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ACTA DE LA
PRIMERA JUNTA DE GABINETE
DISTRITO B‐3

Acta de la Primera Junta de Gabinete del Ejercicio Leonístico 20122013 del distrito B-3 efectuada los días 4 y 5 de Agosto del 2012 en
las instalaciones del club de Leones Monterrey Poniente, A.C., ubicado en Primera Avenida 1111, Col. Cumbres 2° Sector, Monterrey,
N.L.
De conformidad a la convocatoria realizada por el Gobernador del
Distrito B-3, León Víctor Hugo González Villarreal, se llevó a efecto
la Primera Junta de Gabinete en la que se contó con la asistencia de
más de 450 personas, entre ellas Miembros del Presídium (que se
describen en el punto 6), Directores Generales, Directores Distritales, Asesores Regionales, Presidentes y Delegaciones de Clubes,
Leones, Damas Leonas, Leos, Reinas y Cachorros que forman el
Distrito B-3, además de invitados.
1.-Siendo las 15:10 horas del sábado 4 de agosto, el Gobernador del
Distrito dio inicio a los trabajos de la junta, previa entrega de los Símbolos de Mando del Club Anfitrión, en manos del León Gildardo Fernández Loera.
2.-Enseguida se rindieron los Honores a la Bandera Nacional con la
participación de la Escolta y Banda de Guerra Lobos de la Escuela
Secundaria Técnica No. 48 Lic. Genaro Salinas Quiroga. La Lectura
del Juramento Leonístico a la Bandera, estuvo a cargo del Pro Secretario León Reyes Martínez Mata y los asistentes entonaron el Himno
Nacional Mexicano.
3.-Se procedió a la Lectura de la Invocación Leonística a cargo de la
Directora Distrital de los Comités de Damas, León Jeanett Julieta
Name de González.

Agradece a los Leones Pedro Luis Corte Cruz y Élida Marín de Corte Directores de Material Ortopédico y Programa PET, por la donación de 20 carritos PET, los cuales fueron entregados a los diferentes clubes que los solicitaron. Esta la promesa de seguir apoyando
con estas donaciones.
Así mismo felicita al León Ex Gobernador Antonio Flores Garza por
todo sus esfuerzos y dedicación que han fructificado en la construcción y equipamiento de la Clínica Oftalmológica de Villa de Guadalupe.
Agradece a quienes colaboraron en la donación de libros para niños
e informa que hoy en la mañana en la “Campaña Lectura en Acción”
se entregaron 80 libros a los niños asistentes y el resto serán entregados por el Club de Leones Monterrey Poniente a nombre de todos
los Leones del Distrito, en diferentes escuelas de la zona metropolitana.
Solicita a todos los presentes que se pongan en pié para agradecer
con un fuerte aplauso a los Socios del Club anfitrión Monterrey Poniente, por todas las atenciones que nos brindaron demostrando
nuevamente que son unos grandes anfitriones, a quienes les entrega una placa de reconocimiento.
Invita a toda la Familia Leonística a seguir trabajando a favor de la
gente que más lo necesita ya que “En un Mundo de Servicio….Juntos Hacemos Más”
Finalmente siendo las 14:20 Hrs. y dentro de un gran júbilo de todos los asistentes, el Gobernador Víctor Hugo González Villarreal,
con un golpe a la campana da por clausurada la Primera Junta de
Gabinete, ejercicio 2012-2013

¡EN UN MUNDO DE SERVICIO….JUNTOS
HACEMOS MÁS!

4.-Enseguida se dio lectura al Código de Ética de los Leones por el
León Jefe e Zona 15 Carlos Alberto Hernández Elizondo.
5.-Como homenaje a todos los miembros de la Familia Leonística que
se han adelantado en el camino de la vida eterna, la León Jefe de
Zona 3 Susana Lomelí Navarro, dio Lectura al Minuto de Silencio.

Acta de la Primera Junta de Gabinete / Ejercicio 2012‐13 / Pág. 2

LEÓN GENARO CASTAÑEDA FLORES
SECRETARIO B-3
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Hace referencia a la Clínica Oftalmológica del Club de Leones de
Villa de Guadalupe la cual debe ser considerada como de toda la
membresía del Distrito B3, por lo que invita a todos los Clubes a
que realicen las operaciones de cataratas en esta Clínica, que
además de hacer las operaciones con los mejores equipos y lentes intraoculares, ofrece el transporte, alimentos y hospedaje de
manera gratuita a los pacientes.
Solicita a los Clubes de Leones que aporten una cantidad mensual
para apoyar a la Clínica para solventar los beneficios que se da a
los pacientes.
Presenta al León Antonio Flores Garza principal promotor y titular
de la Clínica, quien a su vez, informa de todos los trámites que se
tienen que hacer para la obtención de las subvenciones que otorga LCIF. Informa que en los últimos 3 meses se han hecho más de
3,500 consultas y más de 698 operaciones de cataratas. Espera
que muy pronto se reciba la subvención para equipar a la Clínica
para ofrecer las operaciones de retinopatía diabética.
El Ex Director Internacional Botello agradece la asistencia a todos
los participantes en esta Junta de Gabinete y les desea que lleguen con bien a sus respectivos hogares.
38.-A continuación el Gobernador Víctor Hugo González Villarreal
ofrece su mensaje final en esta Primera Junta de Gabinete en el
que manifiesta su satisfacción por los trabajos desarrollados en la
misma y agradece nuevamente a los asistentes por su participación.
Informa que están próximos a recibir su Acta Constitutiva dos Clubes de reciente formación que llevan los nombres de:
Monterrey La silla
San Luis Potosí El Potosí
Agradece a los 54 Clubes asistentes a esta Junta de Gabinete así
como a los 27 Comités de Damas, un total de 450 personas.
Agradece a todos los Clubes que ha visitado hasta esta fecha, por
sus grandes recibimientos que les han dado y muestras de cariño
y amistad, espera visitar a todos los Clubes en este primer semestre.

