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Voz y aliento 

de México 

Cruza el Sinarquismo 79  años de existencia. 

Y para celebrarlo, se escogió a la ciudad de Celaya, Guanajuato, tierra de mártires sinarquistas, entre 

los que figura Teresita Bustos, nuestra “Mujer Bandera”. 

A ellos, como a tantos otros, se les arrebató la vida en aras de la causa sinárquica, de ahora y de 

siempre: la búsqueda inconmovible de una Patria con Justicia y Libertad. 

Por más que quieran negarlo  la oligarquía mal llamada revolucionaria, por más que los sectarios azu-

les y de todos los colores quieran ocultarlo, los cierto es que a lo largo de su historia,  el Sinarquismo 

es benemérito y vital contribuyente de los logros que, sin duda, son brillantes destellos de esa Patria 

que anhelamos, de ese México donde todos encontremos cobijo, esperanza y seguridad. 

Se ha avanzado, pero también algunos dolores de la República se mantienen y otros han surgido co-

mo asomos de Huichilobos que la hunden en la angustia, en el miedo, en la pobreza creciente y la de-

sesperación. 

Por eso como nunca antes, México y el Sinarquismo necesitan a los que no están en la lista gloriosa 

de nuestros Caídos , pero sí en la  no menos gloriosa de tantos y tantos conocidos y desconocidos que 

poco a poco han entregado su vida por el mismo ideal. 

Pero más que a los leales que hemos envejecido, México y el Sinarquismo necesita con  urgencia de 

una transfusión de sangre fresca, sana, nueva. 

Esa es la sangre que corre por la venas de millones de jóvenes que por ahora, son ajenos al Movi-

miento, pero también por las arterias de nuestros hijos y nietos que podemos y debemos conquistar.  

A esos que son sangre de nuestra sangre, pidámosles un regalo que, con esfuerzo, está al alcance de 

sus manos. 

¿Cuál es ese regalo?...Simplemente que nos acompañen a Celaya, a ese querido rincón de la Patria 
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 Al margen de cualquier in- tención política y alejada de cualquier filia y de cualquier fo-

bia, la Unión Nacional Sinarquista  afirma que el terrorismo es intrínsecamente perverso y el rostro 

más cruel contra el derecho universal a la vida. 

 En consecuencia y al igual que lo han hecho multitud de voces en diferentes regiones del 

mundo, el Sinarquismo condena los recientes atentados acaecidos en Bruselas, capital de Bélgica, 

con saldo de un número significativo de muertos y heridos que pueden pasar a la lista de fallecidos 

o quedar lisiados para siempre. 

 Nunca podrá existir razón alguna que justifique la práctica del terrorismo, cuyos motores son  

el odio y la siembra indiscriminada de la muerte y el miedo. 

Su monstruosa naturaleza lo hace absolutamente incompatible con los valores de humanismo y 

particularmente del cristianismo, cuya esencia y postulado fundamental es el amor al prójimo como 

a uno mismo. 

 Violencia, terrorismo, armamentismo, guerra, son despilfarros que van en sentido contrario a  

la inteligencia recibida como privilegio del hombre para crear y no para destruir. 

 Las conciencias comprometidas y claras que consideran a la persona como el más alto de 

los valores, no pueden conformarse con la formulación de condenas verbales a la maldad intrínse-

ca como es la del terrorismo; junto con eso, están llamadas a la participación en las distintas insti-

tuciones que real y verdaderamente actúan como contribuyentes del bien común y trabajan coti-

dianamente para ahogar al mal con la abundancia del bien. 

 Frente a la globalización de las distintas formas de violencia y de guerra, urge trabajar a favor 

de la gran causa de la humanización. 

 Humanizar es volver a la persona, dignificar todas y cada una de las áreas de la acción hu-

mana: la educación, la cultura, la política, el Derecho, la ciencia, el desarrollo, la recreación, el de-

porte la convivencia familiar y social. 

 Humanizar es recobrar la cultura de la vida, lo que significa crear instituciones que la prote-

jan, que sean capaces de construir y de ensanchar los caminos del progreso solidario, de suprimir 

la injusticia y la abismal desigualdad social, lo que constituye la ruptura actual de la paz. 

 En los dos primeros años de la actual administración el 

gasto público para combatir la pobreza aumentó, según datos de 

las Cuentas Públicas de la SHCP, de 310 mil millones en 2012 a 

379 mil millones en 2014, un 22 por ciento. El número de pobres, 

en lugar de disminuir con esos programas, se incrementó de 53.3 

millones de diciembre de 2012 a 55.3 en el mismo mes de 2014, 

dos millones más, millón por año (Coneval). 

