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Gobernador	2016-2017	

	
 

ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE GABINETE 
 

Acta de la Segunda Junta de Gabinete del ejercicio leonístico 2016-2017 del Distrito B-3, 
realizada el día 05 de noviembre del año 2016 en las instalaciones del Club de Leones San 
Luis Potosí A.C. ubicado en Lado Norte del Parque Juan Sánchez S/N, Col del Parque, 
78209 San Luis, S.L.P.. 

De conformidad a la convocatoria emitida por el Gobernador del Distrito B-3. León Jorge H. 
Santos Martínez, se llevó a cabo la Segunda Junta de Gabinete en la que se contó con una 
asistencia de 385 personas, participando Directivos del Distrito, Jefes de Región, Jefes de 
Zona, Directores de Comités, Reinas, Leos, Cachorros, Directivas de Clubes y otros leones 
acompañados de sus esposas, pertenecientes a los Clubes de Leones del Distrito B-3. 

Siendo las 10:50 horas del día sábado 05 de noviembre del 2016 el Gobernador del Distrito, 
Jorge H. Santos Martínez, dio inicio a los trabajos de la Primera Junta de Gabinete. 

Siendo las 10:52 horas del día sábado 06 de agosto, fue recibida la Reina del Distrito B-3, 
SGM Alejandra I e invitada a ocupar un lugar en el Presídium.  El Gobernador del Distrito 
dio inicio a los trabajos de la junta, previa entrega de los Símbolos de Mando del Club de 
Leones San Luis Potosí, A.C. de manos del León Gustavo Castro Pineda del Club anfitrión.   

Enseguida se rindieron honores a la Bandera Nacional con la participación de la Escolta y 
Banda de Guerra del Colegio de Bachilleres plantel N° 1, dirigido por el Sr. Gustavo Moreno.  
El Juramento Leonístico a la Bandera estuvo a cargo del Director de Ceremonial y Protocolo 
León Roberto Rodríguez Ritte, al concluir su lectura se entonó el Himno Nacional Mexicano 
y la bandera se retiró con los honores correspondientes. 

Se procedió a la Lectura de la Invocación Leonística a cargo de la Directora Distrital de los 
Comités de Damas, D.L. Irma Yolanda de León de Castañeda.   

A continuación se leen los objetivos de Lions Club International a cargo de la C.L. Norma 
Elvia Valdespino Jefe de Zona N° 7 

Posteriormente se dio lectura al Código de Ética por parte de la C.L. Jeanett Name Kuri 
Jefe de Región 4. 

En homenaje póstumo a los hermanos de la familia Leonística que se han adelantado en el 
camino de la vida eterna, el C.L Ramón Juárez Ferrer Jefe de Zona 14, dio lectura a la 
oración del Minuto de Silencio, siendo iluminado este sentido acto con un Cirio encendido 
al centro de la mesa del presídium además de una vela y una rosa blanca por cada Región 
del Distrito B3.   
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Continuando con el orden del día se realizó la presentación de los miembros del presídium, 
iniciando con la presentación de la Reina Distrital Alejandra I, la Reina Distrital de Cachorros 
Lizet I a continuación se mencionaron a los Jefes de Zona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, y 22;    los Jefes de Región I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII; nos acompaña 
la CL Mary Bridat ex directora del Comité de Damas del Distrito, Georgina Lastiri de Manzo 
ex Director del Comité de Damas del Distrito Múltiple B, la CL Lupita Villarreal Ceremonial 
del Comité de Damas, Elsa Villarreal Pro Secretaria del Comité de Damas, Coty Boone 
Wong Tesorera del Comité de Damas, Hilda Castillo de Concepción Pro Tesorera del 
Comité de Damas, Directora de Actividades Cívicas y Culturales Silvia Silva de Fernández, 
Secretario de Tecnología Aplicada Jesús González Flores, el Secretario Técnico Genaro 
Castañeda Flores ; el Secretario de Administración de Proyectos, Gildardo Fernández 
Loera;  el Director de Convenciones, Eduardo González Botello y su dama Guadalupe Shay 
de González;  el Pro Secretario Jorge Enriquillo Concepción Tiburcio; Pro Tesorero Carlos 
Hernández Peña y su Dama María Luis Cavazos Mejorado, al ex Gobernador del Distrito 
B7 y Coordinador de Leones Orientadores Certificados del mismo distrito Alfredo Rodríguez 
Valdés  el Presidente Club Anfitrión Román Castillo Martínez y su dama Juana María de 
Castillo, Presidente Distrital Leo Mónica Cantú Rodríguez  ; el Homenajeado Víctor Manuel 
García y su dama Adriana Robles de García, El Tesorero del Distrito Reyes Martínez Mata: 
El Secretario del Distrito Sergio H. Morquecho Flores y su dama Raquel Agundis de 
Morquecho; Los Ex Gobernadores Lorenzo Sánchez Mendoza y su dama Lilia de Sánchez,  
Manuel Escobedo Montalvo y su dama Alejandrina Martínez de Escobedo;  Eduardo 
Vázquez Torres y su dama María Yolanda Castillo de Vázquez,  Rigoberto González 
González y su dama Rogelia González de González; Mario Olivera Bustos y su dama María 
Lourdes López de Olivera, Eduardo Chávez y su dama Guadalupe Porras de Chávez; 
Alfonso Oviedo y su dama Francis Flores de Oviedo; como Segundo Vicegobernador   C.L. 
José Luis Olivares y su dama Blanca Leticia Lozano de Olivares,  El Primer Vice 
Gobernador José Luis Alatorre Bautista y su dama Norma Patricia Sierra de Alatorre;   el 
Próximo Pasado Gobernador de Distrito Julio Charles Cárdenas y su dama Zaira Walls de 
Charles; el Primer Vice Presidente del Consejo de Gobernadores Víctor Hugo González 
Villarreal y su dama Jeanett Name de González;  el ex Director Internacional Pedro Botello 
Ortiz y su dama Nancy Treviño de Botello y  presidiendo la reunión el Gobernador del 
Distrito B-3 Jorge H. Santos Martínez,  acompañados de la Directora del Comité de Damas 
Irma Yolanda de León de Castañeda. 

