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Bastaron cuatro meses para lograr un documen-

to ilegítimo, atropellado, recetario de ideologías y de 

absurdos jurídicos. Numeralias y estadísticas finales, 

datos duros del triunfalismo de una asamblea constitu-

yente que ha procesado toneladas de información “que 

ni las mismas Cámaras del Congreso de la Unión han 

logrado”, ahora conforman la memoria histórica de esa 

asamblea de cien diputados cuestionados desde su 

elección y designación. 

La Constitución de la Ciudad de México tendrá 

vigencia plena a partir del 17 de septiembre. En las 21 

sesiones plenarias, siempre al límite de tiempo y en jor-

nadas intensas y apretadas, se debatieron temas polé-

micos que deberían ser los ejes rectores de un docu-

mento que ahora confirma la ideologización que será 

ley vigente, un documento supuestamente fundamen-

tal fue secuestrado por las izquierdas intolerantes, ase-

sinas y absurdas por reconocer derechos en donde no 

se deberían y no reconocer aquéllos que deberían estar 

en la norma. 

El debate sobre el derecho a la vida no tuvo pa-

rangón alguno. La imposición de las mayorías hizo que 

el primero de los derechos quedara fuera del texto. Lo 

absurdo se asoma aquí cuando, repasando el texto 

aprobado, se tienen derechos que dicen confirmar a la 

Ciudad de México de ser incluyente, solidaria, libre, to-

lerante, democrática, representativa, garantista y pro-

tectora de los derechos humanos; sin embargo, en esas 

mismas letras carga su condena, encadenándola a los 

grilletes de la injusticia e inequidad, sobre todo para 

quienes no se pueden defender. 

Las fracciones mayoritarias en la constituyente 

evadieron la durísima realidad de sangre y crueldad en 

la Ciudad de México. Realidad que esconde la inmoral 

figura de la eutanasia y el lucrativo y abominable nego-

cio del aborto, que es peor que el del narcotráfico. Este 

último, cubierto ahora de benévola licitud y derecho 

reproductivo a nivel constitucional al evadir el asesina-

to –en diez años– de más de 170 mil personas en gesta-

ción. Pero no se trata exclusivamente de las cifras mor-

tales.  

La pírrica victoria de la constituyente sirve de 

tapadera para cubrir las millonarias rentas de la indus-

tria del aborto que enriquecen más y más a unos pocos. 

En 2014, la Organización Mundial de la Salud declaró 

que en México podrían producirse 1.5 millones de abor-

tos anuales, cuyas ganancias serían superiores a los 4 

mil millones de pesos. El jugoso y lucrativo negocio de 

muerte beneficia, principalmente, a las farmacéuticas y 

laboratorios fabricantes de medicamentos para inducir 

la muerte de seres humanos a los que la ciencia ha con-

firmado, efectivamente, con capacidad autónoma para 

vivir y desarrollarse como personas.  

¿Qué farmacéuticas y laboratorios son los clien-

tes principales en el sistema de salud de la Ciudad de 

México? ¿Cómo son invertidos los dineros del pueblo 

capitalino para beneficiar a estos anónimos mercaderes 

de la muerte? ¿Los diputados constituyentes saben de 

este negocio asesino lucrativo que enriquece a pocos y 

mata a muchos?  

Los constituyentes quisieron emular sus largas 

sesiones e ideologizadas argumentaciones con las de 

otros grandes Constituyentes de nuestra historia quie-

nes fundaron la nación mexicana. No les llegan ni a los 

talones. Recordemos esa frase inmortalizada en la his-

toria atribuida a un gran liberal, político, poeta y consti-

tuyente de 1857: “Los valientes no asesinan”.  A 160 

años de la promulgación de la Constitución de 1857 y 

en el centenario de la Constitución Política de los Esta-

dos Unidos Mexicanos que nos rige, estos aniversarios 

se ensombrecen con la promulgación de un pobre texto 

a modo y contrario a los principios liberales de justicia e 

igualdad: ha nacido una constitución asesina que no 

reconoce lo más valioso para cualquier ser humano aun 

desde el vientre materno, la dignidad de la vida. Desde 

la fe. 

