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ACTA DE LA
SEGUNDA JUNTA DE GABINETE

Acta de la Segunda Junta de Gabinete, Distrito B-3 del Ejercicio
Leonístico 2020-2021, realizada el día 22 de noviembre de 2020 de manera
virtual, vía Zoom y Facebook en la página del Distrito B-3. De conformidad a la
convocatoria emitida por el Gobernador del Distrito C.L. Jesús Alberto
Rodríguez Rico, se llevó a cabo la Segunda Junta de Gabinete del Distrito B-3,
participando Directivos del Distrito, Jefes de Región, Jefes de Zona, Directores
de Comités, Reinas, LEO, Cachorros, Directivas de Clubes y otros Leones
acompañados de sus Damas, pertenecientes a los Clubes de Leones del
Distrito B-3.
Siendo las 11:10 horas del día sábado 22 de noviembre de 2020, el
Gobernador del Distrito, León Jesús Alberto Rodríguez Rico, dio inicio a los
trabajos de la Segunda Junta de Gabinete del Distrito B-3.
Enseguida se rindieron honores a la Enseña Nacional con el Juramento
Leonístico a la Bandera y estuvo a cargo del Director de Ceremonial y Protocolo
C.L. Ramón Juárez Ferrer, al concluir su lectura se entonó el Himno Nacional
Mexicano.
Continuando con el orden del día se dio lectura a la Invocación por el
mismo Director de Ceremonial y Protocolo C.L. Ramón Juárez Ferrer.
El CL. Ramón Juárez Ferrer Director de Ceremonial y Protocolo le da el
uso de la palabra al C.L. Enrique Peña García para dar lectura de los Objetivos
Internacionales de nuestra asociación.
Se procedió a la lectura del Código de Ética de los leones a cargo del
Secretario Distrital León Rodolfo Medina Capetillo.
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En homenaje póstumo a los hermanos de la familia Leonística que se
han adelantado al camino de la vida eterna, en especial a la pérdida de un
gran León, integrante del Gabinete el C.L. Alejandro Olivera López (QEPD). La
Directora Distrital de los Comité de Damas D.L. Sonia Cardona de Rodríguez
hizo uso de la plataforma para realizar la lectura del correspondiente minuto
de silencio.
A continuación, se llevó a cabo la presentación de los miembros del
Gabinete que se encuentran presentes iniciando con la Reina del Distrito
kimberly I. El Tesorero Distrital C.L. Enrique Peña García y su D.L. Ana María
López de Peña, el Pro-tesorero C.L. Jesús Mata Cruz y su D.L. Máyela Cepeda
de Mata, el Secretario Distrital C.L. Rodolfo Medina Capetillo y su D.L. Luz
María Solis de Medina, el Pro-secretario Distrital C.L. Milton Waldo Ortega
Vázquez y su D.L. Rebeca Garza de Ortega, el C.L. Gregorio Garza Balli, Director
de Convención y su D.L. Lorena Mendoza de Garza, el Presidente del Consejo
de Gobernadores C.L. Julio Gerardo Charles Cárdenas y su D.L. Zaida Wals de
Charles, la Directora Distrital Comités de Damas la D.L. Sonia Cardona de
Rodríguez y Presidiendo la Segunda Junta de Gabinete el Gobernador del
Distrito B-3 C.L. Jesús Alberto Rodríguez Rico.
Por último se presentó el Director de Ceremonial y Protocolo C.L. Ramón
Juárez Ferrer.
Se mencionó que se encuentran presentes de manera virtual, S.G.M.
Regina I Reina Cachorros, S.G.M. Sara I Reina Nacional, los Jefes de Región y
Zona con sus respectivas damas, Directivos Distritales acompañados de sus
damas, la pasada Gobernador C.L. Irma Laura Ortiz Moctezuma y Directora del
Comité de Damas D.L. Deyra Ortiz Moctezuma el Primer Vicegobernador del
Distrito el C.L. Manuel Ángel Martínez Arreaga y su D.L. María del Carmen del
Bosque de Arreaga, a los pasados Directores Internacionales, pasados
Gobernadores e invitados de otros Distritos. Así como a toda la membresía en
general.
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Acto seguido hace uso de la palabra el C.L. Jesús Alberto Rodríguez Rico,
Gobernador del Distrito B-3 para hacer la declaratoria inaugural de la Segunda
Junta de Gabinete, siendo las 11:25 horas.
Haciendo uso de la palabra y dirigiéndose a la membresía dio la
bienvenida el Presidente del Club anfitrión Monterrey Poniente C.L. José Luis
Rodríguez Villarreal, donde hace notar la ausencia en las instalaciones de su
club de toda la membresía, debido a la pandemia del COVID-19 pero nos
exhorta que debemos seguir trabajando con nuevas ideas para continuar
sirviendo a los que menos tienen.
Enseguida se le dio el uso de la palabra C.L. Alfonso García Martínez,
para que haga la presentación de los homenajeados dirigiéndose, a la
membresía y por medio de un video hizo la presentación de los homenajeados
en esta Segunda Junta de Gabinete, que en esta ocasión son honrados con este
homenaje al C.L. Julio Chapa Guzmán (+) (QEPD) y su D.L. María Imelda Garza
viuda de Chapa, donde se resalta la gran trayectoria de Julio y María Imelda.
