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ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE GABINETE
Acta de la Segunda Junta de Gabinete del Ejercicio Leonistico 2018-2019 del Distrito B-3,
realizada el día 03 de Noviembre del año 2018 en las instalaciones del Club de Leones
Sabinas A.C. ubicado en Av. Zaragoza y Carretera 57 en la Cd de Sabinas, Coahuila.
De conformidad a la convocatoria emitida por el Gobernador del Distrito B-3. León José
Luis Olivares Rodríguez, se llevó a cabo la Segunda Junta de Gabinete en la que se contó
con una asistencia de 399 personas, participando Directivos del Distrito, Jefes de Región,
Jefes de Zona, Directores de Comités, Reinas, Leos, Cachorros, Directivas de Clubes y
otros Leones acompañados de sus Esposas, pertenecientes a los Clubes de Leones del
Distrito B-3.
Previo al inicio de la Junta de gabinete, el Presidente del club anfitrión, el C.L. Gregorio
Garza Balli, hace entrega de los símbolos de mando al Gobernador de Distrito y en ese
mismo acto la C.L Blanca Leticia Lozano de Olivares, Directora Distrital de los Comités de
Damas, le entrega también Campana y Mallete como un presente de su familia y de ella
misma, para que lleve ésta y las siguientes reuniones de su ejercicio.
Siendo las 10:23 horas del día sábado 03 de Noviembre del 2018 el Gobernador del
Distrito, José Luis Olivares R., dio inicio a los trabajos de la Segunda Junta de Gabinete.
Enseguida se rindieron honores a la Bandera Nacional con la participación de la Escolta y
Banda de Guerra del Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario, Sub-Zona Sabinas. El
Juramento Leonístico a la Bandera estuvo a cargo del C.L. Ramón Juárez Ferrer, Director
de Ceremonial y Protocolo, al concluir su lectura se entonó el Himno Nacional Mexicano y
la Bandera se retiró con los honores correspondientes. La concurrencia agradece con un
nutrido aplauso la participación de la Escolta y Banda de Guerra del Pentatlón Deportivo
Militarizado Universitario, Sub-Zona Sabinas.
Acto seguido se da lectura a la Invocación Leonistica, misma que fue realizada por el C.L.
José Luis Alatorre Bautista, Pasado Gobernador del Distrito B3.
Continuando con el desarrollo del Orden del Día, se procedió a dar lectura a los Objetivos
de Lions International, lectura que estuvo a cargo del PGD C.L Alfonso Oviedo Villarreal
El punto siguiente correspondió a la Lectura del Código de Ética de los Leones, para dar
cumplimiento al mismo, se solicita al C.L. Julio Gerardo Charles Cárdenas, PGD y
Segundo Vicepresidente del Consejo de Gobernadores, haga lo propio.
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Siguiendo con el decurso de la reunión, la C.L. Blanca Leticia Lozano de Olivares, da
lectura al Minuto de Silencio, como un homenaje póstumo a los miembros de la Familia
Leonistica que se han adelantado en el camino de la vida.
Continuando con el orden del día se realizó la presentación de los miembros del
Presídium, en primer término se presenta a SGM Sara I, Reina Distrital, SGM Regina I,
Reina de Cachorros, el CL. Enrique de León, Director de Desarrollo Social, en
representación del alcalde de ésta localidad, el C. Cuauhtémoc Rodriguez Villarreal, los
Homenajeados de ésta Junta, el C.L. Pedro Jesús Aguirre Dávila y su D.L. Alma Rosa
Cárdenas de Aguirre, el C.L. Gregorio Garza Balli, Presidente del Club Anfitrión, Jefes de
Zona 3,5,6,8,9,10,11,12,13,14,19; los Jefes de Región I, II, III,IV, V, VI, VII, VIII, X; la C.L.
Maryelva Reyna, Secretaria de Tecnología Aplicada, C.L. Carlos Hernández Peña,
Secretario de Proyectos, C.L. Raúl Cavazos Caballero, Director de Convenciones y
Juntas de Gabinete, C.L. David Reyna Treviño, Protesorero; C.L. Francisco Javier
Cárdenas Garza, Prosecretario; C.L. Gerardo Reyna Garza, Tesorero, C.L. José Rubén
García Guerra, Secretario; Ex Gobernadores C.L. Manuel Escobedo Montalvo, C.L.
