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Leones de 

sabana 
                       ORGANO INFORMATIVO DEL DISTRITO  B – 7 DE CLUBES DE LEONES              SEPTIEMBRE AÑO 1 Nº 3

EDITORIAL 

A propósito de Septiembre, mes de la Patria.- 

Recordemos a Don  MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 

mejor conocido como el “PADRE DE LA PATRIA”, 

(1753-1811)  y cuyo nombre completo fue MIGUEL 

GREGORIO ANTONIO IGNACIO HIDALGO Y COSTILLA 

GALLAGA MONDARTE VILLASEÑOR… 

 

HIDALGO, de origen Criollo, desde joven dio 

muestras de Inteligencia y Cultura, aprendió varias 

Lenguas indígenas y a 

los 17 años ya daba 

clases de latin, filosofía 

y de Teología, 

ganándose el sobre 

nombre de “el Zorro”. 

Nació en Guanajuato el 

8 de mayo de 1753. Sus 

padres fueron español 

Cristóbal Hidalgo y 

Costilla y la criolla Ana 

María Gallaga.  

Estudió en el colegio 

San Nicolás de Michoacán. A los 17 años se 

convirtió en maestro de Filosofía y Teología. Fue un 

destacado difusor de ideas de la Ilustración. En 

1778 se ordenó Sacerdote y en 1788 se convirtió en 

rector de su Alma Mater. 

 

Cuando Napoleón Bonaparte invadió España en 

1808, Miguel Hidalgo se unió a los movimientos 

patriotas que trabajaban por la independencia de 

México. En la madrugada del 16 de setiembre de 

1810, lanzó el famoso "Grito de Dolores" arengando 

al pueblo a tomar las armas y luchar contra los 

españoles que apoyaban al Rey usurpador José 

Bonaparte, hermano de Napoléon. 

El cura Hidalgo lideró un ejército patriota que ganó 

algunas batallas y organizó un gobierno en 

Guadalajara. Aquí decretó la abolición de la 

esclavitud y derogó los tributos indígenas. Sin 

embargo, las tropas realistas lograron recuperar 

posiciones y vencieron a los patriotas en la Batalla 

de Puente de Calderón (17 de enero de 1811). Junto 

a sus principales oficiales, Hidalgo fue capturado 

cuando escapaba a los Estados Unidos. Murió 

fusilado en Chihuahua el 30 de julio de 1811. Sin 

embargo, aunque en 1816 la lucha entró en una 

etapa decadente entre otros motivos porque el 

Virrey Apodaca indultó a los principales líderes, 

entraron en escena VICENTE GUERRERO y 

GUADALUPE VICTORIA quienes decidieron seguir 

luchando, sumándose a ésto, que criollos y 

españoles que habían luchado contra Hidalgo y 

Morelos, se unieran a la lucha por la Independencia 

como resultado de situaciones y acontecimientos 

habidos en España.  Es en ésta etapa en donde un 

criollo ambicioso y con mala reputación AGUSTIN 

DE ITURBIDE, pacta con GUERRERO surgiendo el 

Plan de Iguala que se firmó el 24 de febrero de 

1821, Plan que le otorgò plena Independencia al 

País; los ejércitos realista e insurgente, se unieron e 

integraron el EJERCITO TRIGARANTE (religión, 

Unión e Independencia). Seis meses después, el 24 

de agosto, se firmaron los tratados de Cordoba, 

surgiendo México a la vida Independiente como un 

país libre y soberano. Pero… 

 

BREVE EFEMERIDES 

 

1753    NACE HIDALGO EN LA HACIENDA DE CORRALEJO 

1778.- SE ORDENA SACERDOTE 

1790.- ES NOMBRADO RECTOR DEL COLEGIO DE SAN 

NICOLÁS 

1805.- SU FAMILIA ES DESPOJADA DE SUS BIENES 

1809.- SE INCORPORA AL GRUPO DE CONSPIRADORES 

1810.- HIDALGO DA EL GRITO DE DOLORES 

1811.- EL PADRE DE LA PATRIA ES FUSILADO 

1821.- FIRMA DE LOS TRATADOS DE CORDOBA 

Y CON ELLO, LA FIRMA DEL ACTA DE INDEPENDENCIA 

1825.- DERROTA DEL ULTIMO BASTIÓN ESPAÑOL EN SAN 

JUAN DE ULUA VERACRUZ 

1836.- ESPAÑA RECONOCE OFICIALMENTE LA 

INDEPENDENCIA DE MEXICO. 

