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  ACTA DE LA   
SEGUNDA JUNTA DE GABINETE  

DISTRITO B-3 

 
Acta de la Segunda Junta de Gabinete del Ejercicio Leonístico 2012
-2013 del distrito B-3, efectuada los días 3 y 4 de Noviembre del año 
2012 en las instalaciones del Club de Leones Saltillo, A.C. ubicado 
en Blvd. V. Carranza 3500, Col. Jardín, Saltillo, Coah. 

De conformidad  a la convocatoria realizada por el Gobernador del 
Distrito B-3, León Víctor Hugo González Villarreal, se llevó a efecto 
la Segunda Junta de Gabinete en la que se contó con la asistencia 
de más de 405 personas, entre ellas Miembros del Presídium (que 
se describen en el punto 6), Directores Generales, Directores Distri-
tales, 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 15:04 horas del sábado 3 de Noviembre, 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 Raúl Ho-
mero Valdés Sánchez 

2.-Enseguida se rindieron los Honores a la Bandera Nacional con la 
participación de la Escolta y Banda de Guerra de la Sexta Zona Mili-
tar. La Lectura del Juramento Leonístico a la Bandera, estuvo a cargo 
del Primer Vice Gobernador León Eduardo Chávez González 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. 

4.-Enseguida se dio lectura al Código de Ética de los Leones por la 
Compañera León Jefe de Región IV Rosa Elena Villarreal Yeverino. 

5.-Como un Homenaje Póstumo al León PDI Octavio Arnulfo Botello 
Fernández QEPD  el Gobernador reconoce su labor en favor del Leo-
nismo Internacional y solicita a los asistentes brindarle los 3 rugidos 
largos y 3 rugidos cortos. A continuación como un homenaje tanto a 
él como a todos los miembros de la Familia Leonística que se nos 
han adelantado en el camino de la vida eterna, el León Presidente del 
Consejo de Gobernadores del Distrito Múltiple B-México, Ramiro Vela 
Villarreal, dio Lectura al Minuto de Silencio. 

6.-A continuación se hizo la presentación de los integrantes del Presí-
dium, encabezando la Reina Distrital de Cachorros DANIELA I;   
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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 Enri-
que Peña García, Zona 8 Carlos Aguirre Espinosa, Zona 9 Amelia 
Campos Salgado, Zona 10 José Rubén García Guerra, Zona 11 Car-
los Martínez Villarreal, Zona 12 Héctor I. Agundis García, Zona 13 Jor-
ge E. Concepción Tiburcio, Zona 15 Carlos Alberto Hernández Elizon-
do, Zona 16 Luis Sánchez López, Zona 17 José Armando Guerra, Zo-
na 18 Romelia Ruvalcaba de Sosa, Zona 19 Juan Oropeza Camarillo, 
Zona 20 Altagracia Correa Álvarez, Zona 21 Joel Alanís Escamilla,  
Zona 24 Francisco Mendiola; Leones Jefes de: Región I Camilo Ibarra 
Robaldino, Región II Marcial Martínez Gutiérrez, Región III Rafael Eu-
genio Martínez Chaib, Región IV Rosa Elena Villarreal Yeverino, Re-
gión V Gerardo Hernández Verástegui, Región VI Francisco Solano 
García, Región VII Roberto Guerra Garza, Región VIII Francisco Te-
norio Rivera ; Presidente del Club Anfitrión León Jorge Cabrera Salas; 
Funcionarios Distritales: Pro-Secretario León José Luis Olivares Ro-
dríguez, Tesorero León Jesús Mata Cruz, Secretario León Genaro 
Castañeda Flores; Leones Ex-Gobernadores del Distrito B-3: Antonio 
R. Flores Garza, Jesús Mateo Torres Rangel, Félix Mario Reojas Flo-
res, Eduardo de Jesús Vázquez Torres, Rigoberto  González Gonzá-
lez, Lino Gerardo González Calvillo, Mario Alejandro Olivera Bustos, 
Past-Gobernador  Noé González Cantú; Segundo Vice-Gobernador 
Alfonso Oviedo Villarreal; Primer Vice-Gobernador Eduardo Chávez 
González;  Ex Presidente del Consejo de Gobernadores: Alfonso Re-
mond Ebergenyi; Past Presidente del Consejo de Gobernadores Ra-
fael Manzo Maciel; Presidente del Consejo de Gobernadores Ramiro 
Vela Villarreal; Invitados especiales: Lic. Carlos Saúl de la Fuente 
Guerrero en representación del Presidente Municipal Lic. Jericó Abra-
mo Masso, Maestra Ma. Mayela Hernández Valdez en representación 
del Gobernador de Estado Lic. Rubén Moreira Valdez, Ing. Armando 
Guadiana Tijerina Socio León Honorario Benefactor  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 53 Clubes de Leones, de la Directiva Distrital 
LEO y  7 Clubes LEO asistentes. 

Así mismo se hizo la presentación en grupo de los Compañeros Ami-
gos de Melvin Jones, otorgándoles un fuerte aplauso. Igualmente se 
brindó una ovación a las Reinas y Princesas  representantes de los 
Clubes del Distrito. 

Se presentó a la C.L. Georgina Lastiri de Manzo Directora  de Ceremo-
nial y Protocolo del Comité de Damas del Distrito B3 y finalmente se 
auto presentó la C.L. Ma. Guadalupe Villarreal Arredondo como Direc-
tora Distrital de Ceremonial  y Protocolo.    
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8.-Continuando con el Orden del día el León Jorge Cabrera Salas, 

Presidente del Club Anfitrión dirigió su mensaje de Bienvenida a 

los asistentes. 

Enseguida el Ex-Gobernador León Félix Mario Reojas Flores, a 
nombre de los Socios del Club de Leones Saltillo, A.C., procede a 
entregar un Reconocimiento y Nombramiento como Socio León 
Honorario al Ing. Armando Guadiana Tijerina por su labor benefac-
tora al deporte y a los deportistas a través del Club de Leones de 
Saltillo. El Gobernador y el Presidente del Consejo de Gobernado-
res acompañan en la entrega del Reconocimiento. 