   CARLOS ROGER 

“Los pueblos que olvidan su historia están 

condenados a repetir sus tragedias”. Marco 

Tulio Cicerón. 

A mediados del mes de enero nuestro Se-

cretario de Formación Mtro. Austreberto Martínez  

dictó la conferencia del mes sobre “Los Mártires 

del dos de enero de 1946”. 

Refiriendo diversas fuentes presentó una 

visión objetiva sobre el acontecimiento que a nivel 

local en Guanajuato es bastante conocida mas no 

así en el resto del país. Desde hace algunos años  

en Leòn, Gto, se realiza una ceremonia en recuer-

do a los caídos. 

El maestro Austreberto mostró el panorama 

político-económico del México de entonces. 

Al final del acto sonoros aplausos recono-

cieron la brillante charla, a continuación hubo una 

serie de preguntas y respuestas que enriquecieron 

la reunión. 

  Al final nuestro Jefe Guillermo Valencia men-

cionó a cada uno de los caídos con el seguido 

¡¡¡¡Presente!!! 

De esta manera concluyo este  sencillo pero 

sentido homenaje a las Mártires del dos de Enero 

de 1946. 

PUNTOS BÁSICOS 

6.- Rechazamos todo símbolo extraño a nuestra nacio-

nalidad, ni la cruz gamada   del Nazismo*, ni la estrella 

roja de los comunistas*. México tiene sus   símbolos y 

el que no los defienda es un traidor.  

14.- Condenamos la violación que de las naturales li-

bertades del hombre hacen   las dictaduras, y lucha-

mos contra los que pretenden esclavizar los espíri-

tus.   Somos ardientes defensores de la Libertad; pero 

nos declaramos enemigos del   libertinaje, causa de la 

anarquía y del desorden, contrarios a la autoridad 

y   orden social que reclama el sinarquismo. 
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León, Guanajuato 
Evento del 02 de enero 

 Joel Hernández 
 Al inició el acto de aniversario luctuoso sinar-
quista a los Mártires del 2 de enero, en la plaza 
del mismo nombre, en la ciudad de León, Gto. 
evento que celebramos año con año frente a Pre-
sidencia municipal, los manifestantes que desde 
la tarde protestaban por el alza a la tarifa de 
transporte, al iniciar nuestro acto luctuoso empe-
zaron una rechifla al escuchar a la banda de gue-
rra de la ciudad, pues no tenían ni el 
más mínimo conocimiento del evento 
que estábamos conmemorando los sinarquis-
tas, en homenaje a gente que como ellos el dos 
de enero de 1946 se estaban manifestando en 
contra de las arbitrariedades del gobierno, y que 
fueron silenciados a base de fuego y san-
gre, razón por la cual homenajeamos a estas per-
sonas valientes, y que gracias a sus heroicos es-
fuerzos hoy tenemos plena libertad para manifes-
tar nuestra ideas, por que han si-
do acontecimientos que han costado la vida de 
muchas persona para tener la libertad de manifes-
tación que en la actualidad tenemos. 
  Así las cosas que sin el 
más mínimo conocimiento al terminar la banda 
de guerra el himno nacional mexi-
cano, algunos jóvenes alborotadores se subieron 
al templete y trataron de quitar el micrófono a 
miembros de Sinarquismo, estos los hicieron ba-
jar diciéndoles que era un evento organizado. 
 Al escuchar los discursos los manifestantes 
enardecidos rectificaron. Razón por la cual Val-
dría la pena leer la historia de la ciudad en que 
viven nuestro jóvenes, sus fechas y movimientos 
políticos importantes, a fin de evitar  faltar al res-
peto a los Símbolos Patrios y organizaciones que 
buscan rescatar la borrosa memoria del Bajío y el 
País, porque los que llevamos años realizando 
estos evento con  los permisos y logística que el 
mismo requiere. 
  Por lo cual una ves mas se da a conocer 
que el Bajío sigue en la lucha sinarquista y segui-
rá en contra de arbitrariedades del Gobierno que 
dañan a nuestras familias como lo fue el Gasoli-
nazo inesperado. 
  