La D.L. María Imelda junto con su familia, agradece al Club de Leones
Monterrey Poniente y al Distrito haber sido homenajeados en esta Junta de
Gabinete.
Para dirigirse a la D.L. María Imelda viuda de Chapa el Gobernador hace
uso de la palabra, en donde les reconoce toda su trayectoria leonística, el
trabajo realizado en todo el tiempo como leones, dedicando parte de su vida
y recursos, ayudando a los que más lo necesitan, congratulando a tan
distinguida dama y familia.
El C.L. Rodolfo Medina Capetillo, Secretario del Distrito, revisa la lista de
asistencia virtual y certifica el Quórum Legal de la asamblea.
Continuando con la lectura del orden del día y una vez terminada esta,
le solicita al Gobernador someta a su aprobación la lectura del orden del día,
siendo esta aprobada por unanimidad.
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El Secretario mencionó que el día 14 de noviembre se llevó a cabo la
Junta con el Gabinete de manera virtual, donde se aprobó el acta de la primera
junta de gabinete por unanimidad de los presentes.
Cabe mencionar que dicha lectura fue llevada a cabo por el C.L. Ramón
Juárez Ferrer, por ausencia del secretario, quien se justificó por motivos de
fuerza mayor de no estar presente.
Es interrumpida la lectura por la C.L. Jefe de Región II Marisela Violeta
Sánchez Cabrera pidiendo se omita la lectura de la misma ya que esta se envió
en tiempo y forma por los diferentes medios electrónicos y todos tienen
conocimiento de su contenido, por lo que el C.L. Ramón Juárez Ferrer solicita
al Gobernador someta a votación la omisión de la lectura, por lo que el
Gobernador pide a los presentes levanten la mano si están de acuerdo en la
omisión aprobándose por todos los presentes.
Posteriormente el C.L. Ramón Juárez Ferrer pidió al Gobernador someta
a votación la aprobación de la acta de la Primera Junta de Gabinete, por lo que
nuevamente el Gobernador C.L. Jesús Alberto Rodríguez Rico, les solicita a los
presentes de la manera acostumbrada que levanten la mano quien esté de
acuerdo en aprobar el acta anterior, siendo esta aprobada por unanimidad de
los presentes, cumpliendo así con el protocolo que marcan los estatutos y
reglamentos del Distrito B-3.
Se realizó la lectura de los informes de los Jefes de Región, Jefes de Zona,
y Directivos Distritales que estuvieron presentes.
Se hizo mención que como parte de esta Segunda Junta de Gabinete se
llevó la junta de los Leos, el 19 de noviembre dando inicio a las 21:00 horas.
Igualmente el 20 de noviembre se llevó a cabo la junta con las Reinas a las
16:30 pm. Y posteriormente la Junta del Comité de Damas dando inicio a las
19:00 horas, continuando el día 21 de noviembre con el mismo horario. Todas
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estas juntas fueron realizadas de manera virtual vía Zoom. Terminando su
participación invitando a la membresía a la Noche de Talentos.

El C.L. Enrique Peña García, Tesorero de nuestro Distrito, hizo uso de la
plataforma para informar de su participación el día 14 de noviembre en la junta
con el Gabinete, donde mencionó que rindió su informe de tesorería, en donde
resalta un depósito en la cuenta del Distrito B-3 realizado por Roberto
Rodríguez Ritte, por la cantidad de $ 92.000 (noventa y dos mil pesos 00/100
MN.), los mismos que fueron entregados a través de un cheque, el cual
recibió de conformidad el C.L. Jorge Humberto Santos Martínez, para dar
solución al conflicto con el C.L. Víctor Hugo González Villarreal.
También comentó que recibió un depósito de LCIF por la cantidad de
$213.698.00 (doscientos trece mil seiscientos noventa y ocho pesos 00/100
MN.) para la subvención solicitada para Tamazunchale, San Luis Potosí.
El Gobernador sometió a votación el informe de tesorería, siendo aprobado
por los miembros del Gabinete. Enseguida mencionó que el Comisario del
Distrito C.L. Ernesto Vázquez Galaviz informa que reviso toda la
documentación de la tesorería, encontrando todo en orden, coincidiendo
notas y facturas, con los cheques emitidos, en el informe del tesorero por lo
cual el Gobernador somete a su aprobación el dictamen del Comisario siendo
aprobado por los integrantes del Gabinete.
Solicitó al Tesorero pasado anterior del Ejercicio 2019-2020 C.L. Raúl Cavazos
Caballero la aclaración de un cheque cobrado en la actual Ejercicio Leonístico
2020-2021, así como la entrega recepción de la tesorería.
Continua el Tesorero invitando a los clubes a cumplir con los compromisos
financieros correspondientes a la fecha que tienen con LCI, Distrito B-3,
Consejo de Gobernadores y Convención, recordándoles que está próximo el
siguiente semestre y de no realizar su pago total del primer semestre, en
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tiempo y forma se acumularía a partir del primero de enero de 2021 con el
segundo semestre y que en los próximos días se comunicará con los clubes que
tienen algún compromiso pendiente en los rubros antes mencionados.
