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Luis Pazos 

En el gobierno del presidente Enrique Peña 

Nieto el peso mexicano se ha devaluado ante el dó-

lar alrededor del 50%. En menos de cuatro años 

perdió mucho más valor que en los 12 años de los 

dos gobiernos panistas (37%). 

Pero el problema más grave es que en casi 

cuatro años el gobierno no aceptó la verdadera cau-

sa de la devaluación del peso ni puso en práctica 

medidas estructurales suficientes para frenarla. 

Siempre encuentra un “chivo expiatorio” 

externo para culparlo de la devaluación. Al princi-

pio señaló a la baja del precio del petróleo, que 

también le sirvió de excusa para elevar impuestos, 

que se tradujeron en un menor crecimiento y una 

baja del nivel de vida de la clase media. Del 2013 

al 2016, el actual gobierno tuvo más ingresos pe-

troleros que Calderón en sus primeros cuatro años. 

Han culpado del fortalecimiento del dólar al 

aumento de tasas en Estados Unidos, al bajo creci-

miento en China, a la salida del Reino Unido de la 

Comunidad Europea y, por último, a la posibilidad 

de que Donald Trump gane las elecciones para pre-

sidente de EU. Todos esos factores influyen, pero 

no son la causa primera y más importante de la de-

valuación del peso. 

Podrían no habernos impactado negativa-

mente si las autoridades hacendarias hubieran 

adoptado una posición responsable en el gasto, el 

déficit y la deuda en los primeros cuatro años de 

gobierno. Tuvieron las herramientas para lograrlo 

pero no lo hicieron. 

El debilitamiento del marco macroeconómi-

co al ejercer un gasto desordenado y excesivo, por 

arriba del aprobado por el Congreso, que incremen-

tó el déficit presupuestal y un endeudamiento que 

se duplicó en cuatro años, son las verdaderas y más 

importantes causas de la devaluación. 

El triunfo o la derrota de Donald Trump no 

definirá el futuro del peso ni de la economía mexi-

cana, sino la adopción urgente de un programa gu-

bernamental que reduzca el gasto, el déficit, los 

impuestos y la deuda a niveles que creen las condi-

ciones para una mayor inversión privada nacional y 

extranjera y restablezcan la confianza en califica-

doras internacionales de que vamos por el camino 

correcto. Hasta ahora los recortes y ajustes progra-

mados no generan las expectativas de lograrlo. 

Convocatoria de la Jefatura Nacional 

La Jefatura Nacional de la Unión Nacional Sinarquista, 

a cargo del licenciado Guillermo Valencia Huitrón,  lanzó una 

convocatoria para que todos los que militamos y simpatizamos 

con el Movimiento, coloquemos en nuestras casas de manera 

visible y permanente,  la Bandera de México, la de las Tres Ga-

rantías: Religión, Unión e Independencia. 

Y desde luego, la invitación se extiende a todos los me-

xicanos, pues independientemente de nuestra ideología y afilia-

ción cívica y partidaria, coincidimos en algo fundamental: el 

respeto y adhesión  a nuestros símbolos patrios. 

Se trata, además, de una iniciativa de lo  más oportuna y 

trascendente en estas horas de hostilidad y de ataques en mu-

chos casos injustos e irracionales de Donald Trump, el nuevo y 

controvertido presidente de Estados Unidos. 

Entre los propósitos y objetivos de la Convocatoria refe-

rida, están los de reafirmar nuestra mexicanidad, así como el de 

promover la Unidad Nacional y el de expresar nuestra solidari-

dad hacia los millones de mexicanos que han sufrido y que es-

tán amenazados de ser objeto  de una deportación cruel y arbi-

traria, 

Se trata, igualmente, de exigir al Gobierno de la Repú-

blica todo aquello que signifique la promoción y defensa de 

nuestra dignidad frente al nuevo gobernante de Estados Unidos 

y ante todos los que comulgan  con su visión retrógrada y aisla-

cionista. 