Una vez mas esta el sinarquismo en la lucha por 
el bien común y el pueblo. 

La UNIÓN NACIONAL SINARQUISTA 

Con fundamento en el artículo 32 

fracción III de los Estatutos, 

Emite la siguiente: 

CONVOCATORIA Al 

CONSEJO NACIONAL ELEC-

TIVO 

Que se celebrará el DOMINGO 19 MARZO 

de 2017, en Lucerna 13, México D. F. a las 

11.00 horas en primera convocatoria y a las 

12.00 horas en segunda convocatoria. 

Podrán participar en el Consejo Nacional 

Electivo: El Jefe Nacional, los Jefes Regio-

nales y los secretarios del Comité Nacional. 

Asuntos a tratar: 

Elección de la Comisión Nacional de Admi-

nistración, Finanzas y Promoción Económi-

ca. 

(3 propietarios y 3 suplentes) 

 

Elección de la Comisión Nacional de Honor 

y Justicia. 

(3 propietarios y 3 suplentes) 

 

Elección de la comisión Nacional de Apela-

ción. 

(3 propietarios) 

Elección de la Sinarquía Nacional. 

México, D. F. a 1 febrero de 2017. 

Atentamente 

Patria, Justicia y Libertad 

Luis Guillermo Valencia Huitrón 

Jefe Nacional 

MANUEL GÓMEZ GRANADOS 

 Tristemente, dados los muy bajos 

índices de confianza en las instituciones y —sobre to-

do— de confianza interpersonal, somos presa fácil de 

las ocurrencias de Trump y lo podríamos ser de las 

ocurrencias de otros. Es difícil unirse si desconfiamos 

de las personas que nos rodean y de las instituciones en 

las que convivimos con esas personas. Por si fuera po-

co, el gobierno federal parece no haber percibido que, 

si quiere reconstruir la confianza en las instituciones 

públicas, de modo que podamos hacerles frente a los 

retos que plantea Trump, deberían tomar medidas cla-

ras, contundentes que atendieran los problemas de co-

rrupción, impunidad e injusticia. 

 A la espera de algún gobierno nacional capaz de 

reconocer la importancia de atacar esos problemas, al-

gunas organizaciones de la sociedad civil, en lugar de 

unirse al coro de los lamentos, se han dado a la tarea de 

tratar de identificar proactivamente cuáles son los pro-

blemas que nos hacen daño y han elaborado algunas 

propuestas. Entre esas organizaciones se encuentra la 

Confederación Patronal de la República Mexicana que 

esta semana difundió un documento que resume algu-

nas de las propuestas, 517 en total, que distintas orga-

nizaciones, patronales y de otros tipos, elaboraron para 

remediar los males que nos afectan. 

 Entre las medidas que Coparmex presentó, hay 

varias que atienden uno de los problemas más graves 

para la vida de nuestro país: la falta de transporte pú-

blico eficaz y digno en las zonas metropolitanas. Una 

de las razones por las que somos tan vulnerables a los 

caprichos de Trump en la actualidad tiene que ver con 

el hecho de que dependemos excesivamente del uso de 

autos particulares para realizar actividades cotidianas, 

simples, como ir de la casa al empleo o de la casa a la 

escuela. Mejorar el transporte público en las zonas me-

tropolitanas del país permitiría reducir los preocupan-

tes niveles de contaminación que padecemos en mu-

chas ciudades, al tiempo que haría posible liberar re-

cursos públicos y privados para impulsar otro tipo de 

actividades. 

Los gobiernos no invierten en transporte público, por-

que no lo ven como políticamente rentable, porque 

usar transporte público corre en sentido opuesto a cier-

tas ideas que ven en la compra y el uso del auto priva-

do la expresión de un cierto prestigio. No sólo eso, el 

uso del transporte público también está asociado con lo 

pobre, lo vulgar y con muy altos índices de riesgo de 

ser víctima de robos o de otras violencias, como el aco-

so sexual contra las mujeres. 

