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COMENTARIO PRELIMINAR A LA 2.ª EDICIÓN 

 

Esta edición, amable lector, es un tributo de la mesa 

directiva del Club de Leones de Moroleón 2015-2016, 

presidida por el C.L. Rigoberto Hugo García López, al 

Lions Clubs International por el I Centenario de su 

fundación oficial, en agosto 17 de 1917. Debido a que la 

edición anterior se agotó en menos de seis meses, pronto 

comenzamos a acumular deudas con quienes que se 

interesaron en adquirir un ejemplar de este modesto libro. 

Sabiendo que se acercaba la celebración del primer 

centenario del Club, quisimos aprovechar esa ocasión para 

saldar  nuestras deudas y, de paso, hacer algunos pequeños 

ajustes a la edición original, además de ampliar su 

contenido. Es un honor que estas páginas salgan 

nuevamente a la luz pública. Gracias. 

 

 

 

Mtro. Rosendo López Pérez 

Abril 30 de 2016 
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PRÓLOGO A LA 2.ª EDICIÓN 

 

 

Una vez, hace tiempo, leí a un autor cuya frase parafraseo 

porque toca el tema de la historia. Decía más o menos esto: 

«el ser humano es una creatura que genera historia: no la 

puede repetir ni dejarla atrás». En este sentido la historia es 

nuestro tejido vital aunque evidentemente hay una gran 

diferencia entre conocer o ignorar los hechos del pasado. El 

beneficio es obvio: quien conoce y aprecia su historia no 

sólo evita los errores cometidos sino que experimenta el 

legítimo orgullo de las proezas de sus antecesores y siente 

un fuerte impulso hacia metas superiores. Por el contrario, 

quien ignora su historia pierde una parte muy valiosa de su 

humanidad. «Voluntad sin Límites» nos invita a conocer 

una interesante parte de nuestra historia municipal. 

Cada comunidad tiene su historia y sus personajes. 

Y Club de Leones Moroleón ha sido fecundo en cuanto a 

generar socios dinámicos y visionarios que dejaron una 

profunda huella en Moroleón. El club, fundado formalmente 

en 1950, ha escrito brillantes páginas. La vida de Moroleón 

ha estado marcada por esas iniciativas de generoso 

contenido social. En cada logro se evidencia su lema: 

«Nosotros Servimos». Y han servido construyendo escuelas 

y ayudando en la creación de instituciones como Cruz Roja 

y Bomberos. Han apoyado a centenares de personas en sus 

padecimientos visuales, han donado sillas de ruedas y 

respaldado la cultura, etc. 

La acción de los Leones está escrita no sólo en la 

estructura física de sus proyectos logrados sino en el espíritu 

de las innumerables personas que percibieron y se 

beneficiaron de ese ánimo leonístico solidario, sencillo y 

cálido que nos hace recuperar la fe en la humanidad. Esta 

herencia de décadas sigue viva y este volumen, «Voluntad 

sin Límites», escrito por mi bien amigo Mtro. Rosendo 
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López Pérez, titular del Archivo General Municipal, da una 

imagen exacta de nuestra historia reciente; pero estoy 

seguro que se podrán escribir en el futuro otras páginas que 

nos llenarán de orgullo a los nacidos en esta tierra. 

Y este es otro de los importantes roles de la historia: 

sentirse parte de una comunidad en cuyo seno prevalecen 

las acciones positivas. Y, naturalmente, una consecuencia 

lógica es el deseo de seguir contribuyendo a tejer una 

historia que nos llene de orgullo legítimo. 

Agradezco la invitación del maestro Rosendo a 

prologar esta valiosa obra que trasciende las fronteras del 

club de Leones y nos inspira para contribuir y secundar esos 

esfuerzos incansables y generosos en favor de los demás, 

especialmente de los más necesitados. Y no creo 

equivocarme al afirmar que una comunidad es 

humanamente más desarrollada cuanto más se preocupa y 

sirve a sus miembros más débiles. Y Club de Leones 

Moroleón ha hecho una contribución importantísima en este 

renglón. 

El presente y el futuro de Moroleón, estoy seguro, 

seguirán viendo la continuación de este legado humanitario 

de Club de Leones Moroleón. Aplaudamos y apoyemos 

estos esfuerzos que tanto nos dignifican como comunidad. 

¡Gracias, Club de Leones Moroleón, por tu valiosa 

presencia en nuestro medio! 

 

Con cariño fraternal, 

Lic. Andrés Álvarez Frutos 

Moroleón, Gto., junio de 2016.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El Club de Leones es una organización no lucrativa 

que aporta servicio social humanitario a niveles local y 

mundial. Actualmente, cuenta con presencia en EUA, 

Canadá, México, Brasil, Cuba, Francia, Alemania, Italia, 

Tailandia, India, Japón, Sri Lanka y China, entre otros 

países. Existen más de 1, 355, 410 socios en más de 45, 839 

clubs, divididos en 739 distritos, abarcando un total de 192 

naciones. Es hoy la organización de servicio más grande del 

mundo. Su lema es «We Serve» (Nosotros Servimos). Su 

divisa internacional en los países de habla hispana es el 

acrónimo LEONES, cuyas siglas significan: «Libertad. 

Entendimiento. Orden. Nacionalismo. Esfuerzo. 

Servicio.»1.   

Iniciado como sociedad fraternal secreta en 

Evansville, Indiana, fundada en el año de 1911, por el Dr. 

William Perry Woods, bajo el nombre de «Real Orden de 

Leones», el Club se protocolizó como «Asociación 

Internacional de Clubes de Leones» hasta 1916; sin 

embargo, al año siguiente redefinió su estructura 

organizativa cuando a iniciativa del empresario Melvin 

Jones se congregaron en Illinois diversas asociaciones 

civiles, entre ellas la fundada por Woods, para alinearse 

como una sola organización, afín a las políticas del Círculo 

de Negocios de Chicago. Así, en octubre 17 de 1917, se 

celebró la primera convención internacional de clubes de 

Leones en la ciudad de Dallas, Texas; allí, se aprobó los 

estatutos, objetivos, código de ética y colores 

representativos: púrpura y dorado. (Su actual emblema fue 

adoptado en 1919: letra L al centro, custodiada por dos 

 
1 Archivo Histórico Municipal de Moroleón (AHMM), Boletín: The International 

Association of Lions Clubs, fecha: septiembre 5 de 2007, pp. 2-6. 
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cabezas de león de perfil; encabezada por la palabra Lions; 

y al pie, la palabra International).   

 En 1920, la asociación adquirió su carácter 

internacional cuando se estableció el primer club en 

Windsor, Canadá. En 1927, se expandió a México; entre 

1935 y 46, a Panamá, Colombia, Venezuela y Chile; y 

durante la década de los años 50 y 60, a Europa, Asia y 

África. En 1990 fue fundado el primer club en Moscú.  

 Desde 1925, como resultado del discurso 

pronunciado por la escritora sordo-invidente Hellen Keller 

ante la Convención Internacional de Leones, celebrada en 

Cedar Point, Ohio, en que desafió a los leones a convertirse 

en «paladines de los ciegos en la cruzada contra la 

oscuridad», la asociación ha beneficiado hasta la fecha a 

millones de personas. Solamente el programa «Sightfirst», 

en el periodo 1990-2003, benefició a más de 50 millones de 

personas con problemas de la vista. 

A finales de los años 40, la asociación fue adoptada 

en la ciudad de Guanajuato y al paso de los años se extendió 

a varios de los 46 municipios que integran el Estado. Acorde 

con su modelo de organización territorial, dividido por 

zonas, regiones y distritos, Moroleón quedó inscrito dentro 

del Distrito B-5, que conforman los estados de Guanajuato, 

Querétaro, Michoacán, Aguascalientes y Zacatecas.     

  

 

* 

 

Este libro, amable lector, no pretende ser solo la 

reseña histórica de un club surgido al sur de Guanajuato. 

Tampoco es un intento por registrar para la posteridad las 

acciones trascendentes de un grupo de personas altruistas. 

Esta es la historia del pueblo de Moroleón vista a la luz de 

las gestiones consumadas por la asociación civil más 
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progresista jamás conformada en este municipio: el Club de 

Leones. 

La información contenida en este documento fue 

tomada de diversas fuentes: archivos, hemerotecas, 

colecciones privadas, testimonios orales. Ello se justifica 

por la necesidad de contextualizar los datos tomados de 

diversas actas de sesión del Club; además, porque no se 

conservan registros históricos de las gestiones iniciales; más 

aún, solo por fuentes secundarias es sabido que este sesionó 

tiempo antes de su constitución oficial. 

Al haber sido este Club el gestor de varios servicios  

que se ofrece en Moroleón, la lectura de este documento se 

vuelve imprescindible para aquel ciudadano interesado en 

recuperar el sentido histórico de las instituciones que le 

rodean: Cruz Roja, Bomberos, CONALEP, Preparatoria 

«Benito Juárez», son solo botones de muestra. 

 

Agradezco a la mesa directiva del Club de Leones de 

Moroleón (2014-2015), que me confirió el honor de realizar 

esta tarea y me autorizó el acceso a su archivo; 

especialmente, al C.L. Martín Guzmán González, actual 

secretario del Club, por cuya iniciativa fue emprendido este 

proyecto: 

 

Presidente C.L. Jesús Ramírez Pérez 

Secretario C.L. Martín Guzmán González 

1.er Tesorero C.L. Pedro Balcázar Almanza 

2.do Tesorero C.L. Mario Gaitán Madariaga 

C.L. Arturo Guzmán Alberto 

C.L. Édgar Zavala Orozco 

C.L. Jesús Villafuerte Orosco 

C.L. Juan Antonio López Aguilera 

C.L. Antonio Zamudio Gordillo 

C.L. César Francisco Guzmán Saldaña 

C.L. Guillermo López Frutos 
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C.L. Artemio García Guzmán 

C.L. Rigoberto Hugo García López 

C.L. Jorge Carlos García de Alba 

C.L. Jesús Rosiles López 

C.L. Luis García de Alba 

 

 

Este trabajo fue entregado a la mesa directiva 2015-

2016, presidida por el C.L. Rigoberto Hugo García López, 

bajo la gubernatura de la C.L. Hermila  Arteaga Iturrarán, 

con el fin de que sea divulgado entre la ciudadanía y se 

conozca el legado de este Club.   

   

A todos los que participaron directa e indirectamente 

en la elaboración de este documento, muchas gracias. 

 

 

Rosendo López Pérez 

Titular del Archivo General Municipal 

Gobierno Municipal de Moroleón 2012-2015 

 

Junio 24 de 2015 
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LA CUEVA  

 

Allá en el Rancho Grande es un largometraje 

mexicano, en blanco y negro, estrenado en el año de 1936, 

dirigido por Fernando de Fuentes y protagonizado por 

Esther Fernández, René Cardona y Tito Guízar. Tal obra, 

ganadora del premio a mejor fotografía en el Festival de 

Venecia, es la cinta con que se inauguró el Teatro Zavala 

(enero 14 de 1938): el primer cine en la ciudad de Moroleón. 

A diferencia de anteriores intentos por establecer una sala 

de proyecciones cinematográficas (a. 1911 y 1912), en que 

se llegó a rentar una sala dentro de la Casa Municipal o 

posteriormente locales a particulares2, el Teatro Zavala 

contaba con instalaciones propias, moderno equipo de 

sonido y capacidad para 800 personas, lo que representó un 

acontecimiento social de importancia en la región3. Si bien 

era un espacio destinado para representaciones teatrales, 

eventos musicales y proyecciones cinematográficas, con el 

paso del tiempo funcionó exclusivamente como cine. Sería 

común que gente de comunidades aledañas concurriera a 

esta ciudad únicamente para disfrutar de un filme.  

Además de sus cómodas instalaciones, el Teatro 

Zavala contaba con un pequeño salón en el segundo piso que 

era usado para eventos sociales privados y reuniones de 

negocios. Debido al decorado con símbolos prehispánicos,  

recibió el nombre de «Salón Azteca». Este lugar sería 

durante varios años la primera sede del Club de Leones, y 

por ende, dada la tradición del Club de que sus sedes reciban 

el nombre de «cueva» -por relación simbólica con los 

leones-, sería también la primera Cueva.   
 

 
2 López, Rosendo. Moroleón en Tiempo de la Revolución. Moroleón, Departamento de 

Historia de la UG, p. 116 (en proceso editorial) 
3 Ortiz, Alfonso. Moroleón: Tiempo y Espacio, Moroleón, Symbol, 2008, p. 73. 
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Teatro Zavala, propiedad de Aurelio Zavala. 

Primer punto de encuentro del Club de Leones de Moroleón. 

 

A principios de los años 50, se realizó en ese salón 

el primer Baile de Gala de Moroleón. De ese evento se 

conserva algunos testimonios de que fue amenizado por los 
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Solistas de Lara -conjunto musical que solía acompañar al 

cantautor Agustín Lara en sus giras por México4. Los 

asistentes de aquella velada fueron familiares del Sr. 

Aurelio Zavala y socios del Club de Leones. El éxito de ese 

evento fue tal que se decidió repetirlo año con año, pero con 

puertas abiertas al público, bajo la estricta condición de que 

se usara vestimenta formal: mujeres, vestido y tacón; 

hombres, smoking5. 

A partir del tercer año, debido al aumento de la 

concurrencia, hubo que celebrar el Baile de Gala en lugares 

cada vez más amplios (Palacio Municipal, Secundaria 

Estatal, Explanada «Jaime Nunó», etc.); asimismo, a 

iniciativa del entonces regidor Eduardo Ortiz, pasó de ser un 

evento auspiciado por el Club de Leones, a ser organizado 

por la administración pública municipal6.  

De modo similar al Baile de Gala, conforme el Club  

aumentó su membresía –ha llegado a contar con más de 70 

socios7-, tuvo que buscar lugares más amplios para sesionar.  

Mientras se localizaba una sede definitiva, Club de 

Leones sesionó en dos lugares más: a efecto de ahorrar la 

renta de $130.00 pesos mensuales que se cubría por el Salón 

Azteca8, el Club cambió su sede al domicilio del C.L. 

Ildefonso Gaytán, ubicado entre las calles «Hidalgo» y 

«Padre Quintana». Por una escalera a espaldas de su casa, 

los socios accedían hasta una sala en la segunda planta, 

donde se colocó sofás y mesas circulares en cuya superficie 

 
4 Fuente: Fernando Zavala, hijo Aurelio Zavala, primer moroleonés invitado al Club. 

Lugar: Moroleón. Repositorio: Archivo Histórico Municipal de Moroleón (AHMM).   
5 Fuente: Rolando Gallardo Gaytán, exintegrante de los conjuntos musicales SIGMA y 

PAOLI, que amenizaron varios eventos en La Cueva. Lugar de la entrevista: Moroleón. 

Repositorio: Archivo Histórico de Moroleón.   
6 Testimonio del Mtro. Martín Zavala Rodríguez: en aquella época era costumbre que por 

cortesía el hombre cubriera los gastos de la mujer -incluida la entrada al baile de gala. Fue 

hasta la administración municipal de José Gaytán Silva cuando por primera vez se cobró 

a la mujer el acceso a los bailes –a manera de cuota simbólica-, a efecto de recaudar fondos 

para la construcción de la gradería del estadio de béisbol.      
7 Fuente: Directorio de Socios 1990. Repositorio: AHMM. 
8 Acta de sesión. Club de Leones de Moroleón: Fecha: noviembre 3 de 1953. 
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relucía un tablero a cuadros, adecuado para jugar damas 

chinas o partidas de ajedrez. 
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«Salón Azteca», ubicado en la segunda planta del Cine Zavala. 
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Domicilio junto al Santuario de la Virgen de la Soledad, 

portal «Aldama», 3.ª sede del Club de Leones de Moroleón. 

 

Allí sesionó durante un par de años, antes de cambiar 

su sede a otro domicilio particular; esta vez a una casa 

ubicada a mitad del Portal «Aldama», en el Centro Histórico 

de la Ciudad, entre el Santuario a la Virgen de la Soledad y 

el entonces tendejón «La Bandera». Ese domicilio se ocupó 

provisionalmente mientras el club gestionaba la adquisición 

de su sede actual: «La Cueva».  

 La Cueva es un salón para eventos sociales ubicado 

en calle Guerrero #5. Tal salón era anteriormente una casa 

de la Sra. Altagracia Juárez. Se trata de una construcción 

que data del siglo XIX, cuya fachada fue modificada a 

principios del siglo XX, bajo la tendencia artística francesa 

denominada Art Noveau -estilo promovido en México 

durante la Presidencia del Gral. Porfirio Díaz, caracterizado 
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por presentar decoraciones con forma de vegetación. La Sra. 

Juárez tenía el propósito de volver su casa la más bella del 

entorno; pero el proyecto, elaborado por un arquitecto de la 

Cd. de México, se truncó inesperadamente cuando inició la 

Revolución9. El bien inmueble fue adquirido de Leoncio 

Lara Sánchez por Eduardo Ortiz, Lauro Ordóñez y Roberto 

Guzmán, en abril 17 de 1965, y puesto a nombre del Club 

de Leones de Moroleón A.C. en abril 20 de ese año.  

 
9 Club de Leones de Moroleón, Boletín Leonístico… 1966, pp. 4-5. 
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Salón «La Cueva».  

Anteriormente, domicilio de la Sra. Altagracia Juárez. 

A causa del estado de abandono en que se 

encontraba, se decidió remodelar el interior, respetando 

únicamente la fachada. En ese mes, el Gobernador del 

distrito B-4, Arnulfo Ávila Fernández, colocó la primera 

piedra en compañía de Raúl Abascal Guzmán, expresidente 

nacional del Club de Leones; y del Ing. Luis Sosa Herrejón, 

primer vicepresidente del Club de Leones de Guanajuato. 

No obstante, fue hasta el 14 de junio que comenzó la 

demolición del interior. Los trabajos de remodelación 

estuvieron a cargo del Ing. José María Ramírez Vega. El 

sistema eléctrico fue instalado por Ricardo Gallardo Gaytán. 

Concluida la obra, se llevó a cabo un acto de bendición al 

que concurrieron aproximadamente 120 personas, entre 

socios del Club y ciudadanos destacados10.  

En su historia, ha funcionado como nevería, 

juguería, pollería, fuente de sodas, restaurante, sala de 

exposiciones y teatro, escuela de pintura y música, entre 

otros usos. Además que fue el salón de fiestas más solicitado 

en esta ciudad y el lugar donde contraían nupcias las 

personas más adineradas del pueblo, La Cueva fue también, 

durante varios años, el único centro de difusión cultural en 

Moroleón.  

