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ACTA DE LA 

TERCERA JUNTA DE GABINETE 

 

Acta de la tercera Junta de Gabinete Distrito B-3 del Ejercicio Leonístico 

2020-2021, realizada el día 28 de febrero de 2021 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 B-3  C.L.  Jesús Alberto Rodríguez Rico, 

se llevó a cabo la Tercera Junta de Gabinete del Distrito B-3, siendo anfitrión 

el Club de Leones de San Luis Potosí 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. 

Siendo las 10:40 horas del día domingo 28 de febrero de 2021 el 

Gobernador del Distrito, León Jesús Alberto Rodríguez Rico, dio inicio a los 

trabajos de la tercera Junta de Gabinete del Distrito B-3. 

Enseguida se rindieron honores a la Enseña Nacional con el Juramento 

Leonístico a la Bandera con la participación e la escolta conformada por el 

Comité de Damas del Club de Leones de San Luis Potosí 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 Leonística 

por la C.L. Luz María Solís de Medina Secretaria Distrital de los Comités de 

Damas. 

El C.L. Ramón Juárez Ferrer Director de Ceremonial y Protocolo le da el 

uso de la palabra al C.L. Enrique Peña García para que diera lectura de los 

Objetivos Internacionales de Nuestra Asociación 
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A continuación el C.L. Ramón Juárez Ferrer  llama al uso de la palabra para dar 

Lectura del Código de Ética de los Leones al  Secretario Distrital León Rodolfo 

Medina Capetillo. 

En homenaje póstumo a los hermanos de la familia Leonística que se 

han adelantado en el camino a la vida eterna, compañeros Leones y Damas, 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 el C.L. Gaudencio Milán 

Castañón Presidente del Club de Leones San Luis Potosí y su D.L Juana María 

Sánchez de Milán, el Tesorero Distrital  C.L. Enrique Peña García y su D.L. Ana 

María López de Peña, el Secretario Distrital C.L. Rodolfo Medina Capetillo y su 

D.L. Luz María Solís de Medina, el Sr. José Luis Zamora Valero Director General 

de servicios  públicos municipales en representación del Alcalde de San Luis 

Potosí Sr. Alfredo Lujambio Cataño, el Segundo Vice Gobernador de Distrito 

C.L. Francisco Javier Mendiola Martínez y su D.L. Ana Laura Santoyo de 

Mendiola, el C.L. pasado Gobernador Eduardo Vázquez Torres y su D.L. 

Yolanda Casillas de Vázquez, el  Presidente del Consejo de Gobernadores C.L. 

Julio Gerardo Charles Cárdenas y su D.L. Zaida Wals de Charles, Directora 

Distrital Comité de Damas la D.L. Sonia Cardona de Rodríguez y Presidiendo la 

Tercera  Junta de Gabinete el Gobernador del Distrito B-3 C.L. Jesús Alberto 

Rodríguez Rico. 

Se mencionó  y se saludó a todos los ex. Gobernadores, Directivos 

Distritales, Jefes de Región y Zona representantes de clubes, Presidentes, 

Secretarios, Tesoreros, Damas, Reinas, Princesas, LEOS y Cachorros. Así como 

a toda la Membresía en general que se encuentran presentes de manera 

virtual. 
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Por último se presentó el Director de Ceremonial y Protocolo C.L. Ramón 

Juárez Ferrer. 

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 Tercera 

Junta de Gabinete agradeciendo a todos los presentes que se encuentran de 

manera presencial como de manera virtual Siendo está a las 11.00 am.  

A continuación se le da el uso de la palabra al representante del Alcalde 

de San Luis Potosí al Sr. José Luis Zamora Valero dando un mensaje a la 

Membresía iniciando con el agradecimiento a la invitación que se les extendió 

por parte del Club de Leones de San Luis Potosí y dando la bienvenida a esta 

ciudad agradeciendo al Club de Leones por trabajar en la causas para atender 

las necesidades de quien más lo necesita principalmente en esta situación que 

estamos padeciendo por la pandemia.  

Enseguida hace el uso de la palabra el Gobernador del Distrito B-3         

C.L. Jesús Alberto Rodríguez Rico para hacer la despedida formal del 

Representante del Alcalde de San Luis Potosí Lic. Alfredo Lujambio Cataño 

donde agradece su presencia al Sr. José Luis Zamora Valero y hace referencia 

en la importancia de hacer sinergia con las Autoridades e Instituciones de 

Gobierno y le pide al C.L. Francisco Javier Mendiola segundo Vice Gobernador 

del Distrito B-3 le acompañe para despedirlo de acuerdo como marcan 

nuestros protocolos Leonístico 

Haciendo uso de la palabra y dirigiéndose a los integrantes de la mesa 

del presídium y al representante del Alcalde de San Luis Potosí Sr. José Luis 

Zamora Valero y a la  Membresía en general el CL. Gaudencio Milán Castañón  

Presidente del Club anfitrión San Luis Potosí  se dirige a todos los presentes 

que se encuentran de manera presencial como virtual donde hace alusión que 

es la tierra de Francisco González Bocanegra cuna de nuestro Himno Nacional 

Mexicano agradeciendo a las autoridades leonísticas por el esfuerzo realizado 

para estar presentes en esta Tercera Junta de Gabinete donde hace hincapié 
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que es para él un honor recibirlos y a nombre de todos los compañeros Leones 

y Damas del Club de San Luis Potosí da la más cordial bienvenida esperando 

que se tenga el éxito en los trabajos a realizarse en esta Tercera Junta de 

Gabinete donde se refiere también al Alcalde de San Luis Potosí Lic. Alfredo 

Lujambio Cataño con un Agradecimiento por la donación de la Glorieta de los 

Leones donde se encuentra un Monumento al Club de Leones y queda como 

un Legado para todos los Potosinos en una obra que se ha realizado de manera 

coordinada con el Municipio y el Club de Leones de San Luis Potosí terminando 

su participación con un agradecimiento para todos. 

Enseguida se le da el uso de la palabra   C.L. Gaudencio Milán Castañón 

para que haga la presentación de los Homenajeados dirigiéndose a la 

Membresía  haciendo dicha presentación en esta Tercera Junta de Gabinete 

C.L. Marcelo Octavio Palacios Leyva  y su D.L. María Victoria Rocha de Palacios   

donde se resalta la gran trayectoria y experiencia profesional así como su 

amplia  trayectoria Leonística. 