 Los gobiernos buscan con esos programas votos, clientes, 

no el combatir la pobreza. Esas ayudas aumentan los incentivos 

para mantenerse en la pobreza y los disminuyen para salir de ella, 

pues significa perder subsidios sin más esfuerzos que demostrar 

que se es pobre. 

 Lo mismo sucede con los seguros de desempleo guberna-

mentales, que son incentivos para no buscar trabajo o tener uno 

informal, que permita ser oficialmente desempleado, como lo 

comprueban los resultados de esos programas en Francia, España 

y Estados Unidos. 

 La pregunta es: ¿por qué los gobernantes a pesar de que 

hay evidencias aritméticas de que sus programas de combate a la 

pobreza no reducen el número de pobres, sino los aumenta, por 

qué cada año gastan más en ellos? 

 Una de las causas que ya dijimos es que dan votos al parti-

do que los controla. Otra es el mito de que confiscándoles recur-

sos a los empresarios ricos mediante más impuestos y transmi-

tiéndoselos a los pobres a través de programas que combaten la 

pobreza, reducirán desigualdades y el número de pobres. 

 En el libro Desigualdad y distribución de la rique-

za compruebo que es un mito que una mayor desigualdad econó-

mica incremente la pobreza y una menor la disminuya. Ese mito 

lo adoptan los gobiernos para justificar el aumento de impuestos a 

empresas productivas, para que una burocracia improductiva los 

reparta teóricamente entre los pobres.  

 En países en los que un mayor número de pobres se inte-

graron a la clase media y dejaron de ser pobres en las últimas dé-

cadas, las grandes empresas pagaron impuestos bajos, como lo 

demuestro en el libro citado. 

 No hay respaldo en la experiencia de la mayoría de los 

países, de que un mayor gasto gubernamental disminuya la pobre-

za. Se mantienen esos programas por motivos político-electorales 

y por darle al gobierno una excusa para aumentar impuestos, polí-

tica económica que abona a una mayor pobreza. Luis pazos 
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La semana que concluyó será recordada 
en el futuro como la semana de contingen-
cia ambiental en la Ciudad de México. Es 
como si todo lo que hubiera podido salir 
mal, hubiera decidido salir mal… Incluso, a 
escala mundial, el miércoles 16, nos ente-
ramos que nuestro planeta rebasó el peli-
groso umbral de los dos grados centígra-
dos de mayor temperatura respecto de los 
valores previos a la revolución industrial. 
En la Ciudad de México hemos construido 
una peligrosa combinación de factores, tan-
to naturales como producto de nuestras 
malas decisiones. Entre las más notables 
de esas malas decisiones, está—sobre to-
do—la suicida dependencia de vehículos 
privados. Tanto como lo demuestra el he-
cho de que el jueves 17, con casi 40 por 
ciento del parque total de vehículos priva-
dos fuera de circulación, de todos modos, 
tanto la confluencia de la autopista México-
Pachuca y Avenida Insurgentes en la Gus-
tavo A. Madero como el entronque del se-
gundo piso de Periférico y Río San Joaquín 
en la Miguel Hidalgo, reportaron tránsito a 
vuelta de rueda en las horas pico. 
Las razones por las que las personas se 
aferran al auto privado son fáciles de com-
prender: el sistema de transporte público, 
donde lo hay, es malo. Los paraderos del 
Metro Indios Verdes son un basurero in-
mundo. Las estaciones de Metro más anti-
guas acusan los efectos del tiempo, el mal 
mantenimiento y la basura. Pero lo más di-
fícil es la experiencia que sufren las miles 
de víctimas de asaltos. Para no ir más le-
jos, ese mismo día, el jueves 17, en la Mé-
xico-Pachuca, cerca de Tecámac, Estado 
de México, asesinaron a un paramédico 
que viajaba, rumbo a la Ciudad de México, 
en un autobús de una línea llamada para-
dójicamente Élite. 
En una sociedad tan clasista, egoísta e in-
solidaria como la nuestra, la única manera 

