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ne sus   símbolos y el que no los defienda es un 
traidor.  

14.- Condenamos la violación que de las natura-
les libertades del hombre hacen   las dictaduras, 
y luchamos contra los que pretenden esclavizar 
los espíritus.   Somos ardientes defensores de la 
Libertad; pero nos declaramos enemigos 
del   libertinaje, causa de la anarquía y del desor-
den, contrarios a la autoridad y   orden social 
que reclama el sinarquismo 

El sinarquismo necesita de tu donativo 
Para celebrar el  

80  ANIVERSARIO 

CONSEJO EDITORIAL 

Baltazar I Valadez Montoya 

 

CRONISTA 

Gabriel Bravo Acuña 

Lic. Javier Álvarez de la Fuente 

 

REPORTEROS GRÁFICOS 

Lic. Guillermo Valencia Gallegos 

LIC.  Araceli Ramírez 

 

ADMINISTRACIÓN  

Salvador Vargas 

DISTRIBUCIÓN 

Gabriel Bravo Acuña 

 COLABORADORES 

Lic. Magdaleno Yáñez 

 

Lic. Miguel Valadez 

 

Lic. José Luis Nungaray 

 

Lic. Iván Manjarrez 

 

Lic. Manuel Gómez G. 

 

Lic. Mario García R. 

 

Archundia 

                  

14 h a las 20 h. 
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Escenario dramático del gobierno de EPN 
El salario mínimo ha perdido más del 70 por % de su valor. 
El salario mínimo es apenas el 33.3 por % del salario de 1978. 
La línea mínima de bienestar por persona es de 91 pesos 
(CONEVAL). 
7.8 millones de personas solo ganan el salario mínimo 
(INEGI). 
México es el país más rezagado en el salario de la OCDE. 
Más del 4 por % de los mexicanos no tienen empleo y más del 
9 por % de jóvenes están desempleados. 
México ocupa la cuarta posición internacional en desempleo 
juvenil, alrededor de una cuarta parte de las personas de 15 a 
29 años de edad está sin ocupación laboral. 
En México hay siete millones de jóvenes que no tienen acceso 
a la educación de calidad ni a un trabajo justamente remune-
rado. 
El empleo informal, predominante en el país, es de más 29 
millones de personas (INEGI). 
La Tasa de Ocupación en el Sector Informal 1 (TOSI1), en el 
segundo trimestre de 2016, es de 27.02%. 
La Tasa de Informalidad Laboral 1 (TIL1), en el segundo tri-
mestre de 2016, es de 57.22%. 
Los salarios y las prestaciones, o no crecen o van en retroce-
so. 
La Reforma fiscal detuvo el crecimiento económico en lugar 
aumentarlo. 
En un año se sumaron casi 1 millón de personas como trabaja-
dores en las peores condiciones laborales. 
El índice de percepción de corrupción ha caído del lugar 55 al 
95, con una calificación de 35 sobre 100. 
La impunidad es del 97 por %, casi impunidad total. 
El crecimiento promedio no rebasara el 2 por % por debajo 
del 2.4 de los gobiernos anteriores, que fue del 2.4. 
PEMEX y la CFE tuvo perdidas millonarias Bolsa Mexicana 
de Valores. 
México bajo de ser la novena economía a la número 14 
(FMI). 
Somos el país más desigual de la OCDE. 
Somos uno de los países más corruptos (TI). 
Somos el segundo país con más impunidad (UAP). 
El País más peligroso del continente (Reporteros sin fronte-
ras). 
El séptimo más violento del planeta (Oficina de las NU). 
El primero en obesidad (OMS).  
El último en desempeño escolar de la OCDE (Prueba PISA). 
El lugar 88 del índice de Estado de Derecho (WJP). 
Los pobres aumentaron en 2 millones entre 2012 y 2014 
(CONEVAL). 
La deuda externa aumento de 21.7 por % del PIB del 2007 al 
47.3 por % del PIB. 
El peso se ha devaluado más del 62.30 por % (al 30 de di-
ciembre del 2016). 
El primero de diciembre de 2012, cuando el actual presidente 
tomó posesión de su cargo, el dólar se ofertaba en 12.93 pesos 
comparado con la cotización del viernes 30 de diciembre de 
2016, cuando cerró en 20.64. 
En los últimos años la gasolina ha aumentado 90 por %. 
Las dependencias federales gastaron miles de millones de pe-
sos más de lo autorizado. 
El 76 por % de los ciudadanos desaprobó el trabajo del presi-
dente. 
El 84 por % de los líderes  desaprobó el trabajo del presiden-
te. 
Los ciudadanos calificaron con 4 el trabajo del presidente. 
Los líderes calificaron con 3 el trabajo del presidente. 
57 por % de los ciudadanos perciben que la corrupción ha au-
mentado en el último año. 
71  por % de los ciudadanos perciben que la corrupción ha 
aumentado en el último año. 
64 por % de los ciudadanos percibe que la economía y la se-
guridad han empeorado. 

Sí hay solución  los problemas de México 
En los días grises y no azules de los panistas 

Vicente Fox y Felipe Calderón, al igual que ahora en 
los del  regreso del PRI a los Pinos, afirmamos que su 
promesa de tranquilidad y progreso no tenía funda-
mentos y que la economía nacional tenía pies de ba-
rro. 
El tiempo nos dio la razón y no porque tuviéramos 
frente a nosotros una infalible bola de cristal, sino por-
que los indicadores del desastre venidero eran por de-
más claros.  
Vicente Fox y Felipe Calderón  dijeron que México 
navegaba viento en popa por su creciente consumo 
interno, por los altos precios internacionales del petró-
leo y por las remesas que los millones de emigrantes 
mexicanos enviaban  desde los Estados Unidos. 
El optimismo de Peña Nieto subió de tono al principio 
de su gobierno en virtud de las “mágicas” reformas 
estructurales logradas. 