Haciendo uso de la palabra Para dirigirse a la Señorita Verónica Victoria 

Palacios Rocha Hija del C.L. Marcelo Octavio Palacios Leyva y  de la D.L. María 

Victoria Rocha de Palacios el Gobernador C.L. Jesús Alberto Rodríguez Rico 

agradece la deferencia al C.L. Gaudencio Milán Castañón Presidente del Club 

de Leones de San Luis Potosí para hacer entrega de un merecido 

Reconocimiento  donde se da  lectura del contenido  reconociendo toda su 

trayectoria Leonística como todo el trabajo realizado en el tiempo como 

Leones dedicándose a ayudar a quien más lo necesita. Recibió  felicitaciones 

por ello y agradeciendo al C.L. Marcelo Octavio y D.L. María Victoria pidiendo 

a su Hija Verónica Victoria Palacios Rocha pasara  recibir dicho Reconocimiento 

para que haga entrega del mismo a sus padres. 

A continuación hace uso de la palabra el C.L. Rodolfo Medina Capetillo, 

Secretario del Distrito, revisando la lista De asistencia virtual y certifica el 

Quórum Legal de la Asamblea. 
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Continuando el C.L. Rodolfo Medina Capetillo Secretario del Distrito con 

la lectura del orden del día y una vez terminada  se solicita   al Gobernador 

someta a su aprobación la lectura, siendo esta aprobada, dándola a conocer a 

la Membresía del Distrito B-3. 

Da a conocer que el día 25 de febrero del presente año se llevó a cabo  

la Junta con el Gabinete de manera virtual en donde se aprobó el Acta de la 

Segunda Junta de Gabinete por mayoría de los presentes.  

La cual al momento de iniciar la lectura de la misma por su servidor       

C.L. Rodolfo Medina Capetillo Secretario del Distrito es interrumpido por la   

C.L. Hilda Castillo Vélez Jefe de Zona 14 pidiendo se omita la lectura de la 

misma ya que  esta se envió en tiempo y forma y todos tienen conocimiento 

de su contenido. 

 Por lo que el C.L. Jesús Alberto Rodríguez Rico Gobernador del Distrito  

somete a votación la omisión de la lectura del Acta anterior haciéndolo de la 

manera acostumbrada levantando la mano  por lo que fue aprobada la omisión 

de la lectura del Acta Anterior por mayoría de los presentes. 

Posteriormente el C.L. Ramón Juárez Ferrer pide al Gobernador someta a 

votación la aprobación del Acta de la Segunda Junta de Gabinete por lo que 

nuevamente el Gobernador les pide a los presentes de la manera 

acostumbrada que levanten la mano quien esté de acuerdo en aprobar el Acta 

anterior. 

 Siendo aprobada por mayoría  de los presentes cumpliendo así con el 

protocolo que marca los Estatutos y Reglamentos del Distrito B-3. 

También comento el C.L. Rodolfo Medina Capetillo que en esta Junta 

con el Gabinete se realizó la lectura de los informes de los Jefes de Región, 

Jefes de Zona, y Directivos Distritales y del Equipo GAT del Distrito que 

estuvieron presentes destacándose en ellos el compromiso por seguir 

trabajando para el bien del Distrito y sobre todo de los que menos tienen. 
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En esta misma Junta con el Gabinete el Gobernador del Distrito C.L. 

Jesús Alberto Rodríguez Rico les pide a los presentes que propongan a un socio 

por estado  para integrar el comité de Elecciones haciendo las propuestas de 

la siguiente manera. 

La C.L. Jefe de Zona 8 Irma Barrera de Llama propone al C.L. Ramiro Villarreal 

Robles del Club de Leones de Sabinas. 

El C.L. Jefe de Zona 1 Gaudencio Milán Castañón propone al C.L. Juan Mercado 

Medina del Club de Leones San Luis Potosí. 

La C.L. Jefe de Zona 14 Hilda Castillo Vélez propone al C.L. Daniel Valencia del 

Club de Leones Monterrey Poniente. 

El C.L. Segundo Vice Gobernador del Distrito Francisco Javier Mendiola 

Martínez propone al C.L. Wenceslao Bocanegra Lechuga del Club de Leones de 

Tampico. 

Así mismo comenta que como parte de esta Tercera Junta de Gabinete 

se llevó a cabo la Junta de los LEOS el día 26 de febrero del presente año  dando 

inicio a las 21.00 horas. De manera virtual vía zoom. 

 Igualmente el día 27 de febrero del presente año se realizó a  cabo la 

Junta con las Reinas dando inicio a las 14:00 pm. De manera virtual vía zoom. 

De la misma manera el día 26 del presente año se llevó a cabo la Junta 

del Comité de  Damas  dando inicio a las 19:00 horas continuando el día 27 de 

febrero del presente año  de manera virtual vía zoom. 

 

 

El C.L. Enrique Peña García, Tesorero de nuestro Distrito, hace uso de la 

palabra y dirigiéndose a los presentes comenta que venimos padeciendo los 

estragos  debido a esta pandemia y que nos está  dejando una huella   que 
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jamás pensábamos vivir. Que en este ciclo 2020 2021 se inició con un total de 

2262 socios en 83 Clubes y que actualmente somos 2190 en 82 Clubes y que 

hay 6 Clubes en suspensión financiera y se han cancelado 4 Clubes y hay uno 

pendiente de dar de alta. 

Por parte del Distrito B-3 se han tenido pagos a la Melvin Jones, coronas para 

Reinas, Cachorros, Mandiles para Reinas, Pines del  Gobernador, Papelería, 

viáticos de gastos de presentación, gastos de la segunda Junta de Gabinete y 

que hasta la semana pasada se tenía un ingreso de $193.572.68 más lo que se 

haya depositado en esta semana. Menciona que hizo un depósito por $ 60.000 

al Consejo del Distrito Múltiple B México  que preside el C.L. Julio Charles 

Cárdenas y que durante la semana pasada lo que está informando fue revisada 

por el C.L. Ernesto Vásquez Galaviz,  Comisario del Distrito B-3  menciona que 

todo lo que se está informando se encuentra en orden  e invita a que sigan 

pagando lo referente al Distrito, Melvin Jones, Carnet de Delegados, 

Internacional y  quienes tengan adeudos con el Distrito Múltiple B tengan la 

responsabilidad de llevarlo a cabo, agradeciendo sus atenciones. 