como se podrá convencer a las millones de 
personas que usan automóviles privados 
para usar transporte público es que se ga-
rantice que sus viajes no ocurran en mula-
dares como los paraderos de Indios Ver-
des, en estaciones del Metro decrépitas y 
sucias como el Metro Hidalgo (que ade-
más, en fechas recientes, se ha convertido 
en dormitorio de personas sin techo) y sin 
correr el peligro de morir asesinados en los 
asaltos que ocurren en las peseras y micro-
buses. 
Se requiere de una inversión masiva en la 
construcción de transporte público. Ésa es 
la verdadera prioridad; no la construcción 
de un nuevo aeropuerto y mucho menos 
que el Estado de México continúe pagando, 
por los siglos de los siglos, obras que ya ha 
pagado varias veces a la empresa OHL co-
mo el Circuito Exterior Mexiquense, el se-
gundo piso del periférico, el Arco Norte o la 
autopista Ecatepec-Toluca. Todas esas 
obras, además, han sido construidas para 
el auto privado y es por ello que en los últi-
mos años la Ciudad de México ha visto cre-
cer de manera exorbitante el número de 
autos y motocicletas que circulan. 
Libramos, casi de milagro, esta contingen-
cia ambiental del 2016, pero nada nos ga-
rantiza que no volverá a ocurrir. Los ejem-
plos tanto de ciudades del primer mundo, 
como Nueva York, París o Londres, como 
de ciudades de América Latina, como Me-
dellín, Colombia o Buenos Aires, Argentina, 
que están tomando decisiones correctas, 
nos dejan ver qué tan atrasados estamos 
por nuestro apego al modelo de movilidad 
centrada en el auto. Buena parte de la re-
nuencia tiene que ver con los compromisos 
adquiridos con constructoras consentidas. 
Es necesario superar esa visión tan miope. 
Esta contingencia tendría que ser un fuerte 
llamado de atención a todos. Se trata de un 
asunto, literalmente, de vida o muerte. 

La región menos transparente 
Unos días antes de su llegada, el 5 de febrero, la revista 

académica Stability. International Journal of Security 

and Development, publicó un importante estudio que 

analiza las causas de la violencia criminal en el área me-

tropolitana de la capital del país en un texto titula-

do ¿Qué explica la violencia criminal en la Ciudad de 

México? Una prueba de dos teorías del cri-

men (disponible enhttp://www.stabilityjournal.org/

articles/10.5334/sta.433/). 

Se trata de uno de los primeros ejercicios que tratan de 

utilizar al máximo posible la información disponible 

desde que, a finales de la década pasada, se empezó a 

recabar la información en materia de criminalidad. El 

artículo parte de un supuesto distinto a la manera en que 

se han diseñado las políticas de seguridad pública en 

México que, como lo demuestra la discusión sobre el 

Mando Único de las policías, se caracteriza por preferir, 

ya desde el gobierno de Felipe Calderón, políticas preo-

cupadas por aspectos policiacos y judiciales que suelen 

perder de vista lo que ocurre en las colonias, en los ba-

rrios donde viven las personas que más padecen la vio-

lencia. 

Carlos Vilalta y Robert Muggah buscaron observar dón-

de y por qué ocurre la violencia criminal. Para hacerlo, 

se centraron en las unidades administrativas (municipios 

y delegaciones) que forman el Área Metropolitana de la 

Ciudad de México (AMCM). Estas 76 unidades se en-

cuentran en la Ciudad de México, el Estado de México e 

Hidalgo. Tomadas en su conjunto, son hogares de poco 

más de 20 millones de personas y 20 de estas 76 unida-

des concentran la mitad de todos los hechos criminales 

en la AMCM. Para mayor precisión, incluso, los autores 

logran identificar a diez de las 76 unidades (8 de la Ciu-

dad de México y dos del Estado de México) como los 

lugares donde ocurre casi una tercera parte del total de 

los hechos criminales. 

El análisis encuentra correlaciones estadísticas muy im-

portantes entre algunos fenómenos que pierden de vista 

estrategias como la militarización, la creación del Man-

do Único o, de manera más general, el enfoque prohibi-

cionista del control del consumo de drogas. Entre los 

más notables están la proporción de mujeres que son je-

fas de hogar, la baja participación electoral, la desigual-

dad en el ingreso (índice Gini) y, en menor medida, el 

número de menores que son incapaces de avanzar en sus 

estudios. 

Los hallazgos que Vilalta y Muggah reportan les permi-

ten formular una serie de recomendaciones de política 

pública. La primera es revisar los supuestos a partir de 

los cuales se diseñan las políticas de seguridad pública, 

que  básicamente siguen tres derroteros: aumentar los 

policías, las penas y la tasa de encarcelamiento. Vilalta y 

Muggah cuestionan la pertinencia de esas políticas y 

abogan por redoblar la inversión social para proteger a 

las familias trabajadoras, especialmente, las familias cu-

ya jefa sea una mujer, así como las madres solteras, con 

especial atención a las madres solteras adolescentes. 