 

LA VIDA ES IRÓNICA: 

EL LLAMADO “PADRE DE LA PATRIA” 

FUE FUSILADO POR  “TRAICIÓN A LA PATRIA”.
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ORGANIZACIÓN 

INTERNACIONAL DE CLUBES DE 

LEONES            

 Septiembre de 2012 

 
Del 2 al 5 de septiembre: Instituto de Liderato 
de Leones Experimentados, Área estatutaria 
IV: Europa (Bruselas, Bélgica) 
 
3 de septiembre: Vence el plazo para la 
solicitud de subvenciones estándar, Cuatro 
Puntos Básicos y de ayuda internacional para 
su evaluación durante la reunión de la Junta 
Directiva que se celebrará en noviembre de 
2012. 
 
Del 6 al 8 de septiembre: Foro de EUROPA 
(Bruselas, Bélgica) 
 
Del 13 al 15 de septiembre: Foro de EE. 
UU./Canadá (Tampa Bay, Florida, EE. UU.) 
 
Del 17 al 20 de septiembre: Instituto de 
Liderato de Leones Emergentes, Área 
estatutaria I: EE. UU., sus filiales, Bermudas y 
las Bahamas (Tampa Bay, Florida, EE. UU.) 
 
30 de septiembre: Vence el plazo para los 
Premios Equipo del Club y del Distrito por 
Excelencia. 
 
30 de septiembre: Vence el plazo para 
la presentación del Formulario de informe 
anual sobre Campamentos e Intercambio 
Juveniles de los Distritos/Distritos Múltiples 
(YCE-510A). 
 
1.º de octubre: Vence el plazo para comprar  
las carpetas del Concurso Cartel de la Paz en 
el Departamento de Suministros para Clubes 

 

 

 

 

 

  
               

EL DISTRITO B-7  

EN CIFRAS 
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   Reflexión Hno. LEON 
 

 
Un hombre, que regularmente asistía    

a las reuniones de Amigos,  sin ningun                                                                   

aviso dejó de participar   en sus                                           

actividades 
 

Después de algunas semanas, un amigo 
de aquel grupo decidió visitarlo. 

 
Era una noche muy fría. 

 
El Amigo lo encontró en la casa, solo,   

sentado delante de la chimenea,  donde 
 ardía un fuego brillante y acogedor 

 
Adivinando la razón de la visita, de su                                            

Amigo le dio la bienvenida ,  lo condujo                                                    
a una silla grande cerca de la chimenea    

Y se quedó quieto esperando 
 

Se hizo un grave silencio.                                                                                   

 

Los dos hombres sólo contemplaban                                         
la danza de las llamas en torno de los                                                                         

troncos de leña que ardían. 
 

Al cabo de algunos minutos, el Amigo                                                      
examinó las brasas que se formaron   y 

cuidadosamente seleccionó una de ellas,  
 la  más incandescente de  todas, 

empujándola hacia un lado 
 

Volvió entonces a sentarse,                                          
permaneciendo silencioso e inmóvil 

 

El anfitrión prestaba atención  a todo,  
fascinado y quieto Al poco rato,  la llama                                                            

de la brasa solitaria disminuyó,   hasta                                                                  
que sólo hubo un brillo momentáneo  y su                                                   

fuego se apagó de una vez. 
 

En poco tiempo,  lo que antes era una                                                         
fiesta de calor y luz,  ahora no pasaba  

de ser un negro, frío y muerto pedazo  
de carbón recubierto de una espesa capa  

de ceniza  grisácea.  
    

Antes de prepararse para salir, manipuló  

nuevamente el carbón frío e inútil,  

colocándolo de nuevo en el medio  
del  Fuego. 

 
Casi inmediatamente se volvió a  

encender, alimentado por la luz y el calor                                                                               
de los carbones ardientes en torno de él 

Cuando alcanzó la puerta para partir,   
su anfitrión le dijo: - Gracias por tu visita  

y por el bellísimo  sermón. 
 

Regresaré al grupo de Amigos que tan bien  
me hace 

 
A los miembros de un grupo como el   

nuestro vale recordarles que ellos forman 
parte de la llama   y que lejos del grupo  

pierden todo su brillo y esplendor. 
 