 

El C.L. Ernesto Vázquez Galaviz Comisario del Distrito B-3 da lectura al 

Dictamen referente al Informe del Tesorero del Distrito C.L. Enrique Peña 

García donde dirigiéndose a las Autoridades Leonísticas como a la Membresía 

menciona que de acuerdo al compromiso adquirido y de acuerdo a los 

Estatutos y Reglamentos que nos rigen acudo ante ustedes a efecto de realizar 

el dictamen de las cuentas de la tesorería correspondiente del 14 de 

noviembre del 2020 al 28 de febrero del 2021 y que habiendo revisado y 

analizado la totalidad de ingresos y egresos manejados por el C.L. Enrique Peña 

García Tesorero del Distrito y cotejado con el presupuesto autorizado por el 

Gabinete e igualmente revisado los movimiento de los cheques emitidos así 

como los gastos generados, certificó que se encuentran estrictamente 

apegados a la normativa autorizada por lo que se permitió informar el 



LIONS CLUBS INTERNATIONAL 

C.L. JESÚS ALBERTO RODRÍGUEZ RICO 

GOBERNADOR DISTRITO B-3 

2020 - 2021 

 

 

 

presente Dictamen y autorizar las cuentas de la tesorería  a La fecha indicada. 

Terminando su participación dando las gracias.  

 

Enseguida toma el uso de la palabra el C.L. Jesús Alberto Rodríguez Rico 

Gobernador del Distrito para poner a consideración de la Membresía el 

informe del Tesorero y el Dictamen del  Comisario a todos los presentes de 

manera presencial como de manera virtual haciéndolo como es costumbre 

levantando la mano quien esté de acuerdo en aprobar el Informe del Tesorero 

y el Dictamen del Comisario haciendo la aclaración el Gobernador del Distrito 

que de todas maneras convocara al Gabinete en próximos días para poner a 

consideración el Informe del Tesorero y el Dictamen del Comisario y que fue 

aprobado por mayoría visible en la plataforma zoom y los que se encuentran 

de manera presencial el 100% da su aprobación. 

 

El C.L. Julio Morales Asesor Distrital de la Campaña “Los Niños no Tengan 

Frio” hace uso de la plataforma para rendir su informe donde después de 

saludar compartió pantalla para la exposición de un video donde destaca las 

actividades realizadas por los Clubes que participaron en esta  agradeciendo al 

Gobernador C.L. Jesús Alberto Rodríguez Rico y a su D.L. Sonia Cardona de 

Rodríguez Directora de los comités de Damas del Distrito  por haber tenido la 

confianza y haberlos nombrado Asesores Distritales, mencionando que en la 

Segunda Junta de Gabinete se dio inicio de la campaña enviando la 

convocatoria través de los medios de comunicación oficiales del Distrito en 

donde se les pide a los Clubes a realizar dicha campaña de acuerdo a sus  

posibilidades ya que debido a esta pandemia es difícil hacer actividades 

recaudatorias así mismo se les pidió por sugerencia del Gobernador a tomar 

las medidas preventivas recomendadas por la Secretaria de Salud para 

resguardar la integridad de cada uno de los agremiados a su Membresía y sus 

familias comentando la frase el leonismo no se detiene ya que un gran número 
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de Clubes se dieron a la tarea de llevar abrigo a quien más lo necesita en las 

comunidades más vulnerables y que en estas se llevaron: sudaderas 

chaquetas, abrigos, cobertores, conjuntos de pants, gorras, bufandas, guantes 

y chambritas de invierno para bebé dando como resultado un total de  

personas beneficiadas servidas 7025, horas hombre 3656, monto donado en 

especie $573.370, cantidad de piezas de prendas de invierno 9104 con una 

efectividad de la campaña de un 65 % hasta el 27 de febrero considerando que 

dicha campaña fue todo un éxito esperando que en familia servida hayan 

dejado un mensaje de Fe y Esperanza a la comunidad de parte de todos los 

Leones terminando con un agradecimiento a los 8 Jefes de Región y a los 21 

Jefes de Zona y a todos los Clubes que participaron resaltando el gran trabajo 

de los Comités de Damas Leonas ya que gran parte de esta programa se debe 

a su incansable trabajo. Concluye dando las gracias a todos por su atención.  

 

Se le da el uso de la plataforma  al C.L. José Luis Jiménez Niño Asesor 

Distrital de “LA CAMPAÑA PONLE LOS ZAPATOS” agradeciendo al Gobernador 

C.L. Jesús Alberto Rodríguez Rico y a su D.L. Sonia Cardona de Rodríguez por la 

confianza y apoyo depositada para ser los Asesores de dicha campaña C.L. José 

Luis Jiménez Niño y su D.L. María del Socorro Rentería de Jiménez.  Y 

dirigiéndose al C.L. Jesús Alberto Rodríguez Rico Gobernador del Distrito B-3 

del ejercicio 2020-2021 da lectura a la Convocatoria de la “Campaña Ponle los 

Zapatos”. 

Dentro  de las  Actividades  de Servicio Leonístico 2020-2021  de  nuestro 
Distrito B-3, la Campaña “PONLE LOS ZAPATOS” tiene una relevancia de primer 
orden en cuanto a los beneficios para los que menos tienen, por lo que 
se convoca 
A todos los Clubes de leones Del Distrito B-3, Comités de Damas, LEOS, Reinas, 
y Cachorros para que participen activamente en esta Campaña. 
Debido a la contingencia por Covid19 la cantidad de zapatos a donar queda a 
consideración de los clubes llevando esta Campaña a sus Comunidades. 
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Se les recomienda que los zapatos donados sean nuevos y sean entregados 
observando las medidas de sanidad decretadas por las autoridades. 
Se les invita a que durante el Trimestre se Informe constantemente de las 
donaciones hechas a través de los medios de comunicación como My Lions, 
Zona, Región, Distrito, vía Facebook y al correo del responsable de la campaña, 
incluyendo número de personas beneficiadas y las horas hombre invertidas 
con el fin de rendir el Informe total de los Clubes que participaron para así 
reconocer sus esfuerzos en la Cuarta Junta de Gabinete y Convención. 
Esperamos que esta Campaña sea un éxito en el servicio Leonístico de sus 
Clubes y sean beneficiados niños, niñas, jóvenes y personas de escasos 
recursos, pues donde hay una necesidad, hay un León dispuesto a ayudar. 
Sabedores de la situación que prevalece por el COVID 19 el leonismo no se 
detiene y los Leones seguimos sirviendo. Por lo que se les recomienda que en 
cada actividad que realicen sigan las normas de sanidad usando el material que 
resguarde su integridad física como lo son (cubre bocas, careta, googles, y usar 
sanitizantes) antes durante y después de cada actividad 
Terminando su participación agradeciendo su atención a los presentes. 
 