En seguida se realizó la auto presentación de las delegaciones de los clubes de Leones 
asistentes y sus comitivas.   

A continuación, se pidió a los Compañeros Amigos de Melvin Jones se pusieran en pie y se 
les reconoció con un fuerte aplauso.  Acto seguido, se presentó y brindo una ovación a las 
bellas Reinas y Princesas, representantes de los Clubes del Distrito.   

El Gobernador del Distrito B-3, Jorge H. Santos Martínez, agradeció la asistencia a los 
presentes y dio la bienvenida al nuevo club de Morelos Coahuila a los trabajos del Distrito 
B3 y efectúa la declaratoria de inauguración de la Segunda Junta de Gabinete del Distrito 
B-3. 

Como punto siguiente, el C.L. Román Castillo Martínez, Presidente del Club de Leones 
anfitrión San Luis Potosí  AC, dirigió a todas sus palabras de bienvenida, deseando que los 
trabajos a realizarse sean de beneficio para todos y para la comunidad. 
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Como siguiente punto, el C.L. Lorenzo Sánchez Mendoza del Club de Leones anfitrión, 
hace la presentación del homenajeado C.L. Víctor Manuel García  Moreno y su dama C.L. 
Adriana Robles de García presentando su historia personal, familiar, profesionales y 
resaltando su brillante trayectoria leonística.  El compañero Presidente Distrital Leo Mónica 
Cantú Rodríguez, Víctor García al hacer uso de la palabra, agradece a todos los asistentes 
las atenciones recibidas y a los socios del Club de Leones San Luis Potosí por el hecho de 
que esta Junta de Gabinete lleve su nombre.    

El C.L. Jorge H. Santos Martínez Gobernador del Distrito B3 toma la palabra y agradece la 
entrega a su labor Leonistica hace entrega de un reconocimiento al Homenajeado C.L. 
Víctor Manuel García Moreno y su dama C.L. Adriana Robles de García. 

El Gobernador C.L. Jorge H. Santos Martínez, marca un receso para despedir a las Damas, 
Leos, Reinas, quienes se trasladaron a los salones correspondientes para iniciar con sus 
actividades.   

Al reiniciar los trabajos el Secretario del Distrito C.L. Sergio H. Morquecho Flores, certifico 
la existencia del Quórum Legal para esta Segunda Junta de Gabinete, con la asistencia de 
98 % de miembros de la Directiva Distrital. Acto seguido realizo la lectura del orden del día. 