A continuación el Ex-Presidente del Consejo de Gobernadores 
León Alfonso Remond Ebergenyi, acompañado por el Ex-
Gobernador Rigoberto González González, a nombre de los So-
cios del Club de Leones Saltillo, A.C. rinden un homenaje al Socio 
León Honorario Ing. Armando Guadiana Tijerina y a la D.L. Raquel 
Aguayo de Reojas QEPD, (representada por su esposo el León 
Félix M. Reojas y su Familia) por su amplia labor en el Servicio 
Humanitario en favor de la comunidad de esta Región, para esto 
se hace entrega de la Máxima Presea del Leonismo que es la Pla-
ca de Amigo de Melvin Jones. El P.C.G. León Ramiro Vela Villa-
rreal participa en este acto. 

El León Armando Guadiana Tijerina, hace uso de la palabra para 
agradecer todas las atenciones y reconocimientos  que le han ofre-
cido por parte de los Socios del Club de Leones Saltillo, A.C. y feli-
cita a todos los Leones ´por su labor de Servicio Humanitario en 
favor de la gente que más lo necesita. Se compromete a seguir 
con su labor benefactora en la comunidad de Saltillo y de Coahui-
la. 

9.– A continuación la Maestra Ma. Mayela Hernández Valdez Di-
rectora del Voluntariado y Capacitación para la Vida, del DIF, en 
representación del Gobernador del Estado de Coahuila Lic. Rubén 
Moreira Valdez, agradece la invitación, reconoce y felicita a todos 
los Leones por su labor de Servicio Humanitario en favor de la 
gente más desprotegida, agradeciendo también el apoyo que dan 
a las instituciones del gobierno para cumplir con la gran tarea de 
servicio a la comunidad. Reitera la disponibilidad del Gobernador 
de Coahuila en apoyar las labores de los Leones.   

10.– En seguida el Gobernador y su esposa hacen entrega de una 
Placa de Reconocimiento como Pareja Ejemplar al C.L. Lindolfo 
Huerta Soto y a su D.L. María Elvia Cantú de Huerta del Club de 
Leones Rio Bravo Fundadores.  

11.- León Víctor Hugo González Villarreal, a continuación procedió 
con la declaratoria inaugural de la Segunda Junta de Gabinete. 
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12.-A continuación el León EGD Félix Mario Reojas Flores presenta 
una semblanza del León Homenajeado EPCG Alfonso Remond 
Ebergenyi destacando toda su gran trayectoria Leonística desde su 
ingreso al Leonismo Internacional.  

 

13,-A continuación el León Homenajeado EPCG Alfonso Remond 
Ebergengyi , presentó su  mensaje y agradecimiento a la Asam-
blea. 

 

14.– A continuación se despiden a las Autoridades Civiles e invita-
dos  con fuerte aplauso.  

 

-Se informa que el León José Luis Olivares R., Pro-Secretario Distri-
tal,  realizará el registro de participantes  en los puntos de Asuntos 

Generales y Participación de Directores y Presidentes de Clubes . 
También  de los nuevos Leones y LEOS que tomarán juramento. 

-También se informa que el León Jesús Mata Cruz (Tesorero Distri-
tal) ha instalado la mesa de Tesorería para recibir pagos de cuotas. 

-Así mismo se indica que la León Álida Esther Vázquez Cruces 
(Directora Distrital del Cartel de la Paz), También está instalada 
para la recepción de los trabajos, para el concurso del Cartel de la 
Paz. También las fotografías de bardas con mensajes de Paz. 

-De igual manera se informa que el Secretario Técnico León Ro-
berto Rodríguez Ritte está instalado para ofrecer apoyo a los diri-
gentes y socios en los procedimientos de envío de informes y ob-
tención 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 aten-
diendo la mesa de la  Convención Distrital  en donde se pueden 
obtener informes, hacer reservaciones y pagos.  

-El León José Candor Ríos Rodríguez Director Distrital de Capaci-
tación Cívica y Honores a la Bandera esta entregando CD con los 
Himnos. 

 

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. 
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15.-Se reinician los trabajos y el Secretario del Distrito Genaro Casta-
ñeda Flores procede a informar que si existe Quórum legal con la 
Asistencia del 90%  de la Directiva Distrital, 90% de Jefes de Región, 
90% de Jefes de Zona y Representantes de 52 Clubes del Distrito.  

Informa también que se agregará un párrafo al Acta de la 1a. J.G. en 
donde se indique que las actas de la 4a. J.G. y Convención Distrital 
del Ejercicio 2011-2012 fueron aprobadas por la Asamblea. 

A continuación procede con la Lectura del Orden del Día para esta 
Primera Junta de Gabinete. 

16.-La León Jefe de Zona 5 Ma. Isabel Charles Cepeda, solicitó la 
dispensa de la lectura al acta de la 1

a 
Junta de Gabinete y  por el he-

cho de haberse enviado en su oportunidad a los miembros del Gabi-
nete, Presidentes de Clubes y Ex gobernadores, siendo ésta solicitud 
aprobada por unanimidad por la asamblea, por lo que se omite la lec-
tura del acta. 

El Gobernador somete el Acta a la aprobación de la Asamblea la cual 
es concedida por unanimidad. 

17.-El León Jesús Mata Cruz, Tesorero Distrital , rindió su informe de 
tesorería. 

18.-El León Luis Raúl Ayala M. en su carácter de Comisario, certificó 
que las cuentas y registros llevados por el Tesorero fueron revisadas 
y concuerdan con los comprobantes correspondientes a los cheques 
expedidos.  

19.-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. 

20-Se recuerda que están abiertos los módulos de inscripción para 
los puntos de Asuntos Generales y Participación de Directores, así 
como  el registro para la toma de protesta de Nuevos Socios  
(Leones y Leos) ,también se encuentran atendiendo en sus respecti-
vos módulos los Compañeros Secretario Técnico, Tesorero, Directo-
ra del Cartel de la Paz, Director de Convención y el Director  de Ca-
pacitación Cívica y Honores a la Bandera. 

21.- A continuación el Presidente Distrital LEO Ángel Garza Lince da 
su informe de actividades en el cual destaca la gran actividad de ser-
vicio que están desarrollando los 7 clubes activos del Distrito. En la 
Oficina Internacional están registrados 18 Clubes LEO en el B-3. 

22.-Enseguida la Reina Distrital Arely I rinde su primer informe de 
actividades destacando su labor hacia la gente que más lo necesita. 

