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Acta de La Segunda Junta de Gabinete del ejercicio social 2003-2004, realizada en la Ciudad de 

Sabinas Coah, siendo sede de esta en el Club de Leones de Sabinas, A.C. ubicado en Zaragoza y 
Carretera 57, Col. Del Valle, los días 8 y 9 de noviembre del año 2003. 
 
De conformidad a la Convocatoria realizada por nuestro Gobernador del Distrito B-3 C.L. Eduardo 
de Jesús Vázquez Torres, se llevo a efecto la Segunda Junta de Gabinete del Ejercicio Social 
2003-2004, siendo sede de la misma en el Club de Leones de Sabinas, A.C. ubicado en Zaragoza 
y Carretera 57, Col. Del Valle de la Ciudad de Sabinas Coah. en la cual se contó con la asistencia 
de los Compañeros Leones, Vice Gobernador, Gobernador Anterior, Ex Gobernadores, Secretario, 
Tesorero, Director de Ceremonial y Protocolo, Pro Secretario, Pro tesorero, Jefes de Región, Jefes 
de Zona, Directores y Asesores Distritales y Estatales, Presidentes, Secretarios, Tesoreros, 
Primeros Vicepresidentes de los Clubes, Leos y demás socios que integran el Distrito B-3. 
realizándose bajo el siguiente: 
 

ORDEN DEL DIA 
 
SABADO 8 DE NOVIEMBRE A LAS  16:00 HORAS 
 
Entrada de la Reina Distrital Brenda I. 
 
 1.-   Apertura de los trabajos por el Gobernador del Distrito B-3, C. L. Eduardo de Jesús 
        Vázquez Torres.  
 2.-   Honores a la Bandera. 
 3.-   Lectura a la Invocación. 
 4.-   Lectura al Minuto de silencio en memoria de los Compañeros Leones fallecidos. 
 5.-   Lectura del Código de Ética. 
 6.-   Presentación de las Autoridades integrantes del Presidium. 
 7.-   Auto presentación de Presidentes de Clubes y Delegaciones. 
 8.-   Lista de asistencia y certificación de quórum. 
 9.-   Lectura y aprobación del orden del día. Por el Secretario del Distrito B-3 C.L. José Luis 
        Vázquez Sifuentes. 
10.-  Palabras de bienvenida por el Presidente del Club Anfitrión. C.L. José Oscar Reyna Martinez. 
11.-  Mensaje del Gobernador del Distrito B-3  C. L. OPT. Eduardo de Jesús Vázquez Torres. 
12.-  Palabras del C.L. Octavio A. Botello Fernández.  
 
Receso  ( Para despedir a nuestras damas leonas, leos, cachorros y reinas.) 
 
13.- Aprobación o modificación del Acta de la Primera junta de Gabinete.  
14.- Informe del Tesorero de Distrito. 
15.- Informe del Comisario del Distrito. 
16.-  Aprobación en su caso del  informe de Tesorería del Distrito y del informe del Comisario. 
17.-  Informes de Jefes de Región. 
18.-  Informes de Jefes de Zona.  
                  
RECESO                                                                                              
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DOMINGO 9 DE NOVIEMBRE A LAS  10.00 HORAS 
 
19.-  Comentarios relevantes de Presidentes de Clubes del Distrito B-3. ( Previo registro )         
20.-  Informes de los Directores Distritales.  
21.-  Asuntos Generales. ( Previo registro ) 
22.-  Elección del Comité de Ponencias.  
23.-  Designación de  la sede de la Tercera Junta de Gabinete.  
 
 RECESO                  ( Para recibir a las Damas Leonas, Leos, Cachorros y Reinas ) 
 
24.-  Mensaje del Gobernador del Distrito C.L. Eduardo de Jesús Vázquez Torres. 
25.-  Clausura de los trabajos. 
 
Siendo las 16:00 horas del día 8 de noviembre del año 2003 se inician los trabajos de la Segunda 
Junta de Gabinete  
 
Nuestra Reinita Brenda I es acompañada al Presidium. 
 
Primero.- El Gobernador del Distrito B-3 C.L. Eduardo de Jesús Vázquez Torres da la apertura de 
la Segunda Junta de Gabinete siendo las 16:00 horas del diá de la fecha, manifestando que los 
trabajos que se realicen sean para bien de todas esas personas que realmente lo necesitan.  
 
