el Primer Lugar la niña Jimena Rodríguez Garza, patrocinada
por el Club de Leones de Linares A.C., a quien se le entrega su
premio y Diploma
El Ex Director Internacional León Pedro Botello Ortiz, hace
entrega de una Medalla Presidencial de Liderazgo al Past
Gobernador León Víctor Hugo González Villareal.
Como punto culminante el Gobernador León Eduardo Chávez
González nos da su mensaje agradeciendo a todos su
asistencia, invita a seguir participando en beneficio de las
personas que menos tienen, agradece y felicita al club anfitrión
por todas sus atenciones, pidiendo al Presidente del Club de
Matehuala León Jesús Mateo Torres Rangel que pase al frente
del Presidium para hacerle entrega de un reconocimiento por
la magnífica organización de esta Segunda Junta de Gabinete,
pidiendo lo haga extensivo a todos los socios, damas, leos y
cachorros por las atenciones que nos brindaron.

LIONS CLUBS INTERNATIONAL
DISTRITO B-3
ACTA LEONES
SEGUNDA JUNTA DE GABINETE

Finalmente siendo las 15:15 de la tarde con un golpe de
mallete se da por concluidos los trabajos de la Primera Junta
de Gabinete, invitando a todos los presentes a que nos
acompañen a la Tercera Junta de Gabinete que se llevara a
cabo en el club de Leones de Saltillo, A.C. los días 08 y 09 de
febrero del 2014.

¡Servir es un Privilegio!
LEÓN ALIDA ESTHER VAZQUEZ CRUCES
SECRETARIO B-3
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Acta de la Segunda Junta de Gabinete del Ejercicio Leonístico
2013-2014 del Distrito B-3, realizada los días 09 y 10 de
Noviembre de 2013, en las instalaciones del Club de Leones
Matehuala, A.C. ubicado en Chiapas No.401, Colonia Republica,
Matehuala, S.L.P.
De conformidad a la convocatoria emitida por el Gobernador
del Distrito B-3, León Eduardo Chávez González, se llevó a
efecto la Segunda Junta de Gabinete en la que se contó con la
asistencia
de
486 personas, entre Leones, Damas, Leos, Reinas y Cachorros
pertenecientes a los Clubes del Distrito B-3.

nuestra Asociación como parte del movimiento Leo, se
procede a tomar el Juramento a nuevos socios leos de los
clubes de: Saltillo (cinco socios); Montemorelos (dos socios),
San Luis Potosí (un socio); y también se tomará Juramento a la
nueva Mesa Directiva y a 15 nuevos socios del Club Leo de
Matehuala, que hoy se reactiva.
El Gobernador solicita al Ex Director Internacional León Pedro
Botello Ortiz que sea él quien les tome el juramento,
procediendo a hacerlo, brindándoles previamente un emotivo
mensaje de motivación y aliento.
A continuación el Gobernador, León Eduardo Chávez González
toma un juramento simbólico a diez nuevos cachorros
pertenecientes a los Clubes de Matehuala y Valle de
Tangamanga.

Siendo las 15:30 horas del sábado 09 de noviembre, el
Gobernador del Distrito dio inicio a los trabajos de la junta,
previa entrega de los Símbolos de Mando a cargo del León Juan
Carlos Castilleja, domador del Club de Leones Matehuala.

Se procede a tomar juramento a 5 nuevos socios de los clubes
de Matehuala, Valla de Tangamanga, Cd. Madero Tampico y
Monterrey Colinas A.C. los cuales se integran a la familia
Leonística del Distrito B-3.

Enseguida se rindieron honores a la bandera con la
participación de la escolta y banda de guerra “Seguridad
Pública del Municipio de Matehuala, S.L.P.” al mando del
Comandante Macario García. El Juramento Leonístico a la
Bandera, estuvo a cargo del C.L. Jesús Mateo Torres Rangel,
presidente del club anfitrión, al concluir su lectura se entonó el
Himno Nacional Mexicano

Siguiendo con el orden del día escuchamos con atención el
informe que nos rinde la Directora Distrital de los Comités de
Damas, León Lupita Porras de Chávez.

Se procedió a la Lectura de la Invocación Leonística a cargo de
la Directora Distrital de los Comités de Damas, León Guadalupe
Porras de Chávez.

