

Podrán ser electos quienes cubran los requisitos estipulados en los Estatutos. 

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

campaña. 

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

 ORDEN DEL DÍA 
Verificación de quórum 

Oración 

Saludo Sinarquista 

Elección de un escrutador 

Elección de un Secretario 

Elección de un Coordinador de la Asamblea en el Informe del Jefe saliente. 

La Asamblea será presidida por el Jefe saliente 

Los candidatos dispondrán de 5 minutos para exponer sus razones y plan de trabajo 

La votación será directa y secreta 

Toma de protesta 

Mensaje del Jefe electo 

Mensaje del Jefe Nacional 

Clausura, Canto de Lucha y Saludo Sinarquista 

Los asuntos no previstos en esta Convocatoria, serán resueltos por el pleno 
de la Asamblea. 

Atentamente 
  

Patria, Justicia y libertad 
México D. F. 1  de marzo 2016. 

El Comité Nacional 
  

Luis Guillermo Valencia Huitrón 
Jefe Nacional  

 

Gabriel Bravo Organización, actas y acuerdos, 
Salvador Vargas  Finanzas y promoción económica, 

José Luis Nungaray 
Antonio Calderón 

 Acción política y bien común,  

Magdaleno Yáñez e Iván 
Manjarrez 

Formación, 

Ignacia Villanueva Acción femenina e infantil, 

Magdalena Yañéz y 
Guillermo Valencia G 

Acción Juvenil y estudiantil, 

Miguel A. Mariaca Acción laboral, campesina y usuarios, 

Miguel Villanueva Propaganda, comunicación y relaciones. 


