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Estimados amigos Leones de nuestro Distrito, espero estén gozando de cabal salud en compañía 
de sus familias, esto pronto pasará y nos volveremos a ver. 
 
Ante la decisión de cancelar nuestra Convención Distrital 2020 por motivo de la contingencia que 
estamos viviendo, decisión que aplaudí pensando en el bienestar de todos los Leones y ante la 
imposibilidad de darles mi mensaje de candidato único a primer vicegobernador 2020-2021, 
aprovecho este medio para hacerles saber que tanto Maricarmen mi esposa como yo, nos 
seguimos preparando para llegado el tiempo responder a las expectativas y confianza 
manifestadas con su voto en la elección a segundo Vice Gobernador en la pasada Convención 
Distrital. 
 
Durante nuestra carrera de poco más de 39 años dentro del Leonismo hemos vivido momentos 
de alegría, momentos complicados, momentos de salud, momentos en el trabajo, momentos con 
la familia, momentos en el leonismo principalmente en nuestro Club de Leones de San Nicolás de 
los Garza A. C., sin embargo, hemos logrado salir adelante aprendiendo de las circunstancias y 
forjando nuestro conocimiento y carácter mismo, que nos ha permitido sentirnos satisfechos con 
los momentos que hoy vivimos, tenemos el apoyo de la familia y de muchos leones que nos han 
ayudado y que seguramente seguiremos contando con ellos para atender nuevos retos y 
responsabilidades que nos depara la vida. 
 
Ahora trabajamos institucionalmente para apoyar a nuestros funcionarios en turno y con la 
mayor disposición para apoyar a quien ocupará el honroso cargo de Gobernador de nuestro 
Distrito en el próximo periodo de acuerdo a las normas establecidas por el Leonismo 
Internacional, en todo momento, respetando y promoviendo los estatutos y reglamentos así 
como nuestros valores y código de ética que rigen nuestra vida leonística en beneficio de nuestra 
institución. 
 
Esperando tengan a bien ratificar con su voto y confianza el nombramiento a 1er 
vicegobernador para el ejercicio 2020-2021, esto nos comprometerá más a seguirnos 
preparando y documentando con esmero hasta que llegue el momento de asumir como 
gobernador del Distrito B-3 que seguramente estaremos al nivel que se requiere para tener 
éxito. 
 
Estoy a sus órdenes para cualquier duda o recomendación de su parte que con gusto atenderé. 
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