 
10 Fuente: Benjamín García Alcántar, acólito durante el acto de bendición.    
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Detalle de la fachada del salón «La Cueva». Fecha en relieve: 

septiembre de 1909. 
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EL PRIMER LEÓN 

   

 Don Aurelio Zavala Escutia, propietario del Teatro 

Zavala, nació en la ciudad de Salvatierra en 1910, aunque 

siendo niño sus padres cambiaron de residencia a la ciudad 

de Moroleón. Al igual que varios de sus vecinos, creció 

entre tejedores y comerciantes de rebozo. Un censo de 1904, 

indica que para ese año Moroleón contaba ya con 39 

rebocerías, amplio margen de giros comerciales e 

importante actividad mercantil11. Siendo adolecente cambió 

su lugar de residencia al Distrito Federal, donde consiguió 

empleo en la sección de casimires de las Fábricas 

Universales; allí, aprendió a comerciar con telas para 

vestido, que de regreso a Moroleón vendía en cuantiosas 

cantidades. Tal dinámica, aunada a su espíritu emprendedor 

y servicial, le convirtieron en un exitoso hombre de 

negocios. Por esa época, concibió construir un cine de 

grandes dimensiones para diversificar la oferta de 

entretenimiento en la ciudad, que por entonces se reducía a 

los pasatiempos de billar y de cantina12.  

Tras acumular suficiente capital, Aurelio adquirió 

una propiedad ubicada sobre la calle «16 de septiembre», 

entre las calles «Garibay» y «Guerrero», que primero rentó 

a una fábrica de harina para que almacenara allí su 

producción; luego, en 1936, a los 26 años de edad, con 

proyecto en mano, dio arranque a los trabajos de 

construcción del cine, que concluyó dos años más tarde. A 

ese hecho, siguió una espléndida inauguración, amenizada 

por la Orquesta de Valle de Santiago del Prof. Baltazar 

Aguilar, en cuya celebración se contó con la presencia de 

 
11 González, Pedro, Geografía Local del Estado de Guanajuato, Guanajuato, Nuestra 

Cultura, 2000, p. 631. 
12 Zavala, Fernando, testimonio…   
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autoridades civiles, eclesiásticas y cientos de asistentes. Es 

probable que Aurelio eligiera el día 14 de enero para su 

inauguración por hacerlo coincidir con la fecha de 

consagración del templo al Señor de Esquipulas 

(consagrado en enero 14 de 1913) y aprovechar la afluencia 

de visitantes de esos días.  

 La mañana siguiente dio inicio a la tradicional 

«Fiesta de enero», celebrada en este pueblo desde el año 

1806. Además de la misa solemne en honor al Señor de 

Esquipulas, presidida por el obispo de Michoacán, y las 

tradicionales corridas de toros, peleas de gallos, jaripeos, 

verbenas y bailes populares, en esa ocasión sobresalió la 

develación del monumento al Padre Quintana en la plaza 

central, en conmemoración por los 100 años de su llegada a 

esta población13. 

 De don Aurelio se sabe, además, que era un hombre 

fuerte y habilidoso. Practicaba esgrima y judo, artes que 

aprendió durante su estancia en la Cd. de México por medio 

de dos compañeros de trabajo, uno de origen francés y otro 

japonés, respectivamente. Su hijo, Fernando Zavala, 

recuerda cuando de niño tres delincuentes intentaron asaltar 

su hogar. En esa ocasión, los bandidos llamaron a la puerta, 

golpeteando el cerrojo, simulando suplicar por una limosna; 

cuando don Aurelio acudió al llamado, intentaron asirlo 

para golpearlo, pero este se liberó y arremetió ferozmente 

contra ellos. Lo siguiente que recuerda don Fernando es que 

vio a su padre entrar a casa con los puños llenos de sangre 

y, al mirar de reojo hacia la calle, alcanzó a ver a los tres 

bandidos tirados en el piso con el rostro ensangrentado, 

antes que su padre cerrara la puerta14. 

 

 

 

 
13 López, J. Jesús, Moroleón: Nace y Prevalece, Morelia, Impresos Díaz, 1998,  p.85. 
14 Zavala, Fernando, testimonio, lugar de entrevista: domicilio particular.  
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En imagen: a mano izquierda, de pie, destapando una bebida, don 

Aurelio Zavala; a mano derecha, sentado, don Camilo Ortiz. 

 Fecha: agosto 8 de 1933. 
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FUNDACIÓN DEL CLUB 

 

 En 1949, una comitiva del Club de Leones de 

Celaya, presidida por el Ing. Arturo Nieto Piña, visitó 

Moroleón para invitar al Sr. Aurelio Zavala a que iniciara el 

Club en esta ciudad15. Aceptada esa propuesta, don Aurelio 

Zavala invitó a sus primos Carlos Ortiz Vera y Camilo Ortiz 

Escutia, además de su sobrino Alfonso Ortiz Ortiz, para que 

juntos gestionaran la conformación del Club ante 

autoridades municipales y ciudadanos destacados. 

Posteriormente, con apoyo del Dr. Miguel Cerna Martínez, 

entonces presidente municipal, se obtuvo todas las 

facilidades para su fundación oficial16. 

 En junio 10 de 1950, la Asociación Internacional de 

Clubes de Leones, presidida por Walter C. Fisher, expidió 

la Carta Constitutiva del Club de Leones de Moroleón, en 

que figuran los siguientes socios fundadores17: 

 
Dr. Miguel Cerna Martínez 

Aurelio Zavala 

Luis Figueroa 

Ramón Rebolledo 

Dr. Lauro Ordóñez Xolalpa 

J. Trinidad Lara 

Graciano Rodríguez 

Ildefonso Gaytán 

Enrique López Torres 

Ing. Rogiero A. Silva 

Carlos Ortiz Vera 

Jorge Ceballos 

Leoncio Lara 

 
15 Club de Leones de Moroleón, Boletín Leonístico… 1966, pp. 5-6. 
16 Cerna, Dr. Miguel, Informe de gobierno municipal, 1951, P. 6. Repositorio: AHMM, 

Informes de gobierno.  
17 Acta Constitutiva, con fecha junio 10 de 1950, repositorio: Sala de Juntas del Club de 

Leones de Moroleón, salón La Cueva. Cabe mencionar que el cargo de Secretario del Club 

recayó sobre el C.L. Alfonso Ortiz Ortiz.  
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 Ese día fueron recibidos en el «Salón Azteca» los 

leones Ing. Arturo Nieto Piña, Dr. Luis Estrada Mejía, e Ing. 

Manuel Aldeco, encabezados por el C.L. Miguel E. Abed, 

presidente nacional del Club de Leones, para formalizar los 

trámites a seguir. Allí, se señaló el 15 de agosto de 1950 

para la entrega solemne de la Carta Constitutiva. Para ese 

evento se invitó personalmente a todos los Clubes de Leones 

del Estado, a funcionarios leonísticos, así como a 

autoridades gubernamentales del Estado.     

 Llegado el día, se recibió desde temprano una larga 

caravana, en cuyos vehículos se encontraba el Lic. José 

Aguilar y Maya, Gobernador de Guanajuato; el C.L. Miguel 

E. Abed, presidente nacional del leonismo; el Dr. Cayetano 

Andrade, diputado constitucionalista moroleonés; y el Padre 

Fray Fulgencio Villagómez, entre otros distinguidos 

invitados, a los que se reunió en el Salón Azteca, donde se  

ofreció una comida18. Siguiendo el acto protocolario, la 

Carta Constitutiva del Club fue recibida de manos de 

Miguel E. Abed por el Dr. Miguel Cerna Martínez. 

Finalmente, al anochecer, se celebró un fastuoso baile en los 

patios de Presidencia Municipal, donde se llevó a cabo la 

coronación de la primera reina del Club de Leones de 

Moroleón, la Srita. Alicia Gaytán Silva, hermana de don 

Ildefonso Gaytán. Desde entonces, año con año se celebra 

una coronación y aniversario fundacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 Boletín Leonístico… 1966, p. 4  
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Acta constitutiva del Club de Leones de Moroleón A.C. 

Junio 10 de 1950. 
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CORONACIÓN DE LA REINA DEL CLUB 

  

 Desde su fundación oficial en 1917, uno de los actos 

más emblemáticos de Club de Leones Internacional es el de 

la coronación de reinas. El Club elige anualmente una hija, 

hermana o nieta de un socio que actúa como Reina del Club 

y que es quien preside simbólicamente los actos cívicos y 

sociales del mismo.     

 Durante la segunda mitad del siglo XX, la 

coronación de la reina del Club de Leones de Moroleón fue 

el evento social más importante en esta ciudad. Con motivo 

de esa ocasión, se organizaba un baile de gala para el cual 

se traía a los grupos musicales más importantes de aquella 

época, tales como fueron La Orquesta de Baltazar Aguilar, 

Los Joao, Juan Torres y su Órgano Melódico, Grupo Latino, 

Fórmula V, los Yonics, Yuri, entre otros19. Este evento se 

suele llevar a cabo durante la celebración del aniversario del 

Club y es presidido por autoridades del leonismo a nivel 

estado o nación, siendo generalmente el Gobernador del 

Distrito B-5 quien distingue el presídium. 

 Este acto, empero, no se reduce a la elección de 

reinas a nivel municipal, también se celebra a nivel distrital 

y nacional. Tal fue el caso de Adriana Villafuerte Sánchez, 

quien fue coronada reina distrital en el año 1992. 

 En junio 10 de 2010, se realizó un baile de gala 

conmemorativo por los LX años de fundación del Club, 

titulado «Noche de Reinas», al que se invitó al 100% de las 

reinas del Club de Leones de Moroleón –por estar entonces 

todas con vida-20. Con gran éxito, ese baile representó un 

suceso histórico para este Club, además que fue la ocasión 

para develar en «La Cueva» una placa conmemorativa por 

los 60 años de labor altruista de los Leones de Moroleón.  

 
19 Gallardo, Rolando, testimonio, lugar de entrevista: Oficina de Archivo Gral. Mpal. en 

Presidencia Municipal. Año: 2015 
20 Mesa del Club de Leones de Moroleón 20214-2015, testimonio, lugar de la entrevista: 

salón «La Cueva», Moroleón. 
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Alicia Gaytán Silva. Primera reina del Club de Leones de Moroleón. 

Año: 1950. 
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Dr. Miguel Cerna Martínez 

Primer presidente del Club de Leones de Moroleón.  

Año: 1950. 
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LOS INICIADORES DEL LEONISMO 

 

Miguel Cerna Martínez 

 

Distinguido médico moroleonés. Presidente del 

Círculo Social Moroleonés, fundado en noviembre 6 de 

1939, que tuvo como propósito principal difundir valores y 

conocimientos culturales entre los jóvenes de este pueblo. 

Presidente Municipal de esta ciudad entre 1949 y 1951. En 

1950, fue elegido como primer presidente del Club de 

Leones Moroleón. De su administración municipal destaca 

la fundación del Centro Escolar Moroleón y de la Escuela 

Secundaria Estatal; también se recuerda que mandó sustituir 

el antiguo kiosco de la plaza principal por uno más moderno 

-el anterior fue donado a la Comunidad de Piñícuaro. 

Además, dio arranque a la construcción del estadio de 

béisbol -concluido en 1969- y del hospital provisional 

«Gustavo A. Guerrero». Se auspició la creación de la 

Sociedad de Crédito Agrícola y una Sucursal del Banco 

General de Michoacán. 

 

Luis Figueroa 

 

Contador, vecino de Moroleón, domiciliado sobre la 

Calle Padre Quintana, a espaldas del templo al señor de 

Esquipulas. Fue el primer Director del Sistema Municipal 

de Agua Potable y Alcantarillado de Moroleón. Fue 

miembro del 2.° comité pro-instalación del sistema de agua 

potable, en que también participaron los señores Jesús 

Cerna Juárez, Emilio Zavala Ramírez y Graciano 

Rodríguez. Tocó a ellos gestionar la instalación de bombas, 

tubería, tanques de distribución e hidrantes públicos. El 1.er 

comité estuvo conformado por los señores Dr. Abel Cerna 

Martínez, Carlos Ortiz Vera, J. Trinidad Lara, Fidel Garibay 
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y José Almanza. El servicio de agua comenzó a funcionar 

en abril 30 de 1949. 

 

 Ramón Rebolledo Borja 

 

Oriundo de Celaya, fue un reconocido Jefe de la 

Oficina de Rentas en el Municipio de Moroleón.   

 

 
 

De izq. a der., de pie, C.P. Alfonso Ortiz Ortiz (cronista), J. Trinidad 

Martínez (músico), C.P. Luis Figueroa, Graciano Rodríguez, Nicolás 

Ruiz. Sentados: Prof. Fidel Zuárez, J. Jesús López, Lauro Ordóñez, Dr. 

David García de Alba, Dr. Miguel Cerna, Lic. Mora (?). 

 

Lauro Ordóñez Xalapa. 

 

Médico traumatólogo originario de Xochimilco, 

CDMX. Fue director del Centro de Higiene de Moroleón 

(CAISES). Socio fundador del Club de Leones de Moroleón 

y profesor de Geografía y Física en la Secundaria Estatal. 
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Padre de cinco hijos. Su consultorio se ubicó sobre la calle 

Hidalgo.  

 

J. Trinidad y Leoncio Lara Sánchez 

 

Padre e hijo dedicados a la fabricación de rebozo. Su 

empresa se ubicó sobre las calles «Juárez» esq. con «19 de 

diciembre», y se llamó «La Ideal», propiedad de su hermana 

Esperanza Lara. El C.L. Leoncio Lara vendió al Club de 

Leones la propiedad ubicada sobre la calle «Guerrero» #5 

que pasó a ser el salón La Cueva.   

 

Graciano Rodríguez Morales  

 

Exitoso fabricante de colchas, inventor de telares, 

diseñador de maquinaria y coches. Socio fundador del Cine 

Avenida. Presidente Municipal (1970-1972). Defensor de la 

moral pública. Durante su administración se fundó la 

preparatoria «Benito Juárez», hoy Colegio Nivel Medio 

Superior de la Universidad de Guanajuato, y se embovedó 

el arroyo que cruza por debajo de la calle «Morelos», en el 

tramo de la plazoleta «El 5».  

 

Ildefonso Gaytán  

 

Hijo de Eduwiges Gaytán Díaz, vecino de Moroleón, 

nació el 23 de enero de 1923, y murió en diciembre 26 de 

1984, a los 61 años de edad. Tuvo ocho hermanos: José, 

Eduwiges, Teófilo, Arnulfo, Josefina, Teresa, Jesús y 

Alicia. Propietario de un exitoso taller de rebozo sobre la 

calle Ocampo; posteriormente, con la introducción de 

nuevas tecnologías, cambió de giro a la producción de 

suéter. Su fábrica «Fascinación» destacó notablemente en la 

ciudad. Como miembro del Club de Leones, colaboró en la 

gestión para la construcción del Colegio Josefino «Fray 
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Miguel F. Zavala» (1954). Su hermano José Gaytán fue 

presidente municipal (1966-1969); y Eduwiges fue el 

encargado de la pavimentación de la Av. Hidalgo, en el 

tramo Portal Heroínas Insurgentes/Cine Avenida (1957). 

Por otra parte, la casa del Sr. Gaytán fue una de las sedes del 

Club de Leones.  

 

Enrique López Torres  

 

Cursó estudios en seminario. Se dedicó a la 

fabricación de suéter: tuvo un taller en la CDMX; allí 

compró maquinaría moderna que luego instaló en 

Moroleón. En Irapuato creó un exitoso restaurante con 

boliche al que llamó «La Playa».  

 

El Ing. Rogiero A. Silva  

 

Director de Obras Públicas de la ciudad de Morelia. 

Durante la Admón. del Dr. Miguel Cerna Martínez, presentó 

un proyecto de arreglo de la plaza principal, que incluía la 

sustitución del kiosco de la plaza central. Dirigió el 

fraccionamiento del predio «Las Flores». Fue también 

gerente del Banco de Comercio de Michoacán. 

 

Carlos Ortiz Vera  

 

Miembro de la Defensa de Moroleón en tiempo de 

la Revolución Mexicana21. Destacado productor y 

comerciante de rebozo.  

 

Jorge Ceballos Silva 

 

 
21 Ortiz, Alfonso, Episodios de la Revolución en Moroleón, Morelia, Impresiones 

Tipográficas, 1976, p. 17. 
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Socio del Club de Leones de Celaya que firmó el 

acta a manera de apadrinamiento.  
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Relación de invitados al Club de Leones. Octubre 5 de 1953. 

Invitados: José Almanza, Baltazar Orozco, Marcelino Lara, Fernando 

Zavala, Ramón Gordillo Jr. y Abelardo Balcázar.  

 

GESTIONES HISTÓRICAS 

 

SERVICIO TELEFÓNICO LOCAL 

 

 Un acta de cabildo municipal, con fecha agosto 30 

de 1911, refiere que entonces había una línea telefónica en 

Moroleón, que intercomunicaba esta villa con los pueblos 

vecinos de Uriangato y Yuriria. Por ella se sabe también que 

el 50% de la línea pertenecía a Moroleón y que los 

materiales fueron adquiridos con fondos públicos de este 

poblado22. La ampliación del radio del servicio telefónico a 

escala nacional e internacional, sin embargo, experimentó 

un lento desarrollo en esta región del Estado.  

 Gracias a varias gestiones ciudadanas, entre las que 

destaca la participación de don José Almanza Dueñas, en 

julio 1.° de 1949 se consiguió el servicio telefónico de larga 

distancia23. La primera caseta de operadoras de Télmex 

estuvo en la calle América, a un costado del templo al Señor 

de Esquipulas; constaba de tres operadoras y cinco cacetas 

para hablar de larga distancia.24 Por testimonios se sabe que 

había un teléfono en uno de los portales del centro de la 

ciudad. Años después, una comitiva de Leones integrada por 

don Emilio Zavala, Ildefonso Gaytán, Luis Figueroa y el 

mismo José Almanza ya como socio,  consiguió el servicio 

local de teléfonos, gestionándolo ante la Gerencia Regional 

de Teléfonos de México S.A., en Celaya. De este modo, en 

febrero 2 de 1963, fue inaugurado el servicio telefónico 

local, con una subscripción inicial de 100 aparatos 

domiciliarios. Posteriormente, el C.L. José Gutiérrez 

 
22 López, Rosendo. Moroleón en…, p. 119 
23 Ortiz, Alfonso. Moroleón… P. 94 
24 Gallardo, Rolando. Testimonio… 
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Pantoja gestionó el pago de 300 aparatos necesarios para la 

apertura del servicio telefónico nocturno. 

 En 19173, durante la presidencia municipal del 

C.L. Efraín Martínez Gutiérrez, se vendió una fracción de la 

plaza junto al mercado «Hidalgo» para que Teléfonos de 

México S.A. (Télmex) construyera una central telefónica y 

oficinas administrativas. Los trabajos de obra iniciaron en 

mayo 17 de 1974,25 y fueron concluidos un año más tarde. 

La instalación de esta central permitió la realización de 

llamadas telefónicas por LADA, pues anteriormente se tenía 

que llamar a una operadora y esta conectaba al usuario con 

el teléfono que se le solicitara26. 