23.-A continuación de procede con el punto de informes de los Presi-
dentes de Clubes que se registraron: 
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- León San Juana Rosalba Hernández Rico Presidente del Club 
Acuña Milenium, informa de la gran cantidad de servicio a la comu-
nidad mencionando entre otros las campañas de Conservación de 
la Vista, Mensaje de Paz, Que los Niños no Tengan Frio, así como 
la asistencia a los Seminarios de Capacitación. 

- León Alejandro Arellanos Galván Presidente Reynosa Internacio-
nal informa de las actividades sobresalientes como lo es el Progra-
ma Lectura en Acción para lo cual elaboraron un folleto o cuaderno 
de dibujo cuyos temas son las actividades del Leonismo Internacio-
nal con el propósito de repartirlo entre los niños, así mismo elabora-
ron un Video de Rap que se presentará por parte de nuestro Distrito 
al Concurso Internacional. Recibe felicitaciones del Gobernador. 

- León Reynaldo Moreno Loera Presidente de Reynosa Nuevo San-
tander informa de las actividades de obra asistencial como son en-
trega de despensas, aparatos ortopédicos, medicamentos, así co-
mo también que están construyendo 2 aulas en una escuela por lo 
que recibió felicitaciones del Gobernador. 

-  León Jesús Mario Salinas Cantú Presidente de Villa de Guadalu-
pe informa que han recibido una subvención de parte de LCIF por la 
cantidad de $ 155,600.00 US Dls. para la realización de Operacio-
nes de Retinopatía en la Clínica Oftalmológica del B-3 Villa de Gua-
dalupe, gracias a las gestiones hechas por el Gran León Antonio 
Flores Garza, para quien pide un fuerte aplauso. 

- León Lindolfo Huerta Soto Presidente de Rio Bravo Fundadores 
informa de la gran importancia que han dado al Programa Lectura 
en Acción el cual esta llevando al cabo con el apoyo de maestros 
Socios del Club, así como al apoyo a familias de escasos recursos, 
sillas de ruedas, recolección de arillos de aluminio, etc. 

- León Elia Castro Araujo Presidente de Soledad de Graciano Sán-
chez agradece a la Clínica Oftalmológica de B-3 Villa de Guadalupe 
por su gran apoyo para realizar operaciones de cataratas. 

- León Luis Raúl Ayala Morales Presidente de Monterrey la Silla, 
informa de la gran actividad de servicio humanitario desarrollado, 
en especial la Conservación de la Vista y operaciones de cataratas 
apoyado por la Clínica Oftalmológica de B-3 Villa de Guadalupe. 

- León Alma Delia Lince Aguirre Presidente de Reynosa Nueva Ge-
neración informa de la gran Campaña que están realizando la cual 
lleva en nombre de “Donando Melenas”  

24.– Se recuerda que hoy sábado a partir de las 20:00 Hrs. Se inicia 
la Fiesta (Cena y Baile) y que mañana a las 8:00 Hrs. Se realizará la 
Campaña que los Niños no Tengan Frío, aquí en el Club. 



Acta de la Segunda Junta de Gabinete / Ejercicio 2012-13 /  Pág. 8 

 

A continuación, el Gobernador agradece a todos los Clubes que apor-
taron arillos de aluminio para la Campaña de la Alianza Anticáncer 
Infantil.  

Informa que la Capacitación será impartida por el León EGD Mario 
Alejandro Olivera Bustos con el Tema “Trabajar en Equipo”. 

Siendo las 18:00 Hrs. el Gobernador marca un receso para continuar 
la junta el día de mañana domingo a las 10:00 Hrs. En este momento 
inicia el Tema de Capacitación, el cual concluye a las 18:30 Hrs. 

25.-Siendo las 10:05 a.m. del domingo 4 de Noviembre el Goberna-
dor León Víctor Hugo González Villarreal da por reiniciados los traba-
jos de la junta. 

26.-Se da inicio al punto de asuntos Generales con las siguientes 
participaciones: 

- León Ángeles Becerra de Ayala Directora Distrital de Campañas 
Oftalmológicas informa del gran trabajo que ha sido desarrollado y 
agradece el Apoyo del León EGD Eduardo de Jesús Vázquez Torres 
Director Distrital  de Conservación de la Vista y de la Clínica Oftalmo-
lógica del B-3 Villa de Guadalupe. Se pone a las órdenes de los Clu-
bes para apoyarlos en las Campañas que realicen. 

- León Eleazar Vega Martínez, Director-Asesor de la Región I de 
Conservación de la Vista solicita a los asistentes ponerse en pie y 
ofrecerle un merecido aplauso al León EGD Antonio Flores Garza 
por los grandes logros obteniendo las subvenciones destinadas a 
combatir la ceguera. Así mismo recuerda los legados de Ann Sulivan 
y Helen Keler de encauzar a los Leones en el combate a la ceguera. 

27. Se da inicio al punto de Informes de Directores con la participa-
ción de los siguientes: 

- León Hortensia Campos Osuna, Directora-Asesora Región II de 
Brigadas Médicas, informa del gran trabajo en equipo que se realizó 
en la Región II en la primera Jornada de  la Salud realizada el 28 de 
Octubre en la Esc. Sec. Técnica de la Col. González en Saltillo, 
Coah. En la que participaron todos los Clubes así como el Jefe de 
Región, Jefes de Zonas 5 y 6, Asesores Regionales de Brigadas Mé-
dicas, Cartel de la Paz, Servicios a la Niñez entre otros. Se ofrecieron 
exámenes de la vista, diabetes, presión arterial, VIH, mastografías, 
nutrición, Papanicolaou, consultas médicas, dotación de medicamen-
tos, vacunas y conferencias de salud, además de otros servicios. 