Por nuestra parte, advertimos que, en realidad, 
el creciente consumo interno no se debía a una satis-
factoria oferta de empleo, ni mucho menos a una recu-
peración del paupérrimo poder adquisitivo, sino en el 
reparto de tarjetas de crédito cual se tratara de volan-
tes, lo que conduciría, otra vez, a una estratosférica e 
irrecuperable cartera vencida. 
Por lo que se refiere a los precios internacionales del 
petróleo, señalamos la alta probabilidad de que se vi-
nieran al ras del suelo debido, entre otras cosas, a la 
diversificación de las fuentes energéticas. 
En cuanto a las remesas provenientes en gran medida 
de los millones de mexicanos ilegalmente radicados 
en el vecino del norte, hablamos del riesgo de una ma-
siva deportación lo que, por lo visto, se consumará 
bajo el racismo y egoísmo del increíblemente triunfan-
te Donald Trump. 

Y lo dicho: por desgracia el tiempo nos dio la 
razón y estamos, ya, en el inicio de una gran tormenta. 

Entre sus relámpagos, está el lamentable hecho 
de que prácticamente el Banco de México perdió su 
autonomía, esto por las maniobras del Ejecutivo Fede-
ral para imponer a esa importante institución la obli-
gación de entregar sus remanentes a la Secretaría de 
Hacienda. 

¿Y las soluciones? 
En nuestra opinión, son las mismas que hemos 

propuesto y que, hoy, más que nunca, es imperativo 
aplicar: 

Entre ellas está la necesidad de reducir el gasto 
corriente que resulta ofensivo a causa, entre otras, de 
elevadísimos salarios a una creciente burocracia dora-
da, así como al financiamiento público a partidos do-
minados por falsos quijotes en engorda. 

Urge, también, que de verdad se ponga alto a 
la histórica corrupción comparable con un enorme ba-
rril sin fondo. 

Lo  anterior, ayudará a aplicar efectivas políti-
cas productivas que salven a México de la postración 
y la miseria. Baltazar Valadez Montoya. 

Manuel Gómez Granados 

Hay algo de superstición en 
esa práctica y frecuentemente se cae 
en el providencialismo, pero sería 
absurdo negar su lugar en las devo-
ciones de la religiosidad de nuestro 
pueblo. Pensando en el difícil año 
que inicia mañana, sería bueno tener 
presentes algunos asuntos clave y 
pedirle a la Divina Providencia que, 
ahora más que nunca, nos proteja. 

En enero, pidamos protección 
ante el inicio del gobierno de Donald 
Trump, algo que traerá tribulaciones, 
que se agravan porque estamos divi-
didos y desconfiamos de quienes di-
rigen los destinos de México. 

En febrero, podríamos pedirle 
a la Divina Providencia que ilumine 
a los partidos que participen en las 
elecciones del Estado de México, 
Coahuila, Nayarit y Veracruz. Hay 
mucho en juego y, tristemente, todo 
parece indicar que las elecciones, 
lejos de facilitar la construcción de 
acuerdos y la solución de conflictos, 
serán causa de más conflictos, pues 
no confiamos en las autoridades 
electorales ni en los partidos ni en 
sus candidatos. 

Marzo era el mes en que se 
celebraba la expropiación petrolera. 
Este año marcará el momento en 
que, además del gasolinazo, inicie la 
liberalización del precio de las gaso-
linas en Baja California y Sonora, 
los dos primeros estados en los que 
se aplicará esta medida, que ha sido 
promovida con mucho entusiasmo 
por el gobierno federal, pero que 
despierta dudas en comunidades ru-
rales que dependen de “sistemas” de 
transporte concesionado caro, irregu-
lar e inconsistente, y que por sus cos-

tos explican muchas de las penurias 
que pasan las personas más pobres 
en estados como Chiapas, Oaxaca, 
Veracruz o Michoacán, entre otros. 

En abril podríamos pedirle a 
la Divina Providencia que ilumine 
las mentes y los corazones de los 
electores franceses. Los resultados 
del referendo en el Reino Unido y la 
elección en EU en 2016 han dado ya 
bastantes malas noticias para los pró-
ximos diez años, como para que los 
franceses cometan un error similar, 
haciendo presidenta a la racista seño-
ra Marine Le Pen, el 23 de abril del 
próximo año. 

Mayo suele ser el mes en que 
la Coordinadora Nacional de Traba-
jadores de la Educación desquicia las 
actividades docentes, de por sí preca-
rias, en Oaxaca, y no sería difícil que 
en 2017 Chiapas se volviera a sumar 
a las protestas, como ocurrió este 
2016. Ello ocurre gracias a un mode-
lo perverso en el que negociaciones 
del Contrato Colectivo arrancan el 
15 de mayo, cuando todavía hay cla-
ses. ¿No sería más fácil mover la ne-
gociación después de que los niños 
acaben cursos? Ello ahorraría el es-
pectáculo de las marchas sobre las 
ciudades de Oaxaca y México. Ojalá 
que la Divina Providencia iluminara 
las mentes de profesores y funciona-
rios. 

Junio es el mes en que ocurri-
rán elecciones de gobernador en el 
Estado de México, Coahuila y Naya-
rit, además de que Veracruz elegirá 
212 cabildos de esa atribulada enti-
dad que sigue sin saber dónde anda 
Javier Duarte. Ojalá la Divina Provi-
dencia ayude a dar con el exgoberna-
dor. Sin su intervención, se antoja 

difícil que haya justicia para los ve-
racruzanos. 

Entre julio y agosto, el papa 
Francisco podría realizar visitas pas-
torales a Indonesia, India y Bangla-
desh. Una razón para esas visitas es 
la celebración de la Jornada Asiática 
de la Juventud que organiza, del 30 
de julio al 6 de agosto, la diócesis 
indonesia de Yogyakarta, además de 
que visitará el santuario de Fátima, 
en Portugal, del 12 al 13 de mayo. 
Ojalá que la Divina Providencia con-
serve la salud del vicario de Cristo. 

Entre el 27 de agosto y el 22 
octubre de 2017, Alemania votará 
para renovar el mandato de Angela 
Merkel o elegir a un sucesor o suce-
sora, quien es, ya desde antes de la 
elección, la canciller más exitosa de 
Alemania, pues acumula 17 años en 
el cargo, contra 17 de Otto von Bis-
marck, 16 de Helmut Kohl y 14 de 
Konrad Adenauer. Como con los 
electores franceses, ojalá los alema-
nes reciban la luz de la Divina Provi-
dencia y evitemos otro Trump ahí. 

