LIONS CLUBS INTERNATIONAL
C.L. JESÚS ALBERTO RODRÍGUEZ RICO
GOBERNADOR DISTRITO B-3
2020 - 2021
Comunicado del Distrito B-3
Sabinas, Coahuila. A 08 de abril 2021.
Por medio de la presente se comunica a los Pasados Directores Internacionales, a los Ex Gobernadores, al
Segundo Vice Gobernador, a los integrantes del Gabinete del presente ejercicio, Damas, Leos, Reinas y a la
Membresía en general del Distrito B-3, que en vista de la necesidad de cubrir la vacante de Primer Vice
Gobernador del Distrito B-3, existente debido al lamentable fallecimiento del C.L. Manuel Ángel Martínez
Arreaga y atendiendo la recomendación recibida del Departamento Iberoamericano de apegarnos al
Modelo Oficial de Estatutos y Reglamentos de LCI para el ejercicio 2020-2021 y respetando lo establecido
en el citado ordenamiento, se emitió la convocatoria el día 24 de marzo del presente año, dirigida a todos
los Ex Gobernadores y del Segundo Vice Gobernador del mismo Distrito, para efectuarse una reunión
especial el día 07 del mes de abril de 2021 a las 14:00 hrs. en la ciudad de Matehuala, S.L.P. en el Club de
la misma ciudad, esto con la finalidad de llevar a cabo la Elección de dicha vacante.
Por lo cual les informo que tuvimos a bien estar reunidos un total de 11 pasados Ex Gobernadores, el
Segundo Vice Gobernador y su Servidor de manera presencial, la Pasado Gobernador Inmediato Anterior
de manera virtual, así como otros 4 pasados Ex Gobernadores también presentes de manera virtual, dando
un total de 18 representantes en pleno goce de derecho. Se llevó a cabo dicho proceso, llegando al acuerdo
por unanimidad que el C.L. Filiberto Galván Rodríguez es quien ocupará el cargo de Primer Vice Gobernador
Del Distrito B-3 para el ejercicio 2020-2021.

Sin más por el momento me despido de ustedes, recordándoles que…

“Juntos Somos Equipo”

ATENTAMENTE

C.L. JESUS ALBERTO RODRIGUEZ RICO
GOBERNADOR