Segundo.- Honores a la Bandera a cargo del C.L. Humberto Guzmán, Director de Capacitación 
Cívica. Asi como la entonación del Himno Nacional Interpretado por la Srita. Edna P. Garza Farias. 
Asi como lectura del Juramento Leonistico a la Bandera por el C.L. Julio Cesar Morales Romo.  
 
Tercero.- Lectura, a la invocación por la C.L. Yolanda Casillas de Vázquez, Directora de los 
Comites de Damas de este Distrito B-3. 
 
Cuarto.- Lectura al minuto de silencio en memoria de los Compañeros Leones fallecidos por la C.L. 
Laura Lopez de Martinez.. encendiendo cuatro cirios para tal acto nuestra Reinita Brenda I. 
  
Quinto.- Lectura del Código de Ética por la C.L. Maria del Carmen Rodríguez de Remond. 
 
Sexto.- Se realizo la presentación de Autoridades e integrantes del Presidium. 
 
Septimo.- Auto presentación de los Presidentes de los Clubes ( 42 clubes ) y de sus delegaciones 
presentes en esta Segunda Junta de Gabinete del Distrito B-3.  
 
Octavo.- Lista de asistencia y Certificación del Quórum manifestando el Secretario del Distrito B-3 
C.L. José Luis Vázquez Sifuentes que existe un total de 512 socios y la presencia de 42 ( cuarenta 
y dos ) Clubes de Leones del Distrito B-3 por lo que existe el Quórum Legal, consecuentemente 
todos los acuerdos que se tomen en esta Segunda Junta de Gabinete son totalmente legales. 
 
Noveno.- Lectura y aprobación del Orden del día por el Secretario del Distrito B-3 C.L. José Luis 
Vázquez Sifuentes, mismo que es aprobado por unanimidad de los socios presentes en esta 
Segunda Junta de Gabinete celebrada en la Ciudad de Sabinas Coah. 
 
Decimo.- Palabras de bienvenida por el anfitrion el Presidente del Club de Leones de Sabinas 
Coah. C.L. José Oscar Reyna Martinez.  
 
Decimo primero.- Mensaje del Gobernador del Distrito B-3 C.L. Eduardo de Jesús Vázquez 
Torres. Esperando que todos los trabajos que se realicen sean en beneficio de cada una de las 
comunidades y gente que lo necesite y agradece la presencia de los nuevos clubes que se 
presentan por primera vez a una Junta de Gabinete, asi como el buen recibimiento que ha tenido 
con todos los clubes que ha visitado. Envia un saludo de nuestro Presidente Internacional Dr. Ta-
Sup Lee y su esposa Haing-Ja. 
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 Después de la intervención de nuestro Gobernador del Distrito B3 el C.L. Eduardo de 
Jesús Vázquez Torres, hace intervención el C.L. Ramiro Haro Sifuentes del Club de 
Leones de Sabinas A.C. con una breve Semblanza del Homenajeado y que esta segunda 
Junta de Gabinete lleva su Nombre del C.L. Virgilio Cardenas Villarreal, una vez 
realizada esta semblanza, toma la palabra nuestro homenajeado y agradece todas las 
atenciones recibidas. 

 
Decimo segundo.- En uso de la palabra el C.L. Octavio Botello Ex-gobernador del Distrito B-3. y 
Director Internacional hace entrega de una presea enviada por nuestro Presidente Internacional a 
nuestro Ex -Gobernador C.L. Juan Manuel Martinez Alba; Asi mismo, este a su vez  entrega el 
Premio de excelencia como Presidentes de Club a los C.L. Federico Leonardo Treviño y Julio 
Charles.  
 
Receso  ( Se despide a nuestras Damas Leonas, Leos, Cachorros y Reinas.) 
 
Decimo tercero.- Aprobación o modificacion en su caso, del acta de la Primera Junta de Gabinete 
llevada a cabo en la Ciudad de Rioverde S.L.P., misma que es aprobada por unanimidad de los 
socios presentes.  
 