No se trata de condenar a las mujeres que se embarazan 

sin haberse casado. Se trata de prevenir embarazos ado-

lescentes, así como también de aumentar las oportunida-

des tangibles, reales, para que las personas jóvenes pue-

dan acceder a educación y empleo. Vilalta y Muggah no 

hablan de otros fenómenos como el mal y muy caro 

transporte público que padece prácticamente todo el 

país, pero ésa es una de las causas más notorias tanto de 

la deserción escolar, como de la baja productividad de la 

mano de obra y de las inversiones. Tampoco abordan 

problemas como la impunidad que padecemos incluso en 

delegaciones de la Ciudad de México con altos ingresos 

y alta escolaridad, como la Miguel Hidalgo, y que —de 

acuerdo con el Índice Global de Impunidad de la Univer-

sidad de las Américas-Puebla— es una de las causas de 

nuestros problemas. Tampoco considera ejemplos de 

programas como la construcción de infraestructura so-

cial (parques públicos, canchas deportivas comunitarias, 

etc.) como documenta el Banco Interamericano de Desa-

rrollo en un artículo que da cuenta del efecto que tuvo la 

disposición del gobierno español a impulsar proyectos 

de ese tipo y evitar una burbuja criminal como la que ha 

padecido México estos años (disponible enhttp://

blogs.iadb.org/Ideasquecuentan/2016/02/12/prevenir-la-

dgomezelincuencia-con-proyectos-de-construccion/). 

Manuel Gomez 

 

Una solución humana a la violencia 
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Lic. francisco Javier Álvarez de la fuente 

A propósito de la Semana Santa que estamos 

viviendo, y de los ataques que sistemáticamente se le 

hace a la Iglesia Católica, y de lo que ya hemos hecho 

alusión en estos comentarios, me permito compartir con 

mis caros lectores, un extracto de un artículo escrito por 

Sam Miller, prominente empresario judío de Cleveland 

No Católico, que tituló Siéntete orgulloso de ser Católi-

co. 

Y quise compartirlo, para los que nos decimos 

católicos, sintamos envidia de cómo alguien que no es 

católico, levanta la voz para defender la nuestra Iglesia 

Católica, y como muchos de nosotros solo nos queda-

mos callados, sin decir esta boca es mía, así como los 

Doctores de la Ley, y los Fariseos, en la época de Jesús 

que azuzaban a la muchedumbre, para que gritaran con-

signas en contra de Jesús y pedían que lo crucificaran, 

hasta que hubo un Cirineo que lo ayudó a cargar la 

cruz, así considero a este Judío de nombre Sam Miller, 

quien entre toda la gritería de la muchedumbre anóni-

ma, se atrevió a levantar la voz para defender a este Je-

sús representado por la Iglesia y dijo:       

“…¿Por qué se ensañan los periódicos en conti-

nuar una Vendetta sobre una de las más importantes 

instituciones hoy en los Estados Unidos, de nombre 

Iglesia Católica? ¿Sabía usted que la iglesia católica 

educa a 2.6 millones de estudiantes costándole a su 

iglesia 10 mil millones de dólares, y por ende ahorrán-

dole a la contraparte de contribuyentes norteamericanos 

18 mil millones de dólares? Sus estudiantes terminan 

sus estudios universitarios a razón de 92% todos con 

cargo a ustedes como católicos... Para el resto de los 

americanos es gratis.  

La iglesia cuenta con 230 Colleges y Universi-

dades en los Estados Unidos con un reclutamiento de 

700,000 estudiantes. La iglesia católica tiene un sistema 

de 637 hospitales sin fines de lucro en los cuales se 

atiende hoy en día a 1 de cada 5 personas (no solo cató-

licos) en Estados Unidos. 

Pero la prensa está ensañada y tratando por to-

dos los medios posibles de denigrar totalmente a la 

iglesia católica de este país. Han culpado de la enferme-

dad de la Pedophilia a la iglesia católica, lo cual es 

igual de irresponsable que inculpar el adulterio sobre la 

institución del matrimonio. 

Déjenme darles algunas figuras que ustedes co-

mo católicos deberían recordar. Por ejemplo, 12% de 

300 miembros del clero protestante encuestados admi-

tieron haber tenido relaciones sexuales con algún feli-

grés; 38% reconoció algún otro tipo de contacto sexual 

inapropiado. 