En el siguiente punto del orden del día, establecido para la lectura del acta de la Primera 
Junta de Gabinete 2016 - 2017, el C.L. Jesús Rodríguez Rico, en calidad de Jefe de Región 
3, solicita se omita la lectura de las actas, ya que estas fueron enviadas oportunamente por 
escrito y por los medios electrónicos a los miembros del Gabinete, Presidentes de Clubes 
y Ex- Gobernadores.  En seguida el Gobernador somete a consideración del Gabinete la 
omisión de la lectura de las actas, siendo aprobada por mayoría visible. Así mismo, somete 
a consideración y aprobación de la asamblea el contenido de las dos Actas, lo cual fue 
aprobado por unanimidad.   

A continuación, el C.L. Reyes Martínez Mata, en su carácter de Tesorero Distrital del 
ejercicio 2016 - 2017, rindió el informe del trimestre de la Tesorería del ejercicio.   

El C.L. Daniel Valencia Torres en su carácter de Comisario, rindió su Dictamen sobre las 
cuentas y resultados de Tesorería, presentadas previamente. Escuchado el informe de 
Tesorería y el Dictamen del Comisario, el Gobernador los somete a consideración y 
aprobación, los cuales fueron aprobados por unanimidad.  

Enseguida el Presidente Distrital Leo, Mónica Esperanza Cantú Rodríguez, da su informe 
del primer trimestre del ejercicio. Se pone a las órdenes de los Clubes Leones del Distrito 
B3 para asistir con su directiva para cualquier apoyo que requieran con sus jóvenes Leos, 
felicita al Gobernador Jorge H Santos Martínez quien siempre los ha apoyado en sus 
actividades agradece a los clubes que apoyan a los Leos y al asesor Leo Distrital por su 
apoyo. 

A continuación se invita a la Reina Distrital Alejandra I a dar su Informe Trimestral de 
Actividades donde asistió a 9 Coronaciones dentro del Distrito y actividades con diferentes 
clubes del Distrito. 

A continuación se presentó el Presidente del círculo de exgobernadores del Distrito el CL 
Rigoberto González González quien menciona que se tomaron acuerdos para apoyar al 
Gobernador en el Aumento de Socios y Retención de Socios y algunos otros proyectos que 
dará a conocer el Gobernador en esta junta, se retoma un proyecto de tener una oficina 
central del circulo de exgobernadores para la cual se ofreció un local por parte del 
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Gobernador y el objetivo es el de rescatar el archivo histórico del archivo B3, también se 
tratará de sacar una publicación de la historia del Distrito B3 por parte de Mario Olivera para 
Nuevo León,   Lorenzo Sánchez por San Luis Potosí, Julio Charles por Coahuila apoyado 
por Félix Rojas y queda pendiente el estado de Tamaulipas, se habló del Club de Saltillo de 
las prótesis para brazos y de un programa el cual quieren presentar para la tercera junta de 
Gabinete para que expliquen a detalle del proyecto, se presentó una relación de placas 
Melvin Jones y como están saneando las cuentas. 

A continuación el ex gobernador Rigoberto González platica sobre el LOC donde ya se 
asignaron los Leones orientadores a cada club del Distrito y se asignaron las actividades 
correspondientes, también menciona que se otorgó un curso en otro salón a donde 
asistieron 35 personas de las cuales se tienen 25 personas ya con solicitud firmada, 
haciendo un total de 80 o más Leones Certificados en el Distrito B3. 

A continuación se entrega los certificados del primer grupo de Leones Orientadores por 
parte del Gobernador Jorge H. Santos Martínez y ex gobernador Rigoberto González. 

A todos los participantes a la junta se les invito a pasar a cada mesa de trabajo asignada 
de acuerdo al “sticker” asignado en su gafete para trabajar sobre los temas 
correspondientes en cada una de las 5 mesas de trabajo, Las mesas de trabajo estuvieron 
presididas por el CL Mario Olivera, C.L. Eduardo Jesús Vázquez, C.L. Víctor Hugo 
González, C.L. Alfonso Oviedo, CL José Luis Olivares,  a los compañeros del gabinete se 
les invita a continuar con los trabajos en conjunto con el Gobernador de Distrito Jorge H. 
Santos Martínez. 

Agotados los puntos del orden del día para esta jornada el Gobernador del Distrito marca 
un receso para continuar con los trabajos al día siguiente a las 10:00 A.M.   

Se  invita a la Familia Leonística a participar en la Cena Baile preparada para iniciar a las 
20:30 horas. 

Continuando con el desarrollo de la Segunda Junta de Gabinete del ejercicio 2016 – 2017, 
el Gobernador del Distrito C.L. Jorge Santos Martínez, reinicia los trabajos siendo las 
10:3hrs. del Domingo 6 de Noviembre de 2016.  