Decimo cuarto.- Informe del tesorero del Distrito C.L. Jesús M. Torres Rancel; manifiesta que es 
importante que todos los clubes se encuentren al corriente de sus pagos y evitar no encontrar 
nuestros culbes en Status quo, ya que hay varios clubes que no han cumplido con sus 
obligaciones, proporcionado los telefonos y números de cuenta en donde pueden hacer sus 
depositos bancarios. Se da lectura del Estado financiero actual en donde se especifica los ingresos 
y egresos que se han generado de la siguiente manera: Saldo ejercicio anterior $ 12,047.00 
Ingresos en el mes de Julio $ 37,896.50; Agosto $ 153,833.10; Septiembre $ 57,807.85; Octubre $ 
44,860.32; Total $ 294,397.77. Por lo que se refiere a Egresos en el mes de Agosto $ 89,991.74; 
Septiembre $ 20,389.40; Octubre $ 112,522.67; Total $ 222,903.81; Saldo al 31 de Octubre $ 
71,493.96. Informe sometido  a consideración de la asamblea, mismo que es aprobado por la 
mayoría de los Compañeros Leones. 
  
Decimo quinto.- El C.L. Erasto Monsivais Gaytan Comisario Suplente del C.L. Antonio Alvarado 
Pedraza como propietario; manifiesta que habiendo revisado las cuentas, asi como gastos 
erogados por la tesoreria, concuerdan con cada uno de los documentos comprobatorios que fueron 
revisados. Confirmando que las cuentas y registros llevados por el tesorero el C.L. Jesús M. Torres 
Rangel el cual tuvo a la vista cumple con todos los requisitos internos, contables y fiscales. 
 
Decimo sexto.- En la forma tradicional y por unanimidad de los socios es aprobado el Informe de 
Tesoreria e Informe del Comisario. 
 
Decimo séptimo .- Rinden su informe cada uno de los Jefes de Región el C.L. José Mendiola 
Martinez Jefe de Región I; Vicenta Bonilla Padilla Jefe de Región II: Fernando Garcia Silva Jefe de 
Región III; Jesús Garza Camero Jefe de Región V; Victor Fidel Flores Silva Jefe de Región VI;  C.L. 
Arnulfo de Jesús Perez Jefe de Región VIII . 
  
Decimoctavo.- Informes rendidos por nuestros Jefes de Zona de las actividades realizadas en los 
diferentes clubes de Leones que fueron visitados. 
 
Receso 
 
DOMINGO 9 DE NOVIEMBRE A LAS 10:00 HORAS 
 
Decimo noveno.- Los presidentes de clubes: C.L. Eduardo Chavez Gonzalez de Soledad de 
Graciano sanchez nos habla de la campaña  “Soledad Limpia”; El C.L. J. Emilio Ruiz Carrizales nos 
informa de la Clinica Oftalmologica, asi como de un Convenio realizado con la Escuela de 
Estomatología de la U A S L P, y de la Deteccion de Diabetes e Hipertensión Arterial; C.L.  Virgilio 
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Sanchez Lopez de Monclava A.C. informa sobre la Clinica Oftalmologica y su exito y Agradece la 
visita de nuestro Gobernador los dias 14 y 15 de agosto; C.L. José Luis Peña de San Nicolas de 
los Garza N.L. nos informa del Comité de la Campaña para Primer Vicegobernador Ramiro Vela, 
asi como la propuesta de Clinicas oftalmologicas, y, la de crear un Comité Medico para que esté en 
cada una de las Juntas de Gabinete; C.L. Gregorio Montemayor  Garza de Monterrey Poniente 
A.C.; C.L. Ma. Del Socorro Cardenas de Vela; C.L. Eloy Abrego Salinas de Monterrey A.C.; C.L. 
Arturo Gonzalez Sandoval de San pedro A.C.; Raul Ramos Betancourt de Villa de Guadalupe A.C.; 
C.L Rafael Cortez Guevara de Madero A.C.; C.L. Martha Elba Zapata Gomez de Madero Miramar; 
C.L. Mario  Morales Lopez de Tampico; C.L. Eduardo de la Garza de Cadereyta A.C.; Ezequiel 
Tamez Tamez de Allende N.L.; C.L. Roberto Reyes Delgado de Linares A.C.; C.L. Concepción 
Medrano Berlanga de saltillo Poniente; C.L. Hermilo Peña Gonzalez de Acuña A.C.; C.L. Daniel 
Almaguer de Saltillo A.C. rinden sus informes correspondientes. Mismos que se encuentran en el 
archivo de la Secretaria del Distrito. 
 