En octubre el INE iniciará el 
proceso electoral federal de 2018 y, 
un poco después, en noviembre, fija-
rá tanto los topes de gastos como el 
catálogo de canales de televisión y 
estaciones de radio que cubrirán el 
proceso. Ojalá que la Divina Provi-
dencia ilumine a funcionarios y polí-
ticos para que la elección ayude y no 
complique más nuestras vidas. 

Ojalá que al llegar a diciem-
bre no sólo pidamos de nuevo que la 
Divina Providencia nos ilumine, sino 
que podamos decir que, con el es-
fuerzo de todos, nos fue mejor que 
este año. 
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Manuel Gómez Granados 

El inicio de 
2017 fue uno de los 
más difíciles y des-
afortunados en la his-
toria reciente de Mé-
xico. No es sólo el 
resultado de la elec-
ción presidencial en 
Estados Unidos, que 
sigue causando daños 
a la economía y a las 
expectativas de la eco-
nomía mexicana. Es 
que algo se ha roto en 
México en la relación 
entre gobernantes y 
gobernados. No se 
rompió ayer, o en la 
última semana o el 
último año. 
El quiebre es resulta-
do de muchos años de 
desdén de nuestra cla-
se política que alcanzó 
un     punto todavía 
peor durante los sa-
queos ocurridos el 
martes 3 y miércoles 4 
de enero. Es un quie-
bre que causó la hu-
millación de miles de 
mexiquenses que, in-
capaces de encontrar 
un autobús o pesera, 
debieron caminar lar-
gas distancias sobre la 
Vía Morelos y otras 
calles de la Ciudad y 
el Estado de México 
para llegar a sus hoga-
res. Es un quiebre que 
motivó el cierre de 
mercados populares 
como el de la calle de 
Beethoven en la colo-
nia Peralvillo, uno de 
los más grandes e im-
portantes en el norte 
de la Ciudad de Méxi-
co, así como el cierre 
del mercado de jugue-
tes de Azcapotzalco, 
justo en la víspera del 
6 de enero, cuando los 

Reyes Magos suelen 
surtirse. Además de 
ataques y saqueos en 
varios estados del 
país, y la generación 
de pánico en la pobla-
ción. 
 Es el quiebre de 
la confianza en la dis-
posición de los gober-
nantes para cumplir 
con su responsabili-
dad y de voluntad pa-
ra cumplir su obliga-
ción. Es un quiebre 
más doloroso cuando 
se observa que Donald 
Trump, siendo  mega-
lómano y soberbio, se 
ha empeñado en cum-
plir sus promesas de 
campaña, incluso an-
tes de tomar posesión, 
mientras que en nues-
tro país, las promesas 
de campaña de varios 
presidentes nunca pa-
san de ser eso: prome-
sas que, a los pocos 
meses, se convierten 
en pesadillas, a veces 
de descontrol econó-
mico, otras de violen-
cia, así como de de-
rroche, favoritismo, 
amiguismo y nepotis-
mo. 
Lo que se ha roto se 
puede recomponer, 
pero se requiere algo 
más que spots en la 
TV privada o discur-
sos oscuros y petulan-
tes para reconstruir 
ese vínculo que es 
fundamental para que 
las sociedades vivan 
de acuerdo con míni-
mos de convivencia. 
Al actual gobierno se 
le agota el tiempo pa-
ra demostrar que si-
quiera le interesa re-
componer la relación 
con la sociedad, pero 
sigue siendo posible 
hacerlo. Se necesitan 

gestos que dejen ver 
que al menos se reco-
nocen los errores y 
excesos cometidos y 
que se está dispuesto a 
corregir el rumbo. Se 
necesita la voluntad 
para apostarle a paci-
ficar y no a exaltar 
más los ánimos por 
medio de campañas de 
rumores que sólo da-
ñan más la ya de por 
sí afectada conviven-
cia entre sociedad y 
gobierno. 
  La mejor aliada 
de una reconstrucción 
del vínculo de con-
fianza entre sociedad 
y gobierno tendría que 
ser la austeridad del 
gobierno y el combate 
a la corrupción. Una 
austeridad auténtica 
que deje de escudarse 
en la legalidad y se 
ocupe por la ética de 
sus decisiones, de mo-
do que deje de lasti-
mar la calidad de vida 
de los más pobres con 
el dispendio, así como 
la disposición de to-
dos los sectores de la 
sociedad para creer en 
quienes tienen la res-
ponsabilidad de con-
ducir al país en estas 
horas difíciles. El más 
grave riesgo que en-
frenta México hoy no 
es Donald Trump y 
sus excesos. Es la fal-
ta de confianza en la 
capacidad e incluso el 
interés del gobierno 
federal en velar por el 
interés de sus ciudada-
nos. El gobierno fede-
ral debe reconocer esa 
realidad y remediarla 
antes de que se des-
borde, en serio, la vio-
lencia. 

Conferencia del Episcopado Mexicano 

  

Los saludo a todos Ustedes con la 

certeza de la presencia del Salvador, 

que está entre nosotros. Les deseo 

que en su persona, familia, trabajo y 

responsabilidades puedan crecer con 

la Sabiduría del Señor de la Historia, 

que es Verbo Eterno, Palabra que hu-

maniza, dignifica y fecunda. Los he-

mos convocado a este encuentro fra-

terno de inicio de año, con el fin de 

seguir dialogando sobre los grandes 

desafíos de este tiempo. Los cristia-

nos vivimos en el Acontecimiento de 

Nuestro Señor Jesús, que camina en 

la historia con nosotros, abriéndonos 

siempre horizontes de verdad, justi-

cia, caridad y paz. 

Somos sensibles ante el momento ac-

tual que aqueja a nuestra sociedad. 

Ante ello, queremos expresar lo si-

guiente: 

1.- Como Conferencia del Episcopa-

do Mexicano hacemos un llamado a 

todos los actores de la sociedad 

(gobierno, empresas, sociedad civil, 

partidos políticos, iglesias e institu-

ciones académicas, entre otros), a re-

correr el camino de la paz, la justi-

cia y la solidaridad, resolviendo de 

manera inteligente y creativa los 

grandes retos que se nos presentan. 