Iniciando con Asuntos Generales, el C.L. Eleazar Vega Martínez con el tema “La 
transparencia de los Procesos de Elección Internacional”, el C.L. Carlos Hernández Peña 
con Avisos de tesorería,  

 Con la participación anterior se concluyen los Asuntos Generales y en seguida se pasa a 
los informes de los Comités Distritales y Regionales.  

CL Irma Laura Ortiz presenta el Proyecto de Lectura Nacional, CL Susana Lomelí con el 
tema de Promoción y Cuidado de la Mujer y con el tema la Lata que dan los Leones, CL 
Eduardo Vázquez Conservación de la Vista, CL Camilo Ibarra Robaldiño presenta un audio 
de propaganda para la campaña Lata que dan los Leones, CL Leandro Torres con el tema 
de la visita Presidencial al CL San Nicolás,  

Con la participación anterior se concluyen los informes de los responsables de los Comités 
Distritales y Regionales.  

En el siguiente punto del orden del día se procede a entregar al primer grupo de los 
Chevrones recibidos por parte de la oficina Internacional para los Leones que cumplen 10, 
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15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 años, estos pines se entregan al presidente de cada club de 
los recibidos. Se hace una entrega personalizada a los compañeros. 

A continuación, el Gobernador del Distrito CL Jorge Santos Martínez en compañía del 
Director Internacional Ramiro Vela Villarreal y del Ex Director Internacional Pedro Botello 
toma protesta a nuevos socios siendo ellos Dr. Víctor Manuel García Saucedo y la Sra. 
María Eugenia García Segura, Ing. Alexei María Elena Alva García, Srta. Mariana García 
Díaz del Club de Leones San Luis Potosí el Potosí y el  Sr Ángel Silva Sánchez Club de 
Leones de San Ciro, el Sr. Cesar Galindo Galindo del Club de Leones de Zaragoza. 

A continuación se realiza la propuesta de la sede para la Tercera junta de Gabinete en el 
Club de Leones de Villa de Guadalupe a lo que el Gobernador pone a consideración del 
Gabinete la propuesta para la aprobación la cual fue aprobada por unanimidad. 

A continuación el Gobernador Jorge H. Santos Martínez manda a un receso de 10 minutos 
para recibir a las Damas, Leos, Reinas y Cachorros. 

Se reinician los trabajos con la canción de la PAZ donde todos los participantes reciben 
globos blancos y cantan la canción organizados por la CL Irma Laura Ortiz. 

Como siguiente punto se presenta la relación de Gastos generados para la compra de  
despensas que se utilizaron para entregar a los damnificados de la Cd. De Acuña Coahuila 
en abril del 2015 mismas que se compraron con recursos enviados por la Fundación de los 
Leones como Subvención de Emergencia y fueron recibidos por El PGD CL Alfonso Oviedo. 

A Continuación el Gobernador Jorge H. Santos Martínez solicita al Gabinete la aprobación 
del cierre de dicha Subvención siendo aprobada por unanimidad. 

Continuando con la junta se realiza la firma del Convenio entre el Distrito B3 y la 
organización Rino Q por 3 años con la aceptación de los vicegobernadores de continuar 
con este convenio, a continuación se recibe a la CL Olivia Cruces quien trae la iniciativa de 
esta campaña a continuación nos presenta a Andrea Alvarado Coordinadora de secuelas, 
Beatriz Hernández Directora de Secuelas y a Gerardo Manuel García Director y Fundador 
de Rino Q, también se menciona que existen únicamente  dos fundaciones en todo el país 
dedicadas a la atención de personas quemadas, Rino Q está ubicada en San Luis Potosí, 
a continuación el Gobernador informa que se tuvo una reunión con la Fundación donde se 
tomó la decisión de realizar un convenio entre ellos y el Distrito B3 para la aportación de 
artículos de Limpieza y donaciones económicas las cuales son deducibles de impuestos.    