A los Amigos vale recordarles   que ellos  
son responsables   de mantener  

encendida la llama de la AMISTAD en cada uno de los 

miembros y de promover la unión entre todos ellos, 
para que el fuego sea realmente fuerte, eficaz y 

duradero. 
 

 

 

 

 
 

BREVES 

HNO LEON, SABIAS 
QUE La familia Leonística 
está compuesta por más  

de 1.350.000 socios hombres,  
mujeres y jóvenes, 

diferentes en muchos 

 aspectos, pero con un mismo  

objetivo: producir cambios positivos en nuestra 

comunidades 
 

Que más de 45.000 Clubes ubicados en  206 países y  
áreas geográficas, atienden las necesidades de las  

comunidades localesy del mundo sirviendo con alegría  
a quienesmás necesitan. 

Que además de sus esfuerzos por erradicar la  
ceguera, Los leones han asumido un compromiso muy  

firme con el SERVICIO a la Comunidad y la ayuda a 
los 

 Jóvenes del mundo? 
 

QUE en estos tiempos, los Leones estamos mejorando 
las comunidades de todo el mundo, nos estamos  

reuniendo para planificar un proyecto total. 
  

QUE estamos patrocinando intercambios 

internacionales  

para jóvenes, QUE estamos acercándole agua potable 
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a poblados 

 apartados de la civilización, QUE estamos 
construyendo,  

reparando, compartiendo, ... QUE Estamos,  
estamos ….estamos… y …TÚ? 

 

Que el  Concurso del CARTEL DE LA PAZ, es 

patrocinado todos los años por los Clubes  
de Leones en millares  deescuelas del  

mundo, en donde los niños expresan sus 
deseos de paz a través de artísticos  

dibujos y pinturas alusivas 
 

Que pueden participar estudiantes de 11,  
12 ó 13 años cumplidos al 15 de Nov. 

Que todos los trabajos son evaluados en 
función de su originalidad, mérito  

artístico e interpretación del tema?. 
 

Que hay más de 144.000 Leos en 139  
países del mundo. Los Leos, ¿LOS CONOCES? …. Asi 

es, Son jóvenes  líderes de la comunidad,  
participan en sus comunidades formando 

 parte de los clubes Leo locales.   

Allí, sirviendo al prójimo, desarrollan  

aptitudes de  liderazgo, solidaridad y 
amistad entre sus pares porque saben  

que el Leoismo les brinda la posibilidad de 

relacionarse y conectarse con otros Leos  
de todo el mundo 
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Club Excelente (PCE) 
 
El proceso CLUB EXCELENTE, es un  

taller en cuatro fases en el cual pueden 
participartodos los clubes, guiados 

 por un organizador  entrenado 
localmente,que hablará sobre las  

características de los clubes  
excelentes. Se aprende a ser más 

efectivo en servir, comunicarse,  
invitar a individuos a hacerse socios,  

 retener a socios, ser líder y dirigir el club. 
 

  

 
 

Se ha preguntado….Qué sucedería si … en su club 
ingresaran 10 nuevos socios este año? 

 ¿Qué necesidades adicionales podrían 

atender?¿Cuántos fondos más podría recaudar el 
club?   ¿A cuántas personas más podría ayudar el 

club?     
O bien, priorice las tres  necesidades que piensa tiene 

su comunidad:   Decida como club qué metas y planes 
de acción correspondientes puede completar.  

 
       ¡Cree su club excelente! 
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       ¡¡FELICES FIESTAS 

        CON SEGURIDAD!! 

 
 

* Si eleges beber alcohol elíge a otro para  
conducir: 

 
· deja el auto y elige un colectivo, tren, taxi, 

 etc. 
 

· ponte de acuerdo con alguien que no beba 
 y que Él conduzca. 

 
* Si alguien que piensa conducir bebió  

alcohol, convéncelo de que no conduzca 
y haz todo lo posible para que no lo haga, 

pero nunca te subasal auto con él. 
 

* Si decides conducir, disfrutá de las  
bebidas sin alcohol. Ten en cuenta  

que durante las fiestas, la posibilidad  
de encontrar conductores alcoholizados 

se multiplica enormemente, 
 

por lo que más que nunca tienes que estar  
atentoy en la plenitud de tus facultades 

 psicofísicas para conducir. 
 