Cabe advertir que la iniciativa de la Jefatura Nacional 

del Sinarquismo no pretende promover la patriotería y sí,  en 

cambio,  la reconversión de gobernantes y gobernados, de ma-

nera que nuestras conductas personales y colectivas procuren 

una Patria que a todos sus hijos les pueda dar progreso, seguri-

dad y cobijo.. 

Concluimos con el comentario de que si hay una organi-

zación que se distinga por su amor a los símbolos patrios, esa es 

la Unión Nacional Sinarquista; la que con precio de sangre már-

tir,  logró frenar a quienes pretendieron adoptar los ajenos. Para 

reconocerlo así, basta con saber que  el establecimiento del 24 

de febrero como el Día de la Bandera, se debe precisamente a 

esta Organización histórica y benemérita. 
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Don Jesús Rodríguez y su esposa con el Jefe Nacional. 

Gabriel Rodríguez  en Dolores Hidalgo acordando los 

preparativos para el 8O ANIVERSARIO de la UNS. 

El Presidente de Dolores Hidalgo Juan Rendón, El Jefe 

Nacional, Sacramento Valencia Jefe municipal  y los 

reporteros gráficos de Orden. 

PUNTOS BÁSICOS 

6.- Rechazamos todo símbolo extraño a nuestra nacionali-

dad, 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 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 desorden, contra-

rios a la autoridad y   orden social que reclama el sinarquis-

mo. 
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MANUEL GÓMEZ G. 

La visita de Rex Tillerson, el 

nuevo secretario de Estado de Esta-

dos Unidos, a México, estuvo lejos 

de ofrecer alguna claridad sobre el 

futuro de la relación entre ambos 

países. Todo lo contrario. En el caso 

de Tillerson como en el de otros 

funcionarios del gobierno de Do-

nald Trump es claro que hay un 

abismo insondable, entre lo que el 

demagogo dice y lo que personas 

como el secretario Tillerson o el 

vicepresidente Mike Pence dicen y 

hacen. Si algo quedó claro es que no 

hay nada claro en la posición de 

Trump y que estamos a merced de 

sus caprichos, pues vive en un uni-

verso ajeno a la reflexión acerca de 

los efectos positivos del comercio 

global o la migración. 

¿Qué hacer? Debemos pre-

pararnos tanto para el retorno de 

millones personas, como para mejo-

rar la manera en que organizamos 

los mercados de producción y distri-

bución de alimentos, en el entendi-

do que se trata de resolver varios 

problemas de manera simultánea. 

Por una parte, la dependencia ali-

mentaria, para ya no depender tanto 

de EU. En segundo lugar, el proble-

ma de haber alentado la migración 

como salida a los problemas del 

desarrollo. En tercer lugar, dejar de 

depender de la minería a cielo abier-

to como una “solución” rápida 

y barata (en el corto plazo), a pesar 

de los efectos que tiene, en el largo 

plazo, en términos de contamina-

ción de suelos y aguas. 

Dado el aparente fracaso de 

la integración comercial a escala 

global, lo que se impone es recupe-

rar la dimensión más local y auto-

gestora del desarrollo. Necesitamos 

una mirada en la que no haya perso-

nas descartables, que dependan me-

nos de importar alimentos y menos 

aún de los caprichos del demagogo 

que despacha en la Casa Blanca. 

La experiencia acumulada 

en Europa, especialmente en Espa-

ña, Italia y Grecia en los últimos 

años es útil, pues han aprendido a 

sobrevivir luego de la crisis de 2007 

en un contexto en el que los gobier-

nos de Madrid, Roma y Atenas o no 

quieren o no pueden intervenir para 

ayudar a poblaciones rurales. Desta-

ca, por ejemplo, el trabajo hecho 

por la Universidad Rural Paulo 

Freire de España que, en 2013, pu-

blicó un documento titulado 

“Soberanía alimentaria y economía 

solidaria son inseparables”. 