6.-A continuación se hizo la presentación de los integrantes del Presídium, encabezando la Reina del Distrito B-3 ARELY I y contando con
la asistencia de la Reina Distrital de Cachorros Daniela I; Leones Jefes de: Zona 1 Gaudencio Milán Castañón, Zona 2 Ana María Muñoz
González, Zona 3 Susana Lomelí Navarro, Zona 5 María Isabel Charles Cepeda, Zona 6 Rodolfo Medina Capetillo, Zona 7 Enrique Peña
García, Zona 8 Carlos Aguirre Espinosa, Zona 9 Amelia Campos Salgado, Zona 10 José Rubén García Guerra, Zona 11 Carlos Martínez
Villarreal, Zona 12 Héctor I. Agundis García, Zona 13 Jorge E. Concepción Tiburcio, Zona 14 Jesús Villagómez Guerrero, Zona 15 Carlos
Alberto Hernández Elizondo, Zona 16 Luis Sánchez López, Zona 17
José Armando Guerra, Zona 18 Romelia Ruvalcaba de Sosa, Zona 20
Altagracia Correa Álvarez, Zona 22 Ma. Del Socorro Soni Cruz, Zona
23 José Roberto García Sierra, Zona 24 Francisco Mendiola; Leones
Jefes de: Región I Camilo Ibarra Robaldino, Región II Marcial Martínez
Gutiérrez, Región III Rafael Eugenio Martínez Chaib, Región IV Rosa
Elena Villarreal Yeverino, Región V Gerardo Hernández Verástegui,
Región VI Francisco Solano García, Región VII Roberto Guerra Garza, Región IX Jaime Hernández Pérez; Presidente del Club Anfitrión
León Jesús Carrera Hernández, Funcionarios Distritales: Pro Tesorero
León Reyes Martínez Mata, Pro Secretario León José Luis Olivares
Rodríguez, Secretario de Administración de Proyectos León Irma Laura Ortiz de Martínez, Tesorero León Jesús Mata Cruz, Secretario León
Genaro Castañeda Flores; Leones Ex Gobernadores del Distrito B-3:
Antonio R. Flores Garza, Lorenzo Sánchez Mendoza, Félix Mario
Reojas Flores, Eduardo de Jesús Vázquez Torres, Rigoberto González González, Mario Alejandro Olivera Bustos, Past Gobernador Noé
González Cantú; Segundo Vice Gobernador Alfonso Oviedo Villarreal;
Primer Vice Gobernador Eduardo Chávez González; Ex Presidentes
del Consejo de Gobernadores: Ramón Villarreal Villarreal, Alfonso
Remond Ebergengyi; Past Presidente del Consejo de Gobernadores
Rafael Manzo Maciel; Presidente del Consejo de Gobernadores Ramiro Vela Villarreal; Ex Director Internacional León Pedro Botello Ortiz, y
presidiendo la reunión el Gobernador del Distrito B-3, León Víctor Hugo González Villarreal, acompañados de sus respectivas esposas o
coordinadoras..
7.-Enseguida se procedió con la auto presentación de los Presidentes
y Delegaciones de los 54 Clubes de Leones, de la Directiva Distrital
LEO y 6 Clubes LEO asistentes.
Así mismo se hizo la presentación en grupo de los Compañeros Amigos de Melvin Jones, otorgándoles un fuerte aplauso. Así mismo se
brindó una ovación a las Reinas, Princesas y Representantes de los
Clubes del Distrito.
Finalmente se auto presentó la C.L. Ma. Guadalupe Villarreal Arredondo como Directora Distrital de Ceremonial y Protocolo.
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8.-Continuando con el Orden del día el León Jesús Carrera Hernández, presidente del Club Anfitrión dirigió su mensaje de Bienvenida a los asistentes.
9.-Enseguida el Gobernador del Distrito, León Víctor Hugo González Villarreal, dirigió un mensaje en el que agradece la asistencia
de los Compañeros (as) Leones, Damas Leonas, Reinas, Leos,
Cachorros e Invitados y a continuación procedió con la declaratoria
inaugural de la Primera Junta de Gabinete.

36.-En seguida se procede a entregar las Preseas Melvin Jones a
los siguientes Compañeros leones:

10.-La León Irma Laura Ortiz de Martínez procedió con la presentación del Programa del Presidente Internacional Wayne A. Madden y el Programa Distrital del Gobernador León Víctor Hugo González Villarreal para el ejercicio Leonístico 2012-2013.

María Teresa Ferretiz de González del C.L. Soledad de G.S.