                                                                       
A continuación hace uso de la palabra el C.L. Jesús Alberto Rodríguez Rico 
Gobernador del Distrito pidiéndole al C.L. José Luis Jiménez  y su D.L. María del 
Socorro que no se retire comentando que para dar inicio a esta campaña aquí 
de manera presencial aquí en  Club de Leones de San Luis Potosí anuncia el 
Gobernador del Distrito que se les trajo 10 pares de zapatos para el Club 
además de los que ellos vayan a donar y hagan entrega como ya lo dijo el C.L. 
José Luis Jiménez que la obra asistencial va ser en cada uno de sus clubes y sus 
comunidades de acuerdo a las posibilidades de cada club sabedores que los 
Leones y Damas son generosos y generosas al igual que los LEOS, Cachorros, y 
Reinas en este tipo de campañas y que ya lo vimos en los resultados que nos 
dio el C.L. Julio y su Dama Aimé que el 65 % de los clubes participaron en esta 
campaña  y ahora quiero que en esta campaña ponle los zapatos el día que 
tengamos la reunión en la Cuarta Junta de Gabinete también nos dé su informe  
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el C.L. José Luis y su esposa que realmente sea mayor el número de Clubes que 
hicieron este trabajo en sus comunidades. 
Pidiéndole a las Damas Leonas encabezadas por su esposa la D.L. Sonia 
Cardona de Rodríguez y su directiva como a la compañera esposa de nuestro 
segundo Vice Gobernador para que ellas entreguen los 10 pares de zapatos al 
C.L. José Luis y su esposa para que ellos arranquen este programa ponle 
zapatos. 
Dirigiéndose a los presentes les pide que se sumen a esta noble campaña para 
que los niños y jóvenes se beneficien con un par de zapatos.  
 

Enseguida se le da el uso de la plataforma al compañero LEO José Manuel 

García Maya Presidente de los clubes LEO del Distrito B-3 donde destaca que 

son el Distrito LEO más grande del Múltiple con 13 clubes LEO en el Distrito 

como son el Club LEO Ciudad Madero Tampico, Líderes 2020, el Carmen 2, 

Monterrey Poniente, Saltillo el Sarape, Villa de Santiago, Saltillo 90 Nuevo 

Laredo,  Villa de Guadalupe, Huejutla, y los recientemente constituidos Saltillo 

Nueva Tlaxcala y Sabinas Unidos. 

 Que unas de las metas principales son el aumento de socios y Clubes activos 

por lo que en coordinación con el Asesor LEO C.L. Mario Alberto Cepeda de la 

Rosa y que están en pláticas para la reactivación del Club LEO de Ciudad Acuña. 

Al principio del ciclo se inició con 124 socios teniendo un aumento de 82  y 

dados de bajas 50 socios por lo que actualmente cuentan con 193 socios 

registrados. Informó que en el  transcurso de esta administración se han 

realizado 221 actividades de asistencia a la comunidad comprometidos con las 

5 causas globales que marca la Internacional. Menciona que dentro las 

actividades realizadas han donado un total de $897.428, con un total de 3.761 

horas hombres trabajadas sirviendo a 11.376. 

La Tercera Junta de Gabinete LEO la realizó  el 26 de febrero donde dio 

arranque a la campaña propuesta por el Gobernador del Distrito B-3 C.L. Jesús 
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Alberto Rodríguez Rico “PONLE LOS ZAPATOS” donando un total de 98 pares 

de zapatos en el arranque de esta campaña. 

 Exhorta a los Clubes que cuentan con un Club LEO los apoyen y motiven a 

seguir trabajando y los que no cuentan se animen a tener uno ya que los 

jóvenes son el futro del mañana. 

 

Enseguida se la da el uso de la plataforma para que rinda su informe a la 

asesora Distrital de Reinas la C.L. Sonia Lizbeth Rodríguez Cardona donde  

dirigiéndose al Gobernador del Distrito C.L. Jesús Alberto Rodríguez Rico 

mencionó que todas las Reinas del Distrito actualmente se encuentran muy 

activas trabajando para las personas que menos tienen cumpliendo con las 

campañas Distritales incluso con las campañas Nacionales y que actualmente 

se tiene una actividad con la Reina Nacional Sara I la cual consiste en  la venta 

de boletos para la rifa de 2 cuadros de pintura y lo recaudado será a beneficio 

de niños con cáncer y que el día de ayer cumplieron con la meta de vender 50 

boletos y nuestras Reinas aportaron su cooperación respecto a esta actividad. 

Hizo saber que las Reinas han estado muy activas ya que han reportado sus 

informes puntualmente, cumpliendo en tiempo y forma con las evidencias que 

avalan dicha actividades que ellas realizan,  agradeció al Gobernador todo su 

apoyo ya que en todas las Juntas con las Reinas se ha contado con su presencia 

y con la Directora de los Comités de Damas del Distrito B-3 la D.L. Sonia 

Cardona de Rodríguez quien también las ha estado asesorando. Hace saber 

que ha contado con la asistencia y participación de Viviana quien es la Asesora 

Nacional con la cual de igual forma se ha trabajado arduamente con ella. 

A continuación hace el uso de la palabra SGM  Reina Distrital kimberly I 

rindiendo su informe trimestral donde nos comenta que el 2 de noviembre se 

caracterizó de catrina representando las tradiciones mexicanas. 

Llevó a cabo una campaña abrigando corazones, difundida por whatsapp y 

redes sociales. 
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Participó  en un concurso estatal de un escrito difundiendo  la lectura y obtuvo 

reconocimiento. 

Recolectó tapa roscas para los niños con cáncer y depositó 7 galones de tapitas 

en los contenedores del Club de Leones de Sabinas A.C.  

Estuvo presente de manera virtual en la Junta de Reinas  

En noviembre asistió  a la Segunda Junta   donde rindió su informe   

Apoyó a la Campaña que los Niños no Tengan Frio también a la Campaña 

Mitigar el Hambre y  gestionó apoyo por el Jefe de Región Gregorio Garza Balli 

quien donó vales de comida. Apoyé a un joven de bajos recursos con ropa y 

despensa.  

 Donó material de limpieza y cubre bocas, material de higiene personal, al Asilo 

de Ancianos de la Ciudad de Monclova.  