Agradeció su atención a los presentes.
El C.L. Sergio Moreno Maldonado, Asesor Distrital de la Campaña “Los
Leones También son Útiles” hizo uso de la plataforma para rendir su informe,
donde destaca que durante este trimestre solo 34 clubes rindieron informe
dando un total entre todos de 2317 paquetes de útiles escolares, siendo un
total de 42,667 artículos: 353 mochilas, 933 libros, 30.000 hojas de máquina,
75 porta objetos para laboratorio, 8 becas escolares, 10 libreros para un kínder
y 30 paquetes sanitizantes. Algunos Clubes entregaron laptops o televisiones
los cuales se donaron 13 a instituciones y alumnos para llevar a cabo el
Programa Aprende en Casa. También se da asesoría de tareas a alumnos en el
Club de Parras.
Dio a conocer que algunos clubes decidieron no participar en actividades
durante la pandemia, por el riesgo del alto contagio por COVID-19.
Se le dio el uso de la plataforma a la C.L. Juanita Barrientos, Directora de
Campañas en Junta de Gabinete, apoyando al C.L. Julio Morales, Coordinador
Distrital de la Campaña “Que los Niños No Tengan Frío” quien informa que el
arranque da inicio en esta Segunda Junta de Gabinete, dando lectura a la
convocatoria, donde invita a todos los Clubes de Leones, Comités de Damas,
Clubes Leos, Reinas y Cachorros a participar activamente, aclarando que
debido a la pandemia la cantidad de sudaderas se deja a su consideración,
llevando dicha actividad a sus comunidades. Solicitó tomen evidencias al
realizar la actividad de sudadera entregadas, los invita a portar de preferencia
el chaleco amarillo que nos distingue como leones en las actividades y de ser
posible con el estandarte. Solicitó envíen sus informes de las actividades de los
meses noviembre y diciembre del 2020 y enero 2021 recalcando lugar de la
actividad, institución o personas beneficiadas y monto donado y que al final
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del trimestre envíen un informe total para ser acreedores a un
reconocimiento, así mismo los exhorta a realizar dicha actividad usando todo
el material necesario para su protección debido a la contingencia sanitaria que
vivimos.
A continuación hizo uso de la palabra la C.L. Maricela González Arreguín para
informar sobre la Campaña “La Lata que dan los Leones” dio lectura a la
convocatoria de la misma, mencionó que la campaña ya dio inicio ya que el
corporativo Soriana emitió el oficio para esta los días 13, 14, y 15 de
noviembre. Oficialmente dicha campaña da inicio a partir de esta Segunda
Junta de Gabinete y la cual es permanente hasta el término de este Ejercicio
2020-2021.
Consiste en la recopilación de alimentos no perecederos para formar
despensas que serán entregadas a personas vulnerables en las comunidades
del Distrito B-3, pidiéndoles que por favor le hagan llegar sus informes de los
resultados obtenidos, correspondiente a los meses de noviembre, diciembre y
enero, para poder rendir un informe del resultado total de todos los clubes e
informarlo en la Tercera Junta de Gabinete, por lo cual convoca a todos los
clubes y membresía en general a trabajar para ayudar a las mayor cantidad de
personas posible.

A continuación el C.L. Emmanuel Medellín hizo uso de la palabra para
informar sobre la Campaña “Cartel de la Paz” el cual inició agradeciendo a los
clubes por su participación, dando a conocer que el concurso se llevará a cabo
aunado a la Noche de Talentos, donde se realizará dicho concurso, eligiendo a
los ganadores y hacer la premiación correspondiente.
Se hizo la aclaración por parte del C.L. Ramón Juárez Ferrer Director de
Ceremonial y Protocolo que el siguiente punto del orden del día es lo
correspondiente al concurso de Fotografía Ambiental que encabeza el C.L.
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Hugo de la Fuente Macías informando que esta actividad se pospone debido a
la situación de la pandemia y que después se dará a conocer lo pertinente a
dicha actividad.

Enseguida se le dio el uso de la plataforma al compañero LEO José
Manuel García Maya, Presidente de los Clubes Leos del Distrito B-3 donde
destaca que son los más grandes del Múltiple contando con 13 clubes y que
unas de las metas principales son el aumento de socios, por lo que en
coordinación con su asesor C.L. Mario Alberto Cepeda de la Rosa están por
concluir los nuevos Clubes LEO de: Sabinas, Acuña y la reactivación del de
Nueva Tlaxcala.
Dio a conocer que inició en este ejercicio con 124 socios y teniendo un
aumento de 69, se han dado de baja 21 socios, con lo que actualmente cuentan
con 172.
Hizo saber que en el transcurso de esta administración se han realizado
121 actividades de asistencia a la comunidad, comprometidos con las 5 causas
globales y dentro las actividades han donado un total de $431,502.00 es decir
21,424 dólares. Con un total de 2545 horas hombres trabajadas, sirviendo a
4854 personas.