 Después del informe de presidentes de clubes, se toma la protesta a nuevos socios 
manifestando nuestro Gobernador C.L. Eduardo de Jesús Vázquez Torres que es muy 
importante que los nuevos Leones tomen juramento frente a todos nuestros compañeros 
ya que el compromiso va ha ser con el Gabinete del Distrito B3, toda vez que el juramento 
que realizaran adquiriran un gran deber y sentirse orgullosos de estar dentro de esta gran 
organización, nombrando a las siguientes C.C. Margarita Lara Rangel, Isela Villanueva 
Gonzalez, Verónica Moran Oñate, Elda Georgina Hernandez, Olga Hortensia Coss B., 
Cecilia Flores M., Martha Treviño de Leon y Emilia Flores Rocha; Solicitando nuestro 
Gobernador al C.L. Octavio Botello ex – Director Internacional haga el honor de tomar la 
protesta a estos nuevos socios, realizando el acto protocolario para tal efecto.   

 
Vigésimo punto.- Informes de los Directores Distritales:  El C.L. Pablo Ramírez: Martinez, Asesor 
de informatica, manifiesta que nuestra dirección en la pagina de internet es www.leonesb3.org.mx , 
proyecto que inicio el año anterior y se ha continuado, su contenido es básicamente el mismo, se 
esta actualizando en cuanto a direcciones de clubes, a los programas, campañas, Nos informa 
tambien que  la oficina internacional cambio de programa que se utiliza para enviar los informes al 
Gobernador, Secretario, Tesorero, asi como el movimiento de socios y el de actividades lo pueden 
hacer a traves de la pagina de la oficina internacional que es www.lionsclubs.org para esto hay que 
solicitar un pasword o contraseña, para eso tenemos que enviar un correo electrónico a 
ip@lionsclub.org incluyendo sus datos,, número de su club solicitan su contraseña y en un plazo 
máximo de tres dias recibiran esta contraseña y ya con ella entrar a la pagina y poder capturar sus 
informes de la oficina internacional. Para la lista de correos tenemos leonesb3@e-listas.net, 
ustedes podran enviar un mensaje a está dirección esta llegando a 110 leones y queremos que 
sean mas, aquellos que tengan dirección y que no esten la lista por favor proporciónenla y nosotros 
los agregaremos. Tambien tenemos una pagina de Distrito múltiple su dirección es 
www.leonesmexico.org . 
 
El C.L. Federico Rodríguez Gonzalez Director Distrital del medio ambiente por Tamaulipas se estan 
realizando trabajos en el area de medio ambiente y ecología al sur de Tamaulipas ha estado 
visitando 7 escuelas, y en la proxima junta que va a haber en tampico, va a entregar los resultados 
de el concurso que realice en las escuelas de Tampico para premiar las escuelas que hayan 
resultadas ganadoras, le pide al C.L. Eduardo de Jesús Vázquez Torres a nombre del Club Madero 
Miramar premie a estos esfuerzos. 
 
C.L. Manuel Ángel Martínez Director Distrital del Concurso Cartel de la Paz, Informa que la oficina 
internacional entrego 45 paquetes fueron repartidos a Tampico A.C., Madero A.C., Madero 
Miramar, Marin, San Luis, Soledad de Graciano Sánchez, Valle Tangamanga, Cardenas, Rioverde, 
El Refugio, Matehuala, Tamazunchale, San Nicolas, Saltillo A.C., Sabinas A.C., Saltillo Poniente, 
Monterrey Colinas, Monterrey Poniente, Paras A.C., El Carmen, Monclova; algunos clubs ya 
trajeron su cartel participante como son Tampico A.C., Madero Miramar, Marin, San Luis, Valle 
Tangamanga y Matehuala, recordando que tenemos hasta el dia 15 para entregarlo al Distrito y 
este a su vez escoje el cartel que va a participar en el Congreso de Gobernadores. Este año se 
rompio el record de participantes en este programa. 

http://www.leonesb3.org.mx/
http://www.lionsclubs.org/
mailto:ip@lionsclub.org
mailto:leonesb3@e-listas.net
http://www.leonesmexico.org/
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C.L. Noelia Araceli Guevara Ibarra de Valdez, Directora del Concurso Cartel de la Paz por Coahuila 
nos informa de sus actividades realizadas e invita a nuestro Gobernador a que los acompañe este 
jueves 13 a las 21:00 a la ceremonia de premiacion que se realizara en el Club de Leones de 
Saltillo A.C.  
 