- León Susana Lomelí Navarro, Directora-Asesora Región I de Pro-
moción de Salud Femenina informa de su gran labor en las campa-
ñas de prevención realizando exámenes de Papanicolaou, papiloma 
humano, mastografías, exploración de mama. 
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-León Daniel Valencia Torres Director Distrital de la Campaña de “La 
Lata que dan los Leones” informa que ésta se realizará los días 16, 
17 y 18 de Noviembre en las tiendas Soriana de los 4 estados del 
Distrito. Recomienda encauzar a la gente a donar principalmente 
arroz, frijol, azúcar, aceite, pastas, harina de maíz, harina de trigo, 
manteca y atún, para esto pone a disposición listas y volantes. Así 
mismo enviará por listas B3 los formatos para llevar el control y regis-
tro de asistencia y recaudación de artículos y dinero para la presenta-
ción de los informes de resultados. Esta es una gran campaña en 
donde los Leones trabajan en equipo, se fortalece la presencia ante 
la comunidad y se logra la convivencia de socios y sus familias. 
Desea suerte para todos y queda a su disposición para apoyarlos. 

- León Juan de Dios Pérez López, Director Distrital de Apoyo a la Ju-
ventud informa que el Convenio Prepanet esta en etapa de firma es-
perando que en pocos días quede aprobado. Agradece a los Jefes de 
Región, de Zona, Directores Distritales y Regionales del Área de la 
Juventud los trabajos que han realizado como Campamentos y Tor-
neos, solicita que envíen sus informes de actividades. 

- León Sergio Morquecho Flores, Director Distrital de Promoción al 
Deporte informa del Torneo de Taekwondo en el cual participaron 18 
escuelas de Taekwondo de N.L., con la asistencia de 132 competido-
res de entre 3 y 15 años y 978 espectadores. Nuestro representante, 
el Cachorro Sergio Morquecho Agundis, ganó todas sus peleas que-
dando campeón en su categoría  y hace entrega de la medalla al Go-
bernador. Con los fondos recaudados se compraron balones de fut-
bol que hoy serán repartidos entre los 24 Jefes de Zona y el Club de 
Leones Monterrey Poniente (por haber facilitado sus instalaciones), a 
su vez estos balones serán entregados a escuelas públicas de esca-
sos recursos. Informa también de la carrera que esta organizando 
con el apoyo del C.L. Monterrey La Silla, la cual se efectuará el 7 de 
Febrero en San Pedro Garza García esperando entre 1,000 a 1,500 
competidores, los fondos, en su totalidad, serán donados a la institu-
ción “Alianza Anticáncer Infantil, A.B.P., el nombre ganador del con-
curso fue “Los Leones Corriendo por una Vida” propuesto por un niño 
del Colegio Juan Pablo II, la mascota de la carrera será “Leoni” 

-León Juan Oropeza Camarillo Director Distrital del Programa Apoyo 
a la Tercera Edad, informa que ha estado trabajando en diferentes 
campañas entre las cuales está la Jornada de la Salud de la Región 
VIII, promoviendo y facilitando la inscripción de los adultos mayores 
en el Seguro Popular y en la obtención de Credenciales del INSEN. 
Solicita a los Directores-Asesores Regionales de todas las Regiones 
a enfocarse a estos apoyos ya que una gran cantidad de personas no 
cuentan con IMSS ni ISSTE y es de gran beneficio contar con el Se-
guro Popular. 
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- LEO Rubén Montes García, Presidente LEO del Distrito Múltiple B-
México agradece la hospitalidad de que ha sido objeto y se siente 
muy satisfecho por participar en esta Junta de Gabinete del Distrito 
B3. Invita a los Leos a trabajar sólido y de corazón, informa que su 
labor como Presidente está enfocada a la activación de clubes, ca-
pacitación de Leos y al seguimiento de programas de los presiden-
tes anteriores. Felicita a los 7 clubes activos de Distrito B-3 y tam-
bién la incorporación del Club de Sabinas.  

- León Rosalinda Mata Cruz Directora Distrital del Programa Con-
cientización Sobre la Diabetes, expone que ésta es una enfermedad 
de consecuencias mortales y que México ha sido fuertemente ata-
cado por este padecimiento ocupando el décimo lugar a nivel mun-
dial en el gasto que se tiene por la atención a esta enfermedad. Ex-
plica en que consiste la Diabetes Mellitus, sus trastornos, sus oríge-
nes y las recomendaciones para evitarla o controlarla. El primer pa-
so es conocer que la padeces y para esto recomienda hacerse los 
exámenes correspondientes tal como se estuvo haciendo en esta 
Junta de Gabinete. Noviembre mes de la Concientización de la Dia-
betes, día 14 Día Mundial de la Diabetes. Tomemos conciencia y 
actuemos oportunamente contra esta mortal enfermedad. 

- León EGD Lino Gerardo González Calvillo Director Distrital de Co-
laboración y Comprensión Internacional, informa del Seguro de 
Responsabilidad Civil con que cuenta Lions Clubs International y 
que es efectivo para todos los Clubes de Leones de la Asociación, 
la Póliza fue emitida por la Cia. American Insurance  y en México 
esta a cargo de la Cia. AXA Seguros. Recomienda que cada club 
nombre a un encargado de este tema , sugiere al secretario del 
club, para enviarle toda la información correspondiente y que este al 
pendiente. Ofrece su correo electrónico para que soliciten informa-
ción (colaboración@distritob3.org; lgerardogonzalez@hotmail.com). 

-León EGD Mario Alejandro Olivera Bustos Director del Instituto de 
Formación de Líderes y Dirigentes informa que el 22 de Septiembre 
se llevó al cabo el Primer evento del IFLD en el cual se cubrieron 
los cursos 1° y 2° teniendo una asistencia de 40 personas, el se-
gundo evento que comprenderá los cursos 3° y 4° se efectuará el 
24 de Noviembre en el C.L. Monterrey Poniente. Para el próximo 
semestre los eventos se efectuarán el 15 de Febrero y el 23 de 
Abril. Invita al Gobernador para entregar los Certificados a quienes 
cumplieron la asistencia a los 4 cursos: Leones Advento Sosa Gar-
za, Verónica Boone Wong, Clotilde Wong Torres, Julio Chapa Guz-
mán y José Gildardo Fernández Loera. 
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-León EGD Rigoberto González González Director Distrital de 
G.M.T. informa del estado general de Movimiento de Socios del 
Distrito, indicando que iniciamos el ejercicio con 2,465 socios regis-
trándose una baja de 105 inmediatamente en el mes de Julio, sin 
embargo a sido recuperado y a la fecha contamos con más 5 so-
cios. Invita a los clubes a  buscar candidatos idóneos para unirse a 
nuestras filas, en sus familias, compañeros de trabajo, vecinos, 
amistades, etc. Así mismo recuerda la importancia de la retención 
de socios para lo cual deberán involucrarlos en el trabajo Leonísti-
co. En este ejercicio han ingresado 3 clubes: San Luis Potosí El 
Potosí, Monterrey La Silla y Acuña del Río 2012, actualmente son 
85 clubes, se tuvo la lamentable baja del Clun Universidad Royal 
de N. Laredo. Informa que esta a disposición para cualquier infor-
mación que se requiera en este tema y aprovecha para avisar que 
toda esta información esta en la Página del Distrito en la Sección 
de GMT. 