 

 

CENTENARIO DEL PLAN DE AYUTLA 

 

 En agosto 20 de 1953, reunidos 12 socios del Club 

en el Salón Azteca, se recibió al Gobernador del Distrito B-

4, C.L. Bernardo Aguirre, quien visitó la ciudad de 

Moroleón para dar a conocer los proyectos de su mesa 

directiva; entre ellos, solicitó cooperación al Club de Leones 

de Moroleón para acudir en ayuda al Club de Leones de 

Ayutla, Guerrero, que unido a otras organizaciones de esa 

ciudad, según indicó, «pretenden celebrar el centenario de 

la proclamación del Plan de Ayutla»27, a cuyo fin tratarían 

de realizar eficaces mejoras en la ciudad.  

 Con asistencia del cronista Alfonso Ortiz Ortiz, 

redactor de actas del Club, se rememoró que el Plan de 

Ayutla buscó el derrocamiento del dictador Antonio López 

de Santa Anna e impulsó la constitución de 1857; además, 

que en la redacción de ese Plan participó el general liberal 

Tomás Moreno, oriundo de Quiahuyo, comunidad de 

 
25 Ibíd., P. 103 
26 Gallardo, Rolando. Testimonio… 
27 Acta de sesión. Club de Leones de Moroleón. Fecha: agosto 13 de 1953. 
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Moroleón. Tras debatirlo, el Club acordó sumarse a esa 

iniciativa y apoyó con donativos para las mejoras materiales 

en la ciudad de Ayutla. 

 

 
Reparto de ropa y cobertores en La Cueva, con motivo del Día de 

Reyes. Fecha: 6 de enero de 1967. 

 

COLEGIO JOSEFINO «FRAY MIGUEL F. ZAVALA» 

Hacia el año 1909, el MRP Fray Miguel F. Zavala, 

«Zavalita», encabezó tres grandes empresas: 1. supervisar la 

última etapa de construcción del templo al Señor de 

Esquipulas; 2. derribar la torre del santuario a la Virgen de 

Soledad, que amenazaba con desplomarse28; y, 3. gestionar 

la fundación de un colegio. El primer nombre de esa 

institución educativa fue Colegio Josefino, por ser atendido 

por madres religiosas josefinas, entre ellas Catalina de León 

y Josefina Olivares. Posteriormente, el nombre cambiaría al 

de su fundador.  

A principios del año 1910, el Colegio Josefino quedó 

instalado provisionalmente en una casa ubicada en la calle 

 
28 López, Rosendo, Moroleón… 
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«Isabel la Católica», propiedad de Don Pablo Guzmán, 

vecino de la Congregación –hoy Moroleón-, propietario de 

la hacienda de San José Cuaracurio. En marzo fue 

trasladado a dos casas que fueron adquiridas por el MRP 

Fray Zavala para tal fin, ubicadas una en la calle «Morelos» 

# 41, y la otra en la calle «19 de diciembre» # 11, donde hoy 

se encuentra la primaria «Josefa Ortiz de Domínguez». Allí 

permaneció hasta el año 1915, cuando el gobierno intervino 

esas instalaciones para ocuparlas a manera de cuartel. El 

Colegio fue admitido en una casa del portal «Aldama» # 7 

y 9. Posteriormente, se trasladó el Colegio a la casa ubicada 

en la esquina de las calles «Padre Quintana» y «América», 

a espaldas del templo al Señor de Esquipulas. A mediados 

de noviembre de 1920, el Padre Fray Miguel fue nombrado 

párroco de Yuriria, las hermanas clausuraron el Colegio en 

esta ciudad y lo fundaron en Acámbaro29. 

Un par de años después, un grupo de exalumnas 

fundaron una escuela particular, dirigida por Esther 

Figueroa. Ellas invitaron a las madres a que regresaran a 

Moroleón. Luego de varias gestiones, las madres regresan 

en 1926, instalándose en una casa ubicada en la calle 

«Hidalgo» #12, con salida a la calle «Padre Quintana». Ese 

año estalló la guerra cristera. En 1932, ante el temor de que 

el gobierno interviniera la casa, las madres se retiran 

nuevamente de Moroleón30.    

En el año 1948, gracias a las gestiones del entonces 

Vicario de Moroleón, R.P. Fray Fulgencio Villagómez, ante 

el Gobierno General de la Congregación de Hermanas 

Josefinas, ubicado CDMX, se fundó por tercera ocasión el 

Colegio Josefino, el cual estuvo integrado por las religiosas 

que laboraban en el Colegio «Fray Diego de Chávez» de 

Yuriria, quienes recibieron orden de clausurar dicho 

Colegio y trasladarse a Moroleón. A iniciativa de Fray 

 
29 Información aportada por la administración del Colegio “Fray Miguel. F. Zavala” 
30 Ibíd. 
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Fulgencio, el nombre del colegio cambió a «Fray Miguel F. 

Zavala»31.     

 Posteriormente, a principios de los años 50, Fray 

Fulgencio solicitó apoyo al Club de Leones de Moroleón 

para instalar el Colegio en esta ciudad. Para contribuir a esa 

causa, el Club conformó una comisión que se ocupó de 

conseguir un terreno, esa comisión estuvo integrada por los 

leones Ildefonso Gaytán, Jesús Cerna, Emilio Zavala y Luis 

Figueroa. A partir del recurso obtenido de la venta de una 

casa del Sr. Eduwiges Gaytán, ubicada sobre calle 

«Hidalgo», el Club adquirió a bajo precio un campo de 

sembradío propiedad de un familiar de Jesús Cerna. Tal casa 

había sido heredada a don Ildefonso Gaytán, quien la vendió 

a su hermano José y con parte de las ganancias se adquirió 

el terreno mencionado, el cual fue donado para el Colegio. 

Por su parte, Fray Fulgencio organizó rifas, kermeses y 

colectas, en las cuales el C.L. Rodolfo Zavala se encargó de 

expedir recibos a los donantes, por cantidades de $20 a $30 

pesos. Por medio de esta sinergia, se consiguió capital 

suficiente para iniciar la construcción de las instalaciones 

actuales32. En 1993, se instaló el laboratorio de Química. En 

1994, se inauguró la biblioteca del colegio. En 1998, se 

inauguró los laboratorios de Física, Química y Biología.      
  

 

 

 

 

 

 
31 Ibíd. 
32 Zavala, Rodolfo, testimonio… 



Voluntad sin Límites. Club de Leones de Moroleón. 1950-2016. 

 

39 

 

Colegio «Fray Miguel F. Zavala», en construcción. 
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HOSPITAL «GUSTAVO A. GUERRERO» 

 

En el año 1909, inició la construcción de un hospital 

en Moroleón. El cabildo de ese entonces, por disposición 

oficial, se refería a ese proyecto como Hospital civil 

«Porfirio Díaz». Por lo menos así lo hizo hasta el año 1911, 

cuando, al comenzar a llegar a esta Villa los trastornos de la 

Revolución, decidieron sustituir el nombre por «Fray 

Vicente Paniagua», en honor a un sacerdote moroleonés así 

llamado que legó al municipio un fondo piadoso de bienes 

muebles e inmuebles con que se costearía la construcción 

del citado hospital33. No obstante, los trabajos de obra 

iniciales fueron demolidos para construir un centro de salud, 

el actual Centro de Atención Integral de Servicios 

Esenciales de Salud (CAISES).       

Empero, tal proyecto no se consolidó sino hasta 

1958, gracias a la gestión de Club de Leones Moroleón ante 

el Gobernador del Estado, Jesús Rodríguez Gaona, a quien 

trajeron en dos ocasiones a la ciudad de Moroleón para 

exponer la necesidad de un hospital regional34. Mientras se 

conseguía ese servicio, el Club habilitó un hospital 

provisional al que bautizó como «Gustavo A. Guerrero».  

Gestionado por los Leones José Almanza, Emilio 

Zavala Ramírez, Jesús Cerna Juárez, Luis Figueroa e 

Ildefonso Gaytán, ese hospital funcionó temporalmente 

sobre la Av. Juárez #4, bajo la dirección regional del 

presbítero Jesús Ramírez Lazcano. Fue inaugurado en 

marzo 4 de 1951, y funcionó hasta el 1.° de abril de 195835, 

cuando entró en funciones el Hospital Regional. Durante ese 

periodo, el hospital «Gustavo A. Guerrero» se sostuvo 

 
33 López, Rosendo, Moroleón… P. 164 y 109. 
34 Zavala, Rodolfo, testimonio… 
35 Ortiz, Moroleón… pp. 82-83. 
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principalmente mediante donativos de damas altruistas, 

entre ellas, las integrantes del «Club del Rebozo»36.  

Por sus pequeñas dimensiones, ese lugar era 

conocido como el «hospitalito». Cuando los servicios se 

mudaron al Centro de Salud, se quedó la costumbre de 

llamar al actual CAISES el «hospitalito». Club de Leones 

de Moroleón apoyó en sus inicios al Centro de Salud con 

medicamentos37.     

 

 

ESCUELA RURAL «CLUB DE LEONES» 

 

 En el año de 1964, durante la Presidencia del Dr. 

Lauro Ordóñez Xalapa, el Club de Leones de Moroleón 

inició la gestión de la rehabilitación de la Escuela Rural de 

«La Soledad», comunidad de este municipio, que por 

entonces se encontraba totalmente en ruinas. Dado que de 

ella solo quedaba prácticamente el terreno, se llegó a un 

acuerdo con la sociedad de padres de familia: el Club 

proporcionó los materiales de construcción («tabique, 

cemento, calidra, yeso, mosaico para el piso, puertas de 

fierro y cristal, madera, pintura y demás material 

necesario»); la comunidad, la mano de obra. 

 Al poco tiempo, una comitiva de Leones, presidida 

por el Dr. Ordóñez, se trasladó a Guanajuato para 

entrevistarse con el Secretario de Educación, Lic. Eugenio 

Ramírez Osante, con el propósito de solicitar un profesor.  

 
36 En 1957 se conformó el Club del Rebozo, dedicado a realizar obras de caridad, estuvo 

integrado por Graciela y Ramona Vázquez Guzmán; Raquel Orozco Villagómez; Corina 

y Lulú Guzmán Villicaña; Elvira y Ortencia Zavala Murillo; Eva, Rebeca y Susana Zavala 

Cuéllar; Guillermina y Ortencia Núñez Bedolla; Josefina Gaytán Silva, Guadalupe Ortiz 

Arévalo, Ilda Rodríguez, Carmelina del Peral Plata, Margarita Ortiz Pérez, Enriqueta 

López Hernández, Beatriz Palmerín, Bella Ortega López, Ofelia Ortega Andrade, Olivia 

Aguilera Andrade, Guadalupe García de Alba López, Ma. de Jesús Escutia Tapia. Fuente: 

Calderón, Artemio, testimonio, trabajó en Oficia de Correos y Banamex. Lugar de 

entrevista: Oficina de Archivo Gral. Mpal. en Presidencia Municipal de Moroleón. 
37 Reyes, Javier, testimonio, compañero león (1972-2010 aprox.). 
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 En abril 30 de 1965, Día del Niño, fue inaugurada 

la obra. Al acto concurrieron el Dr. Roberto Guzmán, 

entonces presidente del Club de Leones de Moroleón, 

Arnulfo Ávila Fernández, Gobernador del Distrito, Raúl 

Abascal Guzmán, expresidente Nacional del Club; Ing. Luis 

Sosa, vicepresidente del Club de Guanajuato; Ing. Manuel 

Macías, del Club de Chihuahua; Prof. Fidel Suárez 

Castañeda, Director de la Escuela Secundaria de Moroleón, 

así como de los profesores del Centro Escolar de Moroleón.  

 Finalmente, de la Secretaria de Educación del 

Estado, se envió un «Maestro Alfabetizante», con un sueldo 

de $200.00  mensuales para que atendiera la Escuela.  

 

 
 

Escuela primaria rural «Club de Leones», en la comunidad de La 

Soledad. 
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

 

 A iniciativa de los miembros del Club de Leones, 

Emilio Zavala Ramírez, Jesús Cerna Juárez y Luis Figueroa 

Orduña, y con respaldo de la sociedad moroleonesa, el día 2 

de enero de 1957, iniciaron las gestiones ante el Gobierno 

del Estado para la creación en este municipio de un Partido 

Judicial, con el correspondiente Juzgado de Primera 

Instancia38. Anteriormente, Moroleón pertenecía al Partido 

Judicial de Yuriria, por lo que los litigios eran llevados ante 

el tribunal de esa ciudad. Incluso la policía era enviada dese 

Yuriria. En Moroleón solo se contaba con lo que ahora 

conocemos como juzgado menor. Si una de las partes se 

manifestaba  inconforme con la resolución del juez de 

Yuriria, el asunto debía ser llevado hasta el Supremo 

Tribunal de Justicia, ubicado en la capital del Estado39.  

 Debido a la negativa de Gobierno del Estado de 

establecer el juzgado en Moroleón, por considerarlo un 

municipio demasiado pequeño para ese servicio, la 

intención fue decayendo poco a poco. Sin embargo, diez 

años después, un problema social lo colocó nuevamente en 

el centro de atención: a mediados de los años 60, se formó 

en el Tribunal de Yuriria una mafia de licenciados que se 

dedicaba a extorsionar a ciudadanos sobresalientes de 

Yuriria, Uriangato y Moroleón, imputándoles acusaciones o 

librando órdenes de aprehensión en su contra, de las que 

solo conseguía librase aquel que accedía a sus chantajes 

(víctimas suyas fueron el Dr. Miguel Cerna y el Sr. Emilio 

Zavala, suegro de Eduardo Ortiz). Ante ello, en 1967, 

Eduardo Ortiz, entonces presidente del Club de Leones, tras 

reiterados intentos, consiguió entrevistarse con el 

Gobernador Manuel M. Moreno, y sostuvo con él una 

 
38 Ortiz, Alfonso, Moroleón… p.86 
39 Lemus, Lic. René, testimonio, presidente del Club de Leones de Moroleón (1988-1989). 
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conversación que refleja el espíritu leonístico de aquella 

época: 
 

— Buen día, vengo a preguntarle cuánto costaría establecer el 

Juzgado de Primera Instancia en Moroleón. 

— Eso costaría mucho dinero —respondió el Gobernador, al 

tiempo que explicaba que ese servicio se tendría que gestionar 

ante instancias federales. 

— ¿Cuánto? 

— Un momento… –respondió a la vez que sacaba cuentas en un 

papel que luego deslizó por el escritorio hasta Eduardo Ortiz. 

— Bien… yo lo pago. 

— ¡Oh!, pues si usted lo paga, entonces no creo que haya 

inconveniente.  

  

 Allí se acordó que Eduardo Ortiz conseguiría un 

espacio adecuado para instalar las oficinas del Juzgado (esto 

fue dentro del Palacio Municipal); que él personalmente 

costearía los escritorios, máquinas de escribir, archiveros y 

papelería necesaria; asimismo, que él pagaría los salarios 

del juez, secretaria y actuario por plazo de un año ($800.00 

pesos mensuales). Ese plazo serviría para que gobernación 

contemplara la importancia y seriedad de la sociedad 

moroleonesa y gestionara ante instancias federales el 

establecimiento del Juzgado en esta ciudad.  

 Transcurrido ese año, el Gobernador cumplió su 

parte del acuerdo, y en agosto 3 de 1968 se fundó 

oficialmente el Partido Judicial y el Juzgado de Primera 

Instancia en Moroleón40. 

 Hoy día las instalaciones del Juzgado se localizan 

en la salida a la comunidad de la Ordeña, junto a la base de 

la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Trasporte.  

 

 

 
40 Ortiz, Eduardo, testimonio, lugar de entrevista: domicilio particular, Morelia, Mich. 
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CL José Almanza Dueñas, Alfonso Ortiz Ortiz y otros miembros del 

Club, reunidos con el Gobernador Dr. Jesús Rodríguez Gaona, durante 

las gestiones del Juzgado. 
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APOYO DURANTE INUNDACIONES 

 

 Un acta del Cabildo del H. Ayuntamiento, de fecha 

31 de enero de 1911, es uno de los documentos oficiales más 

antiguos de que se dispone acerca de proyectos 

institucionales para evitar inundaciones en Moroleón. En 

ella se trató «el asunto importantísimo de la presa en la 

Barranca de Cepio», que contendría las aguas pluviales que 

periódicamente escurren del Cerro de Amoles y que solían 

inundar este poblado41. No obstante, el proyecto fue 

postergado hasta la presidencia del Ing. Adrián Sánchez 

(2003-2006), que puso manos a la obra y concluyó los 

trabajos en el último año de su administración. Durante el 

periodo que se postergó ese proyecto -casi un siglo-, se 

suscitaron en esta ciudad varias inundaciones, pero pocas 

como las ocurridas en los años 1958 y 1973. 

 1958 es recordado en varios municipios del Estado 

de Guanajuato como «el año de la inundación», debido a 

que durante el mes de septiembre se precipitaron lluvias 

torrenciales que ocasionaron graves estragos en sus 

poblaciones. Así, Moroleón, Uriangato, Salamanca, 

Salvatierra, Jaral y Acámbaro fueron algunos de los 

municipios afectados seriamente. En Moroleón, tras el 

desbordamiento del arroyo «Amoles», los daños alcanzaron 

la cifra de 2,000 damnificados y 35 casas derrumbadas. Una 

crónica oral relata que entre los bienes arrastrados por la 

corriente de agua, se podía observar a los puercos de las 

granjas flotando muertos. Tal situación, presente en otros 

estados del país, fue expuesta por la prensa nacional, lo que 

puso en estado de alerta no solo a las concernientes 

autoridades civiles, sino también a diversas asociaciones 

ocupadas de brindar servicio social humanitario; entre ellas, 

el Club de Leones de Moroleón, que desplegó oficios 

 
41 López, Rosendo, Moroleón en tiempo… P. 75 
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solicitando apoyo a los municipios del Distrito B-4, ante la 

imposibilidad de allegar auxilio a 
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Oficio girado al Gobernador del Distrito B-4 

durante la inundación del año 1958. 

 

 

todas las víctimas reducidas al estado de miseria. Además 

de aportar víveres, el Club gestionó ante la Secretaría de 

Recursos Hidráulicos la construcción de obras de 

contención para evitar desastres semejantes en ese 

momento.          

 Empero, años después, en agosto 11 de 1965, se 

suscitó otra grave inundación, que esta vez afectó las calles 

«Aquiles Serdán», «Victoria», «5 de mayo», «Defensores 

de Moroleón», «Pino Suárez», «América», «12 de Octubre» 

y «Centenario», dejando un saldo de 1,000 damnificados, 9 

viviendas derribadas y 19 en peligro de derrumbarse. La 

causa de ese hecho fue el desbordamiento del arroyo 

Barranquillas.  