El alcohol es la principal causa de muerte 
En accidentes de tránsito durante las fiestas. 

 
¡No arriesgues tu vida 

y la de quienes más quieres 
 

 
 

La 
frecuencia de la diabetes 
 
la DIABETES  está AUMENTANDO  
en todo el mundo, y los estudios  
muestran que también crece el  

riesgo de que la padezcan los niños 
 
La diabetes de tipo 2 suele  
considerarse una «enfermedad 
 de la civilización».  
En esta entrevista del Boletín,  
el Dr. Chris Feudtner defiende 

que la diabetes de tipo 2, que  
representa más del 90% de  

los casos de diabetes, es un 
 producto de la tecnología moderna.    
 
Los elevados ingresos y el gusto 
 por la comida rápida y las bebidas 
azucaradas han empujado a los ciudadanos 
del Mundo a formar parte del club de la 
obesidad. 
 
                         

  Datos fundamentales 
 

En el mundo hay más de 346 millones de 
personas con diabetes. 
Se calcula que en 2004 fallecieron 3,4 
millones de personas como consecuencias 
del exceso de azúcar en la sangre. 
Más del 80% de las muertes por diabetes 
se registran en países de ingresos bajos y 

medios. 
 
Casi la mitad de esas muertes 
corresponden a personas de menos de 70 
años, y un 55% a mujeres. 
La OMS prevé que las muertes por  
diabetes se multipliquen por dos entre 

2005 y 2030. 
 
La dieta saludable, la actividad física 
regular, el mantenimiento de un peso 
corporal normal y la evitación del consumo 
de tabaco pueden prevenir la diabetes de  
tipo 2 o retrasar su aparición. 

 
La diabetes es una enfermedad crónica que 
aparece cuando el páncreas no produce 
insulina suficiente o cuando el organismo  
no utiliza eficazmente la insulina que 
produce. La insulina es una hormona que 
regula el azúcar en la sangre.  
 

El efecto de la diabetes no controlada es la 
hiperglucemia (aumento del azúcar en la 
sangre), que con el tiempo daña 
gravemente muchos órganos y sistemas, 
especialmente los nervios y los vasos 
sanguíneos. 
 

Diabetes de tipo 1 
La diabetes de tipo 1 (también llamada 
insulinodependiente, juvenil o de inicio en 
la infancia). Se caracteriza por una 
producción deficiente de insulina y 
requiere la administración diaria de esta 
hormona. Se desconoce aún la causa de la 

diabetes de tipo 1, y no se puede prevenir 
con el conocimiento actual. 
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Sus síntomas consisten, entre otros, 
en excreción excesiva de orina  
(poliuria), sed (polidipsia), hambre 
constante (polifagia), pérdida de  
peso, trastornos visuales y  
cansancio. Estos síntomas pueden  
aparecer de forma súbita. 
 
Diabetes de tipo 2 
La diabetes de tipo 2 (también  
llamada no insulinodependiente 
o de inicio en la edad adulta).  

Se debe a una utilización ineficaz  
de la insulina. Este tipo representa  
el 90% de los casos mundiales y  
se debe en gran medida a un peso 
corporal excesivo y a la inactividad 
física. 
 

        Consecuencias 

frecuentes de  la diabetes 
 
Con el tiempo, la diabetes puede  
dañar el corazón, los vasos  
sanguíneos, ojos, riñones y nervios. 
 
La diabetes aumenta el riesgo de 
cardiopatía y accidente vascular  
cerebral (AVC). Un 50% de los  
pacientes diabéticos mueren de 
enfermedad cardiovascular 
(principalmente cardiopatía y AVC). 
 

 
La neuropatía de los pies combinada 
con la reducción del flujo sanguíneo 
incrementan el riesgo de úlceras de  
los pies y, en última instancia,  
amputación. 
 
La retinopatía diabética es una  
causa importante de ceguera, y  
es la consecuencia del daño de los  
pequeños vasos sanguíneos de la  
retina que se va acumulando a lo  
largo del tiempo.  
Al cabo de 15 años con diabetes, 

aproximadamente un 2% de los  
pacientes se quedan ciegos, y un  
10% sufren un deterioro grave de la 
visión. 
 
La diabetes se encuentra entre las 
principales causas de insuficiencia  
renal. Un 10 a 20% de los pacientes  

con diabetes mueren por esta causa. 