La disposición para construir la 

paz y el bien común entre nosotros, 

es la mejor forma de fortalecer 

nuestra unidad. 
2.- Ante la disposición del aumento al 

precio de los combustibles, exhorta-

mos a las autoridades civiles a re-

considerar ser iamente -dado el con-

texto nacional y las variables interna-

cionales-, esta medida que afecta a 

todo nuestro País, especialmente a los 

más pobres. Se requiere ser sensibles 

a las necesidades cotidianas de la 

gente, y ser conscientes de las conse-

cuencias de esta medida gubernamen-

tal. Hacemos un llamado a la autori-

dad, especialmente al Poder Ejecutivo 

y Legislativo, a mirar desde abajo y 

no solamente desde arriba. No es co-

rrecto imponer leyes sin tomar en 

cuenta la realidad y el sentir que vive 

la gente, sobre todo los más desampa-

rados. 

3.- Exhortamos también a los ciuda-

danos para que su descontento mani-

fiesto, y su malestar, comprensible, se 

encaucen a través de medios pacífi-

cos, creativos y respetuosos de la 

ley. Nunca la violencia, el vandalis-

mo, el saqueo o la afectación a las 

vías de comunicación serán el ca-

mino. Es urgente construir  lazos 

solidarios verdaderos que promuevan 

el diálogo, la confianza y la cer ti-

dumbre entre nosotros. Evitemos la 

confrontación estéril y la anarquía, 

pues estas conductas no resuelven los 

grandes problemas del País, sino que 

dividen aún más a la Nación. 

4.-La violencia genera violencia, des-

trucción. No expongamos, ni atente-

mos contra la integridad de ninguna 

persona, ni la paz social. Seamos sen-

sibles con quienes están siendo doble-

mente afectados: los que no pueden 

llegar a sus trabajos, hospitales, es-

cuelas, o no pueden abrir sus comer-

cios, o están siendo saqueados. Lla-

mamos a todos los miembros de la 

Iglesia Católica, a solidarizarnos es-

pecialmente con los más afectados. 

Hacemos eco del reciente Mensaje 

del Papa Francisco, el pasado 1º de 

enero, sobre la Jornada Mundial de la 

Paz, que en su numeral 6, dice: 

“Puede suceder que las diferencias 

generen choques: afrontémoslas de 

forma constructiva y no violenta, 

de manera que las tensiones y los 

opuestos puedan alcanzar una unidad 

pluriforme que engendra nueva vida 

conservando las virtualidades valio-

sas de las polaridades en pugna”, ya 

que la unidad es superior al conflicto 

(Cfr. Evangelii Gaudium, No. 228). 

5.-Nuestros desafíos actuales, debe-

mos verlos como una oportunidad, 

una ocasión, para asumir la responsa-

bilidad que cada uno de nosotros te-

nemos en los espacios sociales que 

habitamos y compartimos, dejando 

atrás la indiferencia, el egoísmo y la 

insensibilidad de unos con otros, 

causa del lastre de la corrupción, la 

impunidad, el abuso y la avaricia. 

La gran historia de nuestro Pueblo 

nos demuestra que en los momentos 

duros y difíciles hemos sido capaces 

de trazar caminos de virtud y solidari-

dad. El desarrollo humano integral, 

para todos, es el desafío de gober-

nantes y gobernados. 

“Señor, haznos un instrumento de tu 

paz”. Oremos y vivamos esta plegaria 

de San Francisco de Asís. Sabiendo 

que la paz es don de Dios y tarea de 

los hombres, acogido en el misterio 

de la vida en relación con los otros 

seres humanos y con la creación. De-

jémonos mirar por la ternura de Santa 

María de Guadalupe, Reina de la Paz, 

que nos reconcilia siempre sembran-

do esperanza, generosidad y fraterni-

dad. 

 
ALFONSO G. MIRANDA GUARDIOLA 

 
SECRETARIO GENERAL DE LA CEM  

Y VOCERO DEL EPISCOPADO  

MEXICANO 

 Con fundamento en los Estatutos de la 

Unión, Nacional Sinarquista se convoca a la 

Asamblea Regional Sinarquista, para elegir Jefe 

Regional del Estado de Querétaro, la cual se 

llevará  a cabo el DOMINGO 25 de FEBRE-

RO  a las 12.00 horas, en la calle de Dr. Lucio, 

número 30, Col. San Francisquito, de esta ciu-

dad de Santiago de Querétaro, Querétaro, con-

forme a las siguientes: 

B A S E S 

Tienen derecho a participar en la Asamblea Regional 

 Sinarquista, los integrantes de él Comité 

 Regional, Comité Municipal y hasta cinco 

 delegados por cada Comité Municipal. 

Todos los integrantes de Asamblea tienen derecho a voz  

 y voto. 

 Será electo Jefe Regional quien obtenga el cincuenta 

 por ciento más uno de los votos. 

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 

Oradores a favor de los candidatos 

La votación será directa y secreta 

Toma de protesta 

Mensaje del Jefe electo 

Mensaje del Jefe Nacional 

Clausura 

Canto de Lucha 

Saludo Sinarquista 

 Los asuntos no previstos en esta Convo-

catoria, serán resueltos por el pleno de la Asam-

blea. 

Atentamente 

Ciudad de México a 10 de enero de 2017 

Guillermo Valencia H. 

Jefe Nacional 

http://www.cronica.com.mx/autor.php?id=24
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Manuel Gómez Granados 

Como cada tres años por 

estas fechas, la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos, OCDE, publicó los 

resultados de la prueba del Progra-

ma Internacional de Evaluación de 

Estudiantes, PISA, por sus siglas 

en inglés. Los resultados para 2015 

no arrojan sorpresas. Sólo los ilu-

sos podrían creer que con lo que 

hemos pasado en México en los 

últimos años habría una mejoría 

notable. En el mejor de los casos, 

si se desea ser muy optimista, lo 

que hay es una consolidación de la 

medianía, la mediocridad, en la 

que nuestro país debutó y que no 

ha variado mayormente por más 

que deseemos engañarnos o enga-

ñar a alguien más. 

  Ni siquiera cuando nos com-

paramos con América Latina pode-

mos pensar en algo más que la 

consolidación de la mediocridad, 

resultado de políticas mal diseña-

das, dispendiosas, como Enciclo-

media o la Carrera Magisterial. 