 Al no invertir en transporte público, se alienta, 

directa o indirectamente, el uso de autos privados y, 

como resultado de ello, todos perdemos. Por ello, es 

muy esperanzador que en las propuestas de la Copar-

mex para enfrentar lo que podría ser la era post-TLC se 

encuentren una para “dar contenido real y un calenda-

rio de implementación a la propuesta sobre dignifica-

ción del transporte público”, así como otra relativa a la 

necesidad de “revisar el impacto del Ramo 23 para eli-

minar fondos discrecionales y duplicados y reasignar 

recursos a proyectos con impacto probado, priorizando 

proyectos de infraestructura de transporte masivo”. 

Además, hay otra propuesta seria, para contribuir a que 

el salario de los trabajadores recupere su poder de 

compra, de modo que alcance para cubrir las necesida-

des de las familias. 

 Además, quienes participaron en los foros orga-

nizados por la Coparmex, como Poder Ciudadano, Wi-

kipolítica, Causa en Común, México Evalúa y el Insti-

tuto Mexicano para la Competitividad, entre otras 

agrupaciones, enfatizaron la necesidad de atender en 

serio y a fondo los problemas en materia de corrup-

ción. Las propuestas apuntan en el sentido de atacar los 

mecanismos que permiten que la corrupción sea una 

práctica generalizada en México. Quien de verdad 

quiera hacerles frente a los problemas que nos aquejan 

debería tener la disposición para al menos conocer las 

propuestas y evaluarlas pensando en el bien del país y 

no en las inminentes elecciones de 2017 o 2018. El 

riesgo que enfrentamos es grave y urge actuar ya. 

http://www.excelsior.com.mx/opinion/manuel-gomez-granados
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 La UNIÓN NACIONAL 
SINARQUISTA  

Con fundamento en el      
artículo 32 fracción I de los 

Estatutos, 
Emite la presente 

CONVOCATORIA 
A la Asamblea Nacional Ordinaria 

Sinarquista 

Que se celebrará el domingo 23 de abril del 

2017 en el estado de Querétaro. 

A las 11 horas en primera convocatoria 

A las 12 horas en segunda convocatoria 

“La Asamblea Nacional Sinarquista, es la 

máxima autoridad decisoria del Sinarquis-

mo y se formará con los integrantes de la 

Sinarquía Nacional, el Comité Nacional, 

los Jefes Regionales, 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” 

Los asambleístas deberán presentar cre-

dencial de elector con copia. 

Los jefes regionales deberán enviar el pa-

drón al correo electróni-

co luisguillermovalencia@hotmail.com a 

más tardar el 1 de abril. 

El desarrollo de la Asamblea se sujetara al 

reglamento que para el efecto se apruebe. 

Asuntos a tratar: 

-Informe del Comité Nacional. 

-Programa Anual de Trabajo. 

Todo lo no previsto en esta convocatoria 

será resuelto por la Asamblea conforme a 

los Estatutos vigentes. 

Atentamente 

Ciudad de México a 15 de febrero de 2017 

Patria, Justicia y Libertad 

 

Luis Guillermo Valencia Huitrón 

Jefe Nacional 
 

ASAMBLEA REGIONAL DE QUERETARO 

C O N V O C A T O R I A 

Con fundamento en el artículo 44 los Estatutos de la 
Unión, Nacional Sinarquista se convoca a la Asamblea 
Regional Sinarquista, para elegir Jefe Regional del Esta-
do de Querétaro, la cual se llevará  a cabo el DOMINGO 
26 de FEBRERO  a las 12.00 horas, en la calle de Dr. Lu-
cio, número 30, Col. San Francisquito, de esta ciudad de 
Santiago de Querétaro, Querétaro, conforme a las si-
guientes: 

B A S E S 
Tienen derecho a participar en la Asamblea Regional Sinar-

quista, los integrantes de él Comité Regional, Comité Munici-

pal 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 convo-

catoria 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 ra-

zones 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 y Saludo Sinar-

quista 

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

Atentamente 

Ciudad de México a 10 de enero de 2017 

Por el Comité Nacional 

Luis Guillermo Valencia H. 