Mencionó que actualmente se tienen reuniones virtuales con los clubes
para aclarar dudas y apoyarlos en cuestiones administrativas, a la vez exhorta
a los Clubes de Leones que cuentan con Club LEO los apoyen y motiven a seguir
trabajando y los que no, se animen a formar el propio, ya que los jóvenes son
el futro del mañana.

A continuación hizo el uso de la palabra SGM Reina Distrital kimberly I,
rindiendo su informe trimestral, donde nos invita a adquirir un dije de la
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campaña de “Corazón a Corazoncito” lo recaudado se apoyará a LCIF, con
placas Melvin Jones.
Mencion que acudió al Club de Leones Sabinas a depositar 5 galones de
taparroscas para seguir apoyando a la Campaña de Cáncer Pediátrico.
Hace público el link en redes sociales de un libro virtual escrito por ella,
llamado “Un coral en el mar” enfocado a cuidar el medio ambiente y se
compartió en bibliotecas y escuelas.
Destacó que participó en un escrito estatal de medio ambiente donde
obtuvo mención honorífica.
Comentó que publicó en redes sociales una campaña llamada
“Abrigando Corazones” donde invita a las personas a donar chamarras en buen
estado para entregar a quienes más lo necesiten.
Apoyó en la venta de deliciosas donas que se hace mes con mes en el
Club de Leones de Sabinas.
Publicó en la Página del Distrito una información importante que habla
sobre el ahorro de energía así como también información del cuidado de las
aves, asistió a la foto de México en 2020, invitada por la Asesora de Reinas y
de cachorros.
Participó en el lazo dorado de la lucha contra el cáncer infantil estando
presente en la apertura del Club de Leones Juárez y que todas las actividades
realizadas están en redes sociales y la Página del Distrito B-3 invitando a todos
a seguir publicando las actividades y buenas acciones a la comunidad, porque
“Juntos Somos Equipo”

A continuación se le concedió el uso de la plataforma el C.L. Víctor Hugo
González Villarreal, pasado Gobernador, pasado Presidente del Consejo y
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actualmente Presidente del Círculo de Pasados Gobernadores del Distrito B-3,
inicia diciendo que el Círculo de Pasados Gobernadores es un cuerpo colegiado
fundado estatutariamente en 1996 y que en fechas próximas estarán en la
página del Distrito B-3 los estatutos que lo rigen, menciona que al inicio de
tomar posesión de la Presidencia, se dieron a la tarea de retomar el rumbo,
donde todos debemos de laborar en armonía, pero sobretodo trabajar en
equipo, para el buen desempeño de nuestro Distrito. Así también apoyar el
trabajo constante del Gobernador y apoyar a los Clubes de Leones.
Mencionó que el pasado martes se tuvo la junta del Círculo de Pasados
Gobernadores en el marco de la Segunda Junta de Gabinete, donde se tuvo la
presencia del Gobernador C.L. Jesús Alberto Rodríguez Rico, se analizaron
diferentes estrategias de trabajo viéndose la posibilidad de ayudarlo en
diferentes acciones que nos ha solicitado, sobretodo retomando el camino del
crecimiento y que en esta misma junta se recibió un comunicado del
Gobernador que recibió de algunos Pasados Gobernadores, la cual se dio
lectura dándole el trámite correspondiente y que hay que retomar las
experiencias de liderazgo en el camino del servicio de los Pasados
Gobernadores, hoy el Círculo el cual está integrado por 12 Pasados
Gobernadores y que seguirán trabajando en el cumplimiento del objetivo
primordial que es la armonía y el compañerismo en nuestro Distrito y que ojalá
se pueda coadyuvar con el Gobernador en la medida de lo posible y velar por
el bienestar del mismo y lograr el objetivo principal que es ayudar a la gente
de las comunidades que más lo necesita y que lo vamos a poder lograr, porque
“Juntos Somos Equipo”.

A continuación hizo uso de la palabra el C.L. Julio Gerardo Charles
Cárdenas Presidente del Consejo de Gobernadores del Distrito Múltiple B,
donde nos dice que los tiempos son difíciles debido a que la pandemia nos ha
enseñado a valorarnos y que ahora más que nunca debemos servir a la gente
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que menos tiene, es por ello que somos Leones teniendo que encontrar
nuevas formas de servir ya que para eso nos hemos preparado con muchos
capacitaciones virtuales, pues necesitamos más manos para servir, por eso
hay que trabajar en el aumento de socios.
Hizo hincapié de lo importante de donar a nuestra fundación LCIF ya
que siempre ha ayudado, y en años pasados, como en el actual hemos recibido
subvenciones, por lo que es justo apoyar a nuestra fundación, invita a quienes
portan el pin de Melvin Jones a que le agreguen un diamante 2 o 3 ya que
muchos tienen la manera de hacerlo y no estancarse con un progresivo o solo
el original de Melvin Jones.
Se dirigió a los Presidentes de Clubes, Jefes de Zona y Región
invitándolos a ser excelencia, entonces hay que enfocarse en que les falta a los
Clubes y se darán cuenta que es fácil aumentar socios, informar las actividades
y cumplir sus compromisos financieros etc. Pero es importante sobre todo los
Jefes de Zona apoyarlos ya que tienen 3 meses para visitar los Clubes y darse
cuenta que les falta ya que son la mano derecha del Gobernador haciendo eso
serán Club Excelencia, Jefe de Zona y Región Excelencia y por ende Gobernador
Excelencia.