También ha contribuido la miopía 

del Sindicato Nacional de Trabaja-

dores de la Educación y su gemela, 

la Coordinadora Nacional de Tra-

bajadores de la Educación, que le 

apuestan a la mediocridad, así co-

mo los caprichos de empresas pri-

vadas disfrazadas de organizacio-

nes civiles que quieren imponer, a 

como dé lugar, visiones ideologi-

zadas de la educación, que ignoran 

el contexto nacional y el fracaso de 

los modelos que proponen. 

  Los resultados dejan en claro 

que el malestar de la educación no 

afecta sólo a las escuelas públicas, 

donde por lo regular se concentran 

las críticas, sea por las carencias o 

por el activismo del SNTE-CNTE. 

También, muchas de las escuelas 

privadas mexicanas, donde no hay 

sindicato y los maestros son trata-

dos como pañuelos desechables, 

tienen un pésimo desempeño. De 

acuerdo con los datos disponibles, 

los niños del 10º decil, el de más 

altos ingresos, reportaron califica-

ciones de cerca de 474 puntos. Ese 

puntaje les da ventajas importan-

tes, de casi 50 puntos, sobre los 

niños del 6º, 7º, 8º y 9º deciles, que 

lograron calificaciones de entre 

420 y hasta 445 puntos; pero los 

niños mexicanos del 10º decil no 

alcanzan a los niños más pobres, 

los del 1er decil, de Canadá (491 

puntos) o el Reino Unido (482 

puntos), además de que —a dife-

rencia de México—la distancia 

entre los niños de los deciles más 

altos de ingresos en esos otros dos 

países son casi inexistentes, lo que 

deja ver que las escuelas británicas 

y canadienses sí alientan la compe-

tencia entre alumnos y no sólo re-

producen las desigualdades, como 

en México. 

  Vista PISA sin el ánimo re-

vanchista con el que solemos leer 

muchos índices internacionales en 

México, todos los actores de la 

educación, las instituciones públi-

cas, privadas, iglesias, asociacio-

nes civiles y padres de familia, de-

berían admitir el fracaso total del 

sistema y reconocer que se necesi-

ta una reforma que no se centre 

sólo en golpear los cacicazgos, que 

ciertamente existen en la educa-

ción pública, pero que no son la 

única ni la principal causa de los 

problemas. 

 La educación en México no 

cumple sus funciones básicas: no 

forma ciudadanos, como lo acredi-

tan los escándalos de corrupción a 

cargo de distinguidos egresados de 

universidades del país; tampoco 

combate la indiferencia ante las 

necesidades y el sufrimiento de 

otros que acredita, por ejemplo, el 

Índice Global de Donaciones 2016 

(http://bit.ly/IMDonaciones2016), 

también publicado en estas fechas 

y, lo peor, no forma personas capa-

ces de competir globalmente por 

empleos, como lo demuestra que 

Vietnam, país devastado por una 

guerra de casi 20 años, reporta en 

PISA un promedio de 525 puntos, 

mientras México está estancado 

con 416, abajo de Chile (447), 

Uruguay (435) y Costa Rica (420), 

y empatado con Colombia que 

también ha librado una guerra civil 

de casi 50 años. 

La última semana de diciembre del 
2016, las autoridades reguladoras de 
energía y la    Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público adelantaron la 
liberación de los combustibles que 
incrementó su precio hasta en un 20 
por ciento. A esto se suma otro gol-
pe a la economía por el aumento a 
las tarifas de energía eléctrica que se 
ajustan entre 2.6 y 3.5 por ciento 
para el sector comercial, y en 2.6 por 
ciento para el uso doméstico de alto 
consumo. La razón, a decir de las 
autoridades, fue el alza de los com-
bustibles para la generación de la 
electricidad, además de la liberación 
de los precios del gas que variarán 
según la oferta y la demanda. 
  Sin duda, México tendrá un 
amargo 2017, luego de décadas en 
las que, debido a la política energéti-
ca de precios artificiales y subsidios 
gubernamentales –que representaron 
cerca del 3 por ciento del Producto 
Interno Bruto– fueron disfrazados 
los costos reales de los combusti-
bles. A medida de que los subsidios 
fueron eliminándose, los gasolinazos 
mensuales desplazaron las aporta-
ciones gubernamentales para reflejar 
los costos reales, hasta la liberación 
de precios que hoy se ve reflejada en 
90 tarifas máximas distintas en el 
país, que variarán conforme a la cer-
canía de las instalaciones de produc-
ción, de distribución de combusti-
bles y los precios internacionales. 
  Como sabemos, los precios de 
la gasolina tienen efectos fuertemen-
te recaudatorios. Cerca del 43 por 
ciento del precio de cada litro es de-
terminado por la cuota del Impuesto 
Especial Sobre Producción y servi-
cios (IEPS) y el pago del 16 por 
ciento del IVA. El resultado son ga-
solinas carísimas usadas para captar 
impuestos de los cuales, por desgra-
cia, no hay transparencia en cuanto a 
su destino y fin.  

  La mala administración de la 
riqueza petrolera fincó castillos en el 
aire; Pemex, ahora empresa produc-
tiva del Estado, fue caja chica para 
cobijar estructuras de poder que chu-
paron los recursos que debían ser 
aplicados al desarrollo de la indus-
tria que dio bonanza. No sólo fue la 
alta burocracia, sino que al amparo 
del petróleo creció el poder de sindi-
catos con prebendas increíbles, 
creando líderes intocables y millona-
rios. Esa riqueza fue dilapidada, des-
apareció, y ahora millones de contri-
buyentes son sacrificados para repo-
ner con impuestos lo que se perdió 
debido a la corrupción e irresponsa-
bilidad. 
  México quedó a la zaga del 
crecimiento cuando, por el orgulloso 
monopolio nacional petrolero, no 
hubo visión de futuro para expandir 
la infraestructura de refinación. El 
idilio del oro negro hizo del país un 
gigante enano, y ahora pagamos cara 
esa falta de visión. Mientras los Es-
tados Unidos poseen 176 refinerías, 
aquí tenemos seis maltrechos com-
plejos que tuvieron paros escalona-
dos de labores el año pasado debido 
a la falta de insumos y dinero, de-
pendiendo incluso del exterior en 
cuanto a la importación de combus-
tibles para satisfacer el consumo in-
terno. 
  Ahora se nos pasa una factu-
ra impagable y dolorosa. Décadas 
de mala administración e irres-
ponsable gasto nos tienen en este 
atolladero de la nueva política 
energética que no vislumbró las 
consecuencias sociales porque no 
hubo sensibilidad al respecto. Y 
con razón el enojo de los contribu-
yentes  cuando se les obliga a pa-
gar por los errores de otros que, 
en el pasado, se sirvieron del po-
der con las bolsas henchidas de 
petrodólares, endeudando eterna-