Eduardo de Jesús Vázquez, C.L. Eduardo Chávez González, C.L. Alfonso Oviedo
Villarreal, el C.L. Jesús Alberto Rodríguez Rico, Segundo Vicegobernador del Distrito B3;
la C.L. Irma Laura Ortiz Moctezuma, Primera Vicegobernador del Distrito B3; el C.L. Mario
Alejandro Olivera Bustos, Ex gobernador y Coordinador GLT del Distrito Múltiple B, el C.L.
José Luis Alatorre Bautista Gobernador Inmediato Anterior, el C.L. Horacio Pedraza
González, Primer Vicepresidente del Consejo de Gobernadores del Distrito Múltiple B; el
C.L. Julio Gerardo Charles Cárdenas, Ex Gobernador y Segundo Vicepresidente del
Consejo de Gobernadores del Distrito Múltiple B; el C.L. Víctor H. González Villarreal
Presidente Inmediato Anterior del Consejo de Gobernadores del Distrito Múltiple B y
Coordinador de Clubes Especiales del Distrito Múltiple B; la C.L. Nicolasa Hernández de
Vergara, Presidente del Consejo de Gobernadores del Distrito Múltiple B; el C.L.
Rigoberto González Gzz. Ex Gobernador y Líder GLT del Área 3A; el C.L. Pedro Botello
Ortiz Pasado Director Internacional y Líder GLT Área Estatutaria 3; el C.L. Ramiro Vela
Villarreal, Pasado Director Internacional , Sindico LCIF, y Presidente GAT del Área 3; el
C.L. José Luis Olivares Rodríguez Gobernador del Distrito B3, quien preside la presente
Junta de Gabinete; Todos ellos acompañados de sus Damas Leonas y Coordinadoras de
Zona y Región.
Acto seguido, se realizó la Auto Presentación de las delegaciones de los Clubes de
Leones asistentes y sus comitivas.
Dando continuidad al Orden del Día, se solicita ponerse de pie a los Amigos de Melvin
Jones, mismos que fueron reconocidos con un fuerte aplauso.
Enseguida se presentó y brindó una ovación a las bellas Reinas, Princesas, y
Representantes de los Clubes del Distrito en agradecimiento por su presencia a ésta
Segunda Junta de Gabinete.
Posterior a la presentación de todos los asistentes, toma la palabra el Gobernador de
Distrito CL José Luis Olivares Rodríguez a fin de Inaugurar Oficialmente la Presente
Reunión, quien a golpe de Mallete y siendo las 11:30 hs. declara Inaugurada la Segunda
Junta de Gabinete del Ejercicio 2018-2019.
Toca a desarrollar el punto correspondiente a la Bienvenida por parte de la Presidente del
Club Anfitrión, por lo que el Presidente del Club de Leones de Sabinas A.C., el C.L.
Gregorio Garza Balli, en el uso de la voz agradece y les da un caluroso mensaje de
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bienvenida a todos los asistentes, socios, directivos, presidentes, comitivas y autoridades
civiles, haciendo mención especial a los homenajeados, el C.L. Pedro Jesús Aguirre
Dávila y su D.L. Alma Rosa Cárdenas de Aguirre, deseando que los trabajos de ésta
reunión sean provechosos.
El punto siguiente, corresponde a la presentación de los Homenajeados de ésta Reunión,
el C.L. Pedro Jesús Aguirre Dávila y su D.L. Alma Rosa Cárdenas de Aguirre, quienes
por su gran trayectoria en el servicio Leonistico, son objeto de éste merecido Homenaje;
es el C.L. Pedro Aguirre Cárdenas, el encargado de realizarla, comparte un mensaje
donde menciona en forma breve su productiva carrera en el servicio Leonistico,
resaltando el gran amor manifestado a ésta institución en todos los cargos que a
ostentado. En el uso de la palabra el Homenajeado agradece a su familia, muy en
especial a su compañera de vida y a sus compañeros de club; hace enfasis en la
importancia de seguir apoyando el servicio en las comunidades, agradece a su Club y al
Gobierno del Distrito por el homenaje que les brindan a él y a su señora esposa.
El C.L. José Luis Olivares R. Gobernador del Distrito B3, toma la palabra y agradece la
entrega a su labor Leonistica, los invita a seguir en el camino del servicio y les felicita por
su amplia y fructífera labor en favor de las clases desfavorecidas de su comunidad,
resaltando lo valioso que es para la institución la participación de Leones como ellos; les
hace entrega de un reconocimiento a los Homenajeados: el C.L. Pedro Jesús Aguirre
Dávila y su D.L. Alma Rosa Cárdenas de Aguirre, por parte del Gobierno del Distrito B3.