El compañero Dr. Humberto Reyes Delgado hace una propuesta muy interesante que propone que 
no se fume o que se deje de fumar de forma excesiva en este tipo de reuniones porque hay niños, 
ancianos y mujeres embarazadas y eso les produce ceguera y otras enfermedades mas como 
cancer, etc. etc. Que los que quieran fumar lo puedan hacer afuera pero por cuestiones de salud y 
si se esta hablando de salud el propone a esta asamblea que se deje de fumar en este salon, por 
lo que nuestro Director del Ceremonial C.L. Lorenzo Sanchez Mendoza manifiesta a la Asamblea 
tal propuesta y por unanimidad se aprueba que dentro de estas Juntas de Gabinete no se fume. 
 
El C.L. Mario Olivera Bustos, Director de Asistencia de Relaciones publicas del distrito B-3 de San 
Nicolas de los Garza nos habla sobre el liderazgo y su preparación para serlo,es por eso que los 
Clubes de Leones en el nombre llevamos la fama puesto que la primera letra L significa liderazgo 
por tanto nosotros los Leones ya tenemos esa necesidad desde el momento en que entramos a 
esta institución de prepararnos para seguir siendo lideres. Envia un saludo por parte del Ing. Jaime 
Treviño Presidente del Consejo de Gobernadores quien esta muy satisfecho de actividades que se 
realizan en todos los distritos pero particularmente en este distrito B-3,e invita a todos los Leones a 
seguir colaborando. 
  
El C.L. Rigoberto González del Club Zuazua Director de Aumento de Socios. Manifiesta sobre el 
Aumeto de socios, retencion de socios y como obtener socios. Hace mencion de que el ejercicio 
empezo con un total de socios de 2 974 y a la fecha son 2946 que corresponde a una baja de 
alrededor de 32 socios. Lee una breve lectura para la retencion de socios . 
 
El C.L. Manuel H. Guzmán Director de Capacitacion Civica y Honores a la Bandera darle la más 
cordial bienvenida al compañero Toño Flores que con sus 45 años de antigüedad Leonistica 
cuando fue Presidente del Club en el ´75-´76, posteriormente es gobernador del Distrito B-3 en ´79-
´80, fue el constructor de lo que es el Centro de Rehabilitación Física y Ortopedia del Club de 
Leones de Villa de Gpe., construyo el Centro de Salud Mental Ambulatorio para problemas de 
Violencia Intrafamiliar de maltrato a los niños y de prevención a las adicciones, y en lo particular de 
una sincera y emotiva satisfacción verlo de regreso como prodigo en esta Junta de Gabinete,  
Nos recuerda que estamos en el mes de noviembre a muy pocos dias de una fecha que en México 
se celebra el 20 de noviembre, el inicio de nuestra Revolucion. 
  
El C.L. Julio Chapa Guzmán Director de Retencion de socios por el estado de Nuevo Leon y nos 
habla sobre la retencion de socios que siempre ha sido un punto muy importante que todos 
nuestros exgobernadores y nuestro gobernador Eduardo de Jesús Vázquez Torres, ha tomado en 
cuenta ya que podemos tener muchos socios y luego no sabemos como retenerlos. También  
felicita al compañero Octavio Botello Fernández que ha sido el promotor principal de haber puesto 
con el casi 45% de los clubes disidentes de la Republica. Da lectura tambien de la carpeta que 
siendo Gobernador el C.L. Alfonso Remond edito en su ejercicio. Y por ultimo manifiesta que 
necesitamos trabajar en equipo. 
  
La C.L. Irma Xochitl Cabrera Asesora Distrital de Audición, Logopedia y Colaboración con el Sordo 
por el Estado de Coahuila manifiesta que se entregaran algunos tripticos que preparo sobre 
discapacidad auditiva, que contiene cinco aspectos: ¿quienes son las personas con discapacidad 
auditiva?; Etiología, tipos y edad de comienzo de la sordera; Clasificacion de perdidas auditivas por 
su grado; ¿Cómo ayudar a una persona con discapacidad auditiva? Y por ultimo Uso y cuidado del 
auxiliar auditivo. Esperando les sea de gran ayuda, y en cualquier momento que tengan una 
necesidad de ayuda no duden en buscarnos y estaremos muy pronto con ustedes muchas gracias. 
 