mente a los mexicanos de la clase 
media y pobre. 
  Las soluciones deben ser ur-
gentes porque México no está pre-
parado ante un mazazo brutal que 
le lastima más. Todos estamos lla-
mados a la responsabilidad, y par-
ticularmente la alta burocracia y 
clase política de sueldos inmorales 
y prestaciones inconcebibles en el 
débil país del 2 por ciento de creci-
miento anual, y la mitad de la po-
blación en situación de pobreza. 
  Urge una aplicación respon-
sable de los recursos públicos para 
cubrir lo que importa y no se tole-
ren más prestaciones como bonos 
discrecionales, vales de gasolina o 
consentir el gasto de consejeros 
electorales que, para actualizar 
teléfonos celulares, echarán mano 
de más de tres millones de pesos. 
Urge también más sensatez de los 
responsables de llevar las riendas 
del país que de manera insensible 
y arrogante todavía se atreven a 
decir que el gobierno está traba-
jando para apoyar a los sectores 
más vulnerables de la población y 
que los mexicanos deben sumir 
este nuevo reto para salir adelan-
te. La gente está harta de todo es-
to. Por eso hay tanta indignación y 
fur ia. Desde la Fe. 
 
 
 

AUMENTOS DE GASOLINA 

AÑO MES MAGNA  PREMIUM DIESEL 

2011 Julio $9.32    $10.38   $9.41 

2012 Julio $10.36    $10.95   $10.45 

2013 Julio $11.58    $12.14   $11.94 

2014 Julio $12.86    $13.56   $13.39 

2015 Julio $13.57    $14.38   $14.20 

2016 Sep $13.98     $14.81   $14.45 

2017 Enero $15.99    $17.79    $17.05 

México el último país en desempeño escolar de la OCDE  
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LIC. FRANCISCO ALVAREZ DE LA 

FUENTE  
En relación con el llamado gasolina-

zo, que nos asestaron tanto el con-
greso de la Unión como el Presidente 

de la República, a todos los mexica-

nos como anticipo de lo que vendrá 
en éste 2017, que estamos iniciando, 

me vino a la memoria aquel poema 
del bardo zacatecano Ramón López 

Velarde, quien entre sus rimas seña-
ló las siguientes: “…Patria:  

tu superficie es el maíz, tus minas el 

palacio del Rey de Oros, y tu cielo, 
las garzas en desliz y el relámpago 

verde de los loros. 
El Niño Dios te escrituró un 

establo y los veneros del petróleo el 

diablo…”. 
Y efectivamente cual profeta, 

anunció y denunció, que el hecho de 
que México, nuestro México, tuviera 

en sus entrañas grandes cantidades 
del oro negro, solo le traería al pue-

blo males, y nada de beneficios, ya 

que quienes si se beneficiaron fueron 
los gobiernos revolucionarios y los 

“líderes morales”, del que fuera el 
más poderoso de los sindicatos y 

como para ejemplo solo basta un 

botón señalaremos dos: “La Quina” 
de triste memoria y ahora el que lo 

sustituyó Carlos Romero Deschams. 
Recuerdo también que, en el 

sexenio de José López Portillo, quien 

efusivo como era, un día amaneció 
de vena y les dijo a los mexicanos, 

refiriéndose al petróleo que subyace 
bajo tierras y mares mexicanos, que 

había llegado el momento de 
“aprender a administrar la abundan-

cia” que provendría de la riqueza 

petrolera. Incansablemente,  repetía: 
“Ya no más pobrezas; ya no más 

mexicanos del tercer mundo”. Y, le-
jos de que el país saliera del atolla-

dero, con los años la economía de la 

nación se fue yendo a pique, la ex-
plotación hacendaria de la ‘gallina de 

los huevos de oro’ y las malas admi-
nistraciones de Petróleos Mexicanos 

fueron llevando a la ‘primera indus-

tria del país’ a donde está ahora, al 
borde de la quiebra, según la propia 

versión oficial.  
Muchos recuerdan todavía 

cuando declaró JLP, que México era 
un país de contrastes que había es-

tado acostumbrado a administrar 

carencias y crisis, pero que con el 
petróleo que existía en nuestro sub-

suelo –repetía en cuanto foro se pa-
raba–, “tenemos que acostumbrar-

nos a administrar la abundancia”.El 

domingo 04 de enero de 2015 El 
presidente Enrique Peña Nieto Anun-

ció siete acciones en favor de la eco-
nomía nacional. 

“Al iniciar el 2015 bajaron las 
tarifas de luz en todo el país tanto 

para los hogares como para los ne-

gocios. Gracias a la reforma energé-
tica, por primera vez comienza a ba-

jar el costo de la electricidad que 
pagan las familias”. 

Reiteró que a partir de este 

año ya no habrá incrementos a las 
gasolinas. “A partir de 2015 ya no 

habrá gasolinazos”. 
“Gracias a la reforma hacen-

daria por primera vez en cinco años 

ya no habrá incrementos mensuales 
a los precios de la gasolina, diésel y 

el gas LP”.  
Hoy no solo no se acuerda lo 

que está registrado en cualquiera de 
los diarios nacionales y algunos esta-

tales, sino que sus corifeos le hacen 

segunda y llega al cinismo de decir 
que ese aumento a los precios de la 

gasolina, diésel y gas LP, es única-
mente con la finalidad de evitar que 

haya aumentos en los precios de los 

productos de la canasta básica, y 
que si no se hubiera hecho tal ajuste 

todos los mexicanos y sobre todo los 
que menos tienen se verían más 

afectados, porque lo único que se 

hizo fue homologar los precios nacio-
nales a los internacionales que es lo 

que ocurrió. 
A lo mejor es cierto dándole 

el beneficio de la duda, ya, que, si 
bien es cierto más del 62% de la 

demanda promedio a nivel nacional 

que es de 815 MBD, y esto es por-
que México tiene refinerías para pro-

ducir gasolinas y otros petrolíferos a 
partir del crudo en Salamanca, Salina 

Cruz, Minatitlán, Cadereyta, Tula y 

Ciudad Madero. Todas son propiedad 
de PEMEX, en los términos de la 

Constitución Política. Todas son vie-
jas: la última fue construida en 1979 

y ningún Presidente ha hecho nada 
para incrementar el número de refi-

nerías, y así poder ser autosuficien-

tes o cuando menos importar menos 
gasolina. 