A continuación se procedió a la firma de un Convenio entre el Distrito B3 y la Alianza Anticáncer Infantil, A.B.P. institución dedicada
a la atención de niños enfermos de cáncer, en la que se les otorga, en forma gratuita, apoyo con tratamientos médicos, psicológicos, nutrición y asistenciales.

María Elena Olavid de Herrera del C.L. San Luis Potosí

En este convenio el Distrito B3, a través de los Clubes de Leones
y sus Socios, se comprometen a la recolección de arillos de las
tapas de los botes de aluminio, los cuales entregarán a la Alianza
para que los venda y recaude fondos para la compra de medicamentos para los tratamientos. Por su parte la Alianza Anti cáncer
Infantil ofrece colaborar con los Leones en los casos que éstos le
presenten de niños con esta enfermedad.
11.-A continuación los Leones Julio Chapa Guzmán, Fernando Lozano Alcorta y Alfonso García Martínez hicieron la presentación de
quienes son homenajeadas en esta Primera Junta de Gabinete:
Todas las Damas Leonas del Club de Leones Monterrey Poniente,
A.C. que han formado parte de los comités desde su fundación
hasta la fecha.
12,-En representación de sus Compañeras Damas Leonas Homenajeadas, la Leona de Gran Melena Amelia Arredondo de Villarreal, presentó el mensaje y agradecimiento a la Asamblea.
En seguida el Gobernador Víctor Hugo González Villarreal Hizo
entrega de 2 placas de reconocimiento a las Damas Homenajeadas, uno de parte del Club de Leones Monterrey Poniente y el otro
a nombre del Distrito B-3.
-Se informa que el León José Luis Olivares Rodríguez, Pro Secretario Distrital, realizará el registro de participantes en los puntos
de Asuntos Generales y Participación de Directores
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Miguel Román y Pérez del C.L. de Reynosa
Jesús Ignacio Rodríguez González del C.L. San Buenaventura
Hugo Arrambide Paz del C.L. de Montemorelos
Arturo Cantú Escamilla (QEPD) del C.L. Cadereyta Jiménez
Rosy Pérez de Silva
Elba Marina Garza de Reyna del C.L. Villa de Guadalupe

El Gobernador invita a los Ex Gobernadores Noé González Cantú y
Mario A. Olivera Bustos a acompañarlo en la entrega de las Preseas, indicando que estas fueron obtenidas en sus respectivos
ejercicios.
Finalmente la asamblea otorga un fuerte aplauso a los nuevos Amigos de Melvin Jones.
37.-A continuación hace uso de la palabra el León Pedro Botello
Ortiz, Ex Director Internacional para ofrecer su mensaje a la Asamblea en el cual destaca lo siguiente:
Felicita a los Compañeros que recibieron la presea de Amigo de
Melvin Jones que es la máxima presea dentro del Leonismo Internacional.
Hace un reconocimiento y felicita al Gobernador y al Club de Leones Monterrey Poniente por el gran acierto que tuvieron en homenajear en esta Junta de Gabinete a las Damas Leonas quienes en
la historia del Leonismo han trabajado con mucho entusiasmo y
entrega en beneficio de la gente que más lo necesita.
Felicita al Gobernador y a su Gabinete por el compromiso adquirido
para llevar las riendas de nuestro Distrito B3, y está seguro que lo
seguirán conservando y engrandeciendo como el principal Distrito
de Latinoamérica. Se pone a las órdenes para apoyar al Distrito
ante la Oficina Internacional al realizar los trámites que se requieran.
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También hace su Juramento como nuevo LEO el joven Vini Grimaldo Flores.

-También se informa que los Leones Jesús Mata Cruz (Tesorero
Distrital) y Reyes Martínez Mata (Pro Tesorero Distrital) han instalado la mesa de Tesorería para recibir pagos de cuotas.

El Gobernador solicita al Ex Director Internacional Pedro Botello
Ortiz tome el Juramento a los integrantes de la Directiva LEO 20122013, lo cual es efectuado y enseguida se les otorga un fuerte
aplauso.

-Así mismo se indica que la León Alida Esther Vázquez Cruces
(Directora Distrital del Cartel de la Paz), También está instalada
para la venta de kits, para el concurso del Cartel de la Paz, y recepción de propuestas para el concurso de “Frases de la Paz”

