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DÍA DE LOS CAÍDOS 
 
 El Comité Regional del Distrito Federal del sinar-

quismo celebró el sábado 4 de julio el día de los caí-
dos con mucho entusiasmo. 

  

 Ignacia Villanueva Ramos jefa regional del Sinarquismo en Dis-

trito Federal organizo este acto de la siguiente  manera: Herminio Váz-

quez  maestro de ceremonia, Miguel Villanueva primer orador. Gabriel 

bravo acuña segundo orador. Ignacia Villanueva tercer orador. Martita 

piña nos leyó la lista de los caídos. Y por último el jefe nacional Lic. 

Guillermo Valencia  cerró con broche de oro este acto. 

 Se habló de muchas cosas pero en lo fundamental sobre los caí-

dos, 

 Hubo compañeros que fueron testigos en los mítines y vieron co-

mo caían los compañeros a su lado y veían como brotaba la sangre  roja 

como rojas amapolas. Cayeron luchando por el Sinarquismo con gran-

de heroísmo por la libertad contra el enemigo de Dios de la patria. 

 Ellos, los caídos nos marcaron la senda gloriosa que los mexica-

nos debemos seguir; nuestros caídos dejaron sus hijos y sus esposas. A 

otros hasta sus tierras les quitaron, pero todo por un ideal santo supie-

ron morir.  

 Ellos, nos marcaron la senda gloriosa que los sinarquistas debe-

mos continuar-como dice en el himno a los caídos- lucha fue su destino 

de sangre su camino.   

 …Y el bravo levanto su invito pabellón y el rumbo con su muerte 

nos trazó. 

 Sigamos celebrando este hermoso día 11 de julio dedicado a los 

caídos, y aunque la lista es muy grande aún no se ha cerrado. Sigamos 

luchando por la patria la justicia y la libertad. 

 Mil pasos adelante y ni uno atrás.  

 Recuerden que lo que se escribe con sangre jamás se olvida ni se 

borra. Herminio Vázquez y/GVG 

        CURSO DE VERANO 

         Gabriel Bravo Acuña 

 

 
BUSCANDO SUPERACION 

2O15 FELIZ AÑO 
Y FUE CON ESA INTENCION 

NUESTRO CURSO DE VERANO 
 

A QUERETARO LLEGARON 
LOS MUCHACHOS ATREVIDOS 
Y PRONTO SE TRNSFORMARON 

EN LOS MEJORES AMIGOS 
 

LA SIERRA DE MOMPANI 
FUE EL LUGAR SELECCIONADO 

CUANDO LLEGAMOS AHÍ 
TODO ESTABA PREPARADO 

 
EN LA CASA DE EJERCICIOS 

SE DICTARON LAS LECCIONES 
PARA COMBATIR LOS VICIOS 
Y ELEVAR LOS CORAZONES 

 
LAS MONJITAS MUY AMABLES 
NOS ENSEÑARON SIN GRITOS 

QUE SI SE CRUZAN LOS CABLES 
HAY QUE MEJORAR LOS RITOS 

 
FUERON VIDAL Y MARTITA 
GENEROSOS ANFITRIONES 
ENSEÑARON QUE LA VIDA 

SE RESUELVE ENTRE CANCIONES 
 

LOS MAESTROS, QUE CARAY 
RECONOZCO Y LO CELEBRO 

ASI IVAN O NUNGARAY 
ILUMINAN EL CEREBRO 

 
IGUAL NACHITA Y GABRIEL 
APORTAN CONOCIMIENTOS 
COMO GASDEN Y MIGUEL 

PARA VIVIR MÁS CONTENTOS 
 

DOS ARTES QUE HACEN SENTIR 
ENTRE LA GENTE EL DOMINIO 
DE ARACELI EL DE ESCRIBIR  

Y EL DE HABLAR, ES DE HERMINIO 
 

PARA QUE CONSTE EN LA HISTORIA 
Y LO SEPA EL PORVENIR 

 HAY CONCURSO DE ORATORIA 
Y TAMBIEN EL DE ESCRIBIR 

 
 ENTRE ALUMNOS Y MAESTROS 

SE LOGRO CORRIENTE SANA 
QUE AL FINAL DECIAN CON GESTOS 

QUE CORTA FUE LA SEMANA 
 

QUIENES SE LLEVAN LAS PALMAS  
SON  GRACIELA Y DON VIDAL 

SACUDIERON NUESTRAS ALMAS 
TODOS LOS RECORDARAN 

 
FUE COMPROMISO SINCERO 

Y SERA HASTA EL HEROISMO 
ENTREGAR EL BIEN QUE QUIERO 
COMO ENSEÑA EL SINARQUISMO 

 
PERO SE ACABO LA FIESTA 

DERROCHANDO INTELIGENCIA 
Y EL DIRECTOR DE  LA ORQUESTA 

FUE EL LICENCIADO VALENCIA 

EXHORTO 

 Se exhorta a los compañeros y a los comités a que inviten 

a l jefe nacional a sus actividades de difusión sinarquista. 