El Director de Ceremonial, C.L. Ramón Juárez Ferrer agradece al CL. Enrique de León,
Director de Desarrollo Social, en representación del alcalde de ésta localidad, el C.
Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal, por su asistencia y hace la solicitud a los ex
Gobernadores CC.LL. Rigoberto González Gzz. y Eduardo Chávez para que lo
acompañen en su despedida.
El Gobernador C.L. José Luis Olivares Rodríguez, marca un receso de 12:30 a 14:30,
mismo que servirá para despedir a las Damas, Leos, Reinas y Cachorros quienes
iniciarán al termino del mismo, sus labores programadas para ésta Primera Junta de
Gabinete.
Habiendo concluido el receso el Gobernador C.L. José Luis Olivares Rodríguez marca el
reinicio de los trabajos siendo las 15.02 hs.
Para dar cumplimiento al siguiente punto, el C.L. José Rubén García Guerra, Sec. del
Gabinete del Distrito, certifica la existencia del Quórum Legal para desarrollar la Primera
Junta de Gabinete, contando con la asistencia de la mayoría de los Jefes de Región y
Zona, así como de los Miembros de la Directiva Distrital, acto seguido llevó a cabo la
lectura del Orden del Día.
El siguiente punto del orden del día, corresponde a la lectura al Acta de la Primera Junta
de Gabinete celebrada en el Club de Leones de Villa de Guadalupe, donde fungiera como
anfitrión el Club de Leones de Cerralvo A.C el pasado 4 y 5 de Agosto; la C.L. Elsa Pérez
de Urenda, Jefe de Zona 13, solicita se omita la lectura del acta, ya que ésta fue enviada
oportunamente por escrito y por medios electrónicos a los miembros del Gabinete,
Presidentes de Clubes y Ex- Gobernadores. En seguida el Gobernador somete a
consideración del Gabinete la omisión de la lectura del acta, siendo aprobada por mayoría
visible. Así mismo, somete a consideración y aprobación de la asamblea el contenido de
la citada Acta, lo cual fue aprobado por unanimidad.
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Continuando con el desarrollo del Orden del Día, se cede la palabra al C.L. Gerardo
Reyna Garza, en su carácter de Tesorero Distrital, quien rindió el informe de Tesorería del
Primer Trimestre del presente ejercicio.
El C.L. Cesáreo Pérez Betancourt en su carácter de Comisario 2018-2019, emitió su
Dictamen sobre las cuentas y resultados de Tesorería presentadas previamente.
Escuchados el Informe de Tesorería y el Dictamen del Comisario, el Gobernador los
somete individualmente a consideración de la Asamblea, ambos fueron aprobados por
unanimidad.
Continuando con el orden del día, se cede la palabra al C.L. Carlos Hernández Peña,
Director Distrital de campañas en Juntas de Gabinete, a fin de que informe a la
membresía sobre los resultados de la Primera Campaña Distrital “Los Leones Somos
Útiles”. En el uso de la palabra, el C.L. Carlos Hernández, da a conocer a la audiencia el
informe global de citada campaña; expresa que participaron alrededor de 40 clubes del
distrito, haciendo entrega de poco más de 4000 paquetes de útiles escolares, 2000 horas
León, haciendo una donación de más de $500,000 a las comunidades que integran
nuestro Distrito. Posterior a su informe solicita al C.L. José Luis Olivares Rdz. Gobernador
de Distrito, lleve a cabo la entrega de los Parches por su participación en la Campaña a
los Clubes presentes en ésta reunión; toma la palabra el C.L. José Luis Olivares
Gobernador de Distrito, agradece a todos los clubes participantes por el gran éxito
alcanzado.
El punto siguiente corresponde al arranque de la Segunda Campaña Distrital “Que los
Niños no tengan Frío”; para ello se cuenta con la participación de las Reinas de los
Clubes y la Reina Distrital, quienes acompañadas de niños de la comunidad harán la
entrega de las sudaderas, así también se solicita a la C.L. Dora Irma Múzquiz,
Coordinadora de ésta Campaña, pase también frente a la mesa del Presídium.