33.-Se informa que el Club de Leones Saltillo, A.C., solicitó realizar
la Segunda Junta de Gabinete en sus instalaciones por lo que el
Gobernador León Víctor Hugo González Villarreal puso a la consideración de los presentes esta propuesta, la cual fue aprobada por
unanimidad.
34.-Una vez aprobada la sede de la Segunda Junta de Gabinete los
compañeros del Club de Leones Saltillo, A.C. invitan a la asamblea
a asistir a este evento y proceden a entregar trípticos con las invitaciones y sugerencias de Hoteles. Esta Segunda Junta de Gabinete
se efectuará los días 3 y 4 de noviembre próximos y estarán colaborando los Leones de los diferentes Clubes de Saltillo como son S.
Cihuatl, S. 90, S. Amistad, Parras, Ramos Arizpe, Arteaga y N.
Tlaxcala, por lo que están seguros que será un gran evento Leonístico.
35.-Para informar del avance que se tiene en las reservaciones para asistir a la Convención Distrital, cuya sede fue aprobada en la
Convención de Nuevo Vallarta, el León Jorge Humberto Santos
Martínez en su carácter de Director de la Convención, presenta un
video del Hotel Sede Great Parnassus de Cancún e informa que ya
se tienen 280 habitaciones reservadas con anticipo y pagos subsecuentes, solicita que no se les pase enviarle las fichas de los pagos
que se hagan al hotel para llevar al día y puntual el registro distrital.
Invita a quienes todavía no se registran a que lo hagan lo más
pronto posible debido a que las habitaciones del precio bajo se están agotando.
En seguida se procede con la rifa que se ofreció para las primeras
50 reservaciones y para las segundas 50 reservaciones, siendo
agraciados 2 compañeros del Club de Leones Villa de Guadalupe.
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-De igual manera se informa que el Secretario Técnico León Roberto Roger Rodríguez Ritte está instalado para ofrecer apoyo a los
dirigentes y socios en los procedimientos de envío de informes y
obtención de claves de acceso a la página internacional, así como
del uso de la página distrital y redes sociales.
-Así mismo el León Jorge Humberto Santos Martínez está atendiendo la mesa de la Convención Distrital en donde se pueden
obtener informes, hacer reservaciones y pagos.
A continuación el Gobernador hace un recordatorio a la Asamblea
de la Campaña “Lectura en Acción” e invita a todos los asistentes a
pasar al módulo de venta de libros infantiles localizado en la recepción del club, al comprar libros para donarlos, recibirán un botón
alusivo a esta campaña.
En seguida el Gobernador Víctor Hugo González Villarreal marca
un receso para despedir a las Damas, Leos, Reinas y Cachorros,
quienes se trasladaron a los salones correspondientes para que
continuaran con sus actividades.
13.-Se reinician los trabajos y el Secretario del Distrito Genaro Castañeda Flores procede a informar que si existe Quórum legal con la
Asistencia del 100% de la Directiva Distrital, 90% de Jefes de Región, 90% de Jefes de Zona y Representantes de 54 Clubes del
Distrito. A continuación procede con la Lectura del Orden del Día
para esta Primera Junta de Gabinete.
14.-El León Camilo Ibarra Robaldino, en su carácter de Jefe de
Región, solicitó la dispensa de la lectura al acta de la 4a Junta de
Gabinete y Convención Distrital 2011-2012, por el hecho de haberse enviado en su oportunidad a los miembros del Gabinete, Presidentes de Clubes y Ex gobernadores, siendo ésta solicitud aprobada por unanimidad por la asamblea, por lo que se omite la lectura
de las actas.
15.-El León Pedro Puente Mena, Tesorero Distrital 2011-2012, rindió su último informe de tesorería.
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16.-El León Julio Chapa Guzmán en su carácter de Comisario del
ejercicio 2011-2012, certificó que las cuentas y registros llevados
por el Tesorero fueron revisadas y concuerdan con los comprobantes correspondientes a los cheques expedidos.
17.-El Gobernador solicitó a la Asamblea la Aprobación del informe
de Tesorería y el dictamen del Comisario, siendo estos aprobados
por unanimidad de la asamblea.
18.-A continuación el Tesorero Distrital León Jesús Mata Cruz, en
su intervención felicita al Tesorero Saliente León Pedro Puente Mena. Informa que en este ejercicio se ha creado una Asociación Civil
denominada LCI Distrito B3, A.C. para darle personalidad jurídica a
nuestro Distrito y se ha abierto una cuenta en el Banco Scotiabank
a nombre de LCI Distrito B3, A.C. en la cual se deberán hacer los
pagos de las obligaciones excepto las cuotas a la oficina Internacional que seguirá siendo la actual cuenta de Bancomer. No olvidar
enviar las fichas de los depósitos indicando el club y concepto del
pago.
Invita a los Clubes que no lo estén, a ponerse al corriente en el pago de las cuotas que seguirán siendo las mismas del ejercicio anterior. Se pone a las órdenes de los Clubes para cualquier información que requieran de la Tesorería.
-Se informa que mañana domingo será la toma de Protesta de todos
los miembros del Gabinete y Directores, para esto se deberán registrar los asistentes con el Secretario Técnico, ya que solo los registrados serán nombrados.
-Se recuerda que está abierta la inscripción para los puntos de Asuntos Generales y Participación de Directores, así como el registro
para la toma de protesta de Nuevos Socios y Nuevos Clubes
(Leones y Leos) por lo que se deberán registrar con el Pro Secretario. Este registro se cerrará en el momento que iniciemos el punto
de Asuntos Generales.
-También se encuentran atendiendo en sus respectivos módulos los
Compañeros Secretario Técnico, Tesorero y Pro Tesorero, Directora
del Cartel de la Paz, Director de Convenciones.