 También se les recuerda la tradición sinarquista según la 

cual el transporte y hospedaje corre por cuenta de los sinar-

quistas del lugar que visita el Jefe Nacional. Esperamos que no 

se pierda dicho costumbre. 

 Por fin, el  Gobierno de la República ha dado los 

primeros pasos que aún cuando resultan insuficientes, 

merecen el respaldo de la Unión Nacional Sinarquista,  

el cual de ninguna manera se ofrece por servilismo, sino 

por su invariable carácter independiente que le permite 

apoyar lo bueno y rechazar lo que considere un atentado 

contra el bien común. 

 Entre esos pasos destaca la reestructuración a fon-

do del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, 

y la congelación de millonarias cuentas bancarias de la 

Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajado-

res de la Educación (CNTE), que en buena medida son 

fruto de la corrupción. 

 Por su propia naturaleza y definición, el Sinarquis-

mo ha trabajado y se ha pronunciado a favor del orden 

que propicie la vigencia del Estado de Derecho, cuyo 

mejor signo es la existencia de la norma jurídica justa y 

respetada. 

 Si la norma justa se quiebra dentro de la concien-

cia de la persona, si lo mismo pasa en la célula básica de 

la sociedad cual es la familia, la violencia llega y a la 

paz le surgen alas y vuela. 

 Y por desgracia no sólo en Oaxaca, sino en toda 

nuestra Nación, avanza el desorden y la amenaza de que, 

la nuestra, degenere en una sociedad sin ley. 

 De ahí la necesidad de cambio no sólo en las es-

tructuras del poder, sino también en la la sociedad, co-

menzando por la familia y la escuela que han de ser los 

espacios primarios y fundamentales donde se forje la 

reconversión de nuestro país. 

 La ética debe ser la luz  de nuestra propia concien-

cia que ilumine nuestro entendimiento  y nos permita la 

disposición a obedecer la norma jurídica y moral, aún 

cuando no esté escrita en ningún código y ninguna 

Constitución.  

CRECE POBREZA Y DESIGUALDAD, 
SE DESPLOMA INGRESOS E INVERSIÓN, 
ESTANCAMIENTO Y FRACASO ECONÓMICO 

 Las reformas no han dado los resultados pro-
metidos, por el contrario según datos del INEGI y CO-
NEVAL, la pobreza aumento con mas de dos millones 
de personas, los ingresos de 90 % de los mexicanos 
se desplomaron dramáticamente. 

 La brecha de la desigualdad en los ingresos a 
crecido significativamente. 

 El desplome es impresionante en cuanto a la 
inversión pública, en 2014 alcanzo un nivel apenas 
igual al de 1940 de 3.9 % del PIB. 

 El gobierno ha aumentado el gasto pero no ha 
repercutido en el crecimiento económico, ya que lo 
ha hecho en programas asistencialistas. 

 Estamos peor que en los años de crisis. El creci-
miento de la economía en 2013 y 2014  (1.4 % y 2.4 
%) es el más bajo de los últimos 30 años. 

 Como van las cosas lamentablemente es de es-
perarse otro año con un crecimiento mediocre, y por 
lo tanto de crecerá la pobreza y la desigualdad. 

Editorial… 

Respeto a la norma, 
Imperativo de hoy. 
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primitivo, porque no existió, prácticamente, protección 

a los desempleados, ni atención a las condiciones del 

trabajo femenino;  solo hace tiempo fueron abolidos 

los campos de trabajo forzado (los gulags), residuos 

del régimen esclavista en el mundo; persistieron, por 

consiguiente, la semi esclavitud y la prohibición del 

derecho de huelga. La crisis de vivienda popular, fue 

gravísima. Otros aspectos de deficiencia e inoperancia 

del régimen comunista  se revelaron en la legislación 

social, como el derecho a la jubilación y al subsidio 

familiar. 