- León Mary Bridat Directora Distrital de Oportunidades Leonísticas 
para la Juventud felicita a los Clubes que realizaron con gran éxito 
los Campamentos Juveniles, indica que seguirá motivándolos a 
través de Listas B3 y de Facebook para efectuar dichos campa-
mentos que son de gran utilidad para que los jóvenes convivan 
sanamente, se conozcan y se integren más. En el mes de Marzo 
se programaran los siguientes campamentos. Informa también que 
LCI esta ofreciendo premiaciones para los jóvenes que durante 
todo el año realicen obras asistenciales por lo que invita a los J. de 
Región y de Zona así como a los Presidentes a promover estas 
actividades entre los jóvenes. Seguirá trabajando con mucho entu-
siasmo en estos Programas en beneficio de la Juventud. 

El Gobernador felicita a los Directores que han demostrado con 
hechos el trabajo realizado y ofrece disculpas por el poco tiempo 
que se les otorga para su exposición, esperando su comprensión. 
Solicita a los asistentes otorgarles un fuerte aplauso.  

En este momento se invita a los Presidentes de los Clubes que 
asistieron a la Primera Junta de Gabinete a pasar con el Pro-
Secretario para que les entregue los parches para estandarte como 
reconocimiento de haber asistido a dicha junta. 

28.– El Gobernador indica que ha llegado el importante momento 
de la entrega de reconocimientos a los clubes que se hicieron me-
recedores dentro de la Campaña “Juntos Hacemos Más por el Au-
mento de Socios a Octubre 2012” la cual a tenido un buen éxito 
logrando estar en resultados positivos de 5 socios a pesar de las 
bajas masivas al principio del ejercicio. 
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Se procede a entregar un Diploma de Reconocimiento a los Clubes 
de Leones que registraron aumento de socios: Matehuala, Saltillo, 
A.C., Cerralvo, Marín, N. Laredo, Reynosa, A.C., R.B. la Sauteña, 
R.B. Fundadores, Madero Centro, Reynosa Ribereña.  

Los Clubes que merecieron Diploma más un Parche para estandarte 
por haber ingresado 3 ó más Socios: San Luis Potosí, A.C., San Ciro,  
Rio Verde, Villa de Arteaga, S. Nueva Tlaxcala, Parras, Monclova,  
San Buenaventura, Muzquiz, Acuña Milenium, Mty. La Silla, Mty. Sur-
este, Mty. Centro, Gral. Terán, Montemorelos, Reynosa Noreste XXI. 

A continuación se entrega Diploma, Parche Más 3 y Parche Somos 20 
a los siguientes clubes que llegaron a completar una membresía de 
20 ó más Socios: Soledad Centro, El Refugio y Saltillo Cíhuatl.  

El Gobernador felicita a todos los Clubes premiados e invita a los de-
más que no se queden atrás y que trabajen para que en la próxima 
Junta de Gabinete se hagan merecedores de estos reconocimientos. 

29.– Continúa la Junta con la participación del EGD León Mario Ale-
jandro Olivera Bustos, Director Distrital de GLT, quien informa que se 
realizó un taller en el Club de Leones de San Nicolás para Leones 
Orientadores Certificados y no Certificados, se tiene programado un 
segundo taller para el 8 de Febrero para lo cual se convocará oportu-
namente.  

También se han llevado al cabo talleres para Club Excelente en los 
que han participado con gran entusiasmo los clubes de las Regiones 
II, III, V y VIII con la asistencia de más de 140 Leones, esta en progra-
mación los talleres para las Regiones VI, IV, VII, I  y  IX, esperando 
concluir estos seminarios en Febrero 2013. Estos Talleres están 
abiertos para que asistan todos los Leones y especialmente los Direc-
tivos de Clubes. 

Para el día 8 de Marzo se tiene programado un taller para formación 
de Facilitadores, teniendo la meta de contar como mínimo de uno por 
cada zona, estos Facilitadores tendrán la encomienda de apoyar a los 
clubes desde el inicio del ejercicio. (2013-2014). 

Felicita a la León Mary Bridat que como León Orientador ha sido la 
única que ha enviado su informe. 

30.– En seguida el EGD León Rigoberto González González, Director 
Distrital de LCIF informa que LCIF acaba de otorgar una subvención 
de más de $155,600.00 US Dls. para la Clínica Oftalmológica del Dis-
trito B3 Villa de Guadalupe y recuerda de los apoyos en los casos de 
desastres por huracanes hemos recibido en su oportunidad. 

Motiva a los asistentes a apoyar a LCIF a través de las aportaciones 
en la adquisición de Preseas Amigo de Melvin Jones y de Socio   
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Colaborador, informa que en esta ocasión todas las aportaciones se 
destinarán a la “Campaña de Una Vacuna Una Vida” en donde serán 
aplicadas vacunas contra el sarampión, para ilustrar esta campaña 
hace una presentación en video. 

Noviembre mes del Socio Colaborador mediante aportaciones de 20, 
50 ó 100 US Dls. Recibirán medallas de bronce, plata y oro respecti-
vamente, ofrece 30 medallas de bronce las cuales son adquiridas por 
los asistentes. 

Da un avance de la “Campaña Distrital de Una Vacuna una Vida” que 
será expuesta por el Gobernador y la Directora del Comité de Damas 
del Distrito. 

31.– Por invitación del Gobernador el León EGD Antonio Flores Gar-
za comunica con gran satisfacción a los asistentes que en la Clínica 
Oftalmológica Villa de Guadalupe actualmente se están realizando 
más de 200 operaciones de cataratas por mes, apoyando a los Clu-
bes de Leones que envían pacientes. 