27.-En seguida El Gobernador Víctor Hugo González Villarreal hace
entrega de las constancias de “León Orientador Certificado” enviadas
por la Oficina Internacional a los Leones Jaime Hernández Pérez y
Gustavo Castro Pineda.
28.-Se procede a entregar los Nombramientos los Jefes de Región y
Jefes de Zona quienes son acompañados por su Coordinadora de
Comités de Damas y así, juntos en pareja, el Gobernador procede a
tomarles su Juramento.
29.-A continuación se solicita a los Directores Generales, Directores
Distritales y Asesores Regionales que en sus mismos lugares se pongan en pie para tomarles la protesta y enseguida se les nombrará a
quienes se hayan registrado para que pasen acompañados de sus
Damas a recibir sus Nombramientos.
El Gobernador solicita al Primer Vice Gobernador León Eduardo Chávez González tome la protesta a los Directores. Acto seguido se nombran los Directores y a sus Damas para la entrega de sus nombramientos augurándoles un año pleno de satisfacciones y grandes realizaciones y se les agradece su participación y compromiso.
30.-Se les comunica a los presidentes de Clubes que pasen al módulo del Secretario Técnico para recibir sus prontuarios.
31.-A continuación se da un mensaje de agradecimiento a los Socios
de Club de Leones de Madero, de parte del C.L. Presidente y los
Socios del Club de Leones de Nueva Rosita, por todo el apoyo recibido con motivo del fallecimiento de la Dama Leona Directora del Comité de Damas del C.L. de Nueva Rosita.
32.-En seguida se procede a tomar el juramento de la Directiva Distri-

tal LEO, que está formada por los siguientes Jóvenes Leos:
°Presidente

Leo Ángel Garza Lince

-Se recuerda a todos los asistentes que mañana se efectuará la
Campaña “Lectura en Acción” a partir de las 8:00 Hrs. en el Salón
Candiles y aquí mismo hoy en la noche se tendrá la Fiesta Norteña
y cena.

°Vicepresidente Leo Gladys Villarreal Ayala
°Secretario

Leo Santiago Dueñas de León

19.-En seguida el Gobernador informa que el día de mañana la Directiva,
Miembros del Presídium, Gabinete y Directores Generales deberán continuar vistiendo el uniforme distrital con la corbata oficial que se entregó este
día. Recuerda que para la entrega de nombramientos solo se nombrarán
quienes se hayan registrado con el Secretario Técnico.