Los autores hacen ver que, 

para enfrentar este tipo de crisis se 

requiere un cambio de paradigma 

que privilegie la producción y el 

consumo locales, y en el que lo 

que se produce no dependa de la 

buena o mala voluntad de la 

banca comercial o del gobierno 

que, en muchos sentidos, se han de-

sentendido de los problemas de am-

plios sectores de las sociedades. Se 

necesita, en cambio, desarrollar 

una economía solidaria en la que 

no se dependa del acceso a los mer-

cados externos, ni obtener financia-

miento de la banca comercial. 

La idea, como la plantean Raquel 

Ramírez y otros promotores de la 

economía solidaria, es “construir 

relaciones de producción, distri-

bución, consumo y financiación 

basadas en la justicia, la coopera-

ción, la reciprocidad y la ayuda 

mutua. Frente al capital y su acu-

mulación, la Economía Solidaria 

pone a las personas y su trabajo en 

el centro del sistema económico, 

otorgando a los mercados un papel 

instrumental siempre al servicio del 

bienestar de todas las personas y de 

la reproducción de la vida en el pla-

neta”. 

Es un modelo más realista, 

que no depende de mercados forá-

neos abiertos en EU o Europa, mu-

cho más humana y que rompe con 

la idea de enviar jóvenes a emigrar 

para que manden remesas que sos-

tengan lo que, a final de cuentas, es 

una economía inhumana y ficticia. 

El 28 de enero de 1992; es 

decir, hace 25 años, los artículos 3, 5, 

24, 27 y 130 de la Constitución fue-

ron reformados con el objetivo de 

“modernizar” las relaciones con las 

iglesias. Un nuevo ordenamiento le-

gal entró en vigor para regular el cul-

to público, además de otorgar perso-

nalidad jurídica a las asociaciones 

religiosas, en reconocimiento de su 

existencia negada desde 1917. 

Cinco lustros después, Méxi-

co concibe una realidad plural y dis-

tinta, que obliga a una revaloración 

de las relaciones Estado-Iglesias y la 

legislación correspondiente para que 

sean afines al nuevo marco legal del 

respeto a los derechos humanos co-

mo condición necesaria de la demo-

cracia. Y es que nuestro país parece 

quedar a la saga en materia de liber-

tad religiosa, no obstante las recien-

tes reformas a los artículos 24 sobre 

el derecho a la libertad de conviccio-

nes éticas, de conciencia y de reli-

gión, y 40 sobre la condición laica 

del Estado mexicano. 

En junio de 2011, la Constitu-

ción Política sufrió reformas de gran 

calado que modificaron el régimen 

de garantías individuales para reco-

nocer los derechos humanos. A la luz 

de lo anterior, se requiere de una re-

visión al derecho de libertad religiosa 

y la actualización de la Ley de Aso-

ciaciones Religiosas que parece an-

quilosada. A nivel constitucional, 

subsisten preceptos atentatorios de 

derechos humanos incompatibles con 

la moderna laicidad. Así, el artículo 

130, inciso e) de la Constitución, so-

mete a los ministros de culto para 

ponerlos en una condición infame y 

lesiva al prohibir su legítimo derecho 

de asociación. Los absurdos precep-

tos, fruto podrido de laicismo, consi-

deran “justo” privar, a ciudadanos 

mexicanos que han optado por un 

ministerio, del derecho de opinión, 

arrinconándolos y etiquetándolos 

más abajo que ciudadanos de segun-

da. A pesar de que se nos ha vendido 

la idea de gozar de un régimen de 

libertades y respeto de la pluralidad, 

la verdad es otra. En México se vul-

neran los derechos humanos de los 

ministros de culto. 

Otro elemento nocivo del 

apolillado laicismo es la negación de 

la objeción de conciencia. La legisla-

ción internacional de derechos huma-

nos reconoce, como condición indis-

pensable de la libertad religiosa, que 

cualquier persona pueda argumentar 

razones de conciencia y de religión 

contra cualquier ley injusta e inmoral 

lesivas de sus convicciones más ínti-

mas. La legislación mexicana está 

asida al irracional argumento que 

dice que nadie puede oponerse a las 

leyes del país, incluso si éstas arre-

meten contra la vida y la dignidad de 

las personas. 