En un estudio llevado a cabo por la United Met-

hodist Church, 41.8 % de las mujeres del clero encues-

tadas reportó abusos en comportamientos sexuales no 

deseados; 17 % de las mujeres laicas han sufrido hosti-

gamiento sexual.  

Mientras que solo el 1.7 % del clero católico ha 

sido encontrado culpable de pedophilia, 10% de los mi-

nistros protestantes han sido encontrados culpables de 

pedophilia. Este no es un problema de los católicos. Un 

estudio acerca de los sacerdotes Americanos mostró 

que la mayoría se encuentra feliz desempeñando su sa-

cerdocio y que lo han encontrado mejor aún de lo que 

suponían, y que la mayoría, si se les presentara la alter-

nativa, volverían a escoger el sacerdocio de cara a todos 

estos ataques infames que ha estado recibiendo la igle-

sia católica.  

La iglesia católica se encuentra sangrando de 

heridas auto-infligidas. La agonía que los católicos han 

sentido y sufrido no es necesariamente culpa de la igle-

sia.  

Ustedes han sido dañados por un pequeño número de 

sacerdotes desviados quienes para ahora probablemen-

te han sido arrancados.  

Caminen con sus hombros rectos y su frente en 

alto. Siéntanse orgullosos de ser miembros de la agen-

cia no gubernamental más importante en los Estados 

Unidos. Y luego recuerden lo que dijo el profeta Jere-

mías... "Permanezcan en los caminos, y busquen y pre-

gunten por las rutas ancestrales, donde se encuentra el 

bien y caminen por ellas, y encuentren descanso a sus 

almas". 

Defiendan su fe con orgullo y reverencia y com-

prendan lo que su religión hace por todas las demás re-

ligiones. SIÉNTETE ORGULLOSO DE SER CATÓ-

LICO…” 

Así pues, con este rejón para todos los que nos decimos 

católicos, solo nos queda decir que debemos de incre-

mentar nuestro orgullo de ser católicos y prepararnos 

para conocer lo que hace nuestra Iglesia, para poder 

responder con firmeza y conocimiento a los ataques de 

los enemigos de nuestra religión puesto que para eso… 

Defensa de un Judío al Catolicismo… 

Manuel Gómez Granados 
Ya es un lugar común condenar las acciones de grupos 
terroristas como el Estado Islámico en Siria e Irak, me-
jor conocido por sus acrónimos de ISIS o ISIL. Es rela-
tivamente fácil repetir las fórmulas que satisfacen a las 
buenas conciencias que quisieran una acción más deci-
dida contra estos grupos sin que impliquen ataques a 
los musulmanes, entre otros grupos. Que sea así nos 
deja ver cómo hemos llegado a un punto en el que las 
soluciones que se han usado hasta ahora simplemente 
no resuelven los problemas de fondo, los que explican 
la emergencia de grupos con las características de ISIS 
o Al-Qaeda. 
 
Sería necesario preguntarse qué llevó a que ISIS y an-
tes de ellos Al-Qaeda adquirieran las características que 
tienen y qué los lleva a cometer el tipo de atrocidades 
que vimos, una vez más, este martes 22 de marzo. ¿Qué 
detonó este tipo de extremismo? En el origen están las 
pésimas decisiones de política exterior, tanto de la anti-
gua Unión Soviética como de Estados Unidos. A la 
URSS corresponden los dudosos méritos de haber inva-
dido Afganistán y con ello dar vida a los que en los se-
tenta y ochenta fueron los muyahidines. Al transcurrir 
el tiempo, los muyahidines pasaron de ser héroes que 
combatían al comunismo ateo de la vieja URSS, a villa-
nos que dieron forma al Talibán, a Al-Qaeda y otras 
organizaciones que encontraron terrenos fértiles en los 
barrios pobres de la inmensa mayoría de los países del 
Oriente Medio y el norte de África, así como en los cin-
turones de miseria de las grandes capitales europeas, 
algunas que ya han sido víctimas de atentados terroris-
tas como Madrid, Londres, París y ahora Bruselas. 
 