Felicitó al Gobernador C.L. Jesús Alberto Rodríguez Rico por el excelente
trabajo que está realizando, por todo el servicio que se está llevando a cabo y
por el aumento de socios.
También felicitó y reconoció el trabajo y la trayectoria de los
homenajeados.
Se despidió haciendo una invitación a la Segunda Junta del Consejo de
Gobernadores, la cual se realizará en la cd. de San Luis Potosí, el día 5 de
diciembre, de manera virtual y a la Convención del Consejo de Gobernadores
en Mazatlán, Sinaloa del 9 al 12 de junio, se despide agradeciendo a todos.
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Enseguida hizo uso de la plataforma el C.L. Ramiro Vela Villarreal,
Síndico de LCIF inicia con la proyección de un video referente a la Convención
Internacional del 2025, donde destaca que México será el anfitrión de esta
llamada la Convención de Latino América para el mundo, con lo cual dice que
esto nos hace más fuertes y más importantes invita a que se unan a este
equipo quienes quieran participar y comenta que está pidiendo a los
Gobernadores que pongan un emblema o pantalla en sus páginas referente a
la Convención 2025 y que pronto se estará compartiendo más información.
Hace un saludo a toda la membresía y al Gabinete y comparte algunas
actualizaciones como es LCI ADELANTE, donde menciona lo que envuelven las
actividades, programas de la organización a nivel mundial y que se requiere la
presencia ante la comunidad.
Está trabajando con Directores Internacionales y Síndicos donde
contemplan los proyectos y programas al 2025, las cuales coinciden con la
convención y que en ese año se hará la evaluación de todos los alcances de
las actividades Leonísticas que estamos realizando y que a partir de ahora
escucharemos mucho la palabra ONE LION que significa UN LEÓN y que será
la palabra de batalla, que significa trabajar unidos tanto LCI y LCIF para
desarrollar una identidad y una imagen mundial y que ONE LION contempla
todas las actividades de los leones del mundo y Leos para los próximos 5 años
y que se identifica con un logo donde envuelve el fortalecer, crecimiento y la
unificación LCI y LCIF.
También comentó que se está dando empuje a las subvenciones para
los clubes y el crecimiento de los Clubes Leos y que pronto dará a conocer más
noticias de lo que viene para el futuro.
Se despidió agradeciendo al Gobernador la oportunidad de participar
en esta Segunda Junta de Gabinete.
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Enseguida se le dió el uso de la plataforma al C.L. Manuel Ángel
Martínez Arreaga Primer Vice-gobernador del Distrito B-3, se dirige a la
membresía mandando un abrazo fraterno a quienes han perdido un ser
querido por esta pandemia, esperando pronta resignación para ellos. Felicita
a la D.L. María Imelda Garza viuda de Chapa por el merecido homenaje en esta
Segunda Junta de Gabinete en honor de Julio y María Imelda donde reconoce
que ellos se distinguieron siempre por el servicio en los diferentes cargos que
ostentaron. Felicita al Gobernador, al Gabinete y a los Clubes de Leones,
Damas Leonas, Reinas, Cachorros y Leos por esta gran actividad que han
superado la adversidad de esta contingencia, por que han demostrado que el
leonísmo no se detiene invita a los clubes que compartan la información de
sus actividades atraves de Facebook, WhatsApp a que lo hagan también en la
página del internacional de MyLion porque con esto ayudamos al Distrito a que
cumpla con la meta que se ha trazado y que por ende nos ha fijado la Oficina
Internacional.
Mencionó que se siguen preparando él y su esposa Maricarmen para
que llegado el momento poder realizar el mejor de los trabajos para el bien del
Distrito B-3 y que han recibido capacitación del Distrito Múltiple así como de
la plataforma de Primeros Vicegobernadores del área estatutaria III DE Latino
América y que seguirán preparándose para hacer el mejor de los trabajos
esperando no defraudarlos.
Se despidió agradeciendo a todos y con un exhorto a seguir
cuidándonos deseando éxitos para todos.
Hizo uso de la palabra el C.L. Jesús Alberto Rodríguez Rico, Gobernador
del Distrito B-3 inicia su mensaje agradeciendo a los asistentes de manera
presencial y sobre todo a los que están de manera virtual por haberse dado el
tiempo de conectarse para estar presentes en esta Segunda Junta de Gabinete.