En este laicismo, México vive 

una condición hipócrita al atentar 

contra el justo derecho de los padres 

para que sus hijos reciban educación 

religiosa en las escuelas. Y es hipó-

crita porque la ideología de género y 

lobby gay pretenden introducir en las 

aulas ideas nocivas y contrarias a las 

convicciones de millones en 

desacuerdo con esta imposición ideo-

lógica. Efectivamente, en este país 

no existen garantías para lograr la 

educación integral y libre conforme 

al derecho de los padres de familia. 

 

La legislación internacional 

ha reconocido a la cultura como parte 

del desarrollo individual y colectivo, 

y nuestro patrimonio religioso es de 

los más ricos del mundo; sin embar-

go, en México hay gran peligro de 

destrucción de templos y lugares his-

tóricos arrasados por el paso del 

tiempo y la mezquindad de funciona-

rios incapaces de aplicar los recursos 

necesarios para salvar esta riqueza 

cultural. Mientras el presupuesto se 

dilapida en fiestas y gastos burocráti-

cos inútiles, las iglesias deben men-

digar lo que justamente les corres-

ponde para sostener los inmuebles 

propiedad de todos los mexicanos. 

Finalmente, las asociaciones 

religiosas son privadas del derecho 

de adquirir medios de comunicación 

cayendo en la misma simulación que 

se pretendió acabar en 1992, además 

de subsistir la concesión de ridículos 

permisos municipales y federales pa-

ra celebrar actos de culto público en 

las calles. Todo esto limita el dere-

cho de libre difusión de las ideas. 

A 25 años de aquellas refor-

mas, el panorama está listo para de-

batir en los temas pendientes de li-

bertad religiosa; sin embargo, la con-

dición necesaria es el diálogo con 

legisladores y políticos convencidos 

del auténtico Estado laico. Sólo se 

dialoga con gente racional y capaz de 

aceptar el reconocimiento más am-

plio del derecho fundamental de li-

bertad religiosa y sus implicaciones. 

Sentarse con laicistas energúmenos y 

fanáticos sería inútil y estéril. Desde 

la Fe. 
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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 Odinaria 

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 Sinar-

quismo y se formará con los integrantes 

de la Sinarquía Nacional, el Comité Na-

cional, los Jefes Regionales, los Secreta-

rios de los Comités Regionales, los Jefes y 

Secretarios Municipales y hasta con 5 re-

presentantes 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 NACIONAL SINARQUISTA 

CENTRO SOCIAL LAS PALMAS 

CHIMBORAZO ENTRE IZTACIHUATL Y POPOCATEPETL 

COLONIA LAS PALMAS 

QUERETARO, QRO. 

Domingo 23 de abril a las 11 h 

Juan Chacón Aguilar  

 El día 27 de enero tuvo lugar una importante 

reunión de Sinarquistas y simpatizantes en la Ciudad de 

Irapuato, Guanajuato; la cual fue convocada por Juan 

Chacón Aguilar y Rodrigo Pino. 
 Los objetivos fueron convivir con este grupo de 

compañeros pues se les ofreció una comida (modesta) al 

estilo Sinarquista, mismo que fue preparada por la esposa 

de Juan Chacón, Sra. Juanita Jaime. 
 También se les entregó un reconocimiento a los 

compañeros: Sebastián Ramírez, Doña Catalina González 

Torres, Don Nicolás Álvarez López, Rodrigo Pino, Gre-

gorio Chacón Aguilar, Manuel Jaime Mora, Juan Chacón 

Aguilar y Antonio Escamilla Frausto Q. E. D. por su va-

liosa aportación para ayudar al sostenimiento del Sinar-

quismo y también por conservar ese grupo compacto. Es-

to es trabajar por el Sinarquismo. 
 Esta reunión fue atendida por el Jefe Nacional Gui-

llermo Valencia Huitrón. Este evento se realizó en casa 

de la compañera Santa Lugo Lara quien además fue es-

plendida en atención a los reunidos y al Jefe Nacional y 

personas que lo acompañaron ya que con mucha voluntad 

les ofreció su casa para que nuestros visitantes pernocta-

ran por esa noche del viernes. 
También entre los reunidos contamos con la asistencia 

entre otros por el exjefe nacional Gerardo Escamilla y su 

familia, los licenciados Ismael Chacón Jaime y Ricardo 

Chacón Meza, por la Maestra Magdalena Chacón Vene-

gas, Doña Mago y otros compañeros varios, quienes se 

mostraron todos agradecidos por la visita del Jefe Nacio-

nal y dispuestos a seguir colaborando para el Sinarquis-

mo. 
 Felicidades compañeros irapuatenses.  