La tarea de los radicales islámicos es relativamente fá-
cil, pues hay pocas razones para ser optimistas acerca 
de las posibilidades de desarrollo real, auténtico, tanto 
en Europa, como en Oriente Medio, África, Estados 
Unidos o América Latina para los marginados, a los 
que el papa Francisco llama los “descartables”. Ello es 
así porque incluso Europa o Estados Unidos, lejos de 
comprometerse con agendas de auténtico desarrollo, se 
embarcaron —como en España— en proyectos absur-
dos. Es el caso de los aeropuertos de Ciudad Real, Cas-
tellón, León, Lérida, Albacete, Badajoz, Burgos, Lo-
groño y Pamplona que —en el caso de Logroño— 
atienden 50 pasajeros al día, a pesar de las millonarias 
inversiones. España fue un caso extremo, pero no fue el 
único. En toda Europa es posible encontrar ejemplos de 

la manera en que se malgastaron millones de euros en 
proyectos que, andado el tiempo, se han probado como 
verdaderos monumentos a la corrupción, como en el 
caso de las instalaciones olímpicas que Grecia constru-
yó en los noventa para ser anfitriona de las Olimpiadas 
de 2004 y que ahora, a la vuelta de doce años, están en 
ruinas. 
 
En EU basta pensar en lo que ocurrió con Flint, Michi-
gan, para entender que la prédica radical y extremista 
de Al-Qaeda, ISIS y otras organizaciones encuentra 
terreno fértil, sin que sea necesario para ello creer a pie 
juntillas en lo que el Corán diga o deje de decir. Han 
sido el desdén por las personas y la hipócrita obsesión 
con soluciones de mercado para algunos problemas, 
dos de los factores que explican la violencia criminal 
que azotó esta Semana Santa a Bruselas y que amenaza 
con ser otro eslabón de una larga cadena de actos terro-
ristas. 
 
Otro factor detrás del surgimiento de los grupos terro-
ristas es el discurso igualmente destructivo de la dere-
cha radical europea y estadunidense. Donald Trump no 
está solo cuando habla de cerrar fronteras y perseguir a 
los diferentes. Es el mismo discurso de Pegida 
(Patriotas Europeos Contra la Islamización de Occiden-
te, por sus siglas en alemán) en Alemania, el Reino 
Unido, Irlanda, Holanda y  Dinamarca; del Frente Na-
cional de la familia Le Pen en Francia y de otros grupos 
neofascistas de España, Italia, Eslovaquia, Hungría, 
República Checa, Portugal y Grecia, donde han tomado 
el nombre de Dorado Amanecer. Estos grupos tienen en 
común su rechazo de los musulmanes, así como discur-
sos racistas que atraen a millones que consideran que 
los grandes proyectos de integración comercial, como 
la Unión Europea, el Tratado de Libre Comercio Méxi-
co-EU-Canadá, entre otros, han fracasado en el corto 
plazo y son insostenibles en el mediano y largo plazo. 
 
Occidente debería reconocer que ha cometido graves 
errores. Entre los más notables, la corrupción que aho-
ga a países enteros en Europa o América Latina, así 
como modelos económicos que concentran la riqueza y 
hacen casi imposible que muchas personas piensen que 
un futuro digno es posible con las actuales reglas. Esa 
desazón, ese pesimismo ante las soluciones únicas de 
nuestra época, es uno de los factores que explican la 
violencia. Occidente debería enfrentarlo ya  

El terrorismo, de nuevo 
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Lic. Francisco Javier Álvarez de la Fuente 
 

Muchas personas en todo el país vio con buenos ojos que 

tanto la Constitución General de la República, como las locales en 

cada Estado de la Federación, así como las respectivas Leyes Elec-

torales, se abrieran para que ciudadanos independientes de los 

partidos políticos, buscaran algún puesto de elección popular, y así 

en la pasada contienda electoral en Nuevo León por primera vez 

en la historia un candidato “independiente” el “bronco” logró de-

rrotar a los diversos partidos como el PRI y el PAN, y es ahora 

Gobernador y aunque todos sabemos que ese “independiente venía 

de haber sido Presidente Municipal de un municipio de Nuevo 

León por el PRI, también se dio el caso de un Diputado Federal 

que como “independiente” logró el triunfo, pero también sabemos 

que este venía de las filas del PAN, y otro éste sí ciudadano inde-

pendiente un joven que logró ser electo como diputado local del 

Distrito 10 de Zapopan, Jalisco,  de nombre Pedro Kumamoto. 

El caso es que el PRI entró en pánico por las Candidatu-

ras Independientes, y es porque ya fue derrotado varias veces por 

“Candidatos no registrados”, quienes en pleno uso de sus derechos 

constitucionales decidieron participar independientes de partidos 

políticos, luego entonces al entrar en el proceso electoral Candida-

tos Independientes que no se prestaran a sus miserables intereses, 

se dan cuenta que por fin contenderían en serio, sin libre manipu-

lación de resultados, cosa imposible para ellos. 