El máximo reconocimiento que otorga nuestra Asociación es la
Presea Melvin Jones que se entrega a quienes han demostrado
ser solidarios con la fundación internacional de Clubes de
Leones, por lo cual se hace entrega de 10 placas a los nuevos
amigos de Melvin Jones:
De conformidad con el Orden del Día, la C.L. Adriana Alanís de
Tamez, Directora Distrital del Concurso Cartel de la Paz,
informa el resultado del Concurso Cartel de la Paz, obteniendo

Continuando con el Orden del Día, se procede a la
presentación de la pareja homenajeada en esta Segunda Junta
de Gabinete, León Benjamín Linares Ruiz y su Dama Leona
María del Carmen Martínez de Linares, el León Homenajeado
da unas palabras de agradecimiento a los asistentes.
El Gobernador León Eduardo Chávez González les hace entrega
de un reconocimiento por su gran trayectoria.

Se dio lectura al Código de Ética de los Leones por el Tesorero
Distrital León Juan de Dios Pérez López.

A continuación se le permite al León Miguel Gómez Arreola, Ex
gobernador de Distrito B-4, que intervenga para presentarse
como precandidato para Vice Presidente del Consejo de
Gobernadores del Distrito Múltiple B México.

Enseguida los presidentes de los Clubes del Distrito B-3,
procedieron a la presentación sus Delegaciones.

Siguiendo con el Orden del Día, el Club de Leones de Saltillo
A.C. presenta su solicitud para realizar la Tercera Junta de
Gabinete los días 08 y 09 de Febrero del 2013 en sus
instalaciones, el Gobernador León Eduardo Chávez González
pone a consideración de los presentes esta propuesta, la cual
fue aprobada por unanimidad.
Es el turno del Director de Convenciones y Juntas Gabinete
León José Luis Olivares Rodríguez, quien menciona de los
avances que se tienen en las reservaciones para asistir a la
Convención Distrital, e invita a quienes aun no se han
registrado a que lo hagan y no se queden sin lugar.
El Gobernador presenta a la Asamblea al C. L. Ex Gobernador y
Ex Presidente del Consejo de Gobernadores Antonio R. Flores
Garza, quien será el homenajeado en la próxima LXVI
Convención, la Asamblea manifiesta su aprobación
brindándole un fuerte y prolongado aplauso, que el
compañero Antonio Flores agradece emocionado.
Un momento de gran significado para el leonismo
internacional es cuando recibimos a jóvenes que se integran a

En homenaje póstumo a los hermanos de la familia Leonística
que se han adelantado en el camino de la vida eterna, la
Directora de los Comités de Damas Inmediata Anterior León
Jeanett Name de González, dio lectura al Minuto de Silencio.

Continuando con el orden del día se hizo la presentación de los
miembros del presídium, iniciando con la Reina del Distrito
Tania Elizabeth I, contando con la asistencia de 17 Jefes de
Zona, 8 Jefes de Región, los integrantes de la Directiva Distrital,
10 Ex Gobernadores, el Primer y el Segundo Vice
Gobernadores, Ex Presidente del Consejo de Gobernadores del
Distrito Múltiple B México León Rafael Manzo, Ex Director
Internacional León Pedro Botello Ortiz, así como el
Homenajeado León Benjamín Linares Ruiz, el Presidente del
Club Anfitrión León Jesús Mateo Torres Rangel; la Presidenta
Distrital Leo Gladys Villareal Ayala y presidiendo la reunión el
Gobernador del Distrito B-3, León Eduardo Chávez González.
Posteriormente se hizo la presentación en grupo, de los
Compañeros Amigos de Melvin Jones, otorgándoles un fuerte
aplauso. Igualmente se brindó una ovación a las Reinas y
Princesas representantes de los Clubes del Distrito y a las
Embajadoras Leo Distrital.
Finalmente se auto presenta el Director de Ceremonial y
Protocolo León José Luis Alatorre Bautista.
El compañero León Jesús Mateo Torres Rangel, Presidente del
Club Anfitrión dirigió un mensaje de Bienvenida a los asistentes.

A continuación el Gobernador del Distrito León Eduardo
Chávez González hace la declaratoria de inauguración de los
trabajos de esta Segunda Junta de Gabinete.
Continuando con el orden del día, el Ex Gobernador de Distrito
y Coordinador Distrital del Equipo Global de Liderazgo, C.L.
Mario Alejandro Olivera Bustos, presentó el tema motivacional
Leonístico “Se Líder”.
El Director del Instituto de Formación de Líderes y Dirigentes,
León Genaro Castañeda Flores, invitó a participar en el Curso
que ofrece dicho Instituto, al concluir los trabajos de este día,
informando que los temas que se expongan, se tomarán en
cuenta para los cursos subsiguientes.
El Gobernador León Eduardo Chávez González marca un receso
para despedir a las Damas, Leos, Reinas y Cachorros, quienes
se trasladaron a los salones correspondientes para iniciar con
sus actividades.
Se reinician los trabajos y la Secretaria del Distrito León Alida
Esther Vázquez Cruces procede a informar que existe el
Quorum Legal, por lo que los acuerdos tomados en esta junta
son válidos y obligan a los presentes, ausentes y disidentes.
Procediendo a continuación a la lectura del orden del día de
esta Segunda Junta de Gabinete.