 También el sindicalismo apareció vaciado en sus 

finalidades y reducido en sus posibilidades: los sindi-

catos de los trabajadores integraron la maquina estatal 

y sirvieron de cadena 

de transmisión, al me-

dio obrero, de las direc-

tivas del partido en re-

lación con la ejecución 

de los planos de desa-

rrollo industrial; tendie-

ron a promover el au-

mento máximo del ren-

dimiento del trabajo, y 

no a defender los dere-

chos de los obreros.  

 

 Mediante las fa-

ses consecutivas de su 

evolución, la URSS se 

encamino, siempre 

más, rumbo al régimen 

del dominio de la producción tecnócrata del capitalis-

mo estatal, y a entregar el liderazgo de una clase ge-

rencial de lucha hábilmente por perpetuar sus privile-

gios. Todo estuvo subordinado a las metas del desarro-

llo económico, lo más amplio y acelerado que fue po-

sible. Se relego a un plano secundario la atención a las 

necesidades sociales de la generación vigente, con la 

engañosa esperanza de que las conquistas económicas 

y tecnológicas iban a suprimir, automáticamente, to-

dos los desajustes de naturaleza social. 

 

 La coyuntura del comunismo  internacional re-

velo que este estaba sufriendo profundas tensiones 

internas: 1°) Ideológicas, entre un marxismo ortodoxo 

que pretendió mantenerse fiel a los patrones iniciales y 

un marxismo revisionista en busca de adaptaciones a 

las condiciones del mundo moderno. Los recientes 

acontecimientos en el Este europeo mostraron que la 

tendencia revisionista estaba llevando ventajas, no so-

lo en los países satélites, sino aun en la misma URSS. 

2°) Sociales, entre los tecnócratas instalados en el po-

der y las nuevas generaciones culturalmente desarro-

lladas que comenzaron a rebelarse con evidentes éxi-

tos. 3°) Políticas, entre el poder central soviético y no 

solo los países satélites sino también con las diversas 

republicas que rehusaron aceptar la supremacía de Ru-

sia. 4°) Económicas, entre la planificación de la eco-

nomía y la economía del mercado, abierta incluso al 

capital extranjero. 

 

 En América Latina, se debe evitar dos extremos 

en relación con el comunismo: 1°) No sobreestimar su 

fuerza, porque no tiene en realidad la penetración po-

pular que le atribu-

yen, salvo tal vez el 

caso de Cuba;  2° no 

subestimar su fuerza, 

porque ahora los co-

munistas son mino-

ría, casi extinta, co-

mo lo revelan las 

elecciones democráti-

cas, muchos conser-

van una tenaz fideli-

dad a los principios 

marxistas, aunque 

actualmente estén 

seriamente sacudidos 

por las transforma-

ciones que se realizan 

en la potencia hege-

mónica central y en sus satélites. 

 

 Al referirse al socialismo comunista, Pio XI  

proclamo solemnemente la imposibilidad de conciliar-

lo con la enseñanza de la Iglesia, (QA,116). El comu-

nismo, por sus postulados materialistas y ateos, es in-

trínsecamente malo. La enseñanza  de Pio XI perma-

nece constante en los pronunciamientos de todos los 

Papas que le sucedieron y llega a su plena explicita-

ción con Juan Pablo II, cuando rechaza como inacep-

table para la iglesia tanto al liberalismo individua-

lista como el comunismo marxista; el primero por su 

materialismo y ateísmo practico, y el segundo por su 

materialismo y ateísmo practico y teórico (LE, 11b; 

SRS, 4b). Juan Pablo II, en otras ocasiones, muestra 

como su posición es la prolongación de la doctrina de 

la iglesia desde León XIII, Pio XI, Pio XII, Juan 

XXIII, Pablo VI, y el Vaticano II (SRS, 1-2).  

 

 

 El olvido de Dios es el máximo 

desorden, decía el documento El 

Sinarquismo su ruta histórico, publi-

cado durante la jefatura del Lic. 

Juan Ignacio Padilla; del que se de-

rivan las grandes y pequeñas sub-

versiones que los alejan de la ver-

dad, de la justicia y la felicidad. 

 Dios presidió la conducta de 

nuestra nación hasta que los mo-

narcas españoles dejaron de admi-

tir los Santos Evangelios como de 

sus medidas gubernamentales, esto 

fue lo que origino el desmembra-

miento del Imperio Español. 

 Se perdió el rumbo en México 

cuando Poinsset organizó las dos 

facciones masónicas de yorquinos y 

escoceses, políticamente México 

vivía en el error que culminará con 

la constitución de 1857. 