Lic. Francisco Javier Ál-
varez de la Fuente. 
    
Estamos a punto de 
conmemorar el primer 
centenario de la Promul-
gación de la Constitu-
ción Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, 
el cual será celebrado 
echando las campanas a 

vuelo, por parte de los poderes del Estado, en 
sus tres niveles, tirando la casa por la ventana, 
porque llegar con una sola constitución a cien 
años es mucho que decir. 

Durante todo el año 2016, se estuvieron 
realizando actos tendientes a preparar este gran 
día, y en todos los Estados de la República, no 
solo por los poderes constituidos, sino también 
por los diferentes Colegios de Abogados, Barras 
de Abogados, Escuelas de Derecho, etc., ofrecie-
ron conferencias magistrales, foros, debates, ex-
posiciones, y un sinfín de actividades con motivo 
de los 99 años de la Carta Magna. 

También corrió mucha tinta y tiempo en 
televisoras y radiodifusoras oficiales, todo con el 
fin de que todos o cuando menos una gran parte 
de la población estuvieran enterados de éste 
acontecimiento que debiera llenar de orgullo a 
todos los mexicanos, ya que en doscientos años 
hemos tenido o se han aplicado en nuestro terri-
torio desde antes de que lográramos la indepen-
dencia, trece constituciones o normas que pudie-
ran ser consideradas como tal y en los primeros 
cien años fueron doce y en los últimos cien una 
sola constitución. 

Pero el caso es que dentro de las discusio-
nes que se han dado han surgido propuestas ta-
les como la primera de ellas, de que la Constitu-
ción que actualmente está vigente, ya no reúne 
las condiciones que en la actualidad requiere la 
ciudadanía y que ya es obsoleta y por tanto debe 

hacerse una nueva Constitución. 
La segunda de las propuestas es consis-

tente en que no se requiere nueva constitución 
porque se ha ido actualizando la que, en los me-
ses de diciembre de 1916 y enero de 1917, se 
realizó y por tanto con las más de setecientas 
reformas que ha tenido, de esa fecha a nuestros 
días, no podemos asegurar que sea la misma. 

    Pero el problema principal no es si re-
querimos una nueva constitución o seguir con la 
misma con las adecuaciones correspondientes, 
sino que lo que se necesita es que todos los ha-
bitantes de la República la conozcamos, ya que 
hay datos proporcionados por personas entera-
das de la materia como el director del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Héctor 
Felipe Fix Fierro, quien afirmó que “…en nuestro 
país el 90 por ciento de ciudadanos conoce poco 
o nada de su Constitución Política…”, y no solo la 
población común sino que muchos de nuestros 
legisladores tanto federales como locales la des-
conocen. 

Por todo ello y a pesar de la crisis econó-
mica por la que se está atravesando en la actua-
lidad, es urgente que el Gobierno Federal en el 
que participen los tres poderes, lo mismo los Go-
biernos de los Estados, y todos aquellos institutos 
privados relacionados con la educación y el dere-
cho, hagan una campaña intensiva, de difusión 
de nuestra Carta Magna, ya que esa sería una 
buena forma de celebrar los primeros cien años 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Por lo que a mí respecta, y como integran-
te de la Unión Nacional Sinarquista, propondré 
en la Próxima Asamblea Nacional, que una de 
sus campañas nacionales sea la de promover el 
conocimiento de nuestra Ley Suprema por todos 
los ciudadanos.  
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 Durante las semanas pasadas el Jefe 

nacional continúo con su intensa actividad 

con la intención de reactivar al Sinarquismo. 