Intervención del director de la fundación de internacional de
clubes de leones Past Gobernador Inmediato Anterior León
Víctor Hugo González Villareal, informa sobre la reanudación
de la campaña una vacuna una vida, que debido al éxito
obtenido se acordó en la convención internacional de
Hamburgo continuar con ella en esta ocasión con la aportación
por parte de la fundación Bill y Melinda Gates de un dólar por
cada dólar donado por los leones. Hace hincapié en que la
campaña es de todos los leones aunque se le solicito a las
damas hacerse cargo de ellas, pero recargo que no es solo para
las damas.
De acuerdo con el orden del día, se procedió a elegir al Comité
de Ponencias el cual tendrá la responsabilidad de registrar las
ponencias que tengan a bien presentarle los socios de Distrito,
para calificarlas y presentarlas a la Asamblea en la Tercera
Junta de Gabinete., para enviarlas al Gabinete y a los Clubes
del Distrito, para su análisis y en su caso aprobarlas en la
Convención Distrital a celebrarse en la ciudad de Mazatlán,
Sin., el próximo mes de mayo.
Siendo elegidos los Compañeros Leones Margarita Pérez
Ramírez por San Luis Potosí, Gustavo Mares por Coahuila,
César Álvarez Jasso por Nuevo León y Juan Carlos Aguilar por
Tamaulipas.

El Gobernador pone a consideración de la asamblea del orden
del día el cual es aprobado.

En el punto siguiente la Secretaria Distrital León Alida Esther
Vázquez Cruces, da un informe del cumplimiento de los clubes
respecto al envío de sus informes de actividades y
movimientos de socios ante la Oficina Internacional.

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la
junta anterior, el León Carlos Alberto Hernández Elizondo, Jefe
de la Región VI, solicita se omita la lectura del acta de la
Primera Junta de Gabinete, ya que esta fue enviada
oportunamente a los miembros del Gabinete, presidentes de ...

El Gobernador León Eduardo Chávez González marca un
pequeño receso para que se incorporen las Damas, Reinas,
Leos y Cachorros.

Camilo Ibarra Robaldino, rinde el informe preliminar de la
campaña “Que los niños no tengan frio” que se ha realizado
con éxito por la mañana
Irma Laura Ortiz Moctezuma, agradece el apoyo recibido para
que se la realización de la campaña anterior Lions Quest.
Gustavo Castro, Asesor Distrital de Clubes Leo, solicita que
cada club siga participando en este programa ya que los
jóvenes son el futuro de los Clubes de Leones, pide que se
nombre un asesor por club.
Solicita la palabra el Past Gobernador Eduardo de Jesús
Vázquez Torres a nombre del Circulo de Ex gobernadores para
informar que en la reunión sostenida a medio día con la
presencia de los coordinadores de GLT y GMT, León Mario
Alejandro Olivera Bustos y Rigoberto González González, se
acordó integrar un comité para el aumento y retención de
socios así como para la formación de nuevos clubes, al que se
denominó Comité de Aumento y Extensión 2013-2016,
“Rumbo al Centenario” el cual quedó integrado por los citados
coordinadores de GLT, GMT y el Pasado Gobernador Inmediato
Anterior León Víctor Hugo González Villareal, con la
encomienda de diseñar una estrategia para lograr un aumento
positivo de membresía para el final del ejercicio.
Hace uso de la palabra el Director del Instituto de
Formación de Líderes y Dirigentes, León Genaro Castañeda
Flores, quien nos informa del curso celebrado el día anterior al
término de la junta en el que estuvieron presentes 36 personas
haciendo mención que los temas tratados forman parte de los
cursos regulares del instituto y que les serán acreditados a los
participantes, invitando a todos los asistentes a participar en
los cursos que imparte el instituto.