Dio diciembre un mensaje en Navidad por redes sociales a la Familia Leonística. 

Compartió los momentos de Lectura en Familia en redes sociales. 

Dio un mensaje de Año Nuevo a la comunidad y a la Familia Leonística. 

En enero felicitó en redes sociales a las Enfermeras y Enfermeros que han 

rendido trabajo en esta pandemia. Hizo una donación de ropa a niños de  

Escuela Primaria de la localidad. Realizó difusión de nuestro fundador Melvin 

Jones 

En febrero con el lazo dorado dio difusión en las redes sociales y apoyó a la 

lucha contra el cáncer infantil.  

Apoyó al programa de los LEOS que los Abuelos no se queden sin registro. 

Difundió e informó en redes sociales de los niños con aspergen. 

Brindó un mensaje del Amor y la Amistad. 
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Estuvo presente de manera virtual en el Aniversario del Círculo de Ex 

Gobernadores de manera virtual y en la Tercera Junta de Gabinete de los 

Clubes LEO. 

Terminó su participación con un agradecimiento y exhortando a no bajar la 

guardia y cuidar nuestra salud para poder vernos pronto. 

A Continuación tiene el uso de la plataforma el C.L. Víctor Hugo González 

Villarreal pasado Gobernador, pasado Presidente del Consejo y actualmente 

Presidente del Círculo de Ex Gobernadores del Distrito B-3 inició agradeciendo 

al Gobernador por la oportunidad de dirigirse a la asamblea pidiendo la 

anuencia de nuestra Reina Distrital kimberly  I y de  nuestra Reina Nacional 

Sara I  dirigiéndose a la Membresía en representación del Círculo de Ex 

Gobernadores en calidad de Presidente  comentando que el 24 de febrero se 

llevó a cabo la celebración del Vigésimo quinto Aniversario de su fundación, 

haciendo saber que surgió a raíz de la necesidad de forjar la unión de los 

Gobernadores del Distrito y que en esa ocasión Gobernadores visionaros se 

dieron a bien formarlo y actualmente está en funciones en nuestro Distrito B-

3 Agradeciendo en memoria al C.L. Octavio Botello, C.L. Ramón Villarreal y a 

nuestro decano C.L. Lorenzo Sánchez que ellos lograron su formación y que en 

febrero hubo una gran celebración donde fueron invitados y participaron una 

gran cantidad de Leones de diferentes partes de México y Latino América y 

que el Circulo de Ex Gobernadores bajo su Presidencia ha retomado el camino 

de la unidad y de la fraternidad, respeto a la diversidad y de la 

Institucionalidad. Se formó el Círculo de Ex Gobernadores de 4 Estados como 

se dijo en el Aniversario y esperan en una fecha reciente se tenga la 

oportunidad de tener algún Gobernador  del estado de Hidalgo que también 

representa a nuestro Distrito. El Circulo de Ex Gobernadores es y seguirá 

siendo factor importantísimo para consulta de los Gobernadores y se desea 

seguir siendo ese factor de apoyo Institucional por la experiencia que han 

adquirido través del tiempo y  menciona que  están  a disposición de los 

Gobernadores reiterando no está para suplir las funciones de nadie, la 
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Organización tiene toda una estructura perfectamente bien definida, la 

envestidura se debe asumir con estricta responsabilidad Estatutaria e 

Institucional y están  para servir al leonismo y al Distrito pero sobre todo 

apoyar al Gobernador como lo han hecho hasta hoy y pretenden hacerlo por 

muchos años más porque es muy importante la unidad y la fortaleza de 

nuestra Institución. Mencionó que  el Circulo de Ex Gobernadores a Instituido 

un Presea que año con año se va entregar ya sea a un León, Dama, Reina, LEO, 

Cachorro, o a un Club de Leones que se destaque en el ejercicio, para 

reconocer el trabajo en beneficio de nuestra organización pero sobre todo en 

beneficio de la gente más necesitada y que en esta ocasión y por única vez esta 

presea por decisión unánime del Círculo de Ex Gobernadores decidieron 

llevara por nombre, el de nuestro Presidente Vitalicio, Honorario que en esta 

ocasión se llamará “Presea Círculo de Ex Gobernadores Distrito B-3 Emisión 

2020-2021 C.L. Octavio Botello Fernández” honor a quien honor merece. 

Agradeció al Gobernador el apoyo incondicional brindado, se puso a 

disposición de todo el Leonismo porque tienen que seguir trabajando y 

sumando voluntades de cualquier trinchera y lo harán en bien de nuestra 

organización. 

El C.L. Víctor Hugo González Villarreal hizo saber al Gobernador C.L. 

Jesús Alberto Rodríguez Rico el máximo respeto a él y a la Institución porque 

es a lo que nos debemos y como Ex Gobernadores seguirán aportando su 

granito de arena. Hizo saber que  esta pandemia ha modificado la forma de ver 

y hacer las cosas pero que gracias a la tecnología estamos presentes, 

mencionando al Gobernador palabras de hora buena  por la Junta Tercera de 

Gabinete y a los compañeros Leones nos invita a cuidarnos.  

Concluyendo con un agradecimiento a todos los presentes. 

 

A continuación hace el uso de la palabra el C.L. Julio Gerardo Charles 

Cárdenas Presidente del Consejo de Gobernadores del Distrito Múltiple B 
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México. Pidiendo permiso a la Reina del Distrito y demás Reinas de los Clubes 

como a la Mesa del Presídium. Comenta que es un honor estar presente y 

dando un saludo y una felicitación a la Reina nacional Sara I. por su gran trabajo 

desarrollado en el Distrito múltiple B México, agradece la nueva campaña 

donde regala dos cuadros pintados por ella y  que serán para niños enfermos 

de cáncer y no pueden ser operados por falta de recursos y organizó esta rifa 

a nivel nacional para traer recursos y por la campaña de alimentos calientes 

cada semana en  nuestro Distrito B-3.  

Menciona que la pandemia nos ha mermado pero muy poco por eso los 

Leones no paramos de trabajar para beneficio de nuestros hermanos más 

desfavorecidos, dijo que la pandemia nos detuvo pero nos organizó con otro 

tipo de preparación para  buscar nuevas maneras de servir a nuestras 

comunidades a los menos favorecidos hace saber que los Leones nos están 

preparándonos en Liderazgo, con muchos cursos atreves de la plataforma del 

Distrito Múltiple así como de cada uno de nuestros 9 Distritos también hemos 

trabajado en membresía aunque se han ido muchos socios por la pandemia y 

otras razones pero hemos aumentado el número de socios pero no ha sido 

suficiente tenemos que ingresar más manos que nos ayuden hacer ese servicio 

y más ahorita porque hay mucha Salgamos Leones hacer servicio sin 

descuidarnos también nosotros usando caretas cubrebocas y desinfectar las 

manos constantemente porque ya nos acostumbramos a vivir con esta 

pandemia pero no podemos dejar de hacer servicio. 