La C.L. Sofía González Calderon Directora Distrital de la Lata que dan los Leones envia un saludo 
departe de Rioverde S.L.P., para todos ustedes, da las gracias a nuestro gobernador Eduardo de 
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Jesús Vázquez Torres por haberme dado la oportunidad de colaborar con él. Nos informa las 
fechas propuestas para realizar la Campaña en este ejercicio social 2003-2004 son los días 28,29 
y 30 de noviembre del año en curso y tengamos que dar nuestro esfuerzo a nuestra campaña 
dando todo nuestro esfuerzo nuestras ganas y como lo logramos pues con accion, accion y mas 
accion. Entrega material correspondiente a cada uno de los presidentes de club ( Papeleria, 
volantes, gafet  y casset). 
 
La C.L. Lupita Villarreal Nacional de La Campaña La Lata que dan Los Leones les informa que los 
permisos con las cadenas Comerciales Soriana y Gigante ya estan autorizados para que se lleve 
esta campaña y buena suerte a todos en esta campaña. 
 
El C.L. Víctor Hugo González Villareal Asesor Distrital de clubs Leos; Informa que se ha dado a la 
tarea de promover el proyecto leo en diferentes foros, como en la Junta previa de Región IV; asi 
como en espacios de asuntos generales de la Primera Junta de Gabinete; En la Primera Junta de 
Región IV; Se a solicitado el apoyo a los diferentes clubes de leones para que apoyen este 
proyecto; Organizo tambien en el Club de San Nicolas A.C.  el Primer Seminario de Capacitacion 
de Lideres Leo con la colaboración de los C.L. Pedro Botello Ortiz y Ramiro Vela Villarreal. Se ha 
promovido la creación de nuevos clubes Leos en el Distrito y se han formado dos club Leos que 
son el Club Leo de Villa de Santiago y Club Leo de Villa de Guadalupe y se reactivo el Club Leo de 
Monterrey Poniente, actualmente se cuenta con mas de 50 jovenes Leos de nuevo ingreso en 
nuestro Distrito aumentando la membresía en un 45.5 % de 110 Leos a 160 y en número de clubes 
en un 37.5% pasando de 8 a 11 clubes Leo en el Distrito.Informa que tuvo una reunion con la reina 
del Distrito y la Asesora Distrital Lupita Villarreal para dar a conocer su proyecto y tambien ha 
hecho participe a los presidentes de los clubes y se tiene el compromiso de la formacion de mas 
clubes como es el caso de Linares de Sabinas, Reynosa, Cadereyta, Nva. Rosita, Montemorelos. 
  
La C.L. Bertha Alicia Davila Asesora de Difusión y Prensa por el Edo. De Coah. Informa de sus 
actividades. 
 
El C.L. Rafael Zurita Delgado Director Distrital de Conservación de la Vista y Colaboración con el  
Invidente. Da lectura al informe sobre los resultados del programa de la vista, participaron 16 
clubes del distrito y los resultados tanto  operaciones como en anteojos destacando Soledad de 
Graciano Sanchez con 225 donaciones de anteojos, Linares 285, el Refugio 628, San Nicolas de 
los Garza con 932 y Saltillo 1 663. En lo que se refiere a cataratas destacan El Refugio con 14, 
Saltillo con 63, y todos los demas varian de una a trece, y los resultados son 219 operaciones de 
cataratas. Manifestando que la vista es uno de los programas mas imporatantes que tenemos en el 
distrito, Tambien muestra una urnas que estan diseñadas y realizadas bajo por nuestro compañero 
José Raul Tamez. 
Presenta una urna que se pueden colocar en las opticas, clinicas del Seguro Social, a las oficinas 
Municipales para hacer una recoleccion de lentes  usados. Gracias. 
 
Vigesimo primero.- En asuntos generales intervienen los siguientes:   
C.L. Arturo Sergio Cabriales Garza del Club de Villa de Santiago A.C. con el Programa de 
Prevención de las Adicciones, en el programa de salud. Y las adicciones de todo tipo afecta a los 
sectores mas vulnerables de la sociedad a los jóvenes y a los niños, y todavía no hacemos caso. 
Nuestros HIJOS están expuestos y no podemos ser ajenos a lo que pasa en nuestro entorno. 
 
C.L. Eloy Abrego Salinas nos habla de la Disidencia y esto es un verdadero cancer dentro 
del leonismo y en unos 20 años ese problema va a hacer uno de los mas difíciles, podré decir que 
el Leonísmo es uno de los mas grandes y tienda hasta  desaparecer si no ponemos atención a 
este problema. 
 