Agradeció a Jefes de Región, Zona, Damas Reinas, LEO y Cachorros por todo el
trabajo que desde sus trincheras están realizando en beneficio de este Distrito
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atraves de las 5 Causas Globales como lo son: mitigar el hambre porque debido
a esta pandemia mucha gente se ha quedado sin trabajo, por lo tanto sin
recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas y tener lo necesario
para alimentarse, dicha actividad se está haciendo de manera exitosa, de igual
manera el Cáncer Pediátrico ya que en este trimestre y en particular en esta
mes que ustedes se han dado a la tarea de trabajar arduamente en este rubro
con la donación de cabello para las pelucas oncológicas, trípticos, taparroscas
y aros de aluminio, pet. etc. Como también tenemos la causa global de la
Diabetes que se ha trabajado de manera muy significativa, con un cúmulo de
actividades, que con responsabilidad han llevado a cabo la mayoría de los
clubes, así mismo al medio ambiente se le ha dado el énfasis necesario
trabajando con diferentes actividades. La visión la han trabajado todos los
clubes con campañas en comunidades vulnerables, con donación de lentes y
algunos estudios con detección de cataratas y cirugías diversas. Agradeciendo
a cada uno de los Directores encargados: C.L. Juan Carlos Oranday Rodríguez,
de Mitigar el Hambre, C.L. Javier Muñoz Villela, de Cáncer Pediátrico C.L.
Francisco Iribarren de Diabetes, C.L. Marcial Martínez de Medio Ambiente y
C.L. Eduardo Vázquez Torres de la Visión.
Mencionó que ha visitado algunos clubes de Nuevo León, San Luis Potosí y
Coahuila y que próximamente en el mes de enero del próximo año se visitará
a Tamaulipas y Huejutla. Mencionó que también se está trabajando con la
Campañas del Distrito como fue la de “Los Leones También son Útiles” y que
como lo menciona el C.L. Sergio Moreno Coordinador de este programa que
trajo mucho beneficio durante los meses de agosto, septiembre y octubre a
niños que ahora están cumpliendo desde casa con el desarrollo de sus
actividades, educativas que sus maestros les indican. Por lo que agradece al
compañero por el trabajo que realizó en este programa.
Refiriéndose al C.L. Julio Morales Coordinador del programa “Que Los Niños
No Tengan Frio” le agradece a él y a su Dama que estén interesados en trabajar
arduamente con los clubes, durante los meses de noviembre, diciembre y
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enero, para poder apoyar a los niños con la mayor cantidad de sudaderas
posibles de igual forma con ropa y cobertores, recordándoles que por favor lo
informen, de acuerdo a la convocatoria enviada.
Agradeció a los integrantes del GAT C.L. Mario Olivera Bustos, Coordinador
del GLT, C.L. José Luis Olivares Rodríguez, Coordinador de GST, C.L. Víctor
Hugo González Villarreal, Coordinador de GMT, así como también al Instituto
de Capacitación y Liderazgo encabezado por el C.L. Genaro Castañeda Flores
por todo el apoyo recibido con todas las capacitaciones y conferencias que se
han impartido virtualmente.
El Gobernador comenta que se han dado de alta 121 socios desde el inicio del
ejercicio a la fecha, con una pérdida de 83 socios y que actualmente el Distrito
tiene un saldo positivo de 38 socios y que se está trabajando con Jefes de
Región y Zona y Presidentes de Clubes en la creación de 4 clubes más.
En LCIF agradeció a los C.L. Melitón Tovar Bernal y C.L. Irma Laura Ortiz
Moctezuma por el trabajo que están realizando para la fundación.
Reconoció la labor que lleva a cabo el Comité de Damas, encabezado por la
D.L. Sonia Cardona de Rodríguez, a su Directiva Distrital y a todos los Comités
de Damas de los clubes a su cargo, por las actividades que han realizado en
beneficio de la gente que más lo necesita, en apoyo a la Directora
beneficiando por ende al Distrito.
También agradeció a todos los Pasados Gobernadores por el apoyo brindado,
al igual que a sus distinguidas Damas Leonas Pasadas Directoras Distritales del
Comité de Damas. De igual manera hace su agradecimiento a los Pasados
Presidentes del Consejo y a sus Damas por todo el apoyo incondicional
recibido. Menciona el agradecimiento al C.L. Ramiro Vela Villarreal y al C.L.
Pedro Botello, por el apoyo otorgado en este ejercicio leonístico. Agradece de
igual manera a los LEO por el trabajo que están realizando en beneficio de la
gente vulnerable y el crecimiento de los Clubes LEO, a todas las hermosas
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Reinas de los Clubes y de Cachorros quienes son coordinadas por la Asesora
Distrital C.L. Sonia Lizbeth Rodríguez Cardona e Imelda Medina de Medellín,
por todo el apoyo brindado, así como a todos los socios en general.

Nuevamente hizo uso de la palabra el C.L Jesús Alberto Rodríguez Rico
Gobernador del Distrito para felicitar a los socios que fueron reconocidos por
sus años de servicio leonístico, mencionando que se les entrega un cheurón
como reconocimiento a su trayectoria de años de servicio, el cual es enviado
por la Oficina Internacional. Comentando que estos cheurones ya se
entregaron a los Jefes de Región, para que atraves de los Jefes de Zona se
hagan llegar a los Presidentes de los Clubes y estos hagan entrega a cada uno
de los socios reconocidos con 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50 años de
servicio.