Mencionó que hemos hecho bastante servicio y en Latino América y a 

Nivel Mundial los latinos somos los número uno en el mundo y no debemos 

dejar que esto caiga pero informarlo al Internacional los secretarios de los 

clubes pidan la información a los comités de los programas y subirlos a la 

plataforma de Lions Internacional. Pidió que también ayuden a nuestra 

Fundación les pido a mis amigos Leones que traen en la solapa un pin de 

Melvin Jones muchos tienen capacidad para donar mil dólares y ponerle un 

diamante a ese pin para que sean progresivos donde se vea la generosidad y 
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luzcan con orgullo su pin de aportaciones a nuestra Fundación. Solicitó 

sigamos apoyando nuestras Causas Globales. También pidió a los Presidentes, 

Secretarios, Tesoreros de los clubes que ayuden porque ellos saben quién no 

ha pagado las cuotas, quien no ha informado ya que todos los clubes están a 

punto de ser club excelente y se quedan sin serlo porque no informan 

movimiento de socios o  actividades y no aumentaron socios y/o no pagaron 

en tiempo a la Internacional, al Distrito, al Distrito Múltiple mencionando que 

nos cuesta muy poco ser Leones en el múltiple y en el Distrito  mensualmente 

y no haya gente que se quede sin pagar lo que pasa es que hay quien están 

diciendo que no se cobre pero es lo que la da vida al Distrito y al Múltiple para 

poder visitar sus Clubes y a sus juntas se dice que no estamos saliendo pero de 

todos modos hay gastos y si se está saliendo a visitar Clubes y visitar Distritos 

no saldrán algunas personas pero otros leones si estamos trabajando y 

cumpliendo con nuestro trabajo. A los Jefes de Zona que son los 

representantes del Gobernador, les pide visiten a sus Clubes deben ser tercos 

en su cargo porque  son los responsables  para lograr que los Clubes cumplan 

con los pagos con informes y aumento de socios. A los presidentes sus Clubes 

pueden ser excelencia cuiden de hacer sus informes tener 2 socios positivos 

en sus Clubes y sus pagos de cuotas tenemos que hacer un buen cierre de año 

que se note que la pandemia no nos afectó. Felicitó a los Homenajeados San 

Luis Potosí y que se le reconoce su trabajo.  

Felicitó al Gobernador por el gran trabajo que está realizando y a los 

socios les pido redoblar el paso no dejen caer al Distrito ya que somos 

responsables de poner el nombre de nuestro Distrito en lo más alto.  

  

Enseguida hizo uso de la plataforma el C.L. Ramiro Vela Villarreal Síndico 

de LCIF inicia agradeciendo al Gobernador por la oportunidad de participar en 

esta Tercera Junta de Gabinete y expresando un saludo a todos los Leones, 

pidiendo la venia de nuestra Reina Kimberly I. Y de nuestra Reina Nacional Sara 
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I. saludó con respeto a nuestro Gobernador del Distrito C.L. Jesús Alberto 

Rodríguez Rico y a su esposa la D.L. Sonia Cardona de Rodríguez, a todo el 

Gabinete y que están haciendo una gran labor a pesar de las circunstancias 

que estamos viviendo y que no son momentos fáciles y son momentos muy 

complicados muy difícil y sin embargo están haciendo todo lo humanamente 

posible para participar en la responsabilidad que se han llevado a cuestas y 

que estoy seguro que con todo su equipo van a salir delante de este ejercicio 

y nuestro acompañamiento y respaldo para todas las actividades de nuestro 

Gobernador y su Gabinete requiera.  

Saludó  también al Presidente del Consejo C.L. Julio Charles, a su D.L. 

Zaida, al primer Vicepresidente del Consejo C.L. Miguel Ángel Curiel y su D.L. 

Betty,  al Segundo Vicepresidente del Consejo C.L. Alfonso Oviedo y su D.L. 

Francis, con quienes se ha estado trabajando muy bien y que está seguro de 

que trabajaran excelente para el leonismo mexicano. 

 Uniéndose a los festejos de los Homenajeados C.L. Marcelo Octavio 

Palacios y su D.L. María Victoria donde destaca que escuchar un curriculum así 

no deja duda que ha tenido una vida útil desarrollando y aplicando sus 

habilidades dando ejemplo de vida de lo que hemos escuchado y nos 

congratulamos por haber seleccionado a los amigos Leones del Club de Leones 

de San Luis potosí y a todas sus damas por ser los anfitriones. 

Saludó a los Primer y Segundo Vice Gobernadores C.L. Manuel Ángel 

Martínez Arreaga y su D.L. Carmelita mencionando que aunque se encuentra 

en proceso de recuperación pronto estará listo para enfrentar con 

responsabilidad su mandato y que está trabajando muy fuerte y que tenemos 

Manuel Ángel para rato. Felicitó al segundo Vice Gobernador Francisco 

Mendiola y a su D.L. Ana Laura que seguramente estará teniendo la visión para 

preparar en su momento su responsabilidad.  

Mencionó a los pasados Gobernadores su aprecio, reconocimiento y 

amistad así como a las Damas, queridos Leones, Reinas, Cachorros y al 
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Presidente de los Clubes LEO José Manuel García que están haciendo un gran 

trabajo apoyados por Mario de la Rosa que los he visto muy activos tambien a 

Claudia Curiel coordinadora de los Clubes LEO Nacional.  

Les dijo a José Manuel y a Mario A de la Rosa que fue invitado al 

Nacimiento de un Instituto  de Formación Docente LEO  certificado que es una 

iniciativa por Ecuador y República Dominicana y espero que algún León de 

nuestro Distrito haya participado allí porque es una novedad algo 

extraordinario donde nuestros jóvenes comienzan a desarrollar Liderazgo 

apuntalado por grandes  maestros y docentes certificados que están 

apuntalándolos dándoles herramientas para sus  destrezas de vida. Esperando 

que este programa pronto esté en México. 