 Asimismo, el día 8 de julio de 1973, se suscitó otra 

inundación producida por el desbordamiento del arroyo 

Amoles, que afectó gravemente a la ciudad y las 

comunidades de Cepio y la Soledad, dejando 100 

damnificados y 3 personas muertas, entre ellas una niña (4 

o 5 años) cuyo cadáver permaneció desaparecido por una 

semana. Aún se recuerda de ese hecho que al descender el 

nivel de las aguas, quedaron en la plaza central de la ciudad 

varios cerdos, algunos vivos, otros muertos -en su mayoría 

de la granja de don Leodegario López y Agustín Lara, 

ubicada sobre la calle «Juárez», colindante con los baños de 

vapor «Juárez» y el arroyo-, además que dejó enfangada la 

ciudad. En esas ocasiones también se contó con el apoyo del 

Club de Leones, que aportó víveres, ropa y cobijas para 

muchas de las personas afectadas.  
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REHABILITACIÓN DE LA CÁRCEL MUNICIPAL 

 

 Hacia el año 1910, la cárcel municipal se 

encontraba ubicada en el centro de este poblado. Tanto la 

Casa Municipal -ubicada entonces sobre el portal 

Matamoros- como algunos locales del portal Galeana eran 

usados para poner a disposición de las autoridades a quienes 

infringieran la ley. Al ser el consumo excesivo de alcohol la 

principal causa de cautiverio, en el año 1929 se decidió 

evitar la escena incómoda de llevar al preso en estado de 

ebriedad por el centro del poblado hasta la cárcel, y se 

mandó habilitar un  reclusorio sobre la calle «Isabel la 

Católica», a un costado de la nueva Casa Consistorial 

(1918). Allí se ubicó el CERESO hasta el año 2000; año en 

que, debido al crecimiento de la mancha urbana fue 

reubicado nuevamente, esta vez en la salida a la comunidad 

de La Ordeña.  

 

 En el año de 1968, la situación que se vivía al 

interior del CERESO resultaba sumamente incómoda e 

insalubre: celdas en mal estado, sin camas, con baños 

sucios. Por ello, el entonces presidente del Club de Leones 

de Moroleón, Efraín Ponce de León, en coordinación con el 

presidente municipal, José Gaytán Silva, gestionó la 

adquisición de camas y mejoras en las instalaciones del 

penal, a partir de la captación de recursos derivados de 

adeudos de los vecinos de las calles Ocampo, Isabel la 

Católica, Morelos, Hidalgo, etc., por concepto de 

instalación de luz mercurial, equivalente a $180 000.00 

pesos42.  De ese hecho, se conserva una fotografía en que 

figura el presidente José Gaytán, en medio de un grupo de 

personas al interior de la cárcel, cuando donó una televisión 

 
42 Acta de sesión, repositorio: Archivo del Club de Leones de Moroleón. Versión digital 

en AHMM. 
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durante la entrega de los trabajos de rehabilitación de la 

ahora antigua cárcel municipal. 

 

 
   

Presidente C. José Gaytán, al centro, durante la entrega 

 de los trabajos de rehabilitación de la cárcel municipal. 

 Principios de los años 70. 

 

 

AULA EN LA ESCUELA «FCO. I. MADERO» 

 

 Durante la gestión de Efraín Ponce de León al 

frente del Club (1968-1969), destaca el apoyo brindado a 

Prof. Jerónimo Cadenas, director de la escuela primaria 

«Fco. I. Madero» para la construcción de un aula adicional 

en las instalaciones. El Club acordó apoyar con la suma de 

$1 000.00 pesos, previa rifa de una centenario y un azteca, 

ambos de oro, con valor aproximado de $1 200.00, haciendo 

para el efecto 25 talonarios, de 10 boletos c/u, a $10.00 el 

boleto, de la que se lograría una entrada de $2 500.00; 

asimismo, figuraron en cada boleto cuatro números para que 

pudiera jugarse en combinación con la Lotería Nacional43.    

 
43 Acta de sesión. Repositorio: Archivo del Club de Leones de Moroleón. Año: 1968. 
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CRUZ ROJA 

 

 En el año 1969, la falta de un servicio médico de 

auxilio adecuado para atender las emergencias de Moroleón 

y Uriangato, motivó al Club de Leones de Moroleón a 

gestionar la instalación de una delegación de la Cruz Roja. 

En aquella época, la persona accidentada debía llegar por 

sus propios medios hasta el hospital más cercano, que por  

entonces solo se encontraba sobre la calle Colón, o hasta 

Uriangato. 

 Para lograr ese propósito, el Club gestionó 

primeramente la adquisición de un predio para establecer 

una base de operaciones. Tal, se ubicó en el tramo inicial de 

la calle Agustín León, entre los pueblos de Moroleón y 

Uriangato44. Posteriormente, el Club gestionó la adquisición 

de una ambulancia, que fue puesta al manejo del señor 

Eduardo Chávez, velador del «Hospitalito» de Moroleón 

(hoy CAISES). Durante muchos años, esa ambulancia fue 

estacionaba en la propiedad contigua a la panadería del 

Señor José Almanza Dueñas -miembro del Club que 

participó activamente en esa gestión45. Los primeros 

integrantes del cuerpo de voluntarios de esta institución 

recibieron instrucción en primeros auxilios por parte de 

Madres religiosas: José Gutiérrez, padre, tenía una hermana 

monja adscrita a la diócesis de Querétaro, residente en 

Uruapan, a la que invitó para que en compañía de cuatro 

monjas más vinieran a radicar en Moroleón y apoyaran a la 

naciente Cruz Roja Moroleón.   

 En mayo 8 de 1969, se llevó a cabo la fundación 

oficial, ante la esposa del Gobernador del Estado, Manuel 

M. Moreno, y de los directivos de las delegaciones de la 

Cruz Roja de Morelia, Celaya, Salamanca, Salvatierra, 

 
44 Castillo, Ma. Leticia, testimonio, Secretaria del Comité de Veteranos de la Cruz Roja. 
45 Lara, Mauricio, testimonio, sobrino del C.L. José Almanza Dueñas, lugar de la 

entrevista: Panadería «Almanza», en Moroleón.  
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Valle de Santiago, entre otras. En conmemoración, la Cruz 

Roja realizó el día 31 su primer Baile de Inauguración, en 

que se contó con la distinguida presencia de las reinas de las 

ciudades antes mencionadas. En esa ocasión fue coronada 

Reina de la Cruz Roja de Moroleón la señorita Ana Karina 

Cuéllar Zavala.  

 En agosto 22 de 1980, durante la gestión del 

presidente Dr. Jorge Villafuerte Zavala, la administración 

pública recibió del C.L. José Gutiérrez Pantoja una fracción 

del predio contiguo a la estación de bomberos, ubicada 

dentro del fraccionamiento «Las Flores», para ser destinada 

a Cruz Roja de Moroleón46. Dada la naturaleza filantrópica 

y autónoma de esta institución, para la adquisición de los 

materiales de construcción de las nuevas instalaciones, se 

desplegó un anuncio en los medios de comunicación con el 

cual se convocó a que cada niño y padre de familia de la 

ciudad donara un tabique47. Aquel que pudiera dar más de 

sí, sería libre de donar más material. De esta manera se logró 

consiguió suficiente material para la construcción de la 

mayor parte de las instalaciones actuales, cuya ampliación 

se llevaría a cabo hasta ya entrado el siglo XXI.  

 

 
46 Gutiérrez, José (hijo), testimonio… 
47 Castillo, Ma. Leticia, testimonio… 
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Club de Leones de Moroleón durante los años 60. 

 

CAMINO MOROLEÓN-OZUMBILLA 

 

 En el año 1971, un comité conformado por los leones 

Efraín Martínez, Jesús Cerna Juárez y Manuel Espino, 

presidente, secretario y tesorero, respectivamente, se 

ocuparon en gestionar la construcción del camino vecinal 

Moroleón-Ozumbilla, que conecta la comunidad de Ojo de 

Agua de En Medio con esa comunidad del municipio de 

Yuriria. La primera petición formal se entregó 

personalmente al presidente de la Republica Luis de 

Echeverría con ocasión de su visita a Uriangato, en febrero 

14 de 1971. Para materializar ese propósito, los recursos 

provinieron de dos fuentes: Gobierno Federal y Club de 

Leones de Moroleón. Estos últimos recaudaron fondos 

mediante un evento denominado «Cadena de Plata», un 

«[…] maratón, en el que los donativos se [fueron] colocando 

en monedas de un peso, una a continuación de otra en toda 

la longitud de la vuelta al jardín. El compañero Fernando 

Castro [ofreció en esa ocasión], de antemano, su camioneta 
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para que con su equipo de sonido, [fuera] animado el 

evento»48. La obra se concluyó en 1975. 

 

 

H. CUERPO DE BOMBEROS 

 

Desde principios del siglo XIX, el petróleo se convirtió en 

uno de los combustibles más empleados en México para la 

iluminación de los hogares. Durante más de un siglo, 

habitantes de Moroleón emplearon una variante del quinqué 

francés a la que llamaban «aparato», una lata de chiles con 

función de mechero que colocaban sobre su comedor o en 

algún punto de su sala. En las calles, aunque el sistema 

eléctrico de alumbrado público comenzó a funcionar en este 

pueblo desde  1909, todavía en los años 50 era común que 

en las comunidades rurales se alumbrara con faroles de 

queroseno. En casas y negocios, además de emplearlo como 

combustible para estufas, mecheros y quinqués, o para 

calentar calderos para teñir rebozos, se usaba un derivado 

del petróleo llamado «chapopote» –asfalto- para revestir e 

impermeabilizar techos y tejados, así como para generar 

láminas para construir chozas improvisadas.    

En esa época eran pocos los vecinos que poseían 

estufa de gas en su hogar, pues resultaba más costoso que 

usar petróleo49. Algunos expendios locales de petróleo 

fueron el de la Sra. Francisca, en calle «Arteaga»; Velina, 

en calle «María Calderón»; Verónica Jacobo, en calle 

«Virrey Zúñiga»; Porfirio Álvarez, cerca del mercado 

«Hidalgo». En ese entonces el precio por barrica de 200 lts 

era de $35.00 pesos. Se vendía dos tipos de petróleo: verde 

 
48 Acta de sesión. Repositorio: Archivo del Club de Leones. Versión digital en AHMM. 
49 Gallardo, Rolando, testimonio… Había entonces dos gaseras en Moroleón: Gas Serna 

(propiedad de Gas Nieto de Celaya, siendo socios concesionarios los hermanos Joel y 

Jaime Serna), hoy Gas NYCSA; e, Hidro-Gas Guanajuato (antes de fusionarse al 

consorcio Gas Nieto era propiedad de Adrián Díaz Córdoba y de su yerno Roberto Suárez 

Nieto, siendo socio concesionario Gabriel García de Alba). 
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y morado -este último más caro. Si bien usar petróleo era 

una manera más rápida y económica de alumbrarse, no por 

ello fue menos riesgosa. 

Hacia los años 70, Moroleón no contaba aún con 

cuerpo de bomberos. En aquel entonces, los incendios 

menores debían ser controlados por la población civil 

valiéndose de los recursos que hubiera a la mano: brechas 

cortafuego, cubetadas de agua, arena, cal, mechudos de 

caucho.  

 Por el año de 1971, se registró el primer gran 

siniestro en esta ciudad. Esto sucedió en el negocio de 

materiales para construcción del Sr. José Zavala Escobedo, 

el «faja de oro»50, ubicado en la calle Isabel la Católica #13 

–ahora #19-, a unos metros de la antigua cárcel municipal. 

Allí era habitual que para agilizar la venta del chapopote -

traído a la ciudad en barricas desde Salamanca-, lo vertieran 

en barriles más pequeños. En esa ocasión, debido a la 

espesura del chapopote, alguien colocó una barrica sobre 

una hoguera para derretir la consistencia, pero, de manera 

dramática, la barrica se incendió y el chapopote encendido 

comenzó a correr por piso del establecimiento, alcanzando 

las demás barricas de petróleo. Gente que atestiguó la 

explosión allí ocurrida recuerda con claridad que del 

establecimiento salían barricas disparadas hacia el cielo. 

Los niños corrían despavoridos y ante las fuertes 

detonaciones hubo un sobresalto generalizado. Para 

 
50  Zavala, Rogelio, testimonio, hijo del Sr. José Zavala Escobedo, el «faja de oro». Él 

refiere que el apodo de su padre, se debió a que anteriormente el propio Sr. Zavala bautizó 

con ese nombre una línea de autobuses propiedad suya que iba de Moroleón a Salvatierra, 

Tarimoro y la Moncada, antes que se dedicara a la venta de materiales para construcción, 

mismos que importaba de Irapuato (piedra caliza, tabique, ladrillo, arena) y de Atotonilco 

(cal de piedra), así como de petróleo y chapopote; no obstante, cabe señalar que existe una 

región petrolera en norte del estado Veracruz conocida como Faja de Oro, integrada por 

los municipios de Dos bocas-San Diego, Juan Casiano, Tierra Amarilla, Potrero del Llano, 

Tuxpan, Poza Rica Furbero, donde la industria de Pémex ha explotado yacimientos 

petrolíferos. Debido a lo próspero de esa industria, existe una avenida en Salvatierra 

llamada Faja de Oro, que era uno de los destinos señalados en los rótulos de los autobuses 

del Sr. Zavala.  Su hijo Rogelio refiere, además, que él estuvo presente en el siniestro que 

aconteció en el negocio de su padre. 
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apaciguar el fuego, la Gasera Serna proporcionó sus 

extintores y con ayuda de la ciudadanía se logró controlar 

ese siniestro.       

A finales de 1977, se produjo un siniestro en la 

vinatería del señor Nicolás Gutiérrez que alcanzó gran 

magnitud, por lo que personal de presidencia municipal 

pidió auxilio a la estación de bomberos de Morelia, 

Michoacán; sin embargo, al no contar esta con unidades de 

apoyo disponibles, Presidencia intentó apoyarse con el 

cuerpo de bomberos de Celaya, pero tampoco estaba en la 

posibilidad de prestar auxilio. Finalmente, Presidencia 

estableció comunicación con la estación de bomberos de 

Salamanca, que pronto envió una unidad y logró controlar 

el fuego. La causa de ese siniestro fue el olvido de unos 

galones de alcohol en la azotea de la vinatería, mismos que 

al calentarse bajo el sol del mediodía estallaron, y al 

derramarse el alcohol sobre la planta baja, se extendió una 

flama azul que corrió por los muros hasta alcanzar el 

depósito de vinos, ocasionando varias explosiones51. Jesús 

López Olvera, quien atestiguó ese suceso y posteriormente 

fue bombero fundador, narra que mientras llegaban los 

bomberos de Salamanca, él y los vecinos hicieron todo lo 

posible para evitar que el fuego se corriera a las casas 

circunvecinas. 

A pocos meses de ese hecho, en febrero de 1978, se 

suscitó otro incendio en esta ciudad, esta vez en el taller de 

suéter propiedad de Enrique Gutiérrez y Javier Reyes, 

ubicado en calle Guanajuato #44, por lo que se pidió apoyo 

nuevamente a los bomberos de Salamanca. La causa de ese 

siniestro fue la siguiente: Enrique Gutiérrez acababa de 

adquirir un par de máquinas italianas RIMACH de reciente 

importación –las primeras en Moroleón-, al finalizar la 

jornada laboral se recogía la estopa y se juntaba toda en 

 
51 López, Jesús, testimonio, miembro fundador del Cuerpo de Bomberos, presenció ese 

incidente.  
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bolsas. De acuerdo con los peritos, uno de los trabajadores 

–en un descuido- debió echar entre la estopa una colilla de 

cigarro aún prendida que fue a parar a la bolsa de basura. 

Durante los siguientes minutos, cuando los trabajadores ya 

se habían retirado, el fuego cobró vida e incendió todo el 

taller junto con las máquinas52.   

Ante esa situación, días después, el C.L. Pedro 

Gutiérrez en compañía del C.L. Marmolejo convocó a una 

reunión urgente a todos los socios del Club de Leones para 

dialogar y conformar un patronato encargado de formar un 

cuerpo de bomberos en la ciudad. Gracias a su gestión, se 

integró el siguiente equipo: 

 
Mesa Directiva 

Pedro Gutiérrez Cerna 

Presidente 

Jaime Gutiérrez Oseguera 

Secretario 

Antonio Ruiz Pérez 

Tesorero 

 

Bomberos Voluntarios 

Jesús Zavala Villagómez 

Comandante en Jefe 

Enrique Gutiérrez Cerna 

Primer Comandante 

Tomás «Tito» Vergil Martínez 

Capitán 

Agustín Guzmán Zavala 

Sargento 

 

Sotero Zavala 

Jesús «Travolta» López Olvera 

Javier Reyes Páramo 

Pedro Gutiérrez Cerna 

Ramón Zavala 

 
52 Gutiérrez, José, testimonio. Tales máquinas semielectrónicas quedaron averiadas; pero 

fueron rehabilitadas por un técnico de la fábrica de acrílicos e San Marcos, en 

Aguascalientes. 
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Bomberos 

  

Durante el mes de junio de 1978, el Club gestionó la 

adquisición de un chasis Ford, al que mandó adaptar un 

tanque para 7,000 litros de agua y cuatro tomas de salida de 

1.5 pulgadas. Tal vehículo se usó para combatir incendios 

en este y los pueblos circunvecinos. Además de ello, se 

adquirió una pipa cisterna de 10,000 litros de capacidad para 

reabastecimiento de agua. Ambas unidades siguen 

prestando servicio a la ciudadanía53.   

 Mientras se conseguía un terreno para edificar la 

estación de bomberos, el chasis fue estacionado sobre la 

calle Guanajuato. Durante la Presidencia Municipal de 

Efraín Martínez Gutiérrez (1976-1979), se consiguió un 

terreno en el Fraccionamiento «Las Flores» -llamado 

«Modelo»- para la construcción de la actual estación. 

Oficialmente, el cuerpo de bomberos fue fundado en 

septiembre 2 de 1980. La primera piedra de la estación fue 

colocada en septiembre 18 de 1981, en cuya ceremonia se 

contó con la presencia del Sr. Antonio Alonso Quezada, 

presidente del Club de Leones. En marzo 25 de 1990, en la 

ciudad de Salamanca, «Bomberos Moroleón» ingresó 

oficialmente a la Asociación de Bomberos del Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
53 AHMM, fondo Ayuntamiento, sección AGM, ubicación: caja fuerte, expediente: 

«reseña histórica, por el H. Cuerpo de Bomberos de Moroleón».  
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Voluntad sin Límites. Club de Leones de Moroleón. 1950-2016. 

 

60 

Estación de bomberos de Moroleón. 
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Club de Leones durante aniversario de la fundación del Cuerpo de 

Bomberos. En Imagen: I a D, atrás: Jesús Zamudio Rosiles, Maurilio 

Cerna Mora, José Gutiérrez Pantoja, José Almanza Dueñas, Domitilio 

Camargo Zamudio, Rubén Ortiz Pérez, José Zamudio Guzmán, Ranulfo 

Balcázar Martínez, Fernando Castro Díaz, Esteban Fonseca López, 

Enrique Gutiérrez Cerna, Antonio Zamudio Gordillo y Javier Reyes. 

Adelante, Roberto Zamudio López, Eduardo Aguilar Espino, Emilio 

Zavala Ramírez, Wenceslao Lemus Lemus, el alcalde Efraín Martínez 

Gutiérrez y su hija Mary, Efraín Ponce de León, Jaime Gutiérrez 

Oseguera, Pedro Gutiérrez Cerna y Antonio Ruiz Pérez. 