 Pero así como estos ejemplos que enumeramos exis-

ten muchos más y en el mismo porcentaje ya que en estas eleccio-

nes que se efectuarán el 5 de junio próximo donde se registraron 

tres ciudadanos oaxaqueños como candidatos a Gobernador inde-

pendientes en Oaxaca, siete poblanos, tres por Veracruz, uno por 

Tamaulipas, uno por Chihuahua, tres por Quintana Roo, etc., pero 

desgraciadamente la mayoría de éstos aspirantes a Gobernador por 

la vía independiente, todos son desertores de los diversos Partidos 

Políticos Nacionales, y algunos de ellos buscaron la candidatura 

por su partido en esta misma contienda y al no lograrla y no haber 

sido requeridos por otro de los partidos contendientes, pues se 

fueron por la libre, y eso les resta credibilidad, y el electorado que 

siempre ha pugnado porque haya esa apertura ciudadana, a los 

cargos de elección popular, y ver que una de dos, los candidatos 

brincan de uno a otro partido, o ahora buscan ser 

“independientes”, cuando ya no encontraron eco en ningún partido 

de los que buscan atrapar desechos de los otros, que aunque ahora 

ya no hay a cual irle, puesto que lo mismo se pasan del PRI al 

PAN o al PRD, o del PAN al PRI o al PRD, o viceversa, y ahora al 

no encontrar cabida en ninguno de ellos buscan por la nueva vía la 

independiente. 

 En Tamaulipas, tenemos varios ejemplos de ese jue-

go de trapecio, y tenemos un candidato que de ser priista, brincó al 

PAN, que lo acogió, y arropó muy bien y lo hizo presidente muni-

cipal, diputado Local, Federal, Senador, candidato a gobernador 

dos veces, etc., y cuando no le dio lo que el quiso, se lanzó por el 

PMC y se adueño de ese partido, y ahora no solo él es candidato a 

Gobernador sino que a su esposa la hizo candidata a Presidente 

Municipal de la Capital, pero como siempre se ha dicho “el ya 

ganó, porque perdiendo siempre gana”; otro de los candidatos a 

Gobernador, el del PES, de ser Diputado Federal por el PRI, ahora 

tiene su propio partido y es Candidato a Gobernador, y por último 

el Candidato Independiente, de ser perredista, se hizo pejista, y 

ahora es candidato a Gobernador independiente. 

En cambio por lo que hace a los candidatos independien-

tes a Presidente Municipal, y Diputados locales, también se cuecen 

habas, y la gran mayoría de los que buscan esos puestos de elec-

ción popular, también son tránsfugas de los diversos partidos, con 

sus honrosas excepciones, como es el caso del Candidato a Presi-

dente Municipal de Ciudad Victoria, Tamaulipas, del Dr. Xicotén-

catl González Uresti quien siendo un profesional de la medicina, 

sobresalió, en esa práctica profesional, y en su actividad preferida 

su amor a los caballos y al baile, pero sobre todo por las obras 

sociales que realiza, sin andarlo pregonando, y ahora que busca la 

candidatura esta si independiente la logró con el apoyo popular 

con un amplio margen a los apoyos que le exigió la Ley Electoral 

de Tamaulipas y eso que aún no inicia su campaña en pos del voto 

de la ciudadanía, así como el otros en los diversos municipios o 

distritos  

están jugando, el boticario, un profesor, un abogado un doctor o 

cualquier persona que tenga trabajo comunitario, y sobre todo que 

sea conocido por su servicio, sin embargo, en protección de los 

derechos políticos de los ciudadanos, ojalá que aún y cuando sea 

difícil, en el próximo 5 de junio, muchos ciudadanos, que están 

hartos de que los partidos pongan candidatos, que solo buscan su 

provecho personal y no el bien común, logren el triunfo como In-

dependientes, así con mayúscula y demuestren que los ciudadanos 

cuando se deciden pueden hacer hasta lo imposible y para verlo …

¡Aquí estamos! 
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 Con fundamento a lo señalado con la fracción II del artículo 31 de los 

Estatutos de la Unión Nacional Sinarquista se emite la presente 

CONVOCATORIA 

 A la Asamblea Nacional Sinarquista Ordinaria, que se celebrará el sába-

do 21 de mayo en la Ciudad de Celaya;  Guanajuato, a partir de las 15:00 

horas del día. En segunda convocatoria se iniciará a las 16 horas del mismo 

dia y lugar.  