A continuación el Ex Director Internacional Pedro Botello Ortiz felicita a la membresía y al 
distrito donde nos menciona que está muy orgulloso de pertenecer al Distrito B3, también 
comenta que está muy contento por el trabajo realizado por el Gobernador y su Gabinete y 
sobre todo por el nuevo ejército de Leones Orientadores Certificados para resolver 
cualquier problemática que se pudiera presentar en cualquiera de los Clubes de Leones de 
nuestro Distrito B3. Menciona que nosotros con mucho orgullo debemos participar en los 
100 años del leonismo, talvez no seamos iniciadores pero debemos festejar por ellos y por 
nosotros que hacemos el trabajo como una continuación de lo que iniciaron, Otro punto es 
que dentro de los trabajos del 100 aniversario se tiene la mayor cantidad de Obra Asistencial 
del Mundo, donde la fundación gasta 200 millones de dólares al año en obras en todo el 
planeta, nuestra asociación se ha dado la tarea de dar 150 millones de dólares adicionales 
para el próximo año. A lo cual solicita 2 cosas 11 Dlls. por socio o que su club de leones 
realicen un evento del cual lo recaudado se envíe a la Fundación para lograr enviar los 11 
Dlls por socio. Menciona que México está de moda en el mundo y a nivel Turismo, Cultura 
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y Económico está resurgiendo y que debemos aprovechar para cumplir este reto que nos 
están poniendo la Fundación.  

Nos menciona por qué debemos poner nuestro granito de arena para este reto es debido a 
que México ha recibido en los últimos 10 años más de 30 veces lo que ha aportado a la 
fundación. 

Agradece el trabajo que están realizando todos los Leones, y también felicita a todos los 
que reciben Chevrones por años de servicio. 

A continuación se presenta el Dr. Dimitrov Subov quien pone a disposición un dispositivo 
para personas con Discapacidad Visual. El dispositivo es con sensores y permite jugar Golf 
o moverse por la casa sin necesidad de ayuda por lo que es posible integrarse a la vida 
normal el costo de fabricación es muy económico por lo que está buscando una alianza con 
el Club de Leones para poder continuar con la fabricación, se comenta que este Dispositivo 
se presentará por parte del Director Internacional y por el primer vicepresidente del Consejo 
de Gobernadores. 

Como siguiente punto, el C.L. Ramiro Vela Villarreal,  Director Internacional nos invita a ver 
un video con imágenes de los participantes a la Segunda Junta de Gabinete nos da un 
agradecimiento por el trabajo que se realiza en el Distrito B3 a continuación nos dirige su 
mensaje donde nos menciona que en 15 días se presentará el Presidente Internacional Bob 
Corlew a la Cd. Monterrey y que tenemos una gran oportunidad de acercarnos con el 
menciona que visitará después Zacatecas y México, se tomara juramento de nuevos socios, 
habrá sesiones de fotos y conferencia con jóvenes Leones, Leos y Reinas,           a 
continuación Felicita a Rigoberto González por el trabajo realizado con los Leones 
Orientadores Certificados en el Distrito B3 y a nivel Nacional, Felicita a Irma Laura Ortiz, 
Imelda Chapa y Roberto Ritte por haber participado en el programa Lions Quest en la Cd. 
México comenta que Roberto Ritte e Irma Laura fueron seleccionados como capacitadores 
de este programa Internacional donde irán a Argentina a una capacitación Internacional. 

Se está creando una Alianza entre Leones y Rotarios para trabajar en común por el 
bienestar de México. 

También comenta que se encuentra en conjunto con Pedro Botello haciendo gestiones en 
la Cd. México para ser anfitriones de la Convención Internacional en el año 2022 – 2023 
comenta que la Convención cuesta poco más de 40 millones de pesos y se está buscando 
el apoyo de las autoridades y se tienen muchas posibilidades de tenerla, se está 
compitiendo con Dubai, Nueva Deli, Paris, Australia, Nueva Orleans, Dallas, San Francisco.  

Solicita a todos los Leones que pidamos a Dios que por que se entregue el Premio Nobel 
de la Paz a los Leones Internacional ya que esto es por nosotros, Invita a la Convención 
Internacional del 100 Aniversario comenta que ya confirmaron el Presidente de los Rotarios 
y el Presidente de los Estados Unidos Barak Obama y su esposa Michelle. 

Siguiendo con las actividades el CL Víctor Hugo González Villarreal Primer Vicepresidente 
del Consejo de Gobernadores felicita a los asistentes a la segunda junta de Gabinete, a los 
homenajeados al club anfitrión y a la Directiva Distrital por tan magnifica Junta a 
continuación menciona que los aparatos del Dr. Dimitrov Sumov a presentar al Presidente 
Internacional estos para realizar una alianza nacional e internacional. 