CLUB CAMPESTRE 
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En agosto 4 de 1972, durante la gestión de Miguel 

Elizarrarás al frente del Club, se acordó jugar un partido 

amistoso de fútbol entre el Club de Leones y Club Rotario 

de Moroleón. Para esa ocasión, se nombró una comisión 

«Pro Deportes», que mandó hacer camisetas deportivas con 

el fabricante C.L. Pedro Gutiérrez, en colores morado 

obispo y oro vivo ($20.00 c/u); además, se entabló diálogo 

con la liga de béisbol para que consintiera que el partido se 

jugara en el estadio de béisbol y se gestionó autorización 

ante Presidencia para la venta de alcohol, cuyas ganancias 

serían utilizadas en obras de beneficencia.   

 

 
 

Punto quinto. Acta del Club de Leones. Agosto de 1972. 
 

 

 Jugado ante un estadio repleto de asistentes, de ese 

partido se recuerda que ofreció un emocionante desarrollo, 

grandes jugadas y mucho entusiasmo de principio a fin. El 

marcador final fue a favor de Club de Leones54.  

 Debido a posteriores encuentros deportivos entre 

ambos clubs y juegos amistosos con leones de Acámabaro, 

Valle de Santiago e Irapuato55, fue que Club de Leones 

Moroleón se propuso contar con cancha de fútbol propia.  

 En el año 1980, con Pedro Gutiérrez al frente del Club, 

la asociación adquirió un predio ubicado en la carretera a la 

comunidad de Piñícuaro y La Soledad, con objeto de 

construir un «campo deportivo» para promover el deporte 

en Moroleón.  

 
54 Zamudio, Antonio. Testimonio… 
55 Reyes Javier, testimonio… 
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 Ese campo sentó la base para planear un proyecto de 

mayores dimensiones: gestionar un lugar donde se pudiera 

practicar, además del fútbol, básquetbol, tenis, frontón y 

natación. Así surgió la idea de crear un club deportivo estilo 

norteamericano.    

 

 

 
Club campestre de Moroleón S.A. de C.V. 

 

 En mayo 4 de 1989, tras haberse constituido 

legalmente la sociedad denominada «Club Campestre 

Moroleón S.A. de C.V.», el C.P. Jorge Manuel Rojas Cruz 

adquirió para el Club Campestre un solar conformado con 

fracciones de los predios rústicos denominados «Fracción 

de la Cruz» y «Tabla larga».  En junio 25 de 1996, se realizó 

un traslado de dominio de otras fracciones correspondientes 

a los predios rústicos «Potrerillos» y «Tabla larga». 

Finalmente, en enero 12 de 2001, la señora Alma Cecilia 

García de Alba vendió un lote al Club Campestre, siendo 

entonces sus apoderados legales los señores Juan Carlos 
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Balcázar Zamudio, Luis Fernando Ponce de León Ortiz y 

Fernando Vargas.  

 En su historia, Club Campestre Moroleón ha llegado 

a contar con más de 300 socios. Además de áreas deportivas, 

cuenta con finos espacios de convivencia y esparcimiento, 

que incluyen restaurante, bar,  mesas de billar, baños sauna. 

En estas instalaciones, se formaron los futbolistas Éver 

Guzmán y Carlos Guzmán, campeones mundiales, 

miembros de la selección mexicana de fútbol sub 17. 

 

 

PATRONATO DE LA FERIA DE ENERO 

 

 La «Fiesta de enero» es la máxima expresión de 

júbilo en Moroleón. Consiste en una serie de eventos 

públicos celebrados durante el transcurso del mes de enero. 

Tales eventos involucran dos aspectos: uno sacro y otro 

profano; tanto las celebraciones en torno a la advocación del 

Señor de Esquipulas, Patrono de Moroleón (datadas del 

15/01/1806), como los festejos por la feria Oficial (datados 

del 25/10/1856).  

 A principios del siglo XX, este evento era nombrado 

las «Fiestas de Navidad»56. Incluía las tradicionales corridas 

de toros, peleas de gallos, procesiones, verbenas, etc. En ese 

entonces solía ser concesionado a una empresa privada57 o, 

en su defecto, organizado por los regidores del 

ayuntamiento en turno, a quienes se asignaba comisiones. 

Así se mantuvo la costumbre hasta el año 1979, cuando dio 

inicio la presidencia municipal del Dr. Jorge Villafuerte 

Zavala.    

 El brillante inicio de su administración pronto se vio 

ensombrecido por los antecedentes de algunas de las 

personas de que se rodeó. En vista de lo próximo que se 

 
56 López, Rosendo, Moroleón en Tiempo de…, Pp. 16, 26, 60 
57 Zavala, Rodolfo, testimonio… 
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encontraba el primer Baile de Gala de esta administración, 

y ante la negativa expectativa ciudadana, Club de Leones de 

Moroleón se acercó al Dr. Villafuerte para proponerle crear 

una comisión con socios del Club para que supervisaran el 

Baile de Gala y dieran fe de que no se presentarían 

anomalías. Así se aceptó y Club de Leones ocupó los 

puestos de taquilla, recepción de boletaje y cantina58. 

 A raíz de esa comisión, surgió la idea de crear un 

comité de feria municipal que apoyara al municipio con la 

organización y supervisión de la feria de enero. Tal, se 

constituiría como una asociación civil que gestionaría 

eventos artísticos a partir de las utilidades de la feria 

inmediata anterior. Este comité crearía subcomités a los que 

delegaría actividades festivas fijas (subcomité de teatro de 

variedades, subcomité de carros alegóricos, etc.), además de 

la delicada responsabilidad de rendir cuentas sobre las 

utilidades. Así, en el año 1982, surgió el Patronato de la 

Feria Expo-Moroleón A.C., integrado por los leones Pedro 

Gutiérrez Cerna, Rodolfo Zavala, Jorge López Rodríguez, 

Gabriel García de Alba, Domitilo Camargo, René Lemus 

Gudiño y Efraín Ponce de León, entre otros ciudadanos, que 

realizó una labor ininterrumpida de 1982 a 1989. Durante 

ese periodo se contrató a los mejor artistas de su tiempo: 

Pérez Prado y su Orquesta, Juan Torres y su órgano 

melódico, Ángeles Negros, Fredy’s, Baby’s, Terrícolas, 

Bukis, Yonic’s, Bronco, Indico, entre otros. Además se 

realizaron importantes gestiones, como lo fue la adquisición 

de una plaza de toros.   

 Se conserva una anécdota memorable de esa época: 

Rodolfo Zavala narra que en una ocasión contrataron a la 

banda El Recodo de Mazatlán, Sinaloa, para que presentara 

su espectáculo en la explanada «Jaime Nunó». Justo antes 

de iniciar, se fue la luz eléctrica en toda la ciudad. Al ver 

 
58 López, Jorge, testimonio, compañero león (1974-2014), comisionado de cantina en ese 

Baile de Gala. 
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que la luz no regresaba y que la gente comenzaba a 

inquietarse –lo que podría acabar en problemas agudos-, el 

C.L. Rodolfo Zavala pidió a la banda Recodo “que tocara a 

oscuras mientras regresaba la luz”. Y así lo hicieron, con lo 

que cautivaron a la ciudadanía por poco menos de una hora, 

mientras la CFE resolvía aquel inconveniente59.  

  Durante los 10 años que duró este comité, se hicieron 

grandes obras a partir de las utilidades de cada fiesta de 

enero. Con ello se adquirió el terreno y las gradas para una 

plaza de toros, se consiguió el terreno para el estadio de 

fútbol y se construyó el palenque municipal. En este último 

cabe mencionar que se contó con el gran apoyo del Sr. 

Antonio Reyes Gil, quien organizaba peleas de gallos y 

quien trajo las mejores variedades mexicanas de aquel 

entonces: Vicente Fernández, Juan Gabriel, Vicky Carr, 

Lucha Villa, Pedrito Fernández; el Piporro, Amalia 

Mendoza, etc. 

 Durante la presidencia municipal del C.L. Jaime 

Gutiérrez Oseguera (1988-1991), ese patronato se disolvió 

y entró en vigor un comité que operó con fondos de la 

administración pública. Este nuevo modelo se mantuvo 

vigente hasta abril 16 de 2010, cuando, durante la 

presidencia municipal del C.L. J. Jesús Rosiles López, se 

creó el Patronato de Feria de Moroleón, un organismo 

público descentralizado de la administración pública con 

personalidad jurídica y patrimonio propio.  

  

 

 

 

 

PREPARATORIA «BENITO JUÁREZ» 

 

 
59 Zavala, Rodolfo, testimonio… 
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 El impulso dado a la educación a principios de los 

años 60, con la fundación de la Escuela Secundaria Estatal, 

despertó el interés en un grupo de industriales moroleoneses 

por establecer una preparatoria en este municipio, para 

cumplir dos propósitos: tanto satisfacer la demanda 

estudiantil del nivel medio superior, como apoyar a los 

alumnos de escasos recursos que no tuvieran la posibilidad 

de salir a cursar un bachillerato, ya fuera a Morelia, Yuriria, 

Celaya, Salamanca, CDMX, u otra localidad.  

 Ante esa situación, el Club Rotario, en común 

acuerdo con el presidente José Gaytán, comenzaron las 

gestiones correspondientes ante autoridades en educación 

para consolidar esa idea; sin embargo, se les informó que 

para acceder a su petición, el municipio debía contar antes 

con escuela secundaria federal. Caso similar al de la 

secundaria de Yuriria, que en turno matutino impartía nivel 

medio; y en turno vespertino, nivel medio superior60. 

    Así, se originó el proyecto de construcción de la 

Escuela Secundaria Federal «Defensores de Moroleón», 

cuyos cimientos fueron levantados sobre una antigua fosa 

común fuera de servicio. Los trabajos de obra, iniciados en 

noviembre 11 de 1968, fueron concluidos al año siguiente 

(1969). Tal escuela inició labores ese año contando con seis 

salones y dos grupos de alumnos, bajo la dirección del Prof. 

Engelberto Martínez Cíntora. Este hecho histórico, sin 

embargo, dejó en suspenso el proyecto de la preparatoria un 

par de años. Durante ese lapso, la idea original, sugerida por 

el Prof. Moisés Espinosa al Club Rotario, fue transmitida 

por su amigo el Prof. Nicolás Ruiz al Club de Leones de 

Moroleón.  

 

 
60 Ortiz, Alfonso, Disertaciones Moroleonesas, Moroleón, 1982, p. 190 
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Acta de sesión. Club de Leones de Moroleón.  

Fecha: 13 de nov. De 1970 

 

 Aprovechando una visita del presidente de la 

república mexicana Luis Echeverría a Uriangato61, en 

febrero 14 de 1971, Club de Leones comisionó 

representantes para hacerle entrega de una solicitud formal 

para que mandara establecer una preparatoria en esta 

población62. Vale resaltar que en 1972, por una parte, las 

Damas Leonas sostuvieron una audiencia con la primera 

dama de la nación, Esther Zuno de Echeverría, para 

solicitarle también que concediera dicha preparatoria a 

Moroleón; y, por otra, una comitiva integrada por Efraín 

Martínez, Rodolfo Zavala, Eduardo Ortiz, Miguel 

Elizarrarás y Efraín Ponce de León, entre otros, se entrevistó 

con el Lic. Ducoing para tratar de conseguir una 

recomendación con el gerente del Comité Administrador del 

Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE). 

Tiempo después, a encargo del Presidente Echeverría, la 

CAPFCE realizó un estudio de factibilidad cuyo resultado 

arrojó una alta probabilidad para establecerla, sugiriendo la 

creación de un comité que recaudara fondos a partir de 

aportaciones vecinales para utilizarlos en la construcción de 

las instalaciones: el Gobierno Federal cubriría el 70% del 

 
61 Acta de Club de Leones: febrero 17 de 1971. 
62 Acta de sesión. Repositorio: Archivo del Club de Leones de Moroleón. 
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costo de la obra; el restante 30% tendría que ser cubierto por 

los vecinos de Moroleón.  

 Lo anterior llevó al Club de Leones a convocar una 

asamblea para la conformación de un patronato encargado 

de la construcción de la preparatoria. Los cargos principales 

de presidente, secretario y tesorero, recayeron sobre los CC. 

Rodolfo Zavala Murillo, Eduardo Ortiz Cerna y José Gaytán 

Silva, respectivamente. Tal comité gestionó la adquisición 

de un predio de 6,400 mts2 para su instalación, ubicado en 

la colonia «El Bordo». Ello implicó reubicar una escuela 

que ya se encontraba establecida en ese lugar –la actual 

«Alfredo V. Bonfil», negociar la propiedad del terreno con 

los ejidatarios de esa zona63 y pagar las afectaciones a los 

vecinos que vendieron predios para ese fin.  

    Mientras tanto, utilizando por las tardes las 

instalaciones de la Secundaria Federal, a propuesta del Prof. 

Engelberto Martínez64, la Preparatoria inició labores en 

septiembre 25 de 1972, con el nombre «Benito Juárez», bajo 

la dirección del Prof. Refugio Gómez Torres, con apoyo de 

profesores del turno matutino y con una inscripción inicial 

de 114 alumnos. Ese mismo mes iniciaron las gestiones ante 

autoridades educativas para incorporarla a la Universidad de 

Guanajuato, lo que se consiguió un año después (noviembre 

9 de 1973).  

 

 

 
63 El C.L. Rodolfo Zavala fue el director de la junta de agua municipal durante el periodo 

1958-1977; con base en las relaciones públicas hechas durante ese lapso, propuso a los 

ejidatarios presentes (10 de los 50, apróx.) que si aceptaban donar el terreno para la 

preparatoria, lo cual sería una obra para bien común, él gestionaría ante CONAGUA la 

instalación del sistema de agua en las casas circunvecinas, con la condición que ellos 

cavaran las zanjas. El Lic. Eduardo Zamudio levantó acta de cesión de terreno. 
64 Acta de Club de Leones de Moroleón. Fecha: noviembre 27 de 1970. 
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Acta de sesión del Club de Leones de Moroleón.  

Noviembre 27 de 1970. 

 

 En ese año de 1972, una comitiva integrada por C.L. 

Eduardo Ortiz, C.L. Rodolfo Zavala y Prof. Engelberto 

Martínez Cíntora, visitaron al Gobernador Manuel M. 

Moreno en su oficina para solicitarle apoyo en la 

consecución de este proyecto. Rodolfo Zavala relata que 

estando sentados frente al Gobernador, Eduardo Ortiz tomó 

la palabra y dijo lo siguiente: 
 

— Primeramente, quiero felicitarle por la excelente labor que ha 

hecho al frente de este gobierno, hoy día en Guanajuato se 

respira un aire de cambio y dan muchas ganas de trabajar… —

ante estos halagos, el Gobernador adoptó un aire de modestia 

y recato. 

— Bueno…  eligieron darme su confianza…  

— Venimos a pedirle apoyo para la construcción de la 

preparatoria… 

 

 El Gobernador se levantó enérgicamente de la silla, 

dio algunos pasos por la oficina, se recargó en el respaldo 

de su silla y contestó molesto: 

 
— ¡Sabe usted lo que me está pidiendo! 

 

Caminó hasta un mueble, cargó su pipa, soltó una bocanada 

de humo.  
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— Eso que me pide no es posible —sentenció. 

— Pero, señor gobernador… aún no he terminado… —dijo 

Eduardo Ortiz, arriesgándose— ya tenemos un terreno y 

tenemos un millón de pesos —en realidad no tenían ese millón. 

— Si esa es la situación, le escucho —dijo el gobernador 

serenándose. 

— Lo que queremos es que nos apoye con la elaboración de un 

plano para la preparatoria que sea acorde con los 

requerimientos de su gobierno y de la SEP. 

— Bueno… siendo así, no hay inconveniente. 

 

 El Gobernador mandó llamar un ingeniero del 

gobierno del Estado y le ordenó que elaborara ese plano y 

su correspondiente maqueta65. Así se consiguió el diseño de 

la preparatoria «Benito Juárez». 

 Lo referente a la construcción del edificio se resolvió 

durante la gubernatura de Luis H. Ducoing, cuando se 

promovió la creación de 25 patronatos para la atención de 

problemas ciudadanos. Así, se creó el Patronato 

Coordinador de Obras para la Construcción de la Escuela 

Preparatoria, cuyos cargos de presidente, secretario y 

tesorero recayeron esta vez sobre los CC. Eduardo Ortiz 

Cerna, José Gutiérrez Pantoja y Emilio Zavala Ramírez.  

 Cabe mencionar que el éxito de esa empresa se 

debió, en parte, a que la esposa de Eduardo Ortiz, la Sra. 

María del Rosario Zavala, concibió un ingenioso plan para 

que su esposo tuviera la oportunidad de discutir el proyecto 

con el Gobernador: aprovechando una comida que se 

celebraría en la hacienda de Ducoing, en Mineral de Pozos 

(San Miguel Allende), con motivo del día de su Santo, y a 

la que se invitó a Eduardo Ortiz, en agradecimiento por un 

discurso que él pronunció a su favor durante su campaña a 

gubernatura del Estado, ella pintó un óleo del campanario 

ubicado frente a la casa donde vivió Ducoing cuando era 

estudiante, en Guanajuato, con objeto de hacerle recordar 

 
65 Zavala, Rodolfo, testimonio, fecha: junio 23 de 2016 
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sus días de juventud y atraer su atención. Cuando Ortiz  

llevó el cuadro en calidad de obsequio, atrapó la atención 

del Gobernador, quien lo recibió con la frase: «¿Cómo 

vamos con la Preparatoria?»66.  
 

 

Carta de agradecimiento del Gobernador L. H. Ducoing a la Sra. 

Rosario Zavala de Ortiz por el cuadro que pintó con motivo  

del día de su onomástico. 

 

 

 
66 Zavala, Ma. del Rosario, testimonio, esposa de Eduardo Ortiz Cerna. 
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Acta en que se trata el asunto de la gestión de la Preparatoria  

ante L.H. Ducoing, entonces líder de la Cámara de Diputados. 

   

 Al poco tiempo se presentó el momento más 

enérgico y decisivo para ese fin. Esto sucedió durante una 

cena en el salón La Cueva, en junio 10 de 1975, organizada 

por el mismo C.L. Eduardo Ortiz, con motivo del 

aniversario del Club de Leones, a la que se invitó al entonces 

diputado local Dr. Salvador Cuéllar Nava, oriundo de 

Querétaro, con la finalidad de pedirle apoyo económico para 

lograr cubrir el monto fijado por el gobierno federal: un 

millón de pesos. Fernando Zavala, allí presente, narra que 

luego de la cena, Ortiz subió al estrado para recordar que la 

ceremonia tenía un doble propósito; por un lado, convivir 

con amigos y parientes, y por otro, pedir una cooperación al 
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Dr. Cuéllar para la construcción de la preparatoria, 

propósito con el que el Club y el pueblo de Moroleón 

también cooperarían. Acto seguido: el Dr. Cuéllar subió al 

estrado para confirmar su apoyo, pero en su discurso 

introdujo unas palabras que fueron recibidas por insulto: 

«Sí, efectivamente, necesitamos aquí una preparatoria, 

como dice el señor Ortiz, y la vamos a hacer… pero no 

pidiendo limosnas». A continuación, al tiempo que Cuellar 

se sienta, Ortiz se levanta, sube nuevamente al estrado -esta 

vez enérgico- y dirigiéndose a los miembros del Club, dijo 

lo siguiente:  

 
— Vamos a demostrarle a la gente que no es de Moroleón, cómo 

se hacen las obras de Moroleón…  ¡pidiendo limosnas! Don 

Emilio Zavala, ¿cuánto da de limosna? 