 Visitó a los compañeros de Guanajua-

to para preparar el curso de “Formación y 

Estrategia” así como la marcha a Cristo Rey 

en el cerro del Cubilete, aprovecho para pa-

gar la misa. 

         Para ello visitó el Rancho de Don Gu-

me,  luego a Juanita Duran, después a Rosi-

ta. También se entrevistó con el  Lic. José 

Ramírez Rangel en Silao. 

 Posteriormente el compañero Juan 

Zendejas le solicitó al Jefe Nacional fuera a 

su casa para platicar sobre el asunto. 

 Paso al día siguiente a entrevistarse 

con el jefe Regional Antonio Mendoza. 

         El Jefe nacional atendió también la 

reunión de la asamblea municipal de Salva-

tierra Guanajuato. 

 También visito a los compañeros de 

Irapuato Guanajuato, quienes hicieron una 

comida para recibirlo. El jefe Nacional entre-

go diplomas de reconocimiento a los sinar-

quistas por su aportación al Movimiento. 

         El Jefe 

Nacional Lic. 

Guillermo 

Valencia Hui-

trón en la  

asamblea 

municipal de 

Salvatierra 

Guanajuato. 

 El jefe nacional entrego diplomas de reconocimiento a 

los compañeros de Irapuato Guanajuato: Juan Chacón Agui-

lar, Rodrigo Piña López, Catalina González Torres, Antonio 

Escamilla Frausto, Sebastián Ramírez Pérez,  Manuel Jaime 

Mora, Gregorio Chacón Aguilar y Nicolás Álvarez López. 

Se les convoca a los sinarquistas a hacer sus propuesta para la 

elaboración del Plan Anual de Trabajo. Se les recuerda el procedi-

miento: es la Sinarquía Nacional la que propone, para su aproba-

ción o modificación, a la Asamblea Nacional el Programa Anual de 

Trabajo. Deben entonces hacer llegar a al jefe nacional sus pro-

puestas. Favor de enviarlas al correo electrónico:  

luisguillermovalencia@hotmail.com 

 El Sábado del día anterior a la Marcha al Cristo de la montaña 

del cerro del cubilete se realizó el Taller de Formación y Estrategia 

en las instalaciones del CIS de Silao Guanajuato. 

 Se inicio con el tradicional saludo Sinarquista y el canto de 

Lucha. 

 Dio la bienvenida el secretario de organización Rubén Aldaco 

del Comité Regional del Estado de Guanajuato, quien exhortó a re-

cuperar la disciplina. 

 Guillermina García, hija de don Lucho, expuso el tema Lo que 

el Sinarquismo ha hecho por México. 

 Guillermo Valencia Gallegos hizo la presentación del libro 

DoCat, que es un manual de Doctrina social de la Iglesia para jóve-

nes, el cual acaba de llegar a México, este fue regalado en el verano 

pasado por el Papa a los jóvenes que asistieron al encuentro mun-

dial de la juventud. El manual tiene una estructura muy didáctica: 

preguntas y respuesta e incluye una breve selección de textos bási-

cos de la doctrina social e la iglesia. Un libro imprescindible para los 

militantes sinarquistas. 

 Gabriel Bravo presento varios libros: La Historia Gráfica del 

Sinarquismo tomo III, Sucedió Ayer de Martínez Aguayo, El manual 

de Vanguardias Sinarquistas, Sinarquismo Contra Revolución del Lic. 

Juan Ignacio Padilla, Lo que México debe al Sinarquismo, y la decla-

ración de principios que se intitula “Qué Es y Qué Quiere el Sinar-

quismo”. 

  En su presentación Lic. Tomás habló de la sociedad, el civis-

mo y la política, explico por qué es importante la participación polí-

tica para construir el bien común. Exhorto a comportarse con civis-

mo. 

 El Jefe Nacional desarrolló el tema de la importancia de la 

Filosofía política para construir un  futuro mejor para México. Puso 

ejemplos algunos temas centrales, como las formas de gobierno. Su 

tema fue la introducción a la mesa redonda sobre el tema del 

“comunitarismo” , también llamado personalismo comunitario, o 

humanismo social, humanismo político, distributismo, solidarismo, 

o humanismo integral o simplemente social cristianismo. 