 Felicitó a la Reina del Club de San Nicolás porque hoy es su cumpleaños 

y también es muy activa en el Club LEO. 

Compartió que en días pasados estuvo en el Foro Latino Americano y el 

Caribe dando promoción a la Convención México 2025 agradeciendo a quienes 

participaron en un video donde hacen la invitación para  que se integren al  

proyecto de mayor magnitud en Latino América y México. 

Menciona que en esta Convención se van a llevar a cabo las actividades 

Que los niños no tengan frío y Ponle los zapatos con mil niños que es algo que 

ya quedó registrado y que también rindió su informe y que es su tercer año 

como Síndico y que es el último. Comenta que le han preguntado que hacía en 

su puesto, dando una amplia explicación  de todas las actividades que realiza 

de LCIF. 

Dijo que habrá un cambio que aspira la Institución en lugar de ser Lions Club 

internacional  será Lions Internacional  y que en este Comité está trabajando 

en la planeación de la experiencia de los Leones para atraer a nuevos 

miembros y donantes y nuevos modelos de servicio. 
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 En Liderazgo hay actividades como capacitación aprendizaje, desarrollo y 

oficio porque es importante puntualizar que cada funcionario debe tener  

oficio a desarrollar, no solo ser nombrado sino  promover para obtener oficio 

para poder desempeñar sus responsabilidades. 

 Mencionó que en Membresía está en profesionalización para  la extensión de 

Clubes, nuevas formas flexibles para ser León programas y a retención será 

cambiada a pertenencia que hay planes y estrategias Internacionales para 

realizar alianzas con otras Instituciones como Empresas Socialmente 

Responsables. 

 Mencionó que se amplían las Causas Globales hasta hoy tenemos ya 

Educación y Sarampión como Causas Globales que van ser causa nuevas y que 

estamos evaluando otras afectaciones que están dañan la salud  en todo el 

Mundo y que es un cambio importante dentro de nuestra Institución que 

vienen muchos cambios que van a mover  nuestro Leonismo para bien. 

 Comentó que hay 2 estadísticas importantes que ayudan a la ausencia de 

nuestros Leones primero los conflictos personales y segundo el desaliento por 

dirigentes no comprometidos y preparados para desarrollar su función y que 

esta tema de desaliento por dirigentes es un tema que se puede resolver con 

facilidad y que hay herramientas, Instituciones Y maestros que ofrecen ayuda 

para que nuestros dirigentes puedan desarrollarse y hacer una buena labor 

Dijo que hay circunstancias que afectan la vida saludable de nuestros clubes 

como la pandemia pero va a pasar y regresaremos a la unión y la fraternidad 

de nuestros socios y disfrutar realmente de poder ayudar a personas con 

necesidades y que es un privilegio que ser León nos permite.  

Despidiéndose agradeciendo y deseando éxito abundante al Gobernador      

C.L. Jesús Alberto Rodríguez Rico y al Gabinete.  
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 Enseguida se le dio el uso de la plataforma al C.L. Francisco Javier Mendiola 

Martínez Segundo Vice Gobernador del Distrito B-3. 

Pidiendo la venia de nuestra Reina del Distrito Kimberly 1ª. Y de nuestra Reina 

Nacional Sara 1ª. Y Jimena 1ª. Reina de Cachorros saludando a las Autoridades 

del Gabinete y al Gobernador del Distrito C.L. Jesús Alberto Rodríguez Rico  y 

dirigiéndose al a Membresía de parte de Él Y sus esposa la  D.L. Ana Laura 

Santoyo tiene a bien saludar a todos los Jefes de Región, Jefes de Zona, LEOS, 

Cachorros, a los Comités de Damas, así como a Pasados Directores 

Internacionales y Ex Gobernadores, a todos los miembros de este Distrito B-3 

a nuestro Presidente del Consejo C.L. Julio Gerardo Charles, a los invitados y 

personas que están presentes por  de la plataforma de Facebook Live 

Agradeciendo a todas las Directivas y cada una de los 82 clubes que integran 

el Distrito B-3 porque son quien engrandecen el Leonismo en cada uno de los 

Clubes al que pertenecen son ellos los que  permiten existir si a nosotros a  la 

Directiva Distrital con su trabajo , su tiempo, y sacrificio para dar un poquito 

para los demás que les hace falta gracias a ustedes por hacer la diferencia en 

el Servicio gracias por ayudar  a esas personas que nadie quiere ayudar 

poniendo de ejemplo que cuando un niño se pierde y está bien vestido mucha 

gente se acerca a ayudarlo eso lo hemos visto pero cuando ese niño está mal 

vestido y parece indigente pocos le tienden la mano sino por el contrario creen 

que les puede robar o pedir algo en la mayoría de los casos este niño es 

ignorado. He visto que las Damas Leonas, LEOS, Reinas, Cachorros y el 

Leonismo marcamos la diferencia ayudando al menesteroso y consolando al 

atribulado a ustedes mi Reconocimiento y  Admiración. 

Conozco bien el Servicio dentro y fuera del Distrito B-3  a lo largo de este año 

que nadie esperábamos que nadie pensábamos fuéramos a vivir así 

 Aprendimos que la vida es más corta de lo que pensamos pero también 

Aprendimos que los problemas y adversidades que actualmente vivimos se 

hicieran más  grandes en pocas palabras las necesidades de las personas ahora 
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son más y en muchos casos urgentes es por esto que hoy más que nunca 

debemos estar más unidos compañeros en el Servicio y hacer un solo Equipo. 

Con la dirección de nuestro Gobernador CL. Jesús Alberto Rodríguez Rico, con 

nuestro primer Vice Gobernador CL. Manuel Ángel, y con nuestro presidente 

del Consejo CL. Julio Gerardo Charles. 

CL. Julio Charles, CL. Jesús Alberto, y al CL. Manuel Ángel si me estás viendo 

que para ti pido un pronto restablecimiento que tu salud se recupere pronto y 

te envió un saludo muy especial  y que ustedes cuenten conmigo para 

cualquier proyecto presente y futuro y por qué digo futuro porque un año a 

veces es muy corto para desarrollar proyectos de servicio y es aquí donde 

estaré apoyando incondicionalmente al C.L. Manuel Ángel en sus planes de 

trabajo para dar continuidad en el Servicio. 

 y sé que en todos lados existen problemas dentro de los Clubes ya que 

ninguna Familia es perfecta pero cuando las Familia están unidas son más fácil 

las reconciliaciones recuerden que en esos casos existen los Estatutos y 

Reglamentos que solo es cuestión de apegarse a ellos y todo será más fácil. 