°Tesorera

Leo Paloma Mata Cepeda

°Embajadora

Leo Bárbara Padrón
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°Past Presidente Leo Bertha Ileana Dueñas de León
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24.-A continuación se procede con la entrega de nombramientos y
toma de protesta a quienes formarán parte de la Directiva Distrital
integrada por los Directores de Ceremonial y Protocolo, Secretario de
Tecnología, Secretarios Técnicos, Director de Convención, Pro Tesorero, Pro Secretario, Secretaria de Administración de Proyectos, Tesorero, Secretario, Past Gobernador, Segundo Vice Gobernador y
Primer Vice Gobernador., el Gobernador, acompañado de su esposa,
hacen entrega de estos nombramientos a los Directivos quienes son
acompañados por sus respectivas esposas.
El Gobernador solicita a todos los asistentes se pongan en pié y a
continuación el Ex Director Internacional León Pedro Botello Ortiz, a
solicitud del Gobernador, da un breve y emotivo mensaje y procede
a tomar el Juramento a la Directiva Distrital. Finalmente el León Roberto Rodríguez Ritte invita al Gobernador y a su Esposa a recibir
sus propios nombramientos una vez que en Busan ya hicieron su
Juramento y les solicita que junto con toda la concurrencia repitan
en voz alta la frase del ejercicio “JUNTOS HACEMOS MÁS” lo cual,
al hacerlo, causó un gran impacto y emoción.
25.-En seguida se procede con la entrega de nombramientos y toma
de protesta a los Directores Distritales de GLT León Mario A. Olivera
Bustos y de GMT León Rigoberto González González y al Director
Distrital de Extensión Advento Sosa Garza, el Gobernador invita también a pasar al frente y formar parte de este compromiso al Primer
Vice Gobernador Eduardo Chávez González, al Segundo Vice Gobernador Alfonso Oviedo Villarreal y al Past Gobernador Noé González
Cantú, solicita al Presidente del Consejo de Gobernadores León Ramiro Vela Villarreal tome el Juramento a estos distinguidos Leones,
antes de lo cual les da su mensaje en el que les manifiesta la gran
importancia que tienen estos cargos para la continuidad y engrandecimiento del Leonismo.
26.-A continuación se hace entrega de los Nombramientos a los Directores de Extensión por los diferentes estados y el Gobernador se
encarga de tomarles el Juramento.
León Romualdo Cházaro de la Garza por Tamaulipas Sur
León Armando Castillo Tello por Coahuila
León Gustavo Castro Pineda por San Luis Potosí.
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Recuerda que en este ejercicio los Informes de Actividades de los
Clubes se harán directamente en la Página Internacional, de esta
forma todas las actividades que realicen los clubes de nuestro Distrito se sumarán a las que realicen los Leones de todo el mundo,
por lo que los invita a capacitarse y poner especial atención a la
capacitación que impartirá en seguida el León Roberto R. Rodríguez Ritte, en la cual se incluirá también capacitación para el uso
de la Página Distrital y los correos institucionales. Así mismo invita
a unirse a las redes sociales de facebook y twitter del Distrito.
Informa también que el segundo tema de capacitación será impartido por el Director Distrital de G.L.T. León EGD Mario Alejandro Olivera Bustos y se enfocará a la Estructura Organizacional de Lions
Clubs International.
A continuación, siendo las 18:40 Hrs. el Gobernador marca un receso para continuar la junta el día de mañana domingo a las 10:00
Hrs. En este momento iniciaron los Temas de Capacitación.
20.-Siendo las 10:05 A.M del domingo 5 de agosto el Gobernador
León Víctor Hugo González Villarreal da por reiniciados los trabajos
de la junta.
Se da el aviso de que el León José Candor Ríos Rodríguez se encuentra en un módulo a la entrada del salón regalando discos compactos conteniendo los Himnos Nacional Mexicano y el Leonístico
y en seguida se procede con el Punto de Asuntos Generales, participando los siguientes compañeros:
-León Irma Laura Ortiz de Martínez en su carácter de Directora Distrital del Programa “Lectura en Acción” agradece a todos los Leones, Damas, Reinas, Leos y Cachorros que colaboraron en la donación de libros para llevar al cabo este Programa. La cantidad de
libros donados hasta el momento, es de 670, parte de los cuales
se utilizaron para la Campaña realizada esta mañana a la que asistieron 80 niños de la Escuela Primaria Emiliano Zapata.
-León César Álvarez Jasso, como Director Distrital de Campañas
Permanentes hace una descripción de las funciones de los diferentes cargos como Directores Generales, Directores Distritales y Asesores Regionales, enunciando también los diferentes tipos de Campañas Permanentes que se realizan en el Distrito, como son entre
otras: La Lata que dan los Leones, Colaboración con la Tercera
Edad, Apoyo a la Niñez y a la Juventud, Campañas Oftalmológicas,
Programa Alerta, Cartel de la Paz y Fotografía Ambiental, Protección al Medio Ambiente, etc. Hace un llamado a la Familia Leonística a apoyar y participar activamente en estas Campañas.
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-León Juan de Dios Pérez López, en su carácter de Director General
del área de Niñez y Juventud, invita a todos los asistentes a participar
en las diferentes campañas relacionadas con la Niñez y Juventud como son entre otras, Oportunidades para la Juventud, Lions Quest,