Con ello le damos respuesta 
a la pregunta de Peña Nieto, de que, 

que haríamos nosotros en este caso, 

esto es lo que veo que deberían ha-
cer no solo el Presidente sino los 

Diputados, y sobre todo los integran-
tes de la Comisión de energía y tra-

tar en lo que cabe de que la profecía 

de López Velarde  relacionado con su 
poema de Suave Patria “…El Niño 

Dios te escrituró un establo y los 
veneros del petróleo el diablo…”, no 

se cumpla o se diluya y que el pue-
blo de México que conforma a la 

Constitución Política es el dueño, se 

haga realidad aunque sea en la mo-
dalidad de que compre la gasolina 

pero más barata. 
 

Por  Iván R. Manjarrez Meneses. 
 

Hace 485 años ocurrió el más 
grande milagro que pudo desarrollar-
se en nuestra Tierra Mexicana, en 
medio de las luchas y desencuentros 
entre la población indígena descen-
diente del derrotado Imperio Azteca y 
los colonizadores españoles que sal-
varon al Valle del Anáhuac de la bar-
barie de los pueblos originarios que 
practicaban los sacrificios humanos y 
la tiranía, se  apareció en la Sierra de 
Guadalupe en el Cerro del Tepeyac la 
mismísima Virgen María al indígena 
Juan Diego quien con humildad le 
sirvió a la Virgen de mensajero de 
paz para ambos pueblos fundiendo en 
el milagro de la impresión de su divi-
na imagen en la tilma de Juan Diego 
el milagro de amor más grande que el 
Cielo pudo darle a los mexicanos al 
quedar estampada la imagen de la 
Madre del Hijo de Dios, la Virgen 
María representada con rasgos indíge-
nas conociéndose desde ese momento 
como la Virgen de Guadalupe,  con 
este acto sello la UNIDAD DE LOS 
MEXICANOS. 

Si, unidad entre los ibéricos y 
los indígenas que fusionados dieron 
origen al pueblo mexicano teniendo 
como representantes de esta fusión a 
Don Hernán Cortes y la Malinche, 
dando origen a un nuevo pueblo y 
simbolizada esta Unión de dos pue-
blos para formar lo que hoy conoce-
mos como México y reconocida y 
bendecida esta unión con la aparición 
de la Santísima Virgen María de Gua-
dalupe quien con esta aparición ben-
dijo al pueblo mexicano. 

Así la Santísima Virgen María 
de Guadalupe pidió se le edificara un 
templo en el sitio de la aparición, pe-
tición que fue cumplida con la cons-
trucción de una sencilla capilla que 
pronto fue insuficiente y posterior-
mente con la construcción de la Anti-
gua Basílica ubicada a un lado de la 
actual Basílica construida en los años 
70 s por el arquitecto Pedro Ramírez 
Vázquez que comparte gloria y fe in-
finita con el templo del cerrito, la ca-
pilla del pocito, el templo de indios y 
la iglesia de capuchinas que forman 

junto con el Panteón del Tepeyac y el 
atrio de la Basílica, un conjunto sin 
igual del templo mariano más impor-
tante del continente convirtiéndose la 
Virgen de Guadalupe en Reina de 
México y Emperatriz de América. 

La Virgen de Guadalupe re-
presenta la más fina estampa de la 
nacionalidad mexicana y es un sím-
bolo venerado por todos los mexica-
nos como factor mismo de nuestra 
identidad, de nuestra fe, de nuestra 
esperanza, de nuestra semilla como 
pueblo pues quien no ha acudido a 
rendirse ante sus pies, realizar alguna 
petición y rendir honor a la Virgen y 
Patrona del pueblo mexicano. 

Durante la Colonia fue factor 
de identidad y unidad del pueblo no-
vohispano, durante la Independencia 
fue estandarte y consumadora de la 
Independencia, durante el Imperio de 
Iturbide guía de la corona mexicana. 

Resistió a la intromisión nor-
teamericana jacobina que nos convir-
tió en Republica, mantuvo el lazo de 
identidad nacional durante el enfren-
tamiento de centralistas y federalistas, 
mantuvo la fe de los mexicanos du-
rante la lucha de liberales jacobinos y 
conservadores católicos, fue factor de 
unidad durante el Segundo Imperio 
Mexicano y preservo su fuerza unifi-
cadora pese al intento de destrucción 
de nuestra fe católica por parte de 
Juárez y sus masones aliados, fue fac-
tor nacional durante el gobierno de 
Porfirio Díaz, fortaleza durante la 
guerra cristera y protectora del pueblo 
hasta nuestros días. 

Por supuesto para los Sinar-
quistas lo significa todo y es por ello 
que desde 1937 hasta nuestros días 
representa un lugar muy especial en 
nuestros corazones y nos impulsa a 
los sinarquistas a luchar cada día más 
fuerte por la Construcción de un Or-
den Social Cristiano y por preservar 
un México Patriota, Católico y Gua-
dalupano. 

Sinarquistas, luchemos por 
preservar estos Santos Valores y 
mantener viva la imagen, devoción y 
respeto por nuestra Virgen Morena y 
luchemos incansablemente por lograr 
en el ámbito político y cívico la mi-

sión que nos lego la Virgen con su 
aparición: Buscar la unidad y la inte-
gración nacional. 

A pesar de los antivalores pro-
movidos por la Antipatria y la maso-
nería luchemos por el derecho a la 
Vida desde la concepción y hasta la 
muerte, defendamos la familia tradi-
cional, defendamos al indígena y al 
desvalido, velemos por la dignidad de 
la mujer, combatamos la trata, la 
prostitución y la pornografía, defen-
damos a nuestros niños y adultos ma-
yores y mantengamos muy en alto el 
Santísimo Nombre de Santa María de 
Guadalupe. 