Propuestas para el Plan Anual de Trabajo 2017 a 2018 
Enviarlas a la sinarquía Nacional en el correo 
luisguillermovalencia@hotmail.com  Para garantizar la  representatividad de la militancia 

Sinarquista del estado de Querétaro se acordó posponer la 
elección de jefe regional, razón por la cual queda como jefe 
provisional regional el SR. Vidal Barrón. La jefatura Nacio-
nal analizará el momento oportuno para emitir nuevamente 
la convocatoria. 

El Jefe Regional del  Estado de Querétaro  Vidal Barrón  

solicita el uso de la palabra. El jefe Nacional Lic. Guillermo 

Valencia a la Izquierda.  

Asistentes a la Asamblea Regional Sinarquista del Estado 

El secretario de Acción Estudiantil Guillermo Valencia Gallegos, El 

Jefe Nacional Guillermo Valencia Huitrón, y Don Juan Chacón.  

Moral política, 
Rafael Ma. 
Sanz de Diego, 
BAC. 
 
Excelente libro 
de doctrina 
política. 
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Lic. Javier Álvarez 

de la fuente 

Cada 24 de febrero, 

todos los mexicanos 

debemos rendir tribu-

to a nuestro Lábaro 

Patrio, porque así lo 

establece nuestro ser puesto que 

somos un pueblo que tiene una 

Bandera, que es la más hermosa 

de todas, las que hay en el plane-

ta, y esto no lo digo yo, sino que 

lo sabe todo el mundo. 

Pero ¿sabemos cuál fue la 

causa de que se estableciera un 

día para honrar a nuestra enseña 

nacional?, yo creo que muy pocos 

lo sabemos, ya que la historia ofi-

cial no lo establece, porque sería 

lo mismo que combatirse así mis-

mo. 

Y hoy quiero narrarles, lo 

que sucedió hace muchos años, 

en la primera mitad del siglo XX, 

cuando “gobernaba”, si eso se 

llama gobernar, a México, Lázaro 

Cárdenas del Río, cuando éste 

personaje, pretendía entregar a 

nuestra Patria a la Órbita Socia-

lista, porque el país que iba a ser 

socialista no era Cuba sino Méxi-

co, y en ese entonces Cárdenas 

preparaba todo para que esto ocu-

rriera, tan es así que modificó el 

artículo 3º de la Constitución y 

estableció que “…la educación 

que se imparta en México debe 

ser socialista…” y fue más allá, 

nuestra bandera la sustituyó por 

el trapo rojinegro del comunismo 

internacional y el Himno Nacio-

nal Mexicano ya no se entonaba y 

en su lugar el que se cantaba era 

la internacional comunista. 

Gracias a Dios hay perso-

nas que en todo tiempo están ena-

moradas de México y sus símbo-

los y están dispuestas a dar inclu-

so la vida por ellos y así sucedió 

con un poblano de nombre José 

Trinidad Mata, quien desde su 

tribuna periodística “Avance”, 

difundió la idea que surgió en su 

mente, de hacer algo para lograr 

sacar de los cajones de los escri-

torios donde la yacía arrumbado 

El Lábaro Patrio, y que volviera 

al lugar de honor que le había si-

do arrebatado por símbolos extra-

ños a nuestra nacionalidad. 