— ¡Diez mil pesos! 

— ¿Fernando? 

— ¡Dos mil! 

— ¿Rubén? 

— ¡Cinco mil! 

— ¡Así se hacen las obras en Moroleón pidiendo limosnas! 

Cena en el salón «La Cueva», en junio 10 de 1975, 

a la que se asistió al Dr. Salvador Cuellar Nava. 
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Esa noche se recabó $196 000.00 pesos. De ese episodio se 

recuerda que el entusiasmo despertado fue tal que incluso el 

chef que preparó los alimentos para esa velada invitó el 

banquete por cuenta propia. Al día siguiente, el Diputado 

Local intentó disculparse con Eduardo Ortiz, pero este no lo 

recibió en su hogar. También se recuerda la diligente 

recaudación de fondos que inició Eduardo Ortiz: organizó 

dos carreras de motos en el estadio de béisbol, tardeadas, 

rifas y kermeses, así como una colecta casa por casa. Cabe 

mencionar que tal recaudación se vio problematizada por la 

devaluación monetaria sucedida durante el sexenio de 

Echeverría. El monto final recaudado equivaldría hoy a 5 

millones de pesos67. Fernando Zavala narra lo siguiente: 

«Eduardo conjuntó el cheque de lo que se juntó ahí [en la 

cena] y fue a Guanajuato, […] era muy amigo del 

Gobernador, entraba a su oficina sin tocar [la puerta] y sin 

nada, y dijo: 
 

— Vengo con una urgencia que necesita Moroleón. Moroleón 

necesita una preparatoria. 

— El gobierno del Estado no tiene ningún dinero para hacer 

escuelas. No hay. No se puede. 

— Pues no sé cómo le vas a hacer tú, pero vamos a hacer la 

preparatoria, que se necesita urgentemente en Moroleón. Yo te 

voy a dar un cheque de [ciento noventa y seis mil pesos], tú me 

vas a dar otro igual, y yo voy a empezar la preparatoria»68. 

  

 Finalmente, el Gobierno del Estado aportó 100 mil 

pesos, más mobiliario; Presidencia Municipal, $500 mil 

pesos69. 

 El edificio fue concluido en febrero 2 de 1978, pero 

fue ocupado hasta marzo del año siguiente (1979)70. Si bien 

 
67 Zavala, Fernando, testimonio… 
68 Ibid. 
69 AHMM, fondo Ayuntamiento, sección: AGM, ubicación: caja fuerte, expediente: 

«colecta para la construcción de la preparatoria», fecha: septiembre 22 de 1976.  
70 Durante ese lapso se presentó una manifestación estudiantil –única en la historia de 

Moroleón-, que luchó por la apertura de las instalaciones. Algunos de los integrantes de 
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incorporarla no representó ningún problema para el 

patronato, oficializarla resultó prácticamente imposible en 

aquel entonces. La razón que dio un funcionario de la 

Secretaría de Educación a una comitiva de leones que viajó 

a Guanajuato para ese fin, fue que Ducoing, tal como apoyó 

para la construcción de la preparatoria en Moroleón, 

también lo hizo con otras más en el Estado (casos Valle de 

Santiago y Yuriria), ello hacía físicamente imposible que la 

UG diera pase directo a todos los que egresaran de esas 

preparatorias.  

 No obstante, después de 42 años, tras múltiples 

intentos por integrar la preparatoria al subsistema de la 

Universidad de Guanajuato, fue hasta el año 2014, durante 

la administración del presidente municipal C. Juan Manuel 

Guzmán Ramírez, siendo secretario del ayuntamiento el 

Lic. Jorge Ortiz Ortega, que se consiguió el tan anhelado 

propósito, luego de  gestiones ante varias instituciones 

educativas renombradas, tales como Instituto Politécnico y 

UNAM. 

 En primera instancia, se consiguió volverla 

preparatoria pública, bajo el nombre de Escuela Preparatoria 

Regional, gracias al apoyo del Gobernador Miguel Márquez 

Márquez y del Secretario de Educación del Estado, Eusebio 

Vega Pérez; pero fue hasta la reunión sostenida entre el 

Gobernador y el Rector General de la Universidad, Dr. José 

Cabrera Sixto, que se acordó integrar la Preparatoria 

Regional al subsistema de la Universidad de Guanajuato, 

pasando así a ser el actual Escuela Nivel Medio Superior 

 
ese movimiento fueron Eutimio Díaz, Rafael Zamudio, Hortensia Cerna, Lilia Villafuerte, 

El Prof. Alfonso López Zavala y Prof. Jorge López Zavala (hermanos), sus primos, los 

hermanos José y Roberto Estrada y Aniceto Balcázar. Los profesores durante la transición 

fueron el Prof. Salvador Hermenegildo Pérez, el Lic. Juan Marmolejo; el Ing. Rigoberto 

Ortega; Maximino Díaz, Leodegario Izquierdo, Aldo Zavala, Arq. Carlos Guzmán Arias, 

Luis Eduardo Gallardo Gaytán, Arq. Luis Fernando Villafuerte, Antonio Carrasco, Arq. 

Nora Berenice, Arnulfo Ortiz, Fco. Ayala Abonce, Antonio Guzmán. Fuente: Ricardo 

Gallardo Gaytán, miembro del movimiento estudiantil. Moroleón. 
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UG Pénjamo, sede Moroleón, con dependencia 

administrativa de la sede en aquel municipio71.  

 El 25 de mayo de 2017, durante la presidencia del 

Lic. Jorge Ortiz Ortega, el Consejo General Universitario 

(CGU), aprobó la creación de la Escuela del Nivel Medio 

Superior de Moroleón, con lo que pasó a ser una de las once 

Escuelas en todo el Estado.  

 

 

Predio usado para la construcción de la Escuela Preparatoria 

 «Benito Juárez», ubicado en la Colonia «El Bordo». 

 

 

 
71 Guzmán, Juan, testimonio, presidente municipal de Moroleón (2012-2015). 
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Maqueta de la Escuela Preparatoria «Benito Juárez».  

Develación de placa conmemorativa por la integración de la 

Preparatoria de Moroleón al Subsistema de la Universidad de 
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Guanajuato. Izq. a der. Alberto Ortiz Zavala, Don Eduardo Ortiz 

Cerna, C. Juan Manuel Guzmán Ramírez, Dr. José Manuel Cabrera 

Sixto, Dr. Rafael Almanza Salazar. Fecha: septiembre 27 de 2015. 

 

LEONES EN LOS PATRONATOS DE DUCOING 

 

 Durante la gubernatura del Lic. Luis H. Ducoing 

Gamba (1973-1979), se implementó la creación de 

patronatos de obras públicas para la atención de los 

problemas ciudadanos. El objeto era focalizar los apoyos del 

Estado a las necesidades inmediatas de cada municipio. De 

esta manera se crearía una sinergia entre gobierno del 

Estado, municipio y ciudadanía que atendería a todos los 

sectores de cada población. En Moroleón, se creó 25 

patronatos. Esto tuvo lugar en mayo 30 de 1975, en el 

palacio municipal, siendo Alcalde el Lic. Efraín Martínez72.  

 En esa ocasión se ofreció una cena en el patio del 

palacio municipal a la que se invitó a quienes rendirían 

protesta como mesa directiva de cada patronato. Dentro del 

acto protocolario, Ducoing hizo entrega personal de un 

cheque al presidente de cada patronato. Ese recurso serviría 

de apoyo para iniciar las obras, bajo la condición de que si 

alguna de ellas no se realizara en el plazo convenido, el 

cheque destinado a ella tendría que ser reintegrado a las 

arcas de la tesorería del Estado73.  

 Aunque al finalizar esta gubernatura no todas las 

obras se llevaron a cabo, hubo varios casos de éxito que bien 

vale mencionar, en especial por el destacado papel que 

jugaron los leones para ello: en la mayoría de los patronatos, 

la mesa directiva estuvo integrada por leones socios.  

 Además del caso de éxito del Patronato Pro-

Construcción de la Escuela Preparatoria, también mediante 

este programa se llevó a cabo el embovedado de la calle 

 
72 Ortiz, Alfonso, Moroleón… P. 104 
73 Zavala, Rodolfo, testimonio… 
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«Morelos» (tramo «el 5»-Curumbatío), así como la 

construcción del estadio de futbol en la Unidad Deportiva 

«Fray Luis Gaitán».  

 El embovedado de la calle «Morelos» estuvo a cargo 

del patronato presidido por el C.L. Esteban Fonseca López. 

Este consistió en techar con pavimento una sección del 

arroyo Amoles que cruza por el centro de la ciudad, en un 

tramo de un poco menos de 1km de distancia. Los trámites 

para esa obra se retrasaron a tal grado que, para evitar que 

se tuviera que regresar el apoyo, el C.L. Fonseca decidió 

gastarlo todo en varilla74. Posteriormente, a partir de gestión 

ciudadana y una aportación significativa del municipio se 

cumplió con ese cometido.  

 La construcción de la gradería del estadio de fútbol 

estuvo a cargo del patronato integrado por los leones 

Roberto Zamudio, Efraín Ponce de León y Jorge López. 

Para allegarse fondos, este patronato trajo a las reservas del 

Morelia y del Atlas para que dieran exhibiciones, a manera 

de partidos amistosos, y motivaran a la ciudadanía a 

contribuir para ese propósito; asimismo, organizaron 

festivales y kermeses. Una de las aportaciones monetarias 

más significativas la realizó el C.L. Moisés Alcántar, 

concesionario de la cervecería Modelo S.A. de C.V. en 

Moroleón, quien donó una importante cantidad para la 

construcción de la gradería a condición de tener la 

concesión de la venta de cerveza en el estadio. Así, pues, la 

gradería se concluyó gracias las tres fuentes de aportación: 

Estado, municipio, ciudadanía75.  

 

 

 

 

 
74 López, Jorge. Testimonio… 
75 Ídem. 
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ESCUELA PRIMARIA URBANA No. 3 «CLUB DE 

LEONES»  

 

 En el año 1933, la Unión Mutualista Funeraria 

(presidente: Elias López López, Secretario: Maximino 

Álvarez, Tesorero: Estevan López, vocal: Trinidad Rico) 

adquirió un terreno ubicado sobre la calle «16 de 

septiembre». Por acuerdo de sus socios, en el año 1972, ese 

terreno fue donado al Gobierno del Estado para la 

construcción de una institución educativa. Un año después 

(1973), se funda en ese lugar la escuela «Dr. Cayetano 

Andrade», entre cuyos directores destacó el Prof. Crispín 

Baeza R. En 1976, el Comité Administrador del Programa 

Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE) mandó 

incrementar dos aulas y construir sanitarios para niños y 

niñas. Cuando las instalaciones de la escuela se volvieron 

insuficientes por la demanda, la mesa directiva pidió ayuda 

al Club de Leones de Moroleón para incrementar los 

espacios. Poniendo manos a la obra, el Club decidió 

construir una nueva escuela, que consistiera en dos plantas, 

una alta con cuatro aulas más una dirección, y otra baja con 

cinco aulas. Para tal fin, se contó con el apoyo de la sociedad 

de padres de familia, con la participación destacada de los 

Sres. Manuel García y René Villagómez, este último se hizo 

socio del Club durante algunos años. Los recursos para la 

construcción de esta escuela provinieron en su mayoría de  

«tardeadas» organizadas en el salón La Cueva76.  

 Las instalaciones fueron entregadas por el Club de 

Leones en junio 3 de 1981, durante la gubernatura del Lic. 

Enrique Velazco Ibarra, siendo presidente entonces de la 

Asociación de Clubes de Leones de la República Mexicana, 

el C. Arsenio Támez Villareal y presidente del Club de 

Leones de Moroleón, el C. Pedro Gutiérrez Cerna. Durante 

los primeros años de vida de esta institución, el Club de 

 
76 López, Jorge. Testimonio, compañero león (1973-2014). 
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Leones apoyó con pintura para el plantel, pidiendo que se 

conservara los colores representativos del Club, tal y como 

se han mantenido hasta la fecha.   

 

 

 

CONALEP 

 

 En el año 1981, a iniciativa del Director de la 

Escuela Secundaria Técnica, se propuso al Club de Leones 

Moroleón gestionar un instituto especializado en la 

formación de técnicos industriales, con el objeto de preparar 

personal capacitado para desempeñarse en el principal ramo 

económico de este municipio: la industria textil. Así, por 

iniciativa del Ing. Miguel Zavala Alcántar, comenzaron las 

gestiones ante la Dirección de Educación Técnica de la 

Secretaria de Educación Pública, para establecer en esta 

ciudad un plantel del Colegio Nacional de Educación 

Profesional Técnica (fundado en 1978). Para tal fin, las 

autoridades correspondientes solicitaron la aportación de un 

terreno de 10 hectáreas, un cuerpo de profesores y la 

cantidad mínima de 100 alumnos. Gracias a las gestiones de 

varios Leones, entre ellos Moisés Alcántar, Roberto 

Zamudio, Miguel Zavala, José Guadalupe Flores, Antonio 

Ruiz, Efraín Ponce de León, Rigoberto Ortega y Efraín 

Martínez, entonces presidente municipal, se consiguió de 

manera provisional un local en la calle «Jaime Nunó», 

donde se comenzó a impartir las carreras de Técnico Textil 

en Confección y Técnico de Mantenimiento Industrial77.  

 El profesorado estuvo integrado por las siguientes 

personas: Director, Ing. Eduardo Zavala Alcántar; 

catedráticos, Ing. Miguel Ángel Quintanar, Ing. Salomón 

Ortiz, Ing. Miguel Ángel Rosiles, Cont. Jorge Olguín, Cont. 

Arturo Tomás, I.Q. Rocío Ortega, Prof. Rigoberto Ortega, 

 
77 Ortega, Rigoberto, testimonio… 
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Prof. Gabriel López, Lic. Elia Camarena y Dr. Efraín Ponce 

de León78.  

 A finales de ese año, el Sr. Efraín Martínez donó 

un terreno ubicado en el rumbo a la comunidad de 

Quiahuyo, para que se construyera allí las instalaciones del 

colegio; sin embargo, ese terreno fue recuperado por el 

Ayuntamiento y permutado por otro ubicado a la salida a 

Piñícuaro, aportado por el Sr. Roberto Zamudio. Sin 

embargo, antes de comenzar la construcción de las 

instalaciones, representantes del gobierno federal visitaron 

Moroleón para supervisar los trámites a seguir. Como 

condición pidieron que se diera un aval. Ante esa situación, 

Leones Rodolfo Zavala y Enrique Gutiérrez dieron un aval 

de $25 000 pesos cada uno.  

 Finalmente, durante el transcurso de ese año se 

construyó las instalaciones, concluidas durante la 

presidencia del C. Wenceslao Lemus Lemus y Sindicatura 

del Lic. José Artemio Eduardo Zavala Alcántar, e 

inauguradas en el año 1982. Desde entonces, dicha 

institución opera en el marco de las carreras productivas 

cortas, sin descuidar aspectos fundamentales en la 

formación estudiantil como son cultura y el arte. 

Actualmente ofrece las carreras en Industria del Vestido; 

Contabilidad Financiera y Fiscal; e, Informática. En 2013, 

se inauguró la carrera de Enfermería.  

 

 

PREDIO PARA CASA DE LA CULTURA 

 

Antecedentes 

 

A finales de los años 40, despertó un renovado interés en la 

juventud moroleonesa por participar en actividades 

artísticas y culturales, así como opinar sobre el acontecer en 

 
78 Ortiz, Alfonso, Disertaciones…  
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el Municipio. Se creó comités, juntas y círculos, cuyo fin 

fue dar voz pública a los jóvenes. Un fruto de ello fue la 

revista titulada «Juventud. Periódico para gente joven.» 

(1947), órgano del Círculo Social Moroleonés -encabezado 

por el Dr. Miguel Cerna-, en cuya vida trató sobre temas de 

interés general: valores sociales, comercio, poesía, música, 

noticias. 

 A excepción de los talleres artísticos impartidos por 

el Mtro. Trinidad Zavala en la Escuela Secundaria Estatal 

(1949), no se contó con escuela de artes hasta los años 60, 

cuando se instaló sobre la calle Escobedo una institución 

federal llamada «Misiones Culturales» (1963-1968), un 

lugar donde se impartía talleres de diversa índole: guitarra, 

dibujo, manualidades, cocina, primeros auxilios, bordado, 

etc. Rolando Gallardo Gaytán, músico moroleonés, indica 

que los primeros grupos musicales que hubo en Moroleón 

surgieron de los alumnos que asistían a ese lugar: Los 

Fleeper's, Los Paoli, La Sexta Galaxia, Grupo Santo 

Domingo y otros más de esa época. 

 Durante el sexenio del presidente Díaz Ordaz, las 

Misiones Culturales se fueron diluyendo hasta desaparecer 

en los años 70. Ante ese vacío, Club de Leones tomó la 

batuta y convirtió el salón la Cueva en un centro de difusión 

cultural. Allí, se impartieron talleres de canto, piano y 

guitarra, además de talleres de pintura79 y teatro. De ese 

taller de pintura, dirigido por el Mtro. Mateo Guzmán, 

surgieron varias pintoras destacadas, tales como la Sra. 

Teresa Rodríguez Vda. de Cos, las señoritas Velina 

Figueroa y Lupita Garibay, Lucero García de Alba y Amada 

Gaytán López, así como la Sra. Rosario Zavala de Ortiz, 

quien años después pintó al óleo una reproducción de la 

 
79 Gallardo, Rolando. Testimonio… «El taller de pintura del Club de Leones estuvo 

dirigido por el Maestro Mateo Guzmán Hernández, egresado de la Academia de San 

Carlos, con licencia de restaurador avalada por el INAH.  
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Virgen de Guadalupe, que obra en el santuario del cerro de 

Nana Nica.   

 En 1975, se llevó a cabo la primera Feria del Libro 

en esta ciudad, promovida por la Unión de Estudiantes de 

Moroleón (UDEM), presidida por Javier Jiménez. Las 

principales editoriales del país (Grollier-Brittanica, Salvat, 

Oceano, Calpe, Limusa, Eclalsa, Larousse, Porrúa, etc.) 

instalaron sus puestos de libros en el patio de la Casa 

Consistorial80. En ese tiempo, Lizardo Planells, actor y 

fotógrafo mexiqueño radicado en Moroleón, dirigió un 

grupo llamado «Teatro Experimental de Moroleón», que en 

1976 ganó un premio estatal de teatro con la obra «Los 

esclavos». Entre los actores se encontraban Alberto 

Izquierdo, Rodolfo Pantoja, Hugo Zavala, Patricia Grovas y 

Ricardo Gallardo81.  