informa que está por firmarse nuevamente el Convenio con el ITESM
para reactivar el Programa Prepanet.
-León Eleazar Vega Martínez, Asesor de la Región I del Programa
Conservación de la Vista. Convoca a todos los asistentes a llevar al
cabo los programas de asistencia social hasta su terminación, es decir no dejarlos inconclusos, demostrando así que los Leones cumplimos con nuestros objetivos y metas.
-León Juan de Dios Pérez López a nombre de la León Mary Bridat de
González, Directora Distrital de Oportunidades Leonísticas para la
Juventud, informa que está organizando un Campamento Juvenil, el
cual se realizará los días del viernes 12 al domingo 14 de Octubre en
un lugar todavía no determinado, el cual se les comunicará próximamente. La información se enviará vía electrónica por Listas B3.
-León Pedro Luis Corte Cruz Director Distrital de Programa PET
(Personnal Energy Transportation) informa que ha conseguido en Estados Unidos la donación de 20 Carritos PET, los cuales ha traído a
esta Primera Junta de Gabinete para entregarlos a los Clubes de los
Estados de Nuevo León, Coahuila y San Luis Potosí que tengan necesidad de apoyar a personas que no tengan piernas. El Club deberá
enviar el informe de a quien entregó el carrito PET indicando nombre,
incapacidad que presenta, dirección y teléfono, así como una fotografía.
Habrá en existencia más carritos, los Clubes deberán hacerle la petición formal y encargarse de transportarlos desde Rio Bravo, Tamps.
Los Clubes que hasta este momento están anotados para llevarse un
carrito PET son los siguientes: Valle de Tangamanga, Reina Valle de
Tangamanga, Ramos Arizpe, San Luis Potosí, Cadereyta, Soledad de
Graciano Sánchez, Linares, Monterrey Colinas, Saltillo Nuevo Tlaxcala, Parras, Matehuala, General Terán, Montemorelos, Saltillo 90,
A.C., Saltillo Amistad, Monterrey Poniente. Durante el desarrollo de la
Junta se hará la entrega simbólica a un Club.
-León Élida Marín de Corte, como Directora Distrital de Material Ortopédico informa y ofrece el apoyo para todos los Clubes que requieran
aparatos ortopédicos como sillas de ruedas, muletas, etc.,etc. solamente deberán hacer la solicitud formal por escrito dirigida a ella misma y encargarse del transporte desde Rio Bravo, Tamps.
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En este mismo lugar se efectuará también la Convención Nacional
LEO.
Los días de la Convención serán del 5 al 9 de Junio del 2013 y el
Hotel Canto del Sol Plaza Vallarta, en Puerto Vallarta, Jal. Los detalles de tarifas se están publicando en Listas B3.
Habrá muchos y grandes eventos de entretenimiento, y además todas las facilidades del Hotel Sede, el Comité Organizador esta formado por los Leones Pedro Puente Mena y José Raúl Tamez Villarreal.
-La León Álida Esther Vázquez Cruces agradece a todos los participantes en el Concurso Frases de la Paz, informando a los ganadores :
°Tercer Lugar la León Irma Barrios López del Club Saltillo Cihuatl con
la frase “Imaginemos la Paz, un tesoro que urge encontrar. ¡Únete a
la búsqueda!”
°Segundo Lugar León Juan Manuel Mercado Medina del Club de
Leones San Luis Potosí con la frase “Si Tengo Paz doy Amor, Si doy
Amor tengo Paz”
°Primer Lugar, Reina Silvana Primera del Club de Leones Valle de
Tangamanga con la frase “La Paz, es un estado del alma que solo se
alcanza cuando se alimenta de Amor y Servicio”
-El Gobernador Víctor Hugo González Villarreal felicita a quienes participaron en Asuntos Generales y a los Directores por su colaboración
exponiendo temas de actividades o servicio. Y a continuación marca
un receso para la reincorporación de las Damas a los trabajos de la
primera Junta de Gabinete.
22.-A continuación el Gobernador Víctor Hugo González Villarreal
acompañado de su esposa Jeanett Name de González entregan una
placa como reconocimiento especial a una pareja que ha estado continuamente participando en las actividades de servicio tanto en su
Club como en el Distrito, esta pareja está formada por el León César
Álvarez Jasso y su Dama Leona Delia de Hoyos de Álvarez del Club
de Leones Monterrey Norte.
23.-En seguida el Gobernador acompañado de la Directora hacen
entrega de un mandil a cada una de las reinas presentes, en este
mandil está escrita la frase “Las Reinas También Servimos” así mismo hacen entrega de sus respectivas Bandas a de Reina del Distrito
Arely I y a la Reina Distrital de Cachorros Daniela I.
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-León Mario Alejandro Olivera Bustos en su carácter de Director de
GLT, informa que en los próximos días se iniciarán los Talleres de
Club de Excelencia, los cuales se convocarán por regiones y a los
cuales están invitados los Dirigentes de los Clubes y también todos
los Leones, Damas, Leos y Cachorros que deseen conocer, reafirmar
o actualizar los conocimientos del Leonismo. Se programó para el día
1° de Septiembre el taller para la Región V.
También para el día 18 de Agosto se convocará a los Leones Orientadores Certificados y no Certificados a un Taller de Capacitación para
reafirmar o actualizar sus conocimientos con el propósito de que
cuenten con más herramientas para la orientación de los Clubes y
lograr los objetivos y metas que se ha trazado el Gobernador en su
Programa. El Taller se efectuará en el Club de Leones de San Nicolás
a partir de las 10:00 a.m.