La meta que se propuso 

José Trinidad Mata, fue la de ha-

cer del 24 de febrero una fecha en 

la que todos los mexicanos tribu-

taran honores al Pabellón Triga-

rante y para ello formó en su ciu-

dad el primer Comité Pro Día de 

la Bandera. Su idea fue acogida 

con entusiasmo por los grupos 

sinarquistas y pronto sumaron 

miles de corazones enfervoriza-

dos que marchaban alegres a ren-

dir culto a México, a su Bandera. 

La anti patria, representa-

da por la rojería no vio con bue-

nos ojos que le arrebataran trin-

cheras conquistadas y el 22 de 

abril de 1939, en la carretera Mé-

xico-Puebla, fue encontrado, acri-

billado a tiros, el cuerpo exánime 

del periodista José Trinidad Mata, 

con las manos asidas a un crucifi-

jo.  

Posteriormente en muchas 

plazas de la Patria, decenas de 

sinarquistas sumaron su sangre a 

las del sacrificio del principal 

promotor del 24 de febrero y gra-

cias a ellos tenemos éste día en 

forma especial para rendirle ho-

nor a nuestra Bandera Patria a la 

que no únicamente un día debe-

ríamos venerarla sino los 365.  

Salvador I. Reding Vidaña 

A los 98 años falleció un gran 

mexicano, un gran empresario y sobre 

todo un gran cristiano: Don Lorenzo 

Servitje Sendra. Lo conocí muy bien, 

pues pasé con él muchas largas horas 

de reflexión en la USEM, en la gran 

lucha por hacer realidad la doctrina 

social de la iglesia en la vida empre-

sarial y en la sociedad. Hace trece 

años se publicó en Excélsior este ar-

tículo mío sobre Don Lorenzo, y quie-

ro compartirlo de nuevo, hoy que par-

tió a la Casa del Padre. (Me respondió 

con una carta de su puño y letra agra-

deciendo este texto): 

 

Decir Servitje Sendra es decir 

Bimbo, es decir empresariado exitoso, 

es decir filantropía y muchas cosas 

más, no solamente en el mundo de los 

negocios sino en buena parte de la 

sociedad mexicana informada. Para 

quienes conocemos de años atrás a 

Don Lorenzo, es decir mucho más 

que todo eso. Por ello, el premio al 

Ciudadano Corporativo, entregado 

por el Instituto México y el Centro 

Woodrow Wilson, hacen honor a un 

hombre que ampliamente lo merece. 

Lorenzo Servitje me recuerda 

mucho a Juan Pablo II, ya que igual-

mente, en su entorno, predica la vi-

sión cristiana del mundo y la dignidad 

de la persona humana en todas partes. 

Como el Papa, no es teórico doctrina-

rio del “deber ser” de la sociedad y de 

la empresa, sino que señala caminos 

realistas y prácticos para humanizar 

ambas instituciones sociales. Sus 

orientaciones en materia de aplicación 

de la doctrina social cristiana a la em-

presa, proceden tanto del estudio 

compartido con otros empresarios y 

estudiosos de la materia, como de la 

propia experiencia en el grupo Bimbo. 

En el foro al que sea invitado a 

hablar y a compartir su filosofía y 

praxis empresariales, lo hace directa-

mente, sin rodeos ni indirectas; recla-

ma la política de empresa y de la au-

toridad pública como sujetas al princi-

pio de que es el hombre a cuyo servi-

cio deben estar las actividades econó-

micas y sociales. Denuncia que perso-

nas poderosas tengan una práctica in-

versa, de buscar que las personas y la 

sociedad misma estén a su servicio y 

de sus intereses pecuniarios. 

Como Juan Pablo II, presenta 

y defiende nuestra verdad de que la 

sociedad y el estado deben estar al 

servicio de la persona humana, de la 

familia. Sin duda que en muchas oca-

siones ambos han incomodado a quie-

nes ven lastimados sus personales in-

tereses con este tipo de discursos, pe-

ro difunden el mensaje de la aplica-

ción del Evangelio a la vida diaria de 

la economía, la política y la socializa-

ción. 