No nos queda más que agrade-
cer a nuestra Santísima Madre todos 
los favores recibidos y expresar ¡¡¡ 
Que viva la Virgen de Guadalupe¡¡¡  
¡¡¡Que Viva Cristo Rey¡¡¡. 
Luchemos por Dios y por la Patria y 
salgamos adelante. 



6 
ORDEN  ORDEN  7 

 

MISA DEL 12 DE DICIEMBRE 
 

Desde el día anterior, Se arregló el al-
tar en el patio, en forma muy bonita, presidido 
por la hermosa imagen de la virgen que forjó 
la patria mexicana, la virgen de Guadalupe. 

A las 12 del día, el sacerdote celebran-
te nos invita a cantar las mañanitas guadalupa-
nas y empieza: Desde el cielo una hermosa 
mañana, la guadalupana, la guadalupana, la 
guadalupana bajó al Tepeyac. En la homilía 
refiere cómo los sinarquistas hemos sido 
siempre fervientes devotos guadalupanos, y al 
terminar la santa misa seguimos entonando 
cantos hasta llegar al canto de lucha. 

 
CONFERENCIA MENSUAL 
 
A continuación el Lic., Iván Manjarrez  

dicta interesante conferencia  que él mismo 
nos narra en otro artículo. 

El jefe nacional, Dr. Guillermo Valen-
cia nos hace motivadores comentarios y termi-
na invitándonos  a la posada para el 17 de di-
ciembre y al Cubilete el último domingo de 
enero, remarcando las invitaciones la jefa re-
gional, Nachita Villanueva que ya tenía prepa-
rada la exquisita convivencia que saboreamos 
y agradecimos, acompañados por más de una 
docena de nuevos sinarquistas, casi todos jó-
venes, animosos, preparados y atrevidos. Hay 
futuro. 
 

SABADO 17 
 

Fue un día muy activo en las oficinas 
del comité nacional de la UNS. 

 
REUNIÓN DE SINARQUÍA 

 
A convocatoria del jefe nacional se 

reunió por última vez este año, el 17 de di-
ciembre, la H. Sinarquía Nacional. Entre los 
acuerdos tomados hay que destacar el del lu-
gar del aniversario: se decidió que el 80 
aniversario sería en Dolores Hidalgo Gua-
najuato. 

 
LA POSADA 
 
Ejemplo de solidaridad sinarquista. 

Siempre en eventos como éste, se dice que son 
de traje, pero a la mayoría se nos olvida qué es 
eso… No te hagas, dijo mi compadre. Es 
cuando la perinola dice: TODOS PONEN, y 
casi todos pusimos – un billete, piñatas, fruta, 
aguinaldos, ponche, velitas, luces, libritos, 
refrescos, cena, trabajo, etc. Todos  participa-
mos, disfrutamos y alegres nos deseamos: FE-
LIZ NAVIDAD Y AÑO NUEVO como lo 
deseamos para todos ustedes. 

QUE COMIENZAN EL DIA 16 DE DICIEMBRE 
Y TERMINAN EL 24.  

CARLOS ROGER 
UN POCO DE HISTORIA. 

Las tradiciones y costumbres son una manera de hacer 
actual lo que sucedió, o lo que se practicaba hacer, en tiem-
pos pretéritos. Son los hechos u obras que se transmiten de 
una generación a otra de forma oral o escrita.  

La palabra tradición viene del latín traditio que viene 
del verbo tradere, que significa entregar. Se podría decir que 
tradición es lo que nuestros antepasados nos han entregado. 

“Los misioneros convocaban al pueblo al atrio de las 
iglesias y conventos y ahí rezaban una novena, que se inicia-
ba con el rezo del Santo Rosario, acompañada de cantos y 
representaciones basadas en el Evangelio, como recordato-
rio de la espera del Niño y del peregrinar de José y María de 
Nazaret a Belén para empadronarse. Las posadas se lleva-
ban a cabo los nueve días previos a la Navidad, simbolizan-
do los nueve meses de espera de María. Al terminar, los 
monjes repartían a los asistentes fruta y dulces como signo 
de las gracias que recibían aquellos que aceptaban la doctri-
na de Jesús.” 

“Se celebran desde hace aprox. 400 años. Son 9 no-
ches y simbolizan el recorrido que hicieron José y María al 
salir de Nazaret para cumplir con la orden de empadrona-
miento, y lo que sucedió, que al llegar a Belén no encontra-
ban donde descasar.” 

Una costumbre que se ha ido perdiendo en las grandes 
ciudades, sustituyéndose por las fiestas prenavideñas, en em-
presas sobre todo, donde el sentido original no se parece. Sin 
embargo, aún son muchas las familias y las regiones del país 
donde esta tradición perdura. 

 
POSADA EN LA UNS 

El sábado 17 de diciembre de 2016, en las instalacio-
nes de la UNS, se efectuó la posada de nuestra Unión, para lo 
cual se procedió a rezar el Santo Rosario, los canticos pidien-
do posada  y  la tradicional piñata  cuyo significado como 
todos sabemos  tanto de los picos que conforman a ésta (siete 
picos que representan los siete pecados capitales) como de la 
piñata en sí (simboliza al demonio que suele presentar al mal 
como algo llamativo para que cautive al hombre y ceda a la 
tentación) y del palo (encarna la destrucción del mal y el 
triunfo del bien). 

Con este tipo de actividades se pretende fomentar las 
sanas y cristianas  costumbres de nuestro pueblo en un senti-
do trascendente, pues en nuestras instalaciones se contó con 
el tradicional nacimiento y arbolito de Navidad. 

La Jefa Regional Nachita…… organizó de manera 
magistral la mencionada posada, el Comité Nacional estuvo 
representado por nuestro Jefe Nacional Lic. Guillermo Va-
lencia, también se observó la presencia del Lic. Iván Manja-
rrez, Eduardo Vázquez, Ingeniero Salvador López y López, 
entre otros. 

A todos los asistentes les damos las gracias por parti-
cipar en esta una de nuestras más sanas tradiciones que en 
estos tiempos son de alto patriotismo. 

MISA EL 12 DE DICIEMBRE  

MISA EL 12 DE DICIEMBRE  

COMIDA EL 12 DE DICIEMBRE 

SALUDO SINARQUISTA EN LA REUNIÓN DE SINARQUÍA 

REUNIÓN DE SINARQUÍA 

POSADA SINARQUISTA 
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