Informa que ahora del proyecto que esta manejando, después de un 
buen tiempo de trámites, se ha logrado obtener la subvención de $ 
155,600.00 US Dls. para equipar a la Clínica y poder hacer operacio-
nes de Retinopatía Diabética. Hace unos días se abrió una cuenta 
especial a nombre del Club de Leones Villa de Guadalupe para reci-
bir este depósito y en la cual tendrán firmas mancomunadas  el pro-
pio Director del Proyecto Retinopatía Antonio Flores Garza, el Jefe 
Médico de la Clínica Dr. José Ma. Garza Treviño y el Gobernador 
Víctor Hugo González Villarreal. 

Sin embargo actualmente el Seguro Popular no incluye este tipo de 
tratamientos dentro de los servicios que ofrece a la comunidad, tam-
poco el Gobierno de Estado debido a que es costoso. Por esta razón 
se ha abocado a hacer los trámites necesarios ante LCIF para que 
sean incluidos dentro de las subvenciones que otorga, estimándose 
que se requieren entre $ 300,000.00 y $ 400,000.00 US Dls.  Solicita 
también que el Distrito apoye económicamente este proyecto. 

32.– A continuación se procede con la elección del Comité de Ponen-
cias para lo cual el Gobernador invita a los asistentes a que hagan 
propuestas de candidatos haciéndose las siguientes: 

La C.L. Hortensia Campos Osuna propone al León Juan Oropeza 
Camarillo de Rio Bravo Fundadores (Tamaulipas), El C.L. Daniel Va-
lencia Torres propone al León Julio Chapa Guzmán de Monterrey 
Poniente (Nuevo León) y la C.L. Dora Irma Muzquiz propone al León 
Francisco Javier Flores de Saltillo, A.C. (Coahuila). No habiendo más 
propuestas el Gobernador somete a la aprobación de la Asamblea la 
cual es concedida por unanimidad. 
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Se informa que en la página del Distrito B3 se abrirá una Sección 
especial del Comité de Ponencias para que quienes deseen envíen 
sus propuestas. 

En este momento se da la Bienvenida a las Reinas de los Clubes y a 
la Reina Distrital, quienes pasan a ocupar sus lugares correspondien-
tes. 

 

33.-A continuación el Secretario del Distrito León Genaro Castañeda 
Flores hace uso de la palabra agradeciendo la asistencia en atención  
a la Convocatoria del Gobernador, también agradece a los Presiden-
tes y Secretarios de Clubes, Jefes de Zona y Jefes de Región la gran 
atención y cumplimiento en el envío de Informes Mensuales de Activi-
dades a la Oficina Internacional, actualmente se tiene un total de 53 
clubes informando de un total de 85, lo que nos da un porcentaje de 
un 62 %. Las actividades que se reportan es el trabajo de los Leones, 
Damas, Reinas, Leos y Cachorros y se puede ir informando  diaria-
mente después de hacer la obra asistencial. Invita a prepararse en el 
uso de la computadora ya que en la actualidad prácticamente todo se 
hace por vía electrónica. En la pantalla se presenta un video del Re-
porte Global de obra Asistencial del Distrito B3 que esta disponible 
para todo el mundo en la página de LCI, en lo que va del ejercicio 
cuenta con más de 450 páginas y más de 800 actividades de Servi-
cio.  

El Gobernador abunda sobre este tema y comunica que al subir los 
informes a la página de LCI, pueden se vistos por él mismo, los Vice 
Gobernadores, Jefes de Región Jefes de Zona y Secretario, hasta el 
Presidente Madden puede verlos si lo desea. Agradece a todos los 
Clubes por su trabajo que esta expuesto en esta presentación. 

 

34.- El Gobernador informa que actualmente están registrados 48 
clubes asistentes, sin embargo, debe haber otros que por alguna 
razón no fueron registrados. Invita a los que faltan a que se regis-
tren, ya que todos los clubes asistentes se harán merecedores de un 
parche para estandarte. Finalmente el registro llega a 53 clubes. 

A continuación siendo las 11:55 Hrs. marca un receso para esperar a 
la reincorporación de las Damas a la Junta. 

 

35.- Antes de reiniciar la Junta se hace un ejercicio de Baile de todos 
los asistentes en sus propios lugares coordinados por la León Rosa-
linda Mata cruz viviéndose un momento de gran alegría y fiesta y 
diversión. 
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36.- El Gobernador reinicia los trabajos continuando con la fiesta ha-
ce entrega de una placa como “Pareja Ejemplar” al C.L. Juan Orope-
za Camarillo y a su Dama Alicia Suarez de Oropeza, los acompañan 
las parejas ejemplares ya nombradas con anterioridad  que son la del 
León Cesar Álvarez Jasso y Delia y León Lindolfo Huerta y Elvia 

37.- A continuación el Gobernador informa que ha recibido la solicitud 
del Club de Leones de San Luis Potosí, A.C. para realizar la Tercera 
Junta de Gabinete. 

En seguida somete a la aprobación de la Asamblea esta solicitud la 
cual es concedida por unanimidad.  

38.- A  continuación los compañeros del Club de Leones de San Luis 
Potosí encabezados por su Presidente León José Chávez Daza, ha-
cen a nombre de su Club y de todos los Clubes de la Región I una 
cordial invitación para que asistan a la Tercera Junta de Gabinete 
que se realizará en sus instalaciones los días 2 y 3 de Febrero del 
2013. Serán Homenajeados el C.L. Miguel Agustín Sepúlveda Virgen 
y su Dama Margarita Tapia de Sepúlveda. Los Leones de San Luis 
harán su mejor esfuerzo para que todos los asistentes pasen los me-
jores momentos y que con su presencia demos realce a esta Junta 
de Gabinete previa a la Convención Distrital. Se reparten trípticos con 
la información detallada para esta Junta. 

39.- Se continúa con la Junta y el Director de la Convención Distrital 
León Jorge Humberto Santos Martínez, solicita a los asistentes que 
se pongan en pie quienes van a asistir a la Convención Distrital, prác-
ticamente todos los presentes se ponen en pie y se dirige al Gober-
nador   manifestándole que esta gran respuesta es el reconocimiento 
a su trabajo en la Dirección de nuestro Distrito. 