En muchas ocasiones, organi-

zaciones y actividades sociales en el 

país, han visto y ven a Don Lorenzo 

como su promotor, impulsor y/o pa-

trocinador, junto con otras personas 

socialmente identificadas con la mis-

ma filosofía de origen cristiano, de 

poner los bienes al servicio de la so-

ciedad, especialmente, muy especial-

mente, de los más necesitados. Es 

promotor de las actividades producti-

vas desde la escala unipersonal hasta 

la gran empresa, para que el responsa-

ble de una familia encuentre en ellas 

la fuente de trabajo necesaria, para 

producir bienes y servicios que satis-

fagan necesidades reales de las fami-

lias. 

Hacer un homenaje a Don Lo-

renzo, por el contrario, en lugar de 

hacerlo sentir cómodo, lo hace sentir-

se muy incómodo, ello perturba su 

sencillez y humildad. En la ocasión en 

que USEM decidió hacerle un home-

naje, debió prepararlo a escondidas 

suyas, y solamente dárselo a conocer 

cuando ya no podía desbaratarlo en 

reclamo de su modestia. Pero a ese 

homenaje, hace unos años, no pudo 

asistir, ya que alguna dolencia lo hizo 

estar lejos, en un reconocimiento mé-

dico urgente; su hijo Daniel recibió el 

testimonio de reconocimiento a nom-

bre de Don Lorenzo. 

A sus 85 años, Lorenzo Ser-

vitje tiene problemas de salud, que no 

lo alejan de sus actividades empresa-

riales, de actividad social y ser vocero 

a favor de la persona humana, pidien-

do, exigiendo, que todos aquellos res-

ponsables de tomar las debidas deci-

siones y llevarlas a cabo, lo hagan pa-

ra proteger al hombre, a la familia y 

darles los medios materiales y educa-

tivos para que alcancen su pleno desa-

rrollo. 

Creo que lo más importante 

que podemos decir de Don Lorenzo 

Servitje Sendra, es que es un hombre 

que ha demostrado ser congruente 

entre los ideales que predica y su 

práctica empresarial y social, un cris-

tiano y ciudadano de primera clase. 

Un predicador de la visión cristiana 

del mundo, que ha sembrado la mis-

ma en muchos corazones tanto en 

nuestro país como en diversas nacio-

nes. 

En estas horas difíciles para el país 

y frente a la necesidad de acrecen-

tar nuestra mexicanidad y de res-

ponder con talento y firme dignidad 

frente a la hostilidad de Donald 

Trump, presidente  de Estados Uni-

dos, la Jefatura Nacional de la 

Unión Nacional Sinarquista lanza a 

sus militantes y al pueblo de México 

la siguiente 

PRIMERO: Para colocar en nuestras 

casas de manera visible y perma-

nente nuestra Bandera  Nacional, 

uno de nuestros símbolos patrios 

más significativos. 

SEGUNDO: Para que nuestro nacio-

nalismo no se reduzca a una mera 

patriotería, sino que se transforme en 

fuerza motriz de la reconversión de 

gobernantes y  gobernados, requisi-

to indispensable para construir una 

patria donde sus hijos gocen de 

progreso, seguridad y cobijo. 

TERCERO: Para exigir que el queha-

cer diplomático del Gobierno de la 

República, se inscriba en efectiva 

defensa de los derechos humanos 

de los migrantes hoy agredidos o 

amenazados por un gobierno muy 

lejano al humanismo y contrario a la 

globalización de la solidaridad. 

Atentamente 
Patria, Justicia y Libertad 

Ciudad de México a 24 de febrero 
del 2017 

 
Lic. Guillermo Valencia 

Huitrón 
Jefe Nacional 
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Gabriel Bravo Acuña              

  Sábado sinarquista en la 
capital de México y el área me-
tropolitana, organizado por el 
comité nacional y regional, el 
sábado 18 de febrero del 
2017. 

Ante buena asistencia, el 
jefe nacional Lic. Guillermo Va-
lencia, inicia con el tradicional 
saludo: Sinarquistas, viva Mé-
xico, y explica los motivos del 
evento, siendo el principal, el 
homenaje a la bandera, que 
coincide en este mes con el 
centenario de la constitución y 
el día del amor y la amistad. 