 



7	
	

Invita a todos los asistentes a la Convención del Distrito B3 en Cancún en el mes de Mayo 
para festejar el cierre del ejercicio de una manera muy importante, también comenta que el 
CL Rigoberto González y Rogelia serán homenajeados en la Junta del Consejo de 
Gobernadores por lo que es muy importante asistir  para acompañarlos. 

Continuando con el orden del día, el CL Eduardo González Botello como encargado de las 
campañas de juntas de Gabinete agradece a los clubes que enviaron su informe y a los que 
no lo han hecho les solicita lo hagan para tener los resultados de dichas campañas, a 
continuación sobre la Convención Distrital hace la atenta invitación para asistir el mes de 
Mayo en la Riviera Maya.  

A continuación, la CL Adriana Alanís Directora Distrital de Cartel de la Paz y Fotografía 
Ambiental informa de los resultados de los concursos donde en el Cartel de la Paz se 
presentaron 44 trabajos patrocinados por 20 clubes de leones quedando los premios de la 
siguiente forma  

• 1er lugar Michelle Rodríguez del Club de Saltillo Cihautl 
• 2do lugar  Grecia Patricia Juárez del Club de Linares AC. 
• 3er lugar Emma Saucedo del Club Monterrey la Silla AC. 

 
A continuación presenta los resultados de Fotografía Ambiental participaron 18 trabajos de 
5 clubes patrocinadores donde cada una de las 4 categorías se da un primer lugar y una de 
ellas representara en el concurso Nacional. 

• Categoría de Flora es para San Ciro AC 
• Categoría de Fauna es para San Ciro AC 
• Categoría Paisaje Urbano es para Monterrey Poniente AC 
• Categoría de Fenómeno Meteorológico es para San Ciro AC 
• Represente del Distrito B3 en el Concurso Nacional es la foto de la categoría 

Fenómeno Meteorológico de San Ciro AC 
 

Enseguida se solicita al segundo grupo de clubes que pasen a recibir los Chevrones 
correspondientes a cada uno de los socios que cumplieron de 10,15, 20, 25 y así 
sucesivamente. 

Enseguida el Gobernador Jorge H. Santos Martínez hace una excepción para realizar la 
entrega de un Chevron al CL Manuel López del CL San Luis Potosí por haber cumplido 35 
años de servicio. 

A continuación, el Gobernador Jorge H. Santos Martínez entrega parches de Aumento de 
Socios y Retención a los Clubes que siendo clubes regulares lo hayan logrado en el primer 
trimestre de este ejercicio. 

A continuación se entregan placas Melvin Jones a los siguientes CL Armando Saucedo 
García del Club de Arteaga AC, Jose Pérez Gómez del Club de Cárdenas AC, Margarita 
Tovar Milan del Club San Luis Potosí AC, Roberto Roger Rodríguez Ritte del Club 
Monterrey Centro AC, María de los Ángeles Becerra González del Club Monterrey la Silla, 
Jesús María Apolinar Martínez del Club Sabinas Coahuila, Lilia Beas de Quezada del Club 
Reynosa AC, María Elena Hernández de Martínez del Club Monterrey Poniente AC, 
Leocadio Medellín Martínez del Club Matehuala AC, Elvia Elia Peña García del Club 
Monclova AC, Lorenzo Alejandro López Barbosa del Club Saltillo AC, Héctor Lozano 
Treviño Aguirre del Club Acuña AC, Juan Francisco García Méndez del Club Montemorelos 
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AC, Mayela Cepeda de Mata del Club Monterrey Poniente, Romeo González González del 
Club Nadadores Coahuila AC, Rafael Martínez Chaib del Club Muzquiz AC. 

A continuación se entregan Melvin Jones Progresivos a María Isabel Charles Cepeda del 
Club Saltillo Nuevo Tlaxcala, Zaida Wals Elguezabal del Club Saltillo Nuevo Tlaxcala, Julio 
Gerardo Charles Cárdenas del Club Saltillo AC. 

Como punto siguiente, el Gobernador del Distrito agradece al Club de Leones San Luis 
Potosí  por su excelente trabajo y atenciones ofrecidas en la segunda junta de Gabinete y 
realiza la entrega de un reconocimiento. 

Agotados todos los puntos de la agenda el Gobernador Jorge H. Santos Martínez agradece 
a todos por su asistencia a la segunda junta de Gabinete y les desea un feliz retorno a sus 
hogares y siendo las 13:30 hrs. realiza la clausura de los trabajos.  

 

 

 

 