Informa que actualmente hay 345 habitaciones registradas con un 
total de 1,200 personas. Estos registros son para miércoles a domin-
go habiendo la posibilidad de que por el mismo precio diario puedas 
ampliarse para miércoles a miércoles o bien para domingo a domin-
go, para esto solicita que se lo hagan saber para hacer los ajustes y 
trámites correspondientes. 

Comunica que el pago del Hotel deberá estar liquidado para fines de 
enero, actualmente un 70 % de las reservaciones están liquidadas en 
un 70% quedando todavía los meses de noviembre, diciembre y 
enero para terminar de pagar. 

 El León Francisco Solano Jefe de Región VI, enviará por listas B3 
propuestas de transportes aéreos para Cancún. 

El Gobernador informa que habrá grandes sorpresas los días lunes y 
martes previos al inicio de los trabajos, por lo que los invita a disfrutar 
estos 2 días. Todavía es tiempo de registrarse, no se queden fuera. 
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40.– A continuación se procede a la toma de protesta de nuevos 
Socios Leos: 

Por el Club de Monclova los nuevos socios son los jóvenes Emili-
ano Cuellar y Elvia Valadez, su padrino el LEO Ricardo Liñán, Pre-
sidente del Club LEO de Monclova. 

Por el Club de Saltillo, A.C. los nuevos socios son los jóvenes Sal-
vador Rojas, Raúl Camacho e Irma Tanaka, su padrino es la LEO 
Liliana Tanaka Presidente del Club LEO de Saltillo, A.C. 

En presencia del LEO Rubén Montes García Presidente del los Clu-
bes LEO del Distrito Múltiple B-México, el Gobernador Víctor Hugo 
González Villarreal pide al Presidente del Consejo de Gobernado-
res del Distrito Múltiple B-México León Ramiro Vela Villarreal proce-
da a tomar protesta a los nuevos socios LEO. 

41.- El Gobernador informa de que en lo que va del ejercicio se han 
formado oficialmente tres Nuevos Clubes, a dos de estos ya fue 
entregada la Carta Constitutiva los cuales son Monterrey La Silla y 
San Luis Potosí el Potosí, en los próximos días se entregará la Car-
ta al nuevo club Acuña del Rio 2012. 

42.– Acto seguido se procede a la toma de protesta de Nuevos So-
cios Leones: 

Por el Club de Leones Soledad Centro los Nuevos Socios son: Ma-
ría Lourdes Rodríguez González, padrino Arturo Rocha Muñiz, Pre-
sidente del Club; Teresa Ferretiz de González padrino Ana María 
Muñoz González Jefe de Zona 2. 

Por el Club de Leones Saltillo Cihuatl la Nueva Socia Yesmi Ga-
briela Blanco Alfaro, padrino Irma Barrios López. 

Por el Club de Leones Saltillo Nueva Tlaxcala  los Nuevos Socios 
son: Rosario Castro Sifuentes padrino León María Luisa Acosta ; 
Olga Leticia Barrera Suarez padrino Alma Rosa Hernández Wals; 
Adriana Valdez González padrino León Leticia Valdez González 

El Gobernador procede a tomar protesta a los Nuevos Socios, invi-
tándolos a trabajar en favor de la gente mas desprotegida y en se-
guida entrega las carpetas de Nuevos Socios y los padrinos colo-
can los pines correspondientes. 

43.– Siguiendo con el programa se procederá a la firma de las car-
tas compromiso de los Leones Orientadores y Clubes Padrinos de 
los Nuevos Clubes de Leones asistentes recién formados, así como 
la entrega de parche al Club Patrocinador... 

Por el Club de leones Monterrey la Silla: 

El León Orientador es el EGD León Mario Alejandro Olivera Bustos. 
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. 

El Club Padrino es el Club de Leones Monterrey Poniente, A.C. 
representado por su Presidente León Jesús carrera Hernández y el 
Secretario León Julio Chapa Guzmán 

Por el Club de Leones San Luis Potosí el Potosí: 

El León Orientador es el León Juan de Dios Pérez  López. 

El Club Padrino es el  Club de Leones Soledad de Graciano Sán-
chez representado por su Presidente León Elia Castro Araujo y su 
Secretaria Ma. Esthela Saldaña de Solano. 

Se da lectura a las cartas compromiso  en voz del Director Distrital 
de GMT León EGD Rigoberto González González y se procede a 
la firma de cada una de estas, así mismo se hace entrega del Par-
che a los Clubes Patrocinadores. 

Se entrega el Certificado de Extensión al León Jesús Mata cruz por 
haber participado en la Formación del Club Monterrey la Silla. 

Se entrega el Certificado de Extensión a quienes hicieron posible la 
formación del Club de San Luis Potosí el Potosí, León Juan de 
Dios Pérez López y León Graciela Lara. 

44.– A continuación se procede con el Informe de la Directora Dis-
trital de los Comités de Damas León Jeanett Julieta Name de Gon-
zález quien informa lo siguiente: 

- Actualmente el Distrito B3 cuenta con 44 Comités de Damas de 
los cuales se encuentran 30 activos e informando regularmente. La 
mayoría de los comités que no informan es debido a problemas de 
inseguridad  al resto se les seguirá motivando para que lo hagan. 

- Comunica que el EGD Félix  Mario Reojas Flores  le regaló 6 Ma-
nuales de Instrucción Leonística elaborados por la D.L. Raquel 
Aguayo de Reojas QEPD, durante su gestión como Directora Dis-
trital de los Comités de Damas. Estos Manuales serán entregados 
a los 6 primeros Comités que presentaron sus informes, los cuales 
son: Reynosa, A.C.; San Nicolás, Fundadores Guerrero, Villa de 
Guadalupe y Monclova.  

- Informa que una de las más importantes obras de los Comités 
de Damas a esta fecha, ha sido a la que invitó a participar la León 
Mary Cárdenas de Vela, Directora de los Comités de Damas del 
Distrito Múltiple B-México, en la cual, con la participación de las 
Damas, Leos, Reinas y Cachorros se logró colocar 1,075 produc-
tos, cuyos recursos obtenidos se destinarán  a la Campaña de Pe-
rros Guía. 
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- Tiene el gusto de compartir la gran noticia referente a uno de los más impor-
tantes Proyectos del Distrito y de LCI, “Una Vacuna una Vida”, informa que ya 
han sido colocadas lo equivalente a 30 Preseas Amigo de Melvin Jones (que 
significan 45,000 vacunas ó 45,000 vidas). Todavía siguen solicitando por lo 
que no se sabe a cuantas más se lograrán colocar, agradece a quienes han 
colaborado en esta Gran Campaña. 