En el uso de la palabra, el Gobernador presenta a la audiencia a la Coordinadora de ésta
campaña y junto a la Reinas de Clubes y la Reina Distrital Sara I, se marca el inicio de
ésta importante Campaña Distrital, haciendo entrega de las Sudaderas a los niños y
jóvenes asistentes; menciona el Gobernador que los informes correspondientes a las
campañas que se harán en cada club, habrán de hacerse llegar a la compañera Dora
Irma por los diferentes medios, para que a su vez se den a conocer en la Tercera Junta
de Gabinete en el próximo mes de Febrero de 2019.
Para dar cumplimiento al punto siguiente, toma la palabra SGM Sara I, Reina Distrital,
quien comparte su Informe de Actividades realizadas en el primer trimestre del presente
ejercicio donde manifiesta su compromiso con todas las actividades que promueve el
Leonismo en específico las relacionadas con LCIF; manifestando su apoyo y ofreciendo
su participación en beneficio de los más necesitados. Finalmente presenta un audiovisual
que muestra parte de las actividades en que participó.
Siguiendo el desarrollo del orden del día toma la palabra el C.L. José Luis Olivares
Rodríguez, Gobernador del Distrito, a fin de rendir su
informe de actividades
correspondiente al segundo trimestre del Ejercicio 2018-2019; en el uso de la voz,
comparte que a la fecha existe un incremento neto de 47 socios, por ello expresa su
agradecimiento a la membresía porque gracias a ello se cumple la meta establecida para
éste trimestre; abunda sobre la importancia de generar los informes de actividades y
estimula a los directivos de clubes para que los sigan realizando, y se pone a las órdenes
para apoyar a aquellos que por algún motivo no están llevándolos a cabo.
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Da a conocer la nueva plataforma del Distrito: www.leonesdistritob3.org, página donde se
podrá encontrar toda la información requerida por los leones en cuanto a eventos,
campañas, información general del distrito y el cumplimiento de obligaciones. Participa
también dando los pormenores de la visita del PPI y presidente de LCIF C.L. Naresh
Aggarwal y su Dama Navita los pasados 21,22 y 23 de Octubre. Aprovecha también para
presentar al Gobernador Inmediato Anterior C.L. José Luis Alatorre Bautista como
Coordinador de LCIF para la “Campaña 100” para los próximos 3 años. En el mismo acto
participa del convenio establecido con el Gobierno del Estado de Nuevo León relativo a la
construcción de la primera Clínica de la Diabetes construida en el Distrito B3, donde el
gobierno estará donando terreno y construcción para su edificación, así como una
aportación de alrededor de 500,000 dls. para su equipamiento, y una cantidad semejante
que estaría aportando LCIF, como una subvención especial.
Comparte brevemente las metas para éste ejercicio: incremento neto de socios,
incremento de leos y cachorros, capacitar a todos sus dirigentes y socios en las diferentes
áreas del leonismo, apoyar a LCIF, impulsar el programa nuevas voces, promover la
participación de todos los socios en las actividades de servicio, y dar a conocer por todos
los medios a nuestra asociación. (MEMBRESIA, LIDERAZGO, SERVICIO, LCIF,
MERCADOTECNIA Y DIFUSION)
Siguiendo con el desarrollo del Orden del Día, el C.L. Ramón Juárez Ferrer, Director de
Ceremonial y Protocolo, toma la palabra para instruir a la membresía de la mecánica en la
que habrá de desarrollarse la capacitación programada para ésta reunión, que versará
sobre “Recursos Estatutarios”, menciona la distribución de las mesas de trabajo y de los
CC.LL que la llevarán a cabo.
Agotados los puntos marcados en el Orden del Día para ésta jornada se invita a la
Familia Leonistica a la Noche de Clubes, Baile de Disfraces y Cena a partir de las 20:00
hs. y se marca un receso siendo las 16:35 hs para continuar con los trabajos al día
siguiente a las 10:00 A.M.
Continuando con el desarrollo de la Primera Junta de Gabinete del ejercicio 2018 – 2019,
el Gobernador del Distrito C.L. José Luis Olivares Rodríguez, reinicia los trabajos siendo
las 10:20 hs. del Domingo 4 de Noviembre de 2018.
Iniciando con el punto correspondiente a Asuntos Generales, participa en primer término
el C.L. Manuel Silva Uvilla, Presidente del Club de Leones Saltillo A.C., en su
participación hace del conocimiento de la asamblea de la inconformidad acerca del
manejo financiero y de los bienes de su club, realizado por la directiva del ejercicio
anterior, así como de la incongruencia de intereses que priva entre la citada directiva con
la asociación internacional y autoridades del distrito. Solicita el apoyo y voto de confianza
de toda la membresía.