 Como la máxima autoridad decisoria del Sinarquismo y se formará:  

Con los integrantes de la Sinarquía Nacional, del Consejo Nacional Ejecuti-

vo, Los Secretarios de los Comités Regionales, 

Los Jefes y Secretarios Municipales y hasta con 5 representantes más por 

cada demarcación municipal, electos por MILITANTES de cada una de ellas 

(Artículo 22). 

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

efecto se apruebe. 

 Los puntos a tratar en la Asamblea Nacional: 

1.- ACUERDO SOBRE LOS BIENES DEL SINARQUISMO  

2.- INFORME DEL COMITÉ NACIONAL  

3.- PLAN DE TRABAJO 

 Todo lo no previsto en esta convocatoria será resuelto por la Asamblea 

conforme a los Estatutos vigentes. 

Atentamente. 

Patria, Justicia y Libertad 

 

Luis Guillermo Valencia Huitrón 

 Una de las pocas buenas noticias que trajo el pa-

so del Distrito Federal a la Ciudad de México y la 

convocatoria para redactar una constitución de la 

nueva entidad ha sido la creación de un grupo lla-

mado #TuConstituyente, que buscará que un máxi-

mo de cinco constituyentes ganen igual número de 

escaños en la elección para integrar el Congreso 

que dará forma a la constitución de la Ciudad de 

México. 

 La tarea no es fácil, pues los partidos políticos, la 

jefatura de gobierno de la Ciudad y la presidencia 

de la República operaron lo que a todas luces es 

una manipulación del proceso para integrar el 

Constituyente, pues Enrique Peña, Miguel Ángel 

Mancera y el Congreso de la Unión designarán un 

total de 40 diputados, contra 60 que serán electos 

por los más de ocho millones de personas que vivi-

mos en la capital de la República. Esta situación, a 

todas luces anómala, alimenta una serie de críticas 

a la Constitución que está apenas por redactarse y 

presagian un ambiente de crispación y conflicto 

durante los trabajos del Constituyente. Por ello es 

más notable lo que los grupos que dieron forma a 

la iniciativa #TuConstituyente tratan de alcanzar. 

 Han sido obligados a crear asociaciones civiles 

que respalden a sus cinco candidatos en la tarea de 

recabar casi 74 mil firmas de ciudadanos que los 

respalden. Para ello, tendrán poco más de un mes, 

lo que implica lograr una firma cada minuto duran-

te poco más de 30 días. Luego, viene la ordalía de 

enfrentar a Morena, PRD, PAN y PRI. Los grupos 

que han dado forma a #TuConstituyente no son 

todos los que aspiran a competir con candidatos 

independientes a los partidos, por lo que la compe-

tencia será intensa y difícil. Lo importante es que, a 

pesar de las dificultades, las trabas y lo que varios 

califican como el “agandalle” de los 40 diputados 

por la vía del dedazo, hay grupos, organizaciones y 

personas, que no se dejan derrotar y le apuestan 

más a la esperanza que resulta de la participación. 

 No puede soslayarse la importancia de la asam-

blea constituyente de la Ciudad de México a la luz 

de algunos de los problemas que padece la ciudad 

en fechas recientes y, sobre todo, a la luz de los 

problemas que padece el país en su conjunto. En el 

caso de la capital, es notable el fracaso del modelo 

de movilidad. Acumulamos un buen número de 

días en precontingencia ambiental y los efectos ya 

son notables. En la UNAM y otras instituciones de 

educación superior se hacen llamados a endurecer 

de alguna manera el Hoy No Circula, pero incluso 

si eso ocurriera, las posibilidades de que se resuel-

van los problemas de contaminación son bajas pues 

el Metro no tiene ni la extensión ni las característi-

cas que tienen los sistemas de transporte en ciuda-

des de tamaño similar a la de México. 

 Se requiere, en ese sentido, que ya desde la cons-

titución de la Ciudad de México haya  principios 

orientadores que le den prioridad a la construcción 

de transporte colectivo, sea en la forma de Metro o 

de Metrobús, que de verdad desaliente el uso de 

vehículos particulares. 

 Está el delicado problema del agua y el uso del 

espacio público, que provoca escándalos en la ca-

pital, desde los que tienen que ver con la idea de 

vender o rentar el espacio público, hasta los rela-

cionados con las actividades, a todas luces ilegales 

de los guaruras en la delegación Miguel Hidalgo, 

entre otras. Ojalá que inspirados por 

#TuConstituyente, surgieran otros grupos que 

disputaran en buena lid el derecho a redactar la 

constitución. MGG. 