 
La neuropatía diabética se debe a  
lesión de los nervios a consecuencia  
de la diabetes, y puede llegar a  
afectar a un 50% de los pacientes.  
 
Aunque puede ocasionar problemas  
muy diversos, los síntomas 
frecuentes consisten en hormigueo, 
dolor, entumecimiento o debilidad en los 
pies y las manos.  En los pacientes  
con diabetes el  riesgo de muerte es  

al menos dos  veces mayor que las 
personas sin diabetes 
------------------------------------------ 

 
 

 
Este evento anual sirve para generar en 
todo el mundo mayor conciencia del 
problema que supone la diabetes, del  
vertiginoso aumento por doquier de las 

tasas de morbilidad y de la forma de evitar 
la enfermedad en la mayoría de los casos.  
 
El Día Mundial de la Diabetes, instituido 
por iniciativa de la Federación 
Internacional de la Diabetes y la OMS, se 
celebra el 14 de noviembre para 
conmemorar el aniversario del nacimiento 
de Frederick Banting, quien, junto con 
Charles Best, tuvo un papel determinante 
en el descubrimiento en 1922 de la 
insulina, hormona que permite tratar a los 
diabéticos y salvarles la vida. 
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El club de Leones Veracruz Nuevo 

Milenio A.C. 

En su carpeta de trabajo anual programado, tiene 3 

concursos con el objetivo de fomentar en los niños 

el amor a la Patria, en el presente mes de 

Septiembre, el Concurso sobre la Independencia de 

México. En el mes de Noviembre: la Revolución Mexicana y, otro que llamamos el 

Nombre de tu Calle.  

Sabemos que independientemente a que los niños tienen un programa curricular 

Oficial que cumplir, consideramos que paralelamente deben desarrollar actividades 

plásticas y otras disciplinas cognocitivas que los complementan y ayudarán a  

desempeñarse mejor en el futuro. 

Ubicados en este escenario el club toca las puertas de diversos centros educativos, 

llevando la  preferencia las escuelas vespertinas en donde  hacemos servicio, de 

niños de muy escasos  recursos económicos.    

Tratamos que con ayuda de sus profesores los niños conozcan más los 

acontecimientos  que narran los historiadores  del pueblo mexicano en sus etapas 

INDEPENDENCISTA y REVOLUCIONARIA y que de acuerdo a sus conocimientos y 

destrezas adquiridos, plasmen en un dibujo el como entienden los procesos que se 

vivieron. 

En este año leonistico han participado 2 de nuestras escuelas primarias vespertinas 

localizadas en nuestra zona, además de una escuela de turno matutino y nuestro 

concurso sobre la INDEPENDENCIA DE MEXICO  fue todo un éxito, al recibir un 

torrente de trabajos realizados en papel cartulina, a media ó/a  cartulina completa, 

con la técnica a lápiz de cárbon, a colores difumados, de acuarela, y /o  crayolas. 

Fué dificil decidir pero no imposible, los ganadores recibirán un pequeño estímulo 

económico y un diploma en el patio central de su 

escuela después del homenaje a la bandera y 

consideramos que los niños queden  motivados 

en todos los aspectos, sobre todo para participar 

en nuestros concursos del mes de Noviembre. 

Para nosotros ha sido  un motivo de alegría y  

estamos ciertos que para ellos, el participar y 

sobre todo, el obtener un premio, será un 

momento que no olvidaran nunca…. “No des 

pescado enseña a pescar” C.L. rosario couary gallosa, Presidente.  
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Compañeros Leones: Este boletín 

es de ustedes, nace como necesidad de 

tener un espacio en el que todos 

podamos participar manifestando 

nuestras ideas proponiendo, por lo que, 

les solicitamos su participación con 

información de actividades y 

desarrollo de sus programas, opiniones 

sobre tópicos leonisticos o sobre 

cultura general;  mes a mes, dos 

participaciones serán seleccionadas 

para su publicación, por el Comité 

Editorial. Por favor, toda 

correspondencia dirigirla a: 

C.L. GALO DE SAN TELMO HERNANDEZ 

Hernandez_galo@hotmail.com 

                                                                             
II reunión 

Distrital 

                                                                               
POZA RICA A.C. 

                                                                              

9 DE 

NOVIEMBRE 

DEL 2012 
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