Continuando con Asuntos Generales, toma la palabra el C.L. Hugo Arrambide Paz, jefe de
Región VIII y Asesor Distrital del Programa Legado, en su participación invita a los
compañeros jefes de Zona, Región y Presidentes a que le hagan llegar la información
relativa a éste programa, para difundirla y que sirva de estímulo y ejemplo que pueda ser
replicado en nuestras comunidades.
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En el mismo punto, toma la palabra el C.L. Manuel A. Martínez A. Coordinador Distrital
GMT, exhorta a los patrocinadores de socios nuevos a que estén al tanto de su desarrollo
leonistico, informa también sobre los estímulos a que se puede ser merecedor por la
Retención por parte de la Presidente Internacional; menciona su disponibilidad para
aportar información necesaria en el área que le corresponde.
Siguiendo en asuntos generales, toma la palabra el C.L. Julio G. Charles, Segundo
Vicepresidente del Consejo de Gobernadores, en su participación hace entrega de
estandarte al Club de Leones Saltillo el Sarape.
Participa también en éste apartado de Asuntos Generales el C.L. Manuel Mercado,
Presidente del club de leones de San Luis Potosí, quien hace la invitación a la Segunda
Junta del Consejo de Gobernadores el próximo 7 y 8 de Diciembre del presente, agradece
por la deferencia hacia su club, esperando contar con una numerosa asistencia.
Aún en asuntos generales, toma la palabra el C.L. Francisco Villarreal de la Cruz, Jefe de
Región IV, hace entrega de un presente al Presidente del club anfitrión, C.L. Gregorio
Garza Balli y al jefe de Zona 6 C.L. Milton Waldo Ortega por su excelente desempeño en
el presente ejercicio.
Toma la palabra el CL José Luis Alatorre Bautista, Coordinador Distrital LCIF y PGD,
participa a la audiencia de la relevancia de la “Campaña 100” a nivel mundial, en ella se
comprometen leones a todos niveles, informa que se enviará todos los clubes del distrito
una carta donde se detalla los diferentes mecanismos para participar en la campaña antes
mencionada y ejemplos de cómo recaudar fondos para la misma, buscando estimular la
creación de “clubes extraordinarios”(1 placa M.J. por socio por año por 3 años), “clubes
modelo”(1 placa M.J. por socio dentro de los 3 años). En ese mismo acto el Gobernador le
hace entrega de las “cartas compromiso” recabadas en los clubes a la fecha, relativas a
donaciones para LCIF. Así se agota el punto de asuntos generales.
Continuando con el orden del Día, toca el punto de la participación de Directores
Distritales, en primer término hace uso de la voz la C.L. Susy Lomeli, Asesor Nacional de
Salud Femenina quien comparte información sobre su área, señalando la relevancia que
representa la detección temprana de Carcinomas, por los altos índices de mortalidad que
generan éstos padecimientos; asimismo invita a los clubes a participar durante todo el año
en campañas relacionadas con el cuidado de la salud, prevención y detección, con
especial atención a la salud de la mujer, y no sólo en el mes de Octubre.
Toma la palabra también en el punto de Directores Distritales, el C.L. PGD Eduardo de
Jesús Vázquez, Director Distrital de Conservación de la Vista, él invita a los clubes a que
informen sus actividades relacionadas con donación de lentes, exámenes de detección y
quirúrgicas. Felicita a los clubes que están trabajando en esa área y estimula a que se
siga participando ella, se ofrece para apoyarles en sus campañas a desarrollar en sus
clubes.
Toman la palabra los CC.LL. Jesús Mata y Gaudencio Millán del Comité de Ponencias
informan que cuentan con ponencias allegadas de Clubes de los Estados de SLP y NL,
que serán presentadas en la tercera junta de gabinete, para su análisis; acota también
que están a disposición de los clubes del distrito para seguir recibiendo sus propuestas.
Pasando al punto siguiente marcado en el orden del día, toma la palabra el CL Raúl Jorge
Cavazos Caballero, Director de Convención, él hace una amplia presentación de la sede
de la próxima convención distrital 2019 en Puerto Vallarta, Hotel Now Amber,
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del 1 al 5 de Mayo, e invita a la Familia Leonistica a que separen sus habitaciones para
participar en éste magno evento.