 

Gestión  

 

Durante la administración municipal del Sr. Rigoberto 

Ortega López (1983-1985), se inició el proyecto para 

construir una Casa de la Cultura: un lugar especializado en 

la instrucción y difusión de las artes plásticas y escénicas: 

música, literatura, danza, teatro, pintura; lugar que entonces 

ocupara el salón La Cueva. Para coadyuvar a ese proyecto, 

en diciembre 11 de 1985 el C.L. Roberto Zamudio acordó 

en Cabildo que el área de donación de un fraccionamiento 

suyo se destinara para ese fin. Tal terreno cuenta con una 

superficie total de 1 150.00 m2, valuado en $3 000 000.00 

pesos. La construcción se realizó en dos etapas; la primera 

correspondió a la Admón. Mpal. del C.L. Jaime Gutiérrez 

Oseguera (1988-1991), que se ocupó de la construcción del 

edificio principal; la segunda, a la Admón. Mpal. del C.L. 

 
80 Ortiz, Alfonso. Moroleón: Tiempo y Espacio, Moroleón, Symbol, 2008, p. 103 
81 Notas. Repositorio: archivo del periódico «El Informador», Dir. Guadalupe González, 

Tomos I y II, 1976. 
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Ranulfo Balcázar Martínez (1991-1994), que se ocupó de 

construir el Auditorio contiguo82.  

 

 

 

CRISTO EN SAN NICOLÁS DE LOS TOLENTINOS 

 

 A finales de la década de los años 80,  se conformó 

un patronato pro-construcción de la capilla de San Nicolás 

de los Tolentinos, apoyado por el Padre Fray Luis Gaitán 

Hermosa, entre cuyos miembros destacó la labor del Prof. 

Arcadio Orozco. El propósito de construir esta capilla sobre 

la calle «5 de febrero», obedeció a la petición de los vecinos 

de esa zona de contar con un espacio para practicar la 

religión católica, debido a que por entonces en ese lugar solo 

se contaba con templos para otros cultos. A raíz de eso, se 

inició una serie de colectas con objeto de obtener fondos 

para la construcción de la capilla. Del mismo modo, fueron 

iniciadas las gestiones para la obtención de una escultura de 

Jesucristo, que tiempo después sería colocada en el altar del 

templo. Así, gracias a las gestiones del señor Martiniano 

López Lara83 -quien mandó esculpir la efigie-, se consiguió 

una bella figura de Jesucristo de aproximadamente 1.80 m 

de altura, con los brazos abiertos y vestido de túnica;  

gracias a las gestiones del patronato pro-construcción de 

esta capilla y del Club de Leones de Moroleón, se consiguió 

recursos suficientes para costear los trabajos de la obra. 

Cabe comentar que una vez conseguida la efigie, el altar fue 

construido a la medida de esa imagen, siendo levantados los 

muros de tal manera que entre ellos quedara un vacío que 

simula una cruz, en cuyo centro quedó suspendida la 

imagen, sostenida por barras de metal ocultas en la parte 

 
82 Acta de Cabildo, del H. Ayuntamiento de Moroleón, fecha: diciembre 11 de 1985. 

Repositorio: AHMM. 
83 El señor Martiniano López Lara era familiar de Monseñor José López Lara, quien fue 

V Obispo de Huajuapan de León, pueblo hermano de Moroleón desde abril 17 de 2015. 
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trasera. El templo fue concluido a principios de los años 

9084. 

 

ÓLEO DE LA VIRGEN DE GUADALUPE 

 

 A pedimento del Padre Fray Fernando Gavidia, la 

Dama Leona María del Rosario Zavala de Ortiz, esposa del 

C.L. Eduardo Ortiz, pintó durante el mes de junio de 1982, 

una reproducción al óleo y a escala real (1.70 mts) de la 

Virgen de Guadalupe, con objeto de sustituir la imagen en 

cromo (papel) que había en el Santuario del cerro de Nana 

Nica. El resultado fue una imagen que el cronista Alfonso 

Ortiz Ortiz calificó como «sobrenatural». 

 

 
Dama Leona María del Rosario Zavala de Ortiz 

 pintando óleo de la Virgen de Guadalupe. 

 
84 Orozco, Arcadio, testimonio, participó activamente en la gestión de dicha obra.  
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 La pintora dijo en entrevista sobre la misma: «Yo le 

pedí a la Virgen: ayúdame para que quede bonita, para que 

se parezca a ti»85. Luego de un exhaustivo trabajo, la imagen 

fue consagrada en agosto 15 de ese año, en el templo vicarial 

(la firma fue pintada cuatro horas antes de su develación). 

Desde ahí, se realizó una peregrinación hasta el Santuario 

llevando la imagen sagrada, donde se ofició una misa 

solemne. Tal misa fue concelebrada por los sacerdotes 

Fernando Gavidia, Jorge Paniagua, Gabriel Díaz, Alejandro 

Torres y Luis Gaitán86. 

 

 

GRAN BAILE DE CORONACIÓN 

 

En el año 1990, con motivo de la coronación de la 

reina Verónica Castro I, el comité de eventos del Club de 

Leones Moroleón, integrado por los socios Dr. Arturo 

Zamudio, Jesús Villafuerte, Lic. José Gutiérrez Cerna y 

Armando Gutiérrez Serna, se trasladó a las instalaciones de 

Televisa San Ángel, en Cd. de México, para gestionar con 

el productor discográfico Luis de Llano Macedo una 

presentación musical en Moroleón de la agrupación 

Garibaldi. 

El costo por espectáculo en aquel entonces ascendía 

a $30 000 pesos (hoy $200 mil pesos, aprox.); sin embargo, 

al explicarle al productor que las utilidades de ese evento se 

destinarían a obras de beneficencia, se consiguió una 

reducción del 20% sobre el costo total de la renta. A falta de 

recursos suficientes en ese momento, el Club dio en 

enganche el 50% del total y el restante 50% lo pagó al 

momento con lo obtenido de las entradas. El flamante hotel 

Plaza, ubicado sobre las calles «12 de octubre» esq. con 

 
85 Zavala, Ma. del Rosario, testimonio… 
86 Nota. Repositorio: archivo del periódico «El Informador», Dir. Guadalupe González, 

fecha: agosto 15 de 1982, p. 8 
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«Ing. José López Bermúdez» fue la sede donde tuvo lugar 

este gran evento. Para ello, la propietaria del inmueble, doña 

Bertha Calderón Baeza, mandó descorrer una cortina que 

dividía el salón de baile en dos partes, con objeto de ampliar 

el cupo.  

Llegada la hora, de manera inusitada, se presentaron 

al evento más de 1 000 personas. Para guiar a los asistentes 

a su lugar, por primera vez en la historia del Club los 

cachorros leones fungieron como edecanes. Ya en la pista, 

Garibaldi deleitó a los asistentes con su característica 

alegría, bailes, colores y éxitos, tales como «La Ventanita» 

y «Banana». A pesar que surgió un problema con la pista de 

ritmos en la última parte del espectáculo, Garibaldi sorteó el 

inconveniente cantando a capella o con acompañamiento a 

piano por su tecladista. El público, entusiasmado, los 

despidió con aplausos y gritos de alegría. Acorde con una 

costumbre local, el evento fue abierto y cerrado por una 

banda de la localidad, que en este caso fue el grupo musical 

de origen moroleonés Los Paoli. 

De ese espectáculo, Club de Leones Moroleón 

obtuvo las mayores utilidades en su historia: $20 000 pesos 

(hoy $100 mil pesos, aprox.). 

 

 

MONUMENTO A LA MUJER MOROLEONESA 

 

Durante la Presidencia Municipal del CL Roberto 

Zamudio (1997-2000), su esposa, la Dama Leona Alicia 

Gaytán -quien fue la primera reina del Club de Leones de 

Moroleón- asumió el cargo de Presidenta del DIF 

municipal. Entre sus múltiples gestiones se encuentra el 

monumento a la mujer moroleonesa, cuyo propósito es 

reconocer la valiosa participación de la mujer en el 

desarrollo de la industria textil en este municipio, desde la 

producción artesanal de rebozo hasta la moderna industria 
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actual. Para ello, la Sra. Alicia pidió apoyo a los industriales, 

al H. Ayuntamiento y la ciudadanía, invitando a esta última 

a cooperar donando llaves de bronce que ya no necesitara. 

El resultado final es una bella escultura en bronce de una 

mujer sosteniendo un estandarte con el escudo del 

municipio. 

 

 

Monumento a la mujer moroleonesa. 

Gestionado por Alicia Gaytán. 
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ESCISIÓN Y REAFILIACIÓN AL LIONS CLUBS 

INTENATIONAL  

 

 En el año 1982, a raíz de la crisis económica 

nacional sufrida durante la presidencia de Luis Echeverría 

Álvarez (1970-1976), en la cual la economía mexicana 

experimentó una marcada inflación y devaluación 

monetaria, se suscitó una escisión al interior del Club de 

Leones en México: por medio de misivas enviadas a todos 

los clubes del país, se planteó la creación un Club de Leones 

Nacional, que se reservara el envío de divisas al Lions Club 

International y destinara los ingresos por concepto de cuotas 

semestrales a una administración central nacional. Aunque 

Club de Leones de Moroleón no se suscribió a favor de esa 

iniciativa, esta fue aprobada por mayoría y el Club acató la 

resolución87.  

 En los años siguientes, la administración central 

nacional comenzó a padecer problemas internos; se vivió 

una anarquía tal que incluso se llegó a contar con dos 

presidentes nacionales. Esa situación repercutió gravemente 

en las filas del leonismo, pues muchos socios de todo el país 

perdieron el interés por mantenerse afiliados. Durante el 

periodo 2000-2005, Club de Leones de Moroleón, a falta de 

cuórum, dejó de sesionar.88  

Tal fue el escenario del leonismo moroleonés hasta 

el año 2006, cuando el C.L. Antonio Zamudio reavivó en 

los socios el espíritu leonístico y a iniciativa suya, contando 

con el apadrinamiento del Club de Leones de Uriangato, 

siendo su presidente el C.L. Jesús Guzmán Niebla, se 

reafilió este Club al Lions Club International. Con ello 

comenzó una nueva etapa en su historia. Para coronar este 

 
87 Gutiérrez, José. Testimonio… 
88 Reyes, Javier. Testimonio… 
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nuevo inicio, se mandó colocar un monumento en el 

camellón principal de la calle América. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carta Constitutiva.  

Afiliación a la nueva modalidad de Clubes de Leones 

de la Asociación Internacional. 
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Junio 15 de 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Monumento al Club de Leones de Moroleón. 

Año: 2006. 
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LOS LEONES AL DÍA DE HOY 

 

En el periodo 2007-2008, durante la presidencia del 

C.L. Jesús Rosiles López, además de  la entrega de apoyos 

(cobijas, despensas, ropa), destaca la instalación de 

señalética en los accesos carreteros a la ciudad de Moroleón, 

así como el patrocinio para varias operaciones de cataratas. 

En el periodo 2008-2009, durante la presidencia del C.L. 

José Gutiérrez Cerna, también se hizo gran labor en la 

entrega apoyos a los sectores más vulnerables.  

En el periodo 2009-2010, a iniciativa del C.L. Jorge 

Carlos García de Alba se realizaron múltiples intercambios 

estudiantiles internacionales por parte de algunos de los 

cachorros leones, a países tales como EUA, Japón, Italia, 

Suiza. Asimismo, se recibió cachorros de otros clubes, de 

países tales como Bélgica, Holanda, Dinamarca, Japón, 

Brasil. Cabe mencionar que todas sus visitas a las ciudades 

extranjeras, les fue ofrecida una cena en su honor con el 

Alcalde en turno, además de haber asistido a una cena con 

el Papa Benedicto XVI. Se organizó el baile de gala 

conmemorativo titulado «NOCHE DE REINAS», en que 

distinguieron con su presencia la mayoría de las reinas del 

Club. Con motivo de esa ocasión, el C.L. Jorge Carlos 

García de Alba, escribió una reseña de los logros del Club a 

lo largo de 60 años, entregó un distintivo conmemorativo y 

develó una placa en homenaje a la labor altruista de los 

socios. 

En el periodo 2010-2011, durante la presidencia del 

C.L. Pedro Balcázar, se puso techo de colado a un salón de 

la escuela «Guadalupe Victoria»; en esa misma escuela, con 

motivo del Día del Niño, se repartió zapatos a todos los 

alumnos; se donó 150 despensas; se donó 15 sillas de 

ruedas; con motivo de Navidad, se distribuyó alrededor de 

200 cobijas, tanto en comunidades como en el Hospital 

Regional.  
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En el periodo 2011-2012, entre las acciones del C.L. 

Arturo Guzmán Alberto, entonces presidente del Club, 

destaca la promoción de la cultura de la reforestación, y 

participación activa en la plantación de árboles, la donación 

de tres vehículos a la administración pública, así como la 

organización de eventos culturales y científicos; entre ellos, 

sobresale la gestión de una conferencia sobre neutrinos, 

impartida por el Dr. en Ciencias, Gerardo Zavala Guzmán, 

oriundo de Moroleón, coord. de ciencias en la UG, 

participante en el proyecto a escala mundial denominado 

MINERVA. Además, ha sido el vínculo con Moshe 

Chalouh Jrade, comerciante judío, quien sin conocer 

Moroleón, ha sido su benefactor por más de cinco años, 

financiando campañas de asistencia social, muletas, 

despensas, etc. Por otra parte, durante su presidencia, las 

damas leonas dieron inicio a la campaña decembrina 

denominada la «Lata que dan los Leones», vigente hasta la 

fecha, con la cual se ha entregado despensas a muchas 

familias de moroleoneses.  

 Damas Leonas durante bazar para recaudar fondos. 
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Moshe Chalouh Jrade, benefactor de Moroleón. 

 

Durante la Presidencia de C.L. Mario Gaitán 

Madariaga (2012-2013), en conjunto con Leones de 

Uriangato, se llevó a cabo una campaña de operación de 

cataratas, subsidiada con recursos federales, en que se 

realizó un total de 174 operaciones quirúrgicas, cuyo costo 

ascendió a $3 132 000.00 pesos. Además, entre otras 

actividades, se llevó a cabo la coronación de la primera reina 

infantil del Club de Leones de Moroleón: Luisa Fernanda I. 

En ese evento se contó con la presencia del gobernador del 

Distrito B-5 y de la Coordinadora de Damas del Distrito, 

quienes la coronaron. Lo recaudado de ese evento, fue 

donado a PREINAC, institución que coadyuva a la 

rehabilitación de niños con capacidades diferentes.  



Voluntad sin Límites. Club de Leones de Moroleón. 1950-2016. 

 

97 

 
Campaña de operación de cataratas.  

Presidencia del C.L. Mario Gaitán Madariaga (2012-2013). 

 

Durante la Presidencia del C.L. Edgar Zavala (2013-

2014), a iniciativa del C.L. Martín Guzmán, en conjunto con 

Universitarios Uriata, se ha organizado hasta la fecha varios 

paseos ciclistas para promover este medio de transporte y 

así reducir los índices de contaminación vehicular.  
Paseos Ciclistas, organizados por el Club de Leones de 

Moroleón. Año: 2013. 
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A iniciativa del C.L. Arturo Guzmán, durante esta 

misma Presidencia, en agosto 29 de 2013, se reunieron en 

La Cueva los miembros del Club y un grupo de jóvenes 

entusiastas para invitarlos a formar un club de leones 

universitario, dando como resultado varias semanas después 

su creación de manera constitutiva, el día domingo 25 de 

mayo de 2014, dentro de la XXVIII Convención del Distrito 

B-5,  llevada a cabo en el Centro de Convenciones de 

Moroleón. La finalidad de esta asociación es encauzar a la 

juventud en las actividades y valores propios del leonismo, 

para formar futuros líderes sociales y gestores de apoyos en 

beneficio de los sectores más necesitados. 

 

    
Club de Leones Universitario de Moroleón. Año: 2014. 

 

Hoy día, el Club de Leones de Moroleón sigue 

contribuyendo notablemente al desarrollo de este 

municipio, gestionando apoyos en favor de los sectores más 

vulnerables de la población y promoviendo proyectos de 

impacto social en los distintos ámbitos de la vida pública. 

Juguetes, ropa, cobijas, útiles escolares, sillas de ruedas y 
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consultas médicas son solo algunas de las aportaciones que 

periódicamente ha donado tanto en la cabecera municipal 

como en sus comunidades89.  

En 2015, durante las elecciones municipales, se invitó 

 a los candidatos a la presidencia, con objeto de escuchar 

 y fortalecer sus propuestas.   

 

Club de Leones de Moroleón. 

Campaña de reforestación. Año leonístico: 2013- 2014. 

 
89 Mesa del Club de Leones 2014-2015, testimonio… 
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DE DAMAS LEONAS A LEONAS SOCIAS 

 

En abril 13 de 2016, en punto de las 20:00 hrs., ante 

un presídium integrado por Hermila Arteaga Iturrarán, 

gobernadora del Distrito B-5; Alberto Guzmán, Jefe de la 

Región 5; Rigoberto Hugo García, Presidente del Club de 

Leones de Moroleón; Edgar Orozco, Secretario del Club; y 

otras distinguidas autoridades, nueve de las damas leonas 

rindieron protesta como socias del Club de Leones de 

Moroleón. 

 

 
 

Toma de protesta a las Leonas Socias por la Gobernadora del 

Distrito B-5. 

 

Anteriormente, solo el hombre podía ser socio del 

Club; hoy día la mujer que así lo desee puede adquirir el 

mismo estatus, con lo cual disfrutaría de los beneficios, 

derechos y privilegios de los socios de los clubes de Leones. 