 Carlos Roger y el Lic. Fráncico J Álvarez hicieron algunas co-

mentarios sobre el comunitarismo. Roger puso algunos ejemplos. 

 Eduardo Vázquez expuso el tema de la formación de lideres 

siguiendo como base el libro de Douglas Hyde “Dedicación y Lide-

razgo. Hyde fue un metodista converso al Catolicismo que militó en 

el Partido comunista. El texto fundamentalmente convoca a la que 

los Católicos para que  sean más comprometidos y dedicados en la 

lucha socio-política. 

 Terminó como se inicio con el saludo Sinarquista y el canto 

de Lucha. 

 Agradecemos a Juan González, a Rubén Aldaco y a todos los 

que colaboraron su apoyo para la 

realización de este taller.  
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 Carlos Roger 
 
Narración  del día 29 de 
Enero de 2017. 
 …Los recuerdos se 
agolpan, queriendo salir 
uno por uno: la carretera, el 
camino empedrado, el 
“campamento”, el recuerdo 
de aquellos atletas sinar-
quistas que subían, año con 
año, y que en algunas oca-
siones bajaban con la antor-
cha encendida para el cam-
bio de jefe. 
 Las caras de los ca-
maradas campesinos, que 
llegaban de las regiones de 
Querétaro, Guanajuato, Mi-
choacán, los rostros de los 
hombres y mujeres que lle-
gaban de otras regiones, 
todos con el ánimo de subir 
al “Cristo de la Montaña”, 
del Cerro del Cubilete. 
  …La placa que hace 

alusión a la canción inmor-
talizada por José Alfredo 
Jiménez. 
 El recuerdo de lo que 
significa ese monumental 
Cristo, su historia. Cuando 
fue dinamitado por odio a la 
fe, por parte de los fanáti-
cos de las tiranía revolucio-
naria. 
 El sacerdote Jaime 
Ramírez López del Santua-
rio de Cristo Rey en el Ce-
rro del Cubilete, narra algo 
de su historia. 
 “La importancia de 
que el Santo Padre llegue a 
León, un lugar profunda-
mente católico marcado por 
el testimonio de muchos 
mártires en el Cerro del Cu-
bilete durante la persecu-
ción religiosa. 
 El primer monumento 
al Sagrado Corazón se 
construyó en 1920, para pe-

dirle al Señor por la 
paz en México, "un 
deseo que tenían 
los obispos desde 
1914". 
 En enero de 
1923, relató el pres-
bítero, se colocó la 
primera piedra para 
el segundo monu-
mento al Sagrado 
Corazón que final-
mente "no se pudo 
realizar porque fue-

ron tiempos de la persecu-
ción religiosa. El 30 de 
enero de 1928 las fuerzas 
de la tiranía dinamitaron el 
primer monumento que se 
construyó y el segundo pro-
yecto ya no re realizó". 
Como dato curioso y trágico 
a la vez… “Durante la gue-
rra cristera, el 20 de enero 
de 1928, la estatua original 
representando un Cristo 
con los brazos abiertos, fue 
bombardeada por el Capi-
tán Aviador Emilio Carran-
za, quien era considerado 
un “As” de la aviación mexi-
cana…El día 12 de julio de 
1928 el Capitán Carranza 
moriría al estrellarse su 
avión… 
 En 1942, "con las co-
sas más calmadas, se man-
da a construir un monumen-
to al Sagrado Corazón de 
Jesús llamado Monumento 
de las Nubes. Así se empie-
za a plasmar la idea de un 
santuario a Cristo Rey pro-
movido por el entonces 
Obispo de León, Mons. 
Emeterio Valverde y el 
Episcopado". 
 La primera piedra del 
Santuario se colocó el 11 
de diciembre de 1944. El 
proyecto de la imagen de 
Cristo Rey lo hizo el escul-
tor Fideas Elizondo y la 
construcción del santuario 