  La revolución estalló con Gó-

mez Farías como precursor y con 

Juárez  como abanderado, atacan-

do la fe Católica de los mexicanos y 

frustrando la democracia, desvir-

tuando la división de poderes y en-

tronizando el fraude electoral. 

 Desterrado Dios de las esfe-

ras oficiales sobrevino la corrupción 

en todos los ordenes, corrupción 

que hizo posible el advenimiento 

de la dictadura porfirista, que naci-

da de una revolución frenó los an-

helos populares y la democracia 

con la cataplasma de una buena 

administración. La dictadura porfi-

rista tuvo que provocar la insurrec-

ción. 

 Todas las constituciones –la 

del 24, las siete leyes, la del 57 y la 

de 

1917-  se han impuesto al pueblo 

mexicano sin que este tenga la 

oportunidad de aprobarlas. Cual-

quier disentimiento era ahogado en 

un baño de sangre. 

 El pueblo en realidad no in-

tervenía en la designación de go-

bernantes, a pesar  de lo que dacia 

la ley escrita. 

 Tal vez la única excepción sea 

la de Madero elegido por falta de 

otra figura destacada. 

 Se desquicio la economía por-

que se ignoraban los deberes de 

justicia y caridad; se entronizo el 

fraude electoral porque  la autori-

dad se estimo como botín de gue-

rra olvidándose que es participa-

ción de la divina autoridad. 

 Se llego hasta  a la creación 

del monstruoso partido oficial  que 

por si solo bastaría para dar al tras-

te con cualquier aspiración demo-

crática. 

 La distribución de la riqueza 

llego a ser tan flagrantemente in-

justa que, a base de monopolios, 

negocios, sucios, compadrazgos 

inconfesables y una avidez insacia-

ble por esquilmar al pueblo, no me-

nos de cinco mil pelandrufos se 

convirtieron en millonarios al am-

paro del poder revolucionario. 

 La revolución que se inició 

con Gómez Farías y Juárez, no ha 

sido, pues otra  cosa que el im-

perio del desorden, desorden 

que culminó con Plutarco Elías 

Calles, resplandeció con Láza-

ro Cárdenas, se disimuló con 

Manuel Ávila Camacho y se 

perfeccionó con Miguel Ale-

mán.  
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 Diccionario de Doctrina Social 

COMUNISMOCOMUNISMOCOMUNISMO   
 Origen latino communis: común: el termino fue 

creado en las sociedades secretas de Paris entre los años 

1834-1839 para indicar sus objetivos revolucionarios de 

apropiación colectiva de los bienes y liquidación de las 

sociedad capitalista. Es una forma de socialismo que se 

caracteriza por su filosofía, su sistema y su programa de 

acción, Históricamente, en su forma moderna, el comu-

nismo se inscribe al marxista. 

 1o. Su filosofía es el marxismo, esto es, el 

“materialismo dialectico” y el determinismo histórico, 

que prevé tres fases de la evolución histórica: tesis, antí-

tesis, y síntesis. La socie-

dad comunista perfecta 

seria el vértice hacia el 

cual caminaría toda la 

historia y quedaría sentida 

a toda evolución cósmica, 

a partir de la materia pri-

mitiva, origen de todo 

cuanto existe.  Así, la so-

ciedad artesanal en la 

Edad Media, caracteriza-

da por la comunión entre 

capital y trabajo, median-

te la dispersión de la pro-

piedad y las pequeñas uni-

dades de producción había sido una tesis. 

 Por razón de las tensiones internas, esta tesis ha-

bía sufrido la ruptura de sus estructuras, y fue superada 

por una nueva forma marcada por características opues-

tas; la sociedad capitalista, que constituiría la antítesis 

en la cual se definiría la separación entre capital y el 

trabajo. También la antítesis, por razón de las tensiones 

internas, especialmente la lucha de clases , iría a sufrir 

la ruptura de sus estructuras y seria superada por una 

nueva forma, la sociedad comunista, como la síntesis, 

en la cual reaparecía transfigurada la relación entre ca-

pital y trabajo y que sería en termino de toda evolución, 

porque sería una sociedad perfecta, sin tensiones inter-

nas. El tiempo se encargó de demostrar que esa marcha 

no correspondía a la realidad, porque el comunismo co-

menzó exactamente en dos países que se hallaban en 

fase pre capitalista de su evolución: Rusia y China, y 

solo penetró en otros países mediante presión externa, 

por imposición, como en el caso de los países satélites 

de la URSS. 