C.L. Oziel Tamez de Monterrey Sureste y Jefe de Zona 11 pone a disposición de los compañeros 
la Clinica Oftalmologica., 
 
Vigesimo segundo.- Elección del Comité de Ponencias. Nuestro Director del Ceremonial el C.L. 
Lorenzo Sanchez Mendoza les manifiesta que nombremos el Comité de Ponencias y propone que 
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la misma este integrada  por cada uno de los estados principalmente en Primer lugar se nombra al 
C.L. Tomas Calvillo Monsivais por el Estado de Coahuila., y en Segundo lugar al C.L. Miguel Vidal 
Espejo por el estado de Nuevo Leon, y en tercer lugar al C.L. Roberto Guerra Garza por el Estado 
de Tamaulipas. Y en la forma acostumbrada y levantando la mano derecha, el nuevo Comité de 
Ponecias queda formado y aceptado por unanimidad en la forma propuesta.  
 
Vigesimo tercero.- Director del Ceremonial el C.L. Lorenzo Sanchez Mendoza nos manifiesta que 
el siguiente punto es la Designación de  la sede de la Tercera Junta de Gabinete. Y para lo cual 
nos señala que tenemos a la Ciudad de Tampico Tamps para realizar la siguiente junta de 
gabinete en el Club de Leones de Tampico A.C. los dias 21 y 22 de febrero del 2004, por lo que 
por unanimidad  aceptan que la Tercera Junta de Gabinete sea en el Club de Leones de Tampico 
A.C. 
 
 RECESO      ( Para recibir a las Damas Leonas, Leos, Cachorros y Reinas ) 
 
Vigesimo cuarto.- Mensaje del Gobernador del Distrito C.L. Eduardo de Jesús Vázquez Torres. 
Compañeros lo que todo tiene un principio también tiene un fin y estamos llegando al final de esta 
Segunda Junta de Gabinete y ha salido exitosa gracias a la participación de todos ustedes, en un 
principio les dije que tuvieran la plena seguridad de que el creador, cuando ustedes lleguen a sus 
hogares, los van a recibir muy bien, encontraran todo bien, sus negocios, su familia que los esta 
esperando, compañeros, para terminar esta junta de gabinete, quiero darle las gracias al 
compañero presidente Oscar Reyna del Club de Leones de Sabinas. Tambien quiero felicitar a 
todos los compañeros del Gabinete, Pas gobernadores, Directores y Asesores Distritales, 
Secretario, Tesorero, Director del Ceremonial, Pro-secretario, Pro-tesorero, Jefes de Región y 
Zona por sus informes, por sus actividades. Comprometernos para estar en la proxima Tercera 
Junta de Gabinete en Tampico y felicitamos a todos ustedes los que estamos aquí presentes que 
hayan adquirido algo de provecho y todavía podemos tener mas. Próximamente estaremos en sus 
clubes visitándolos por si queremos hacer una sugerencia compañeros, y es algo que es cierto que 
es verdad nuestro Distrito esta creciendo pero también por algún lugar se nos estan fugando 
leones y es por eso, que queremos hacer mencion hoy que el gobierno de este distrito, ha tomado 
en cuenta que es necesario que si crezcamos que es importante crecer, pero debemos de crecer 
como ya sabemos compañeros con calidad, debemos de estar seguros y convencidos que los 
nuevos leones que entren al leonismo, lleguen concientes de que van a dar lo mejor de ellos, a no 
estar en un club social, que vienen a servir, este es nuestro lema, compañeros procuremos que no 
demos de baja a socios, mejor dejenlos crecerlos, que de aquí a febrero van ha ser de los número 
uno tenemos esa promesa compañeros jefes de Región y Jefes de Zona y lo haremos con todos 
ustedes cuando lleguen a sus clubes con esta misión, con este reto el gobierno de este distrito 
premiara a aquel socio que meta mas leones de aquí hasta febrero a la siguiente Tercera Junta de 
Gabinete, el socio, que por  Región entre en primer lugar se le cubrira del siguiente periodo de la 
cuenta internacional, del Consejo y del Distrito por el siguiente periodo leonistico aquel socio de 
toda la Región son ocho Regiónes, tienen la oportunidad compañeros que al participar vamos a 
tratar de lograr en nuestro distrito siga quedando en los primeros 5 lugares a nivel mundial, el dia 
de ayer estabamos en el primer lugar después de las bajas que hubo el dia de hoy quedamos en 
segundo lugar, compañeros hojala que nos propongamos con un plan una idea para que podamos 
todos participar y llegar al premio que el Distrito les ofrece. Por ultimo  queremos decir a la Zona 
seis que por aumentos de la zona  5 y 6 el club de leones de Nva. Rosita A.C. que anteriormente 
estaba en la zona 5 ahora estara en la zona 6 por acuerdo de ellos y por distancia y 
geográficamente. Y para terminar compañeros quisiera pedirle a mi esposa me acompañe para 
enviar un mensaje de navidad y año nuevo. Nuestro Gobernador nos envia un mensaje navideño y 
año nuevo deseando lo mejor en este año que va empezar y lograr mejores metas en nuestros 
propositos. 
 