Siguiendo el orden del Día, toca el reconocer la trayectoria leonistica de Compañeros
Leones con 30, 35, 40, 45 y 50 años de servicio a sus comunidades, por ello la Oficina
Internacional otorga los Premios Cheurones; se lleva a cabo entrega por parte del C.L.
José Luis Olivares Rdz., Gobernador de Distrito a los siguientes CC.LL. Bernardo Mellado
Moya(Saltillo), José Martínez Álvarez , Armando Saucedo Ramírez(Villa de Arteaga),
Manuel Castro Méndez(Ramos Arizpe), Epigmenio López A.(Parras), Alfonso Rodríguez
V.( Cd. Madero), Eleno Rangel R.(Cd Madero), Benjamín Layun(Tampico), Capitán
Quevedo R.(Tampico), José Roberto García S.(Tampico), Hugo Eudiel de la Fuente,
Leopoldo Romo García, Marco Antonio Dávila M., Juan Carlos Siller S., Mario Hugo
Martínez Morales, Miguel de la Cruz Quiroga, Nazario Medina Martínez, Baltazar García
Jiménez, Ramiro Villarreal Robles, Ismael Rodríguez Garza, Pedro Aguirre Dávila,
Alejandro Aguirre Dávila, Jesús Manuel Jiménez, éstos últimos del club de leones de
Sabinas A.C.
Para dar paso al siguiente punto se invita que pasen frente a la mesa del presídium a las
siguientes personas: Cuauhtémoc Maldonado Coronado, Omar A. Corral Bueno, Alfonso
Velarde, Mario A. Rodríguez Berrones, David Muci Garza (Sabinas A.C.), Irma O.
Martínez Pecina (Madero Tampico); quienes habrán de tomar protesta como nuevos
socios acompañados por sus respectivos padrinos. El Gobernador de Distrito en
compañía la Primer y Segundo Vicegobernadores de Distrito, CC.LL. Irma Laura Ortiz M.
y Jesús A. Rodríguez Rico, llevan a cabo la ceremonia protocolaria de toma de protesta y
les dan la bienvenida a nuestra asociación.
El C.L. José Luis Olivares, en el uso de la palabra, solicita pase al frente de la mesa del
Presídium a la D.L. Delia de Hoyos de Álvarez, una dama conocida y querida por todos,
que ha servido al leonismo 56 años como dama leona y hoy tomará protesta como León,
Socio del Club Monterrey Norte; para dar cumplimiento a éste relevante acto el CL
Gobernador realiza la ceremonia protocolaria y aprovecha para resaltar su gran
trayectoria como Dama Leona y le desea éxito en su nueva faceta como León.
El punto siguiente se informa que se recibió la solicitud para realizar la Tercera Junta de
Gabinete, misma que propone el Club de Leones de Montemorelos A.C. acto seguido, se
lleva a cabo en la voz de su Secretario, el C.L. Filiberto Galván, la presentación de la
Sede de la Tercera Junta de Gabinete a celebrarse del 1 al 3 de Febrero de 2019. El C.L.
Gobernador José Luis Olivares Rdz. pone a consideración la propuesta, la cual es
aprobada en forma unánime.
Como punto siguiente, toma la palabra el C.L. Raúl Alanís Beltrán, Director Distrital del
concurso Cartel de la Paz, con la finalidad de dar a conocer los resultados
correspondientes; quedando de la siguiente forma: en primer lugar San Nicolás de los
Garza, en segundo lugar el club de leones Monterrey la Silla, y en tercer lugar Reynosa
Internacional; menciona que hay que seguir impulsando el tema de éste certamen y
promoverlo para que sean más los que participen en él.
Continuando el decurso del orden del Día, toca la participación de la C.L. Blanca Leticia
Lozano de Olivares, Directora Distrital de Comités de Damas, con la finalidad de
brindarnos su informe de actividades. En el uso de la voz la Directora Distrital, da a
conocer en forma global la gran cantidad de servicios otorgados en el trimestre anterior
(Agosto-Octubre) con un número de 37,670 generados por los 39 comités de damas que
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sirven en nuestro distrito y que representan alrededor de 2 millones de pesos entregados
a sus comunidades. Agradece a todas las Damas que integran cada uno de los comités
por su valioso trabajo y se compromete a seguir participando en sus actividades. Al
término de su informe tres jovencitas efectúan la donación de sus trenzas como apoyo a
la asociación anti cáncer infantil, mismas que se entregan a la Reina Distrital Sara I, para
que en su nombre, haga lo propio en la citada Institución.