 2°) Como sistema, el comunismo pretendía reali-

zar, con absoluta radicalidad, el ideal socialista, tenien-

do, a) por modelo político el de un Estado, órgano de 

poder del partido único, el partido comunista, que do-

mino, el vértice a la base, toda jerarquía política, admi-

nistrativa y militar; b) por modelo económico-social, la 

total colectivización de los medios de producción, la 

limitación del ejercicio de la propiedad de los bienes del 

consumo, el intervencionismo y la planificación econó-

mica.     3°Como programa de acción, el comunismo 

sirvió de instrumento a la dictadura de una nueva clase, 

la clase de los burócratas, del par-

tido, que uso, gozo y dispuso de la 

propiedad nacionalizada. Esa si-

tuación se revelo en una participa-

ción mayor de los bienes materia-

les y en la existencia de los privi-

legios, tales como; monopolio par-

tidista, derecho exclusivo que la 

burocracia tuvo, entre otros, de 

distribuir la renta nacional, fijar 

salarios, dirigir el desarrollo eco-

nómico. Echando mano de todas 

las técnicas de coacción de com-

pulsoriedad al alcance del  dirigismo estatal y del pla-

neamiento plurianual de un régimen totalitario, la URSS 

consiguió transformarse en el segundo emporio indus-

trial del mundo y avanzar en el campo de la educación, 

rediciendo el analfabetismo y fomentando la enseñanza 

media, profesional y superior. Al mismo tiempo, el sec-

tor agrario ofreció problemas crecientes: penuria perma-

nente de géneros alimenticios, y así revelo el fracaso de 

la economía rural colectivizada. En el sector de la políti-

ca social, los problemas no eran menores: los niveles de 

remuneración del obrero ruso eran todavía de patrones 

reducidos; las diferencias entre las ganancias de la clase 

alta, media, y baja de la pirámide profesional no encon-

traron paralelo ni siquiera en la economía social de los 

países súper capitalistas , como los a Estados Unidos; 

las realizaciones del bienestar social  en los sectores del 

trabajador, de la previsión social y de la asistencia pre-

sentaron un carácter extremadamente rudimentario y 

 

La imagen de Stalin es derribada 

      México, D. F. a 31 de julio de 2015  

POSICIONAMIENTO DE LA UNS APN 

 El Comité Nacional de la Unión Nacional Sinarquista A.P.N. a nombre propio y en representación de to-
dos los sinarquistas, y de todos los mexicanos de buena voluntad, hace un llamado al CONGRESO DE LA 
UNIÓN, a fin de que de una vez por todas, aclare al pueblo de México, a quien se debe, todo lo referente a la 
supuesta reforma al sistema de salud. 

 Toda vez que los ciudadanos afiliados a los distintos sistemas de salud, ya sea ISSSTE, IMSS, Seguro Po-
pular, etc., se encuentran preocupados porque de un tiempo acá se han escuchado muchas voces preocupa-
das por la llamada reforma al sistema de salud, y esas voces son de gente que sabe de esto, además de per-
sonas que han empezado a sufrir en carne propia antes de que se dé oficialmente la llamada Reforma al Sec-
tor Salud.  

 Aun cuando el borrador de la pretendida la reforma señala que se creará un sistema único de salud que 
garantizará a toda la población el acceso efectivo a los servicios, lo que está oculto es que se pretende uni-
versalizar las instituciones con base en el reducido paquete de 285 acciones del Seguro Popular, dejando de 
lado la atención integral de todas las enfermedades. Aquí entran las aseguradoras, pues los derechohabien-
tes deberán realizar los copagos de los servicios que no cubra el paquete básico de las instituciones públicas. 
Es un sistema similar al de Estados Unidos, que es uno de los más caros, desiguales e ineficientes del mundo. 

 Por ello exigimos del Congreso de la unión una información clara y precisa sobre este tema que preocu-
pa a todos los ciudadanos mexicanos por ser la salud prioritaria. 

Atentamente 

“PATRIA, JUSTICIA Y LIBERTAD.” 

 

POR EL COMITÉ NACIONAL SINARQUISTA. 

 

LIC. LUIS GUILLERMO VALENCIA HUTRON 
JEFE NACIONAL 

 
 

LIC. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ DE LA FUENTE 
SUB JEFE NACIONAL Y SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN 
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El lunes 20 de julio del 

2015 después de los vericuetos de 

la Sierra y Presa de Mompaní, en 

San Isidro el Alto, Querétaro, 

Querétaro; en la casa de ejercicios 

que dirigen las religiosas funda-

das por santa Beatriz, llegaron los 

jóvenes que tomarían el curso de 

liderazgo social cristiano convo-

cado por la Unión Nacional Sinar-

quista. 