- Finalmente felicita y agradece a todas las Damas que conforman la Directiva 
Distrital de los Comités de Damas por su valioso e incondicional apoyo. 

45.-En lo que corresponde al Informe del Gobernador Víctor Hugo González 
Villarreal se concreta a decir con gran emotividad ¡GRACIAS!  Gracias a todos 
los presentes y a los 54 Clubes de Leones que ha visitado en compañía de su 
Dama y que los han recibido con gran entusiasmo y cordialidad. ¡GRACIAS A 
TODOS! 

46.-Interviene ahora la León Álida Esther Vázquez Cruces Directora Distrital 
de los Concursos del Cartel de la Paz y Fotografía Ambiental quien agradece 
a todos los participantes e informa que el Jurado estuvo formado por el Sr. 
David Adame, (Artista Plástico) y la Srita. Eva Flores (Crítica de Arte). 

En el “Concurso Literario” solo participó el C.L. Matehuala quien representará 
al Distrito B-3. 

En el “Concurso Pintando Mensajes de Paz y Pintando Bardas” los ganadores 
fueron: 3° Monclova, 2° Acuña Milenium y 1° San Ciro. 

En el “Concurso Cartel de la Paz”  ganadores de Mención Honorífica : 10° Mty. 
Poniente; 9° Linares; 8° Matehuala; 7° San Nicolás; 6° Matehuala. Como ga-
nadores de Diploma : 5° Montemorelos; 4° Mty. La Silla; 3° Valle de Tanga-
manga; 2° Montemorelos y Primer Lugar Matehuala. 

Se hace entrega de los Diplomas y Reconocimientos a los Presidentes de los 
Clubes Ganadores y finalmente el Gobernador felicita a todos los participantes 
y hace entrega al Presidente de Matehuala de un pin traído de la Convención 
en Busan alusivo al 25° Aniversario del Cartel de la Paz. 

La León Álida E. Vázquez C. agradece a todos su trabajo y los invita a partici-
par en el Concurso de Fotografía Ambiental y en la Segunda etapa de Pintan-
do Bardas con Mensajes de Paz. En la Tercera Junta de Gabinete.  

47.– El Presidente del Consejo de Gobernadores León Ramiro Vela Villarreal 
dirige su mensaje en el que agradece al Gobernador y al Club Anfitrión su 
hospitalidad y atenciones que han tenido para él y su Dama en esta visita ofi-
cial. 

Así mismo agradece a todos los Leones del Distrito B-3 que lo están apoyando 
en los trabajos del Consejo de Gobernadores, recuerda al León PID Octavio A. 
Botello F. QEPD por el gran legado que ha dejado del Leonismo Internacional 
en todo México.  

Felicita al León EPCG Alfonso Remond E. por su Homenaje en esta J.G. e 
informa que también será homenajeado junto con su Dama Carmelita en la 
Convención Nacional. 

Felicita al Gobernador Víctor Hugo y a su Dama Jeanett, al Gabinete y a los 
Presidentes de Clubes a  quienes invita a cumplir con sus informes y  
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obligaciones para seguir teniendo un Distrito Fuerte y pujante dentro del Leo-
nismo Internacional. 

Como Presidente del Consejo seguirá trabajando en el crecimiento y la capa-
citación enfocado con Pasión por el Servicio Humanitario. 

48.-El Gobernador, refiriéndose a los balones adquiridos por el torneo de 
taekwondo propone a los clubes a adquirir balones a un costo de $50.00 para 
promover el deporte en los niños de escasos recursos, la propuesta es acep-
tada con entusiasmo y se logran colocar 1,200 balones. 

A continuación solicita a todos los presentes que se pongan en pié para agra-
decer con un fuerte aplauso a los Socios del Club anfitrión Saltillo, A.C., por 
todas las atenciones que nos brindaron demostrando nuevamente que son 
unos grandes anfitriones, a quienes les entrega una placa de reconocimiento. 
A nombre del club, el León EGD Félix M. Reojas agradece este reconocimien-
to. 

Agradece a quienes trajeron arillos de aluminio, tanto a quienes aportaron 
una pequeña cantidad como a Montemorelos que trajo 20 garrafones, serán 
destinados al apoyo de la Alianza Anticáncer Infantil. 

Procede a entregar Placas de Reconocimiento a los Clubes que lograron ma-
yor aumento de socios a Octubre: Acuña Milenium (9 socios), Mty. Sureste 
(10 socios) y Muzquiz (10 socios). Invita a los Clubes a trabajar para ganarse 
estos reconocimientos en la Tercera Junta de Gabinete. 

Hace referencia al gran programa de “Una Vacuna una Vida”,  en el que están 
participando los Leones, Damas, Leos, Reinas y Cachorros a quienes agrade-
ce que ya se tengan aseguradas más de 46,500 vacunas equivalentes a vi-
das de niños salvados del sarampión.  

Informa que el  13 de Enero 2013 tendremos en Nuevo León la visita oficial 
del Segundo Vice Presidente Internacional Joseph Preston, oportunamente 
comunicará los detalles de esta visita para recibirlo como se merece. 

Agradece al Presidente del Consejo y a su esposa por su visita, al Gabinete, 
a la Directiva, a quienes participaron en el Concurso Cartel de la Paz y Pin-
tando Bardas. 

Entrega una Placa de Reconocimiento al León Alfonso Remond E. en compa-
ñía de su Dama Carmelita por su homenaje en esta J.G. 

Finalmente siendo las 14:20 Hrs. agradeciendo a todos por su asistencia y 
dentro de un gran júbilo, el Gobernador Víctor Hugo González Villarreal, con 
un golpe a la campana da por clausurada la Segunda Junta de Gabinete, 
ejercicio 2012-2013 

 ¡en un Mundo de Servicio….juntoS haceMoS MáS! 

 
 

LEÓN GENARO CASTAÑEDA FLORES 
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