Clubes y Ex Gobernadores.
El Gobernador somete a la consideración de la Asamblea la
omisión de dicha lectura, siendo aprobada por unanimidad.
Habiéndose autorizado no leer el acta anterior, el Gobernador
somete a votación de la Asamblea su contenido, siendo
aprobado por los presentes.
Continuando con el Orden del Día, el Tesorero Distrital
Compañero León Juan de Dios Pérez López, rinde su informe.
A continuación el León Fernando Reyes Guerrero en carácter
de representante del Comisario 2013 – 2014, león Gonzalo
Vázquez Gómez, toma la palabra dando lectura al dictamen
enviado, en el cual se certifica que las cuentas y registros
llevados por la tesorería fueron revisadas, coincidiendo con los
comprobantes correspondientes a los cheques expedidos.
El Gobernador solicita a la Asamblea la aprobación del informe
de Tesorería y el Dictamen del Comisario, siendo aprobados
estos por unanimidad.
Como siguiente punto del citado Orden del Día, la Presidenta
Distrital Leo Gladys Villareal Ayala, presenta su informe de
actividades, que pone de manifiesto el extraordinario trabajo
que han realizado los jóvenes Leos.
En el punto correspondiente a la participación de los
Presidentes de Clubes, intervienen los compañeros Leones
Víctor Silva del Club de Leones Reynosa A.C.; Eduardo González
Botello del Club de Leones Villa de Guadalupe, A.C.; Rebeca
Campos del Club de Leones Soledad Centro, A.C.; Ma. Dolores
de Olivera del Club de Leones La Silla, A.C.; Ma. Elena Baldazo
del Club de Leones Soledad de Graciano Sánchez, A.C. y Rafael

Reynoso del Club de Leones San Luis Potosí, A.C. Los
Presidentes hablaron de las actividades relevantes que han
realizado sus clubes, presentando un informe sintetizado.
Habiéndose agotado los puntos del Orden del Día
correspondientes a este día, el Gobernador Eduardo Chávez
González marca un receso para continuar con los trabajos el
día de mañana domingo a las 10:00 am.
Siendo las 10:10 am, del domingo 10 de noviembre de 2013,
con un golpe de mallete el Gobernador Eduardo Chávez
González reinicia los trabajos de la junta. Se procede a
desahogar el siguiente punto del orden del día, Asuntos
Generales, en el que participaron los compañeros Leones,
Carlos Alberto Hernández Elizondo, Jefe de Región VI, quien
habla de la subvención que le fue asignada a la Región citrícola
de Nuevo León y la forma en que fue distribuida.
Rosalinda Mata Cruz, Directora Distrital de la Convención
Nacional, quien invita a asistir a la Convención Nacional que se
realizará en San Cristóbal de las Casas, Chis, del 4 al 7 de junio
del 2014.
Romelia Ruvalcaba de Sosa, Jefa de Región VIII, habla del
programa “Leones Donando Melenas” y agradece a la Princesa
del Club El Potosí y a la León Blanca Leticia Lozano y a Isabel
Charles haber donado su cabello para apoyar a los niños con
cáncer e invita que los demás compañeros se animen a
participar en este programa.
Habiendo concluido con el punto de Asuntos Generales, se
pasa a la participación de los Directores Generales, Directores
Distritales y Asesores Regionales, interviniendo los siguientes
compañeros Leones:

Susana Lomelí Navarro, Directora Distrital de Salud Femenina,
hablando sobre las campañas de prevención.
Adriana Alanís de Tamez, Directora Distrital del Concurso
Cartel de la Paz, quien invita a seguir participando en los
concursos de pintado de bardas y cuento infantil sobre la paz.
Perla Alejandra Moctezuma, Directora Distrital de Cachorros,
que informa acerca de las actividades que está realizando con
los cachorros.
Luz María Andrade, Directora Distrital de Brigadas Médicas,
quien presenta un manual muy completo sobre la forma de
realizar con éxito, una brigada médica.
Margarita Tovar Milán, Directora Distrital de Atención al
Adulto Mayor, invita a realizar actividades en apoyo a las
personas de la tercera edad.
Eduardo de Jesús Vázquez Torres, Director Distrital de la
Conservación de la Vista, nos invita a seguir participando en
este programa.
Francisco Mendiola Martínez, Director Distrital de Audición y
Logopedia, quien invita a los clubes a realizar campañas
audiométricas y de aparatos auditivos, para lo cual ofrece la
asesoría necesaria.
Rosalinda Mata, Directora Distrital de Prevención de la
Diabetes, solicita a los clubes su participación activa durante el
mes de noviembre que se tiene designado para la Prevención
de este padecimiento, especialmente el 14, Día internacional
de la Diabetes.