 Pronto estaban registrados y 

listos para recorrer las instalacio-

nes del lugar que ocuparían por 

una semana. Algunos eran peque-

ños pero como el chile piquín, 

mientras mas chiquito mas picoso 

¿Verdad Carlitos y Deyanira? 

Los asistentes vinieron de 

los estados de Guanajuato, San 

Luis Potosí, Michoacán y Queré-

taro 

El jefe nacional Lic. Gui-

llermo Valencia al dar inicio al 

evento, da la bienvenida y expone 

los objetivos de este  Curso de 

Verano esperando que sea prove-

choso para todos los que asistimos 

como alumnos o maestros y vaya 

que tenía razón porque  siempre 

recibimos nuevas herramientas 

para servir  mejor a la comunidad 

y este curso fue de especial rique-

za. 

Tal vez convenga 

para el próximo año ha-

cer varios cursos de ve-

rano en distintas regiones 

del país. 

Los 14 jóvenes 

que asistieron recibieron 

su diploma de participa-

ción y casi todos comen-

taron que llegaron sin 

muchas ganas y que poco 

a poco fueron creciendo 

y ahora saben que pue-

den, que valen, sin pre-

textos y promoverán al 

sinarquismo que los im-

pulsó a ser líderes opi-

nan. 

Antes  de partir, 

todos fuimos voluntarios 

para asear las instalacio-

nes, baños patios y salo-

nes, porque los sinarquis-

tas dejamos el lugar igual 

o mejor de como lo reci-

bimos. 

Reciban todo nuestro 

agradecimiento las ma-

drecitas, hijas de santa 

Beatriz, Rosendo, Tere 

Trujillo y la familia Ba-

rrón, Dios premie su ge-

nerosidad y apasionada 

entrega. Gabriel Bravo. 
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El curso arranca y es la Lic. Graciela 

Barrón con su simpatía y capacidad 

quien logra la atención del público 

que absorto sigue cada gesto y se in-

volucra en los temas, Autoestima, 

Dignidad Humana y  Valores. 

 

El jefe nacional, Lic. Guillermo Va-

lencia presenta algunas dinámicas que 

nos mantienen atentos y son oro moli-

do para lograr el liderazgo. Después 

de cada tema  hay 10 minutos de des-

canso y todos corremos a la tiendita 

donde las madres venden sus ricas 

galletitas y otros productos sabrosos, 

pero ha llegado la hora de la comida. 

La comida la preparó y la sirvió la 

generosa familia del jefe regional ca-

pitaneada por Martita  su esposa y la 

esposa de don Martin Vidal, en su ca-

sa de al lado, donde se realizaron  

otras actividades y por aclamación se 

eligió para dormitorio, abusando de  

su gentileza. 

Después de la comida hay un rato de 

recreo en la cancha de básquet bol y el 

curso sigue, pronto alumnos y maes-

tros éramos cuatitos había química 

grupera. 

Los maestros: El Lic. José 

Luis Nungaray, el Lic. Ivan Man-

jarez, la Lic. Araceli Ramírez, la 

Lic. Graciela Barrón, Julio Gas-

den, Nachita Villanueva. 

 

La madre Rosalba, Miguel 

Villanueva, Gabriel Bravo, Hermi-

nio Vásquez y el jefe regional 

Vidal Barrón, todos coordinados 

en forma magistral por el doctor en 

filosofía Guillermo Valencia, pu-

sieron su mejor esfuerzo para el 

éxito del Curso de Verano. 

 

Los temas eran cada vez 

mas interesantes y los expositores 

encontraban la forma de captar 

mejor la atención incluyendo diná-

micas y juegos, hasta la ida al ma-

nantial que está arriba de la sierra. 

Las películas se presentaron por la 

noche cuando el sol no interfiere y 

el cuerpo está relajado. 

 

El clímax de participación 

se obtuvo en el concurso de redac-

ción y el de oratoria, donde todos 

participaron y se lucieron, desta-

cando: Oscar, Eliud, Mateo, Mary, 

Miguel y Carlitos, que en votación 

muy apretada lograron sobresalir, 

pues todos le echaron muchas ga-

nas, tanto que la despedida parecía 

mitin o un nuevo concurso. 

 N
O
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