Esto, además que sentó las bases de la equidad al 

interior del Club, refleja que Club de Leones de Moroleón 

se mantiene como una asociación afín a los ideales de 

progreso de su tiempo. 
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PRIMERAS LEONAS SOCIAS DEL CLUB DE 

LEONES DE MOROLEÓN 

 

 

• C.L. Claudia Díaz Díaz 

• C.L. Gabriela Sánchez Verduzco 

• C.L. Lucía santana Zavala de Gaitán 

• C.L. Georgina Pérez Cerna 

• C.L. Luz Angélica García López 

• C.L. M.ª Teresita de Jesús Camarena Sánchez 

• C.L. Mirna Archundia García 

• C.L. Emilia García Guiza 

• C.L. Leticia de Zamudio     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO FINAL 

 

Esta memoria es un homenaje al Club de Leones de 

Moroleón por su valiosa contribución al desarrollo de este 

municipio y al mejoramiento de la calidad de vida de los 

moroleoneses. A la vez, este escrito lanza un desafío a las 

futuras generaciones de leones de esta ciudad, a que luchen 

sin descanso para que el futuro de esta asociación se siga 

escribiendo a la altura de su pasado.   
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TESTIMONIOS 
 

• Mesa directiva del Club de Leones de Moroleón 2014-2015 

• Fernando Zavala 

• Mauricio Lara Almanza 

• Jorge López Zavala 

• Javier Alberto Cerrato 

• Ricardo Gallardo Gaytán 

• Rolando Gallardo Gaytán 

• Benjamín García Alcántar 

• Baltazar Orozco 

• Eduardo Ortiz Cerna 

• Artemio Calderón Guzmán 

• Jesús López Olvera 

• Leticia Castillo Lara 

• Juan Guzmán Ramírez 

• Lic. René Lemus Gudiño 

• Rodrigo Sosa 

• Rogelio Zavala Fuentes 

• Antonio Zamudio Gordillo 

• José Gutiérrez Cerna 

• Javier Reyes Páramo 

• Rodolfo Zavala Murillo 

• Martín Zavala Rodríguez 

 

OTRAS FUENTES 
 

• Archivo Histórico del Municipio de Moroleón 

• Archivo del Club de Leones de Moroleón 

• Archivo del periódico «El Informador» 
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PRESIDENTES DEL CLUB DE LEONES DE 

MOROLEÓN 

 

1950-1951 Dr. Miguel Cerna Martínez 

1952-1953 Ildefonso Gaytán Silva 

1953-1954 Dr. Lauro Ordóñez Xalapa 

1957-1958 Lorenzo Jáuregui C. 

1960-1961 David García de Alba Jr. 

1961-1962 José Gutiérrez Pantoja 

1964-1965 Dr. Lauro Ordóñez Xalapa 

1965-1966 Dr. Roberto Guzmán López 

1966-1967 Eduardo Ortiz Cerna 

1968-1969 Efraín Ponce de León 

1969-1970 Efraín Martínez Gutiérrez 

1970-1971 Efraín Ponce de León 

1972-1973 Miguel Elizarrarás Canchola 

1973-1974 Pedro Gutiérrez Cerna 

1974-1975 Eduardo Ortiz Cerna 

1975-1976 David García de Alba 

1976-1977 Efraín Ponce de León 

1977-1978 Rodolfo Zavala Murillo 

1978-1979 Domitilo Camargo Zamudio 

1979-1980 Jaime Gutiérrez Oseguera 

1980-1981 Pedro Gutiérrez Cerna 

1981-1982 Prof. Lorenzo Zavala Guzmán  

1982-1983 Lic. Juan Marmolejo 

1983-1984 Efraín Ponce de León 

1984-1985 Enrique Gutiérrez Cerna 

1985-1986 Artemio García Guzmán 

1988-1989 Lic. René Lemus Gudiño 

1989-1990 Trinidad Medina 

1990-1991 Arturo Zamudio 

1991-1992 Ing. Luis Lucio Martínez 

1992-1993 Prof. Artemio García Guzmán 

1993-1994 J. Jesús Villafuerte Orozco 
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1994-1995 Artemio García Guzmán 

1997-1998 Lic. Juan Marmolejo 

2006-2007 Antonio Zamudio Gordillo 

2007-2008 Prof. Jesús Rosiles López 

2008-2009 Lic. José Gutiérrez Cerna 

2009-2010 M.E. Jorge Carlos García de Alba 

2010-2011 Dr. Pedro Balcázar Almanza 

2011-2012 Arturo Guzmán Alberto 

2012-2013 Mario Federico Gerardo Gaitán Madariaga 

2013-2014 Edgar Zavala Orozco 

2014-2015 Prof. Jesús Ramírez Pérez 

2015-2016 Rigoberto Hugo García 

2016-2017 Marco Antonio Villagómez 

 

REINAS DEL CLUB DE LEONES DE MOROLEÓN 

 

1950-1951 Alicia Gaytán Silva 

1958-1959 Nora Jáuregui  

1960-1961 Elvira Zavala Murillo 

1965-1966 María Luisa Zavala García de Alba 

1966-1967 Carmina Zavala Murillo 

1967-1968 Imelda Lara 

1970-1971 Josefina Zamudio Alcántar 

1971-1972 Evangelina Zamudio 

1975-1976 Carmelina García de Alba Ortega 

1976-1977 Gladis Martínez García de Alba 

1977-1978 Lupita López Ortega 

1978-1979 Rebeca Camargo Franco 

1980-1981 Lucila Alvarado Zavala 

1981-1982 Mayra Ruiz Pérez 

1983-1984 Alma Cecilia García de Alba Ortega 

1984-1985 Olivia García de Alba Ortega 

1985-1986 Judith Castro Pérez 

1989-1990 Gabriela Flores Guzmán 

1990-1991 Alejandra Ortiz Gaytán 
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1991-1992 Verónica Castro 

1992-1993 Adriana Villafuerte Sánchez 

1993-1994 Gabriela García López 

1994-1995 Fátima Zamudio Contreras 

1996-1997 Ruth Flores Guzmán 

1997-1998 Rosalba Villafuerte 

2001-2002 Brenda Zamudio Pantoja 

2007-2008 Maritere Rosiles Camarena 

2008-2009 Rebeca Villafuerte 

2009-2010 Silvia Zamudio Pantoja 

2011-2012 Yésica I (Yésica Guzmán Pérez) 

2012-2013 Luisa Fernanda I (Luisa Fernanda García de 

Alba García - reina infantil) 

2013-2015 Renata I (Renata López Villafuerte - reina 

infantil). 

 

SOCIOS FUNDADORES DEL CLUB DE 

LEONES UNIVERSITARIO 

 

• José Eduardo López Salgado (Presidente)  

• Orlando Antonio López Gordillo (Vicepresidente) 

• Gabriela Espinoza Medina (Secretaria) 

• Rogelio García Paniagua (Tesorero)  

• Sandra Jazmín López Gordillo   

• Yesica Guzmán Pérez  

• Hilda Ponce de León Zamudio  

• Paulina Villafuerte Sánchez 

• Saúl García 

• Jorge Francisco García Escutia  

• Jorge Alberto Díaz Zamudio,  

• Antonio de Jesús Zamudio Contreras,  

• Horacio Pérez Almanza   

• Sandra Angélica Vieyra Lara  

• Víctor Hugo Guzmán Pérez  
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GALERÍA DE PRESIDENTES DEL CLUB DE 

LEONES  
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GALERÍA DE REINAS DEL CLUB DE LEONES DE 

MOROLEÓN 
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Coronación de Luisa Fernanda I. 

Primera Reina Infantil del Club de Leones de Moroleón. 
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Coronación de Renata I. 
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Adriana Villafuerte Sánchez, en el año 1992, fue coronada como reina 

distrital, en un evento celebrado en la explanada de la Alhóndiga de 

Granaditas, Guanajuato. 
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Reina Gabriela García López. Gaby II. Coronada en noviembre 13 de 

1993, por el Gobernador del Distrito 4., C.L. Miguel Ramírez Barrón. 

La musicalización del evento fue proporcionada por el entonces 

presidente municipal Ranulfo Balcázar. El centro fue entregado por el 

presidente C.L. Jesús Villafuerte, en un evento celebrado en el salón 

Olimpia, en cuyo cuadro musical se contó con la participación estelar 

de Paulina Rubio. 
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Club de Leones de Moroleón. Der. a Izq.: Gobernador Juan JoséTorres 

Landa, Moisés Alcántar, Eleuterio López, José Zamudio, José Almanza, 

Emilio Zavala, Efraín Ponce de León, Roberto Zamudio, (sin 

identificar), (sin identificar), Sr. Vázquez (Gerente del Banco de 

Comercio), José Gutiérrez, Sr. Jáuregui (de perfil con lentes). No 

identificados los dos últimos. Años 60. 

 

 



Voluntad sin Límites. Club de Leones de Moroleón. 1950-2016. 

 

121 

 
Garibaldi. Agrupación musical presente durante la  

coronación de la reina Verónica Castro I, en los años 90. 

 

 

 

 
 

Los Castro. Agrupación musical de los años 90. Musicalizó en la 

Coronación de Verónica Castro, hija de del C.L. Fernando Castro, 

compartiendo escenario con el grupo Garibaldi. 
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Coronación de Adriana Villafuerte Sánchez. Grupo invitado: Muñecos 

de Papel. Izq. a der.: Angélica Rivera, Erik Rubín, Adriana Villafuerte, 

C.L. Jesús Villafuerte, Ricky Martin, Sasha Sokol, Bibi Gaytán.  

Año: 1993. 
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Cachorros en acción.  

 

 

 

 

 
Leones durante donación de mochilas escolares para niños. 
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Club de Leones de Moroleón, durante la visita del nuncio apostólico 

Christopher Pierre en compañía del Obispo de Michoacán Alberto 

Suárez Inda (ahora Cardenal, nombrado por el Papa Francisco) y del 

Párroco Vicente Flores, con motivo del Centenario del Colegio «Fray 

Miguel F. Zavala», en noviembre 4 de 2014.  
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Leones en convención nacional en San Cristobal. 

 

 

Convención distrital León, Gto. 
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«PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL C. DON 

EDUARDO ORTIZ CERNA, PRESIDENTE DEL 

PATRONATO COORDINADOR DE OBRAS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA 

PREPARATORIA DE MOROLEÓN, EN EL ACTO DE 

INAUGURACIÓN.  

 

SEÑOR LIC. LUIS HUMBERTO DUCOING GAMBA 

Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato 

 

SEÑOR LIC. ANTONIO TORRES GÓMEZ 

Secretario General del Gobierno del Estado 

 

SEÑOR LIC. ENRIQUE MACHAEN MORENO 

Tesorero General del Estado 

 

SEÑOR LIC. ÁLVARO LÓPEZ CASTRO 

Director de Educación Pública del Estado 

 

SEÑOR LIC. AMADOR RODRÍGUEZ LEYARISTI 

Director de Obras y Servicios Públicos por Cooperación 

 

SEÑOR ROBERTO SUÁREZ NIETO 

Coordinador de Obras y Desarrollo Urbano 

 

SEÑOR LIC. NESTOR RAÚL LUNA HERNÁNDEZ 

Rector de la Universidad de Guanajuato 

 

C.C. MIEMBROS DEL CLUB DE LEONES, A.C. 

Moroleón, Gto. 

 

C.C. ARQUITECTORS DE LA CIA. CONSTRUCTORA 

P.Y.C.A.G.S.A. 

Guanajuato, Gto. 
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SEÑOR EFRAÍN MARTÍNEZ GUTIÉRREZ 

Presidente Municipal de esta ciudad 

 

ESTUDIANTES Y PUEBLO DE MOROLEÓN. 

 

SEÑORAS Y SEÑORES: 

 

 

Con júbilo que inunda todo nuestro ser y que no pueden 

contener nuestros corazones, nos hemos reunido en este 

lugar, una gran parte del pueblo de Moroleón, del que están 

representados sus diferentes sectores, entorno al señor 

gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato, 

Licenciado Don Luis Humberto Ducoing Gamba, a quien 

acompañan dignos funcionarios de su Gobierno y de otras 

Dependencias oficiales, coparticipando de nuestra alegría. 

Como todos, el motivo de esta reunión es un 

acontecimiento que, por su trascendencia quedará 

consignado en los anales de la ciudad, como un 

extraordinario suceso que marca un paso más, que, todos 

juntos, hemos logrado para el progreso de Moroleón. 

Se trata de la inauguración solemne de este 

majestuoso edificio, que fue posible construir, gracias a la 

decisiva y generosa ayuda económica y moral, del Gobierno 

del Estado de Guanajuato, cuyo titular es el señor licenciado 

don Luis Humberto Ducoing Gamba y del municipal en las 

administraciones de los señores J. Jesús Zavala Bedolla y 

Efraín Martínez Gutiérrez; así como la cooperación siempre 

entusiasta y voluntariosa de la noble ciudadanía 

moroleonés. Un gesto de generosidad y patriotismo en 

beneficio de la cultura, cuyos frutos no se harán esperar a 

través de la juventud que, en la Escuela Preparatoria, 

abrevarán el saber y la preparación que les capacitará para 

superarse y servir, de una mejor manera, a su familia, a la 

sociedad y a la Patria.  
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El señor Lic. Don Luis Humberto Ducoing Gamba, 

Gobernador del Estado de Guanajuato, gobernante 

dinámico, renovador y progresista, con una visión original 

y realista sin precedente, concibió la idea humanista y 

funcionable de constituir patronatos municipales en la 

Entidad, con personas que, profundamente conocedoras de 

la problemática de sus respectivas localidades, trabajaran, 

con pasión y ahínco, colaborando con sus autoridades en la 

realización de todas y cada una de las obras que viniera a 

solucionar los más inaplazables problemas y carencias, que 

aquejan en las municipales de nuestro prócer Estado de 

Guanajuato. 

Esos patronatos, unos a paso acelerado y otros más 

despacio, de acuerdo a circunstancias específicas, han 

venido respondiendo a su cometido, a grado tal, que 

muchos, con grande orgullo y satisfacción, ya han podido 

decir: misión cumplida. 

A nosotros, los integrantes del Patronato 

Coordinador de Obras para la Construcción del Edificio de 

la Escuela Preparatoria de Moroleón, nos ha correspondido 

hoy el turno de coronar el fin de nuestra actuación. 

Nos embarga la satisfacción del deber cumplido, 

pero, sin olvidar, ni por un momento, que la obra se pudo 

realizar, solamente, gracias a la generosa aportación, que sin 

escatimar esfuerzo ni limitar sacrificio, nos brindó la 

ciudadanía de Moroleón, y nuestro muy digno Gobierno del 

Estado de Guanajuato; el respaldo y la ayuda económica de 

todos los compañeros del Club de Leones, y de muchos 

amigos simpatizadores de la Cultura. 

Así es, como hoy podemos decir, con un gozo 

indescriptible: conciudadanos aquí tienen ustedes la obra 

que nos encomendará, la obra que, con gran optimismo y 

regocijo, emprendimos un 2 de septiembre de 1975. 

Dignos gobernantes de la entidad y del municipio; 

noble y gentil pueblo de Moroleón, gracias por su admirable 
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y generoso espíritu de colaboración. Este edificio, de recia 

estructura y construido para los siglos, será un heraldo 

evidente, que pregonará a la posteridad, de lo que somos 

capaces de realizar los moroleoneses, cuando nos une el 

ideal sublime de luchar por la grandeza de nuestra querida 

tierra. 

No debo terminar, sin hacer una espacial mención, 

del arquitecto Mario Vargas, quien, con sus demás 

compañeros al servicio de la prestigiada constructora 

PYCAGSA, encargada de la obra, concibió y llevo a cabo, 

tan magistralmente, este moderno y funcional edificio, en el 

que, con técnica admirable y digna de todo elogio, supo 

conjugar los cánones del arte arquitectónico con las 

demandas de la pedagogía moderna. 

En igual forma, hacemos patente nuestro 

reconocimiento y gratitud, al ciudadano rector de la 

Universidad de Guanajuato, por el entusiasmo y simpatía, 

con que acogió la atenta súplica que le presentamos, de 

aceptar nuestra escuela preparatoria de Moroleón, como una 

dependencia integrante de esa máxima casa de estudios, de 

su muy digno cargo. A lo que accedió, bondadosamente. Y, 

así, esta escuela pasó, de inmediato, a formar parte de la 

Universidad de Guanajuato, con todas las prerrogativas que 

significa tan alto honor. 

Con tal conquista, se da cima a uno de los más 

grandes anhelos del señor Gobernador del Estado del 

Guanajuato, y de todos los moroleoneses de integrar al 

estudiantado nuestro a la capital guanajuatense. Ya que, 

quienes seguían estudios superiores los cursaban en su 

mayoría, fuera de la propia entidad. Ahora, que nos unen 

más estrechos lazos con la Universidad Guanajuatense, no 

habrá razón para que la juventud emigre a estados vecinos, 

salvo que sea a facultades que en el nuestro no las haya. 

Cumplimos, ahora, con nuestra misión, y hacemos 

entrega de este suntuoso y flamante edificio, en que cada 
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loza, cada pieza de herrería y cristales, y, pudiéramos decir, 

cada molécula del material que lo constituye, va 

representado el fervor y el sacrificio con que la ciudadanía 

de Moroleón rinde homenaje y pleitesía a la juventud 

estudiosa. De quien espera sabrá responder, con el 

patriotismo, responsabilidad y nobleza, que tal esfuerzo 

merece. 

Gran orgullo y profunda satisfacción 

experimentamos, con el señor Gobernador de nuestro 

Estado, y las autoridades Municipales, los miembros de este 

patronato, y sobre todo, los conciudadanos que también 

aportaron su óvolo, tan generoso y espontáneo, en estos 

momentos en que ya podemos decir: “jóvenes 

preparatorianos, aquí tenéis vuestro edificio. Os los 

entregamos como una antorcha que, tenemos plena 

seguridad, portaréis con dignidad y decoro, para que, a 

vuestra vez, los cedáis, con igual consigna a las 

generaciones que os sucedan. Conservad esta preciada joya, 

con el mismo cariño y fervor, con que hoy os la 

entregamos”. MUCHAS GRACIAS». 
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Al centro, C.L. Eduardo Ortiz, presidente del Patronato Pro-

Construcción de la  Preparatoria «Benito Juárez»; a mano izquierda, su 

esposa Ma. del Rosario Zavala; a mano derecha, su hijo Alberto Ortiz 

Zavala; junto a él, Rosendo López, actual titular del Archivo General 

Municipal de Moroleón. 

 

 

 

 

 
 

 

En Templo al Señor de Esquipulas, tras peregrinación. 

Año: diciembre 2015. 
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Entrega de cobijas en comunidad de Amoles. 

Año: 2016 

 

 
 

Cartel de la paz 2010: EL PODER DE LA PAZ.  

Realizado por Ana Ceci García de Alba. Ganador del 2.° lugar 

nacional. 
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Participación de Luci García de Alba en el intercambio estudiantil 

Llevado a cabo con los Leones de Tokio, Japón. 

 

 
 

 

Participación de Ceci García de Alba en el intercambio estudiantil 

Llevado a cabo con los Leones de Italia. 
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Jóvenes de diferentes países (asiáticos, europeos, norteamericanos y 

sudamericanos) que se recibió en el camping en México, varios 

de ellos patrocinados por Club de Leones de Moroleón. 
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En imagen: Papa Benedicto XVI, durante la visita de los cachorros 

a la ceremonia organizada por el Club de Leones de Italia, en el 

camping internacional. 
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Distintivo conmemorativo por los LX años del Club. 
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Paracho. Por Rosario Zavala de Ortiz. 
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Primera edición (2015): 150 ejemplares. 

Segunda edición (2016): 200 ejemplares. 

Esta edición se produjo con aportaciones de  

Rigoberto Hugo García, Mario Gaitán 

Madariaga, Edgar Zavala Orozco y Arturo 

Guzmán y de la mesa del Club de Leones 2015-

2016. 

 

Todos los derechos reservados. 

 

Se entregó un ejemplar de esta publicación a 

cada biblioteca y escuela pública de este 

municipio para su divulgación. 

 

 

 

 

 