En el punto siguiente toca la participación de la Presidente del Consejo de Gobernadores,
la CL Nicolasa Hernández de Vergara, felicita al gabinete por su trabajo, así como al
Gobernador y en especial a toda la membresía por su presencia, que hace posible éste
tipo de reuniones. Agradece también el apoyo y afectuoso recibimiento que le brinda el
Distrito B3. Puntualiza sobre la relevancia de brindar un servicio con humildad, de la
capacitación constante y de la unidad para brindar un mejor servicio y destaca a los
clubes como la base de nuestra institución.
En el espacio siguiente del Orden del Día, toma la palabra el C.L. Pedro Botello Ortiz, Ex
Director Internacional, Líder GLT Área Estatutaria III, en su participación destaca la visita
del PPI y presidente de LCIF C.L. Naresh Aggarwal y su Dama Navita y por los grandes
logros alcanzados en ella; felicita a todos quienes participaron en su visita, resaltando la
figura del PDI y Síndico de la LCIF C.L. Ramiro Vela y la del Gobernador del Distrito CL
José Luis Olivares Rdz. relata también a detalle los acontecimientos que se dieron en su
estancia. Conmina a todos los clubes a que se sumen al exitoso inicio de la Campaña 100
en nuestro distrito, que logró reunir $503 mil dólares. En otro tema, destaca la importancia
de la capacitación en nuestra asociación y recalca el estudio de los Estatutos y
Reglamentos ya que ello empodera a los socios.
Como punto siguiente participa el C.L. Ramiro Vela Villarreal, PDI, Sindico LCIF, y
Presidente GAT del Área 3, en el uso de la voz, resalta el trabajo de planeación y
coordinación efectuada por el Gobernador del Distrito previa a la visita del PPI Naresh,
resalta asimismo la participación de los Ex Gobernadores. Da a conocer la realización de
la primera reunión o encuentro-taller de la Nueva Generación de Leones de México y
Latinoamérica, como parte de un programa que pretende apuntalar y empoderar a
Jóvenes Leones entre 30 y 45 años de edad, y que sean ellos quienes diseñen el
leonismo que quieren vivir, acorde a su edad y forma de pensar. Hace entrega de
reconocimientos para distinguir a clubes por crecimiento en su membresía en éste primer
cuatrimestre: Club de Leones Sabinas A.C., Club de Leones Acuña del Río, Club de
Leones N.L.Mujeres Líderes. Reconoce también con un Certificado Presidencial a la C.L.
Delia de Hoyos, por su brillante trayectoria en nuestra asociación, participa también el
Gobernador de Distrito haciéndole entrega del pin de la Presidente Internacional.
Haciendo uso de la palabra y siguiendo el Orden del Día, el Gobernador del Distrito C.L.
José Luis Olivares Rodríguez, distingue a la C.L. Amelia Campos con la entrega de un
Cheurón por sus primeros 10 años de servicio. Participa a la membresía del inicio de la
campaña “una vacuna una vida” que desarrollan los Comités de Damas, con la finalidad
de aportar fondos a LCIF.
Conmina a los clubes a que generen sus informes de actividades y que estén al pendiente
de sus compromisos financieros.
Agradece al Club de Leones de Sabinas por su excelente trabajo y esfuerzo para llevar a
cabo ésta Segunda Junta de Gabinete, y realiza en nombre de todo su gabinete, la
entrega de un reconocimiento por medio de su presidente C.L. Gregorio Garza Balli.
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En su mensaje final, el Gobernador junto a la Directora de Comités CL Blanca Leticia
Lozano, da las gracias a todos los asistentes, a las Damas, al Gabinete, a los Leos y a
las Reinas y Cachorros, se compromete a seguir sirviendo a su Distrito y desea a todos
un feliz retorno, esperando verlos de nuevo en Montemorelos en la Tercera Junta de
Gabinete.
Agotados todos los puntos de la agenda, y siendo las 13:00 hs. a golpe de Mallete se
realiza la clausura de los trabajos de la Segunda Junta de Gabinete.

“SERVIR CON HUMILDAD”

C.L. Rubén García Guerra
Secretario de Gabinete del Distrito B3
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