Enseguida se le dió el uso de la plataforma al C.L. Gaudencio Milán
Castañón. Dirigiéndose al Gobernador del Distrito C.L. Jesús Alberto Rodríguez
Rico, a la Reina Distrital kimberly I. a la Reina de Cachorros Jimena I los
integrantes del Presídium, así como a toda la membresía en general. En donde
a nombre de los socios de su Club S.L.P. así como las integrantes del Comité de
Damas, solicitan ser los anfitriones de la Tercera Junta de Gabinete a realizarse
en la ciudad de San Luis Potosí en el Club de Leones del mismo nombre, en el
mes de febrero del 2021, esperando hacerla de manera presencial donde los
homenajeados serían. El C.L. Marcelo Octavio Palacios Leyva y su D.L. María
Victoria Rocha de Palacios. Y si fuese presencial ya están a disposición los
hoteles sede el cual será el HOTEL REAL PLAZA ubicado en av. Venustiano
Carranza # 890 col. La moderna y los costos habitación (sencilla $985) (doble
$1.120) y (triple $1.395) con desayuno incluido HOTEL CITYEXPRESS ubicado
en av. Manuel Nava Martínez # 200 col. Lomas de los Filtros con los costos de
habitación (sencilla $1.404.20) (doble $1523.20) (triple $1.771.20) y
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menciona que ya están preparados para recibirlos en el mes de febrero y
atenderlos como se merecen.
Hizo uso de la plataforma el C.L. Gregorio Garza Balli, Director de la LXXIII
Convención Distrital iniciando con el video promocional de nuestra
Convención y después compartió la información e hizo la invitación a la misma
la cual nombró “Volveremos a Abrazarnos”, que se llevará a cabo en la cd. de
Mazatlán, Sinaloa, del día 5 al 9 de mayo de 2021. Donde se llevará a cabo la
rifa de un automóvil Beat 2021, una semana en el hotel Cid Cancún y una
semana en el hotel Cid Mazatlán, exclusivamente para los socios. Pero
aclarando que todavía va estar al pendiente de que las condiciones lo permitan
por la pandemia que vivimos del COVID -19 y sean las convenientes para poder
realizarla.
Por petición del Gobernador del Distrito C.L. Jesús Alberto Rodríguez
Rico le cede el uso de la plataforma al C.L. Pedro Botello pasado Director
Internacional comentando lo siguiente: que debido a la pandemia se han
tenido pláticas con la Oficina de la tesorería de la Internacional derivado de los
últimos boletines que han emanado, respecto a las cuotas internacionales, que
por desgracia los clubes se han retrasado, debido a las malas interpretaciones
al plazo que ofrecieron para el pago de las mismas. Y como apoderado legal
aquí en México se ha puesto a disposición para los clubes que no han podido
pagar y establecer una comunicación directa con el encargado de latino
América
C.L. Orlando González para ayudar a los clubes a dar solución de
pago, pudiendo ser un enlace de la oficina de Monterrey ayudando a dar una
solución para el pago de sus cuotas internacionales, y también estará Mary
López, encargada de cuentas por cobrar, quien va estar también en contacto
con la oficina en Monterrey quien estará apoyando también en esta
problemática y así poder evitar perder Clubes de Leones y apoyar nuestro
Gobernador del Distrito C.L. Jesús Alberto Rodríguez Rico, comenta el C.L.
Pedro Botello que debido a la pandemia nos está afectando de diferentes
manera tanto en lo emocional y lo económico en las familias de México y todo
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el mundo, inclusive la Internacional canceló la Convención Internacional de
Singapur, al igual que sugirió de no viajar a todos los funcionarios
internacionales evitando las reuniones presenciales como una manera de
proteger su salud. También propone tanto al Gobernador del Distrito C.L.
Jesús Alberto Rodríguez Rico como al Presidente del Consejo de Gobernadores
C.L. Julio Gerardo Charles Cárdenas, reducir las cuotas de manera temporal un
10, 15, 30 o 50 % como una propuesta de buena fe del Distrito y del Distrito
Múltiple, como una manera de solidaridad hacia todos los Leones de México
argumentando que es una inquietud de toda la membresía del leonísmo
mexicano. Y también informa de la creación de una plataforma esperando que
sea de utilidad a la membresía del Distrito B-3 y que se denominará “Colegiado
de Pasados Gobernadores y Líderes en Desarrollo” conformada por 8 pasados
Gobernadores del Distrito B-3 que basados en su trayectoria, experiencia y
conocimiento Leonístico, la cual tiene la finalidad que cuando les sea solicitada
ayuda apoyarán y asesorarán al Gobernador y a su Gabinete. Que con el
respeto debido no pudiendo esta organización asumir ninguno de los deberes
y responsabilidades correspondientes a los mencionados funcionarios, todo
esto es con el fin de engrandecer a nuestro Distrito B-3.

La D.L. Sonia Cardona de Rodríguez, Directora Distrital de los Comités de
Damas, hizo uso de la plataforma para brindarnos su correspondiente informe
de actividades de los meses agosto, septiembre y octubre, donde recalca el
trabajo de cada Comité de Damas, por lo cual les envía su felicitación y
reconocimiento.
Hizo mención que hizo la entrega de nombramientos, botones, pines,
mascadas y cubre bocas a las Damas de la Directiva Distrital.