-León Susana Lomelí Navarro Directora Distrital de Salud Femenina,
informa de sus actividades tendientes a la promoción de la Salud
Femenina, haciendo exámenes de Papa-Nicolau, Mastografías, etc.
-León Ángeles Becerra de Ayala, Directora Distrital de Campañas
Oftalmológicas agradece al Gobernador su Nombramiento y se pone
a las órdenes de todos los Clubes que deseen organizar una Campaña de este tipo. Informa que los Clubes de Monclova, Castaños y
San Buenaventura ya tienen programada una Campaña de la vista,
las fechas se publicarán en su oportunidad.
-León Ramiro González, Director General de la Salud informa que ya
están preparados todos los Directores Distritales del área de la Salud, entre los que se encuentran:
°Conservación de la Vista y Campañas Oftalmológicas
°Concientización sobre la Diabetes

-León Mario Alejandro Olivera Bustos en su carácter de Director del
Instituto de Formación de Líderes y Dirigentes del Distrito B3, informa
que en este ejercicio nuevamente el Instituto estará capacitando a la
Familia Leonística que lo ha estado solicitando a través de una gran
cantidad de Socios.
El formato tendrá algunas variantes de tal forma que durante el ejercicio se gradúen dos generaciones (una por semestre). El Primer Curso está programado para el día 22 de Septiembre en las instalaciones del Club de Leones Monterrey Poniente. Los temas que se cubrirán son los que se trataban en el primero y segundo curso de los programas anteriores, sin embargo habrá temas que no serán tratados
por la premura del tiempo, estos temas estarán a su disposición en la
página del Distrito y también podrán ser enviados a los asistentes a
sus correos personales, de tal forma que tengan todos los temas a su
disposición.
Además el Ex Gobernador Olivera indica que adicionalmente a los
cursos, talleres o seminarios a que puedan asistir, los Leones también pueden capacitarse utilizando los recursos que se encuentran en
la página WEB de LCI.
-León Ramiro Vela Villarreal en su carácter de Presidente del Consejo de Gobernadores acompañado por el Secretario del Consejo León
Noé González Cantú y por el León José Raúl Tamez Villarreal miembro del Comité organizador, hace la presentación y la invitación a la
LXXIX Convención Nacional 2013, la cual se realizará en Puerto Vallarta, Jal. Siendo Homenajeada una pareja de grandes Leones Alfonso Remond Ebergengyi y Ma. Del Carmen Rodríguez de Remond.
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°Audición y Logopedia °Material Ortopédico
°Programa PET °Brigadas Médicas
°Atención a Asilos y Orfanatos.
Los nombres y correos de los Directores Distritales están en los
prontuarios versión de papel y electrónicos, invita a todos los clubes
a apoyarse en la experiencia de estos Leones.
Recomienda a los Clubes ponerse en contacto con las autoridades
municipales para la realización de las Campañas Asistenciales y de
Salud. Termina diciendo “En un Distrito Saludable, en un Mundo de
Servicio, Juntos Hacemos Más”.
El Gobernador informa que el día 28 de Octubre se efectuará en
todo el Distrito la Jornada de Salud e invita a todos los Clubes ya
sea que en forma individual o agrupados en zonas ó regiones participen activamente en esta Campaña de Salud en todo el Distrito.
-León Eduardo e Jesús Vázquez Torres, Director Distrital de Conservación de la Vista invita a todos los clubes a realizar Campañas
Oftalmológicas durante todo el año y detectar a las personas que
padecen de catarata, el Distrito cuenta con Clínicas para dar apoyo
con operaciones de cataratas en los Clubes de Saltillo, A.C., Villa de
Guadalupe, Acuña, y también con el Hospital la Carlota de Montemorelos, comunica que en el ejercicio pasado solamente 7 Clubes
de los 82 trabajaron con operaciones de cataratas. En este nuevo
ejercicio tenemos la meta de realizar 2,000 operaciones de cataratas. En nuestro Distrito y país no debe haber más personas ciegas
por motivo de cataratas.
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-León Jesús Martínez García en representación de la León Martha
Moreno de Martínez informa que en el Club Soledad de Graciano
Sánchez desarrollaron un proyecto de Educación para Adultos, presenta video y gráficas referente a la educación del Adulto Mayor y
motiva a los Leones a participar con programas tendientes a la alfabetización de los adultos mayores ya que existe un alto porcentaje
de personas que no saben leer ni escribir.
-León Jesús Martínez García como Director de la Región I de la
Educación del Adulto, platica sus experiencias en este tema y motiva a todos los Leones a trabajar en la alfabetización de los adultos
cuya cantidad, en los estados del Distrito B3, es muy grande y de
todos los niveles.
En este momento el León José Luis Olivares Rodríguez acompaña
a la Reina Distrital Arely I a tomar su lugar en el Presídium.
-León Álida Vázquez Cruces, Directora Distrital del Cartel de la Paz,
informa que ya quedan muy pocas carpetas del Concurso Cartel de
la Paz e invita a los Clubes que no se queden sin participar en este
gran Concurso. Comunica que en la Segunda Junta de Gabinete
estará recogiendo los dibujos que participarán para seleccionar el
que nos represente en el Concurso a Nivel Nacional y nos recuerda
que “Trabajando por la Paz Juntos Hacemos Más”.
-León Sergio Morquecho Flores Director Distrital de Promoción al
Deporte presenta el Plan de Trabajo en el cual se destaca el apoyo
a las escuelas primarias públicas de Distrito. Para esto se solicita el
apoyo de Jefes de Región y de Zona para definir que escuelas necesitan de apoyo para dotarlas con material deportivo. Para la recaudación de los fondos que se destinarán para estos fines también
se promoverá el deporte organizando competiciones de con recaudación, la primera de las cuales será un Torneo de Taekwondo que
se realizará en al Club de Leones Monterrey Poniente con la participación de la Asociación Regional de este Deporte y las Escuelas
que la forman, en su oportunidad se hará la difusión correspondiente.

-León Francisco Mendiola Martínez agradece a todos los Clubes
que ya han participado en las Campañas Auditivas e invita a quienes no lo hayan hecho a participar en este tipo de actividades para
lo cual se pone a su entera disposición y que cuenten con todo su
apoyo. Estas campañas además de ser de gran ayuda a la comunidad pueden ser un trabajo de recaudación de fondos para la realización de otras actividades de servicio asistencial.
21.-Participación de Directores.
-León Rigoberto González González en su carácter de Director
Distrital de LCIF, recuerda que la Fundación es la Institución dentro
del Leonismo Internacional que apoya a los Clubes a realizar los
grandes proyectos o campañas, como por ejemplo la Clínica Oftalmológica y Quirófano del Club de Leones de Villa de Guadalupe y
los apoyos en casos de desastres como los huracanes Alex y Gilberto que hemos padecido.
LCIF se fondea con las aportaciones que recibe de los Leones y
personas benefactoras. Invita a todos los Leones a participar y seguir apoyando en las siguientes formas que tenemos:
°Aportaciones de los $ 5.00 USD semestrales por socio, a través
de los Clubes, con los cuales al acumular la cantidad de $
1,000.00, USD el Club se hace merecedor de una Presea Melvin
Jones, que de algún procedimiento establecido por los socios se
destina, a uno de ellos.
°Aportaciones personales de Colaboradores Benefactores.
°Socios Contribuyentes con aportaciones de $ 20.00, $ 50.00 ó
$100.00 USD con los cuales se hacen merecedores de botones
(pines) de bronce, plata y oro simbólicamente.
°Campaña Distrital que promueven la Damas Leonas a través de
su Directora con la venta de pines.
En este ejercicio todas las aportaciones recibidas se canalizarán a
la Campaña Mundial contra el Sarampión.

-León Ramón Juárez Ferrer en su carácter de Director Distrital de
Atención a Asilos y Casas Hogar invita a todos los Clubes a participar en jornadas de apoyo a los Asilos y Orfanatos llevando alimentos, despensas, ropa, apoyo con consultas y medicamentos, entretenimiento, artículos escolares, uniformes y zapatos a los adultos
mayores y niños que están recluidos en los asilos y orfanatos.

-León Rigoberto González González en su carácter de Director
Distrital de GMT, informa que enviará a los Jefes de Zona y Jefes e
Región la información correspondiente para que se actualicen y
promuevan los aspectos de Retención y Aumento de Socios en
todos los Clubes. En cuanto más Socios seamos en el Distrito más
obras asistenciales podremos realizar en favor de la gente que
más lo necesita.
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