En intermedio de estos puntos del orden del dia el C.L. Alfonso Remond Ebergeny Alfonso 
Remond pas Gobernador hace entrega de unas placas Melvin Jones a los siguientes C.L. Olivia 
Lara Martinez, Jorge Lanoois Burguet, Raul Ramos Gonzalez, Mauro A. Villarreal Martinez, Enrique 
Martinez Medina, Nazario Salinas Hinojosa, Roberto Reyna Guerrero, Arturo Villarreal Teran, Noe 
M. Perez Martinez, Eduardo J. De la Garza Leal, Noelia Araceli Guevara, Idelfonso Martinez, Josè 
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Abel Ayala Rodríguez, Carlos Alberto Posada, Juventino Macias Rodríguez, Daniel Almaguer 
Valdez, Melchor Siller De la Fuente, Yael Urena Fraustro, Mario Elizondo Martinez, Oscar J. Garza 
Saide, Maria Yolanda Casillas, Lorenzo Garcia Rodríguez, Antonio R. Flores, Ma. Guadalupe 
Morales de Martinez, Silvia Mohamar A., Manuel A. Martinez A., Pedro A. Botello O., Julio Chapa 
Guzman, Pablo Ramirez, Rafael Manzo Maciel, Ramiro vela Villarreal y Juan Manuel Martinez 
Alba, ya que han sido ustedes a nombre de Lions Clubs International Association, nombrados 
amigos de Melvin Jones, al haberse hechos acreedores a esta mencion se les reconoce su 
profunda entrega a esta asociación, a traves de sus acciones en beneficio a nuestra comunidad . 
 
Director del Ceremonial el C.L. Lorenzo Sanchez Mendoza nos  dice que esta fabulosa reunion de 
la Segunda Junta de Gabinete llamada asi por sus logros leonisticos Virgilio Cardenas Villareal 
en donde lo conforma los maravillosos clubes de los estados de Coahuila, Nvo. Leon, Tamaulipas, 
San Luis Potosí y parte de Zacatecas, organizada por el Club de Leones de Sabinas Coah. A su 
Presidente, Las Damas Leonas y a todos los socios, el Distrito B3 les agradece esta mini 
convención por que no fue junta de gabinete fue mini convención, muchas gracias. 
 
Vigésimo quinto.-  Nuestro Gobernador C.L. Eduardo de Jesús Vàzquez Torres Clausura de los 
trabajos. Simplemente para agradecer esas muestras de cariño, yo creo que uno de los mayores 
logros de esta satisfaccion  fue tener a 33 nuevos amigos de Melvin Jones pero se debe gracias al 
trabajo de todos ustedes y esa es la oportunidad de veras de agradecérselos esta persona que 
hace poco mas de dos años tuvo la idea y su idea fructifico en esto quiero que públicamente le 
agradezcamos esa gran entrega que tiene para el leonismo a nuestro querido compañero ex 
gobernador de Distrito Alfonso Remond Ebergenyi. Agradece la presencia de todos los 
Compañeros leones, Damas, Leos a esta Segunda Junta de Gabinete celebrada en la Ciudad de 
Sabinas Coahuila 
 
 Siendo las 15:15 horas del día 9 de noviembre de 2003 se dan por terminados los trabajos de la 
Primera Junta de Gabinete celebrada en la Ciudad de Sabinas Coah. 
 

 
Doy  Fe  

 
 
 
 

C.L. José Luis Vázquez Sifuentes 
Secretario de Distrito B-3 