Se han brindado un sinnúmero de capacitaciones constantes de manera
virtual, por el Instituto de Formación de Líderes y Dirigentes a quienes les envió
su agradecimiento por las atenciones, ya que han dado apoyo a las Damas
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esposas de Asesores Distritales, a la Directiva Distrital, Coordinadoras de
Región y Zona, así como también para las Directoras de los Comités de Damas
de los Clubes a su cargo, trabajando con las 5 causas globales, campañas
Nacionales y Distritales, entre otras.
Mencionó que ha generado una constante comunicación con todas las
damas que conforman la Directiva Distrital.
Hizo saber que envía la Instrucción Leonística cada mes, con temas de
interés relacionados a las Causas Globales, Campañas Distritales, Nacionales.
Han llevado a cabo los Programas del Distrito como: “Los Leones
También Son Útiles” “Lectura en Acción” “Enseñando a Pescar” “Regala
confianza trenzando esperanza” entre otros.
Se asistió al Club de Leones de Tamazunchale, gracias a la subvención
recibida en donde se hizo entrega de despensas y materiales de limpieza para
las personas que se vieron perjudicadas, debido a las inundaciones vividas en
días anteriores.
Se han visitado varios clubes de la Región primera, acompañándolos en
sus juntas. También se han visitado clubes en juntas como son: Club de Leones
Acuña, Múzquiz, Zaragoza, Sabinas, Monclova, Ramos Arizpe, El Sarape,
Parras, Monterrey Poniente, Villa de Guadalupe, Tamazunchale, San Luis
Potosí, Matehuala, Tampico Madero, entre otros.
Asistió a de manera virtual y presencial a coronaciones, tomas de
protesta, entrega de carta constitutiva, asistencia a juntas con los Leos, Reinas
llevando instrucción leonística.
Mencionó que asistió a obras asistenciales, como entregas de
despensas, apoyo en la venta de donas en el Club de Sabinas, Campañas
Auditivas en el Club de Leones de Monclova, entrega de cubre bocas y de útiles
escolares, se ha trabajado en las Campañas Nacionales y Distritales para la
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campaña de LCIF, participando con la Directora Nacional en la adquisición de
pantuflas y portallaves, apoyando con el programa de “Perros Guia” y de
“Corazón a Corazoncito” enfocado a Cáncer Pediátrico dentro del Distrito.
Los comités de Damas han estado trabajando en todas las causas
globales y programas distritales con una infinidad de actividades. Como los son
entrega de pañales de adulto y niño, ropa usada en buenas condiciones,
taparroscas, aritos de aluminio trenzas, útiles escolares, despensas,
medicamento, aparatos auditivos, lentes canastillas para bebes, sillas de
ruedas, bastones, muletas, platillos preparados, gel antibacterial, y cubrebocas
etc.
En el mes de agosto los días 20 y 21 se llevó la Primera Junta de
Gabinete con las Damas en la ciudad de Sabinas, Coahuila estando presentes
autoridades Leonísticas, Directiva Distrital y Comités Damas. Se asistió a la
Junta del Consejo de Gobernadores, en donde se rindió el informe de
actividades. Comprometiéndose a seguir trabajando en las causas globales y
programas distritales.
Los resultados obtenidos en este primer trimestre en obra asistencial es
de ($1.108,934), las personas beneficiadas fueron (51,120) y horas hombre
empleadas (16,320).
Concluyó agradeciendo al Gobernador y Directiva por todo el apoyo
obtenido, de una forma especial a su Directiva del Comité de Damas, a las
Coordinadoras de Zona y Región, Directoras de Clubes y Damas en general.
Hizo uso de la plataforma el Gobernador del Distrito B-3 C.L. Jesús Alberto
Rodríguez Rico para dirigir su mensaje, felicitando al Comité de Damas del
Distrito por todo los logros obtenidos
También agradeció a su mesa Directiva a Jefes de Región y Zona, Directores,
Asesores de las Causas Globales, Campañas Distritales, al equipo (GAT) GST,
GMT, GLT y LCIF por el trabajo realizado a la fecha a pesar de la difícil situación
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derivado de la pandemia COVID-19. Reconoció a la Reina kimberly I. al C.L. Julio
Charles Cárdenas y su esposa D.L. Zaida Wals de Charle, al Club de Leones
Monterrey Poniente, encabezados por su Presidente C.L. José Luis Rodríguez
por haber sido anfitriones de esta Segunda Junta de Gabinete y homenajear al
C.L. Julio Chapa Guzmán (+) QEPD y su D.L. María Imelda Garza Viuda de Chapa,
a todos los socios del club de Sabinas. Dirigiéndose al C.L. Gaudencio Milán
Castañón Presidente del Club de Leones de San Luis Potosí, le comentó que le
dará mucho gusto al igual que a todo el Gabinete estar realizando la Tercera
Junta en el mes de febrero, esperando que las condiciones se den para su
realización. Agradeció a todos los presentes de manera virtual y presencial, por
su tiempo dedicado.

El C.L. Jesús Alberto Rodríguez Rico, Gobernador del Distrito B-3, hizo la

clausura y cierre de esta Segunda Junta de Gabinete virtual de este Ejercicio
Leonístico 2020-2021.
Agotados todos los puntos del orden del día de la Segunda Junta de
Gabinete, el Gobernador clausuró los trabajos siendo las 14:31 horas.
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