estuvo a cargo de los arqui-
tectos Mariscal y Piña y 
Carlos Ituart. 
 La imagen de Cristo 
Rey pesa alrededor de 300 
toneladas, mide 20 metros 
de alto y "tiene un sentido 
teológico. Están los ángeles 
sosteniendo la corona real y 
la corona de espinas, que 
precisamente nos hablan de 
esa realeza de Cristo, que 
es el camino del martirio 
para llegar a reconocerlo 
como rey y Señor del uni-
verso". 
 Fue consagrada el 6 
de septiembre de 1960. 
…Alguna vez el Camarada 
…”Raya” al describir una 
marcha menciona-
ba ,”gruesas gotas de sudor 
perlan nuestra frente”, en 
esta ocasión se repite la 
historia. Son ocho kilóme-
tros que gustosos subimos, 
en la Vanguardia el Jefe de 
Juventudes Eduardo Váz-
quez ,destacaba por su 
conducción y animo guerre-
ro… 
 Llamaba poderosa-
mente la atención la figura 
de Doña Margarita de Pue-
bla  quien pese a sus 84 
años , subía animosamente 
y comentaba “La unión Si-
narquista la llevo en el cora-
zón” ¡¡¡Ejemplar actitud, 
símbolo de nuestra lu-

cha”!!!. 
El solitario avance de nues-
tra Unión, que hace algunos 
años eran legiones las que 
se atrevían a subir al cerro-- 
no es desaliento--  que aho-
ra una centuria decida se-
guir el camino, rumbo al re-
surgir y prosperidad de 
nuestra UNS. 
…Cuando en los años 80^S 
subí por primera vez al ce-
rro, cuando tenía por ilusión 
la juventud desbordante, 
veía los rostros de Alfonso 
Carvajal y su hermano, a 
María de la Paz Alcantar, a 
Pablo Martínez del Rio y a 
tantos compañeros de lu-
cha… Hoy vi los rostros de 
los viejos, de los campesi-
nos, de los fieles al movi-
miento…Por momentos 
sentí la culpa de la ausen-
cia durante estos años, 
pero eso lejos de entris-
tecer, renueva la fe en el 
movimiento y del llamado 
trascendente, del porqué 
del regreso. 
  Al filo de las 13 ho-
ras y después de casi 
tres horas de camino lle-
gamos a la cumbre, ahí 
disciplinadamente, como 
corresponde a nuestro 
estilo, nos formamos pa-
ra ingresar al templo y 
escuchar la Santa Mi-
sa.         

 Nuestro Jefe Nacional 
Guillermo Valencia platico 
con el Sr sacerdote y éste 
durante su homilía mencio-
nó los logros y perseveran-
cia de  nuestra UNS, ahí en 
el majestuoso aire del Bajío 
escuchamos con atención y 
mística ejemplar el desarro-
llo de la ceremonia religio-
sa. 
  Al bajar del cerro aho-
ra ya en camioneta, obser-
vamos el hermoso estado 
de Guanajuato, que feliz se 
está en las alturas, vencien-
do el cansancio, dando 
ejemplo hacia nosotros mis-
mos. 
 Al llegar al campa-
mento, “Rancho de Don Gu-
me”, ya nos esperaba una 
estupenda comida mexica-
na coronada por aguas fres-

cas de sabores, las cuales 
nos supieron a gloria, un 
deleite al paladar y a la vis-
ta pues sus fuertes colores 
alegraban el espíritu. 
La música nuestra interpre-
tada por el Mariachi dio ma-
yor realce y alegría al even-
to. 
 Y poco a poco inicia-
ron el regreso a sus lugares 
de origen las delegaciones, 
con el ánimo de regresar al 
año siguiente con mayor 
número y fuerza, todo por 
México… 

 

 

 
 

El Comité Nacional agrade-

ce a los compañeros que 

generosamente apoyaron 

para la realización de este 

evento. 

http://www.aciprensa.com/fiestas/cristorey/index.html