Para el homenaje a la 
bandera, presenta al Lic.  Jor-
ge Santa Cruz, quien expone 
con singular habilidad y simpa-
tía, algo de historia y significa-
do de los colores del lábaro 
patrio, comparándolos con la 
bandera de Francia, azul, blan-
co y rojo,  nacida del odio  ma-
són y jacobino.                                                          

  Nuestra bandera, la de 
Iturbide y Guerrero, es forma-
da con un blanco, símbolo de 
la religión católica, profesada 
por la inmensa mayoría de los 
mexicanos, con valores mora-
les y el reconocimiento a un 
Dios creador y rey  del univer-
so. El verde  simboliza la inde-

pendencia, la libertad sobera-
na en busca de plenitud, ante 
cualquier otra potencia. El rojo 
representa la unión de todos 
los habitantes de este país, sin 
vencidos ni humillados, sin dis-
tingos de raza o color, dueños 
todos de un gran territorio y 
en paz. 

La bandera del ejército 
trigarante  tenía los colores re-

partidos en forma diagonal, 
blanco, verde y rojo, pero 
Agustín de Iturbide la modificó 
siendo emperador, para que-
dar  en la forma actual, verti-
cal, verde, blanco y rojo, con 
el águila al centro. 

El sinarquismo ha contri-
buido  con la sangre de  Trini-
dad Mata, Teresita Bustos, la 
mujer bandera y más de 100 

mártires que dieron su vida 
para que la bandera tricolor 
sea homenajeada  como sím-
bolo patrio. La fundación de la 
UNS  es algo de lo más rele-
vante en la historia del siglo 
20, 

  Con un aplauso prolonga-
do, la concurrencia 
agradeció al expositor 
su valiosa presentación 
y al final fue premiado 
con diploma, igual que 
su mama la periodista 
Guadalupe Santa Cruz 
de la Mora, con 65 años 
de valiente ejercicio del 
periodismo, en México y 
el extranjero y con un 
nudo en la garganta, 
nos cuenta algunas de 
sus vivencias profesio-
nales. 

El jefe nacional, al refe-
rirse al centenario de la 

constitución, recuerda cómo el 
diputado Victorio Góngora, ca-
tólico, conocedor de la filosofía 
tomista, de la encíclica Rérum 
Novárum y la revolución indus-
trial; después de ser un dipu-
tado muy discreto, encabeza la 
redacción del artículo 123 so-
bre el trabajo y las relaciones 
obrero patronales, derechos y 
obligaciones, jornada laboral, 
salario, vacaciones, seguridad 
social etc., para hacer la pri-

mera constitución en la histo-
ria, que incluye derechos so-
ciales que rebasan la lucha de 
clases del socialismo tan de 
moda en esos momentos. 

También el jefe mencio-
na cómo el sinarquismo es un 
acto de amor y amistad, defi-
nido por José Antonio Urquiza, 
el fundador, de este modo;  
“El bien que quiero para mí, lo 
quiero para todos los demás”. 

Gabriel Bravo promueve  
los libros sinarquistas que te-
nemos en existencia para to-
dos ustedes como: Historia 
Gráfica,  tomo III- Sucedió 
Ayer- Sinarquismo contra revo-
lución- Lo que México debe al 
sinarquismo- Manual de van-
guardias- Qué es y qué quiere 
el sinarquismo- El cancionero- 
Discos con canciones sinar-
quistas y nuestro periódico Or-
den. 

El entusiasmo ha subido, 
el jefe nacional antes de poner 
el punto final, invita a hacer 
crecer este sinarquismo que 
estruja nuestro corazón: el Lic. 
Jorge Santa Cruz, sus familia-
res y varios asistentes se afi-
lian. Las conferencias y sába-
dos sinarquistas están dando 
buenos resultados.  

 

Lic.  Jorge 

Santa Cruz 

Entrega de diploma a Jorge Santa Cruz y a su Mamá Guadalupe Santa Cruz de la 

Mora 

Jóvenes festejan el día de la Bandera Nacional 

Asistentes a las conferencias 