Sé que de ahora en adelante debo ser más Humilde por lo que ahora pido una 

disculpa pública a todos y cada uno de las personas que voluntaria o 

involuntariamente  hubiese podido ofender una disculpa para ustedes. 

Tambien sé que nada es fácil pero sé que juntos somos y seremos un gran 

equipo. Se despide agradeciendo a todos deseando una buena tarde 

 

 Hace uso de la palabra el C.L Jesús Alberto Rodríguez Rico Gobernador 

del Distrito B3 donde comenta que en este espacio que se le está brindando al 

C.L. Manuel Ángel Martínez Arreaga primer vice Gobernador del Distrito 

comunica que el día de hoy no podrá acompañarnos por motivos de salud y 

deseándole de todo corazón una pronta recuperación para que se sume a los 

trabajos de este ejercicio y que agradeciendo el apoyo que siempre se ha 

tenido de parte del C.L. Manuel Ángel y su esposa la D.L. María del Carmen. 
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Nuevamente Hace uso de la palabra el C.L Jesús Alberto Rodríguez Rico 

Gobernador del Distrito B-3 para dar su informe acompañado de su D.L. Sonia 

Cardona de Rodríguez Directora Distrital de los Comités de Damas 

 Inicia agradeciendo a todos los presentes  por su presencia manera 

presencial  y agradece a su esposa D.L. Sonia Cardona de Rodríguez por estar 

acompañándolo en este día así como le ha acompañado en todos los días 

desde que comenzaron este camino como Candidatos a Segundo Vice 

Gobernador, en la Elección, Primer Vice Gobernador y ahora como 

Gobernador en esta Tercera Junta de Gabinete. agradece a todos los que están 

presentes de manera presencial al C.L. Enrique Peña García tesorero del 

Distrito B-3 a nuestro secretario del Distrito B-3 C.L. Rodolfo Medina Capetillo 

así como a sus distinguidas Damas Leonas que el día de hoy nos acompañan 

agradece al C.L. PDG. Eduardo Vázquez Torres y a su Dama Yolita que el día de 

hoy también nos acompañan de igual manera agradece al presidente del 

consejo C.L. Julio Gerardo charles y su D.L. Zaida Wals de Charles por 

acompañarnos en esta Tercera Junta de Gabinete agradece tambien al 

Presidente del Club de Leones de San Luis Potosí y Anfitrión de esta Tercera 

Junta de Gabinete C.L. Gaudencio Milán Castañón y su D.L. Juana María 

Sánchez al igual a la Directiva del comité de Damas que nos han recibido de 

manera extraordinaria ayer que tuvieron la reunión las Damas y estuvieron 

acompañando como hoy nos honran con su presencia así como a nuestro 

Segundo Vice Gobernador C.L. Francisco Javier Mendiola y su D.L. Ana Laura 

Santoyo de Mendiola  

continua comentando que realmente que dentro nuestro protocolo las 

personas que le antecedieron ya dieron el mensaje que se hace ante nuestro 

Distrito y que escuchamos al presidente de los clubes LEO, C.LEO José Manuel 

al cual le manda un abrazo fraterno y expresándole su reconocimiento y 

respeto por la labor que está haciendo al frente de los LEOS de esta distrito al 
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igual que a su directiva y los clubes LEO donde menciona que actualmente 

existen 13 clubes LEO que existen en nuestro distrito siendo el más grande en 

Membrecía con un total de 193 socios y nuevamente agradece y le expresa su 

reconocimiento por el trabajo que están realizando tambien reconoce al 

Asesor LEO CL. Mario Alberto conocido por todos como el Blondy y menciona 

que se tiene al Club LEO de Acuña pendiente y que vamos por mas Clubes leo 

siendo estos el futuro del Leonismo agradeciendo a todos su trabajo 

A la C.L. Sonia Lizbeth Rodríguez Cardona mi Hija Asesora Distrital de  las Reinas 

del Distrito que tanto se enamoró del Leonismo que ya es socia del Club de 

Leones de Sabinas Poniente y que se le está inyectando a ese Club de Leones 

entusiasmo de la  misma manera del resto de las socios que la integran ya que 

se están integrando a ese Club gente joven habiendo sido un club irregular y 

hoy es ya un club regular por lo cual le envía una felicitación al Club de Leones 

de Sabinas Poniente  

y que en esta caso le toca hablar  de la CL. Sonia Lizbeth refiriéndose a ella le 

dice Hija gracias por todo tu apoyo incondicional por estar al frente de las 

Reinas del Distrito sabedor del trabajo que están haciendo como  así lo dijiste 

hemos estado contigo en todas y cada una de las reuniones virtuales que has 

tenido con la Reinas  

Pero hemos vivido con algunas de ellas los trabajos que realizan ante la 

comunidad y la gente que más lo necesita por eso mi Reconocimiento a todas 

y cada una de las Reinas de este hermoso y bello Distrito y a ti por estar 

siempre al lado de ellas apoyándolas y asesorándolas . 

Dirigiéndose a la Reina del Distrito b-3 Kimberly I. Donde le agradece todo el 

apoyo que le ha brindado agradeciendo el informe de todas las actividades 

realizadas en beneficio de las personas que más lo necesitan habiéndolo 

informado en esta junta de Gabinete por lo cual mi Reconocimiento para ti y 

sobre todo a tus padres DL. Rebeca y CL. Milton y a tus hermanos porque tu 

familia trabaja como nuestro tema en  equipo  
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Al CL. José Luis Jiménez Asesor del programa Distrital “Ponle los Zapatos”                          

y acabando de ver el informe que dio nuestro C.L. Julio Morales del programa 

que los niños no tengan frio gracias por el informe ya que escuchamos que fue 

un 75 % de los clubes que realizaron este programa beneficiando a muchos 

niños que ahora en la parte norte de Coahuila vivimos un frio realmente 

intenso en el norte del estado en los Clubes de Acuña, de Laredo con 

temperaturas de menos 15 grados con sensaciones térmicas de menos 20 

grados eso que ustedes hicieron regalando sudaderas, chamarras, cobertores 

y muchas más cosas para poder mitigar el frio la gente de esos municipios y de 

esos Estados se vieron beneficiados con toda la obra que ustedes realizaron 

por eso mi Reconocimiento  al CL. Julio y su DL. Aimé  

Les decía que hoy queda formalmente iniciada la Campaña “Ponle los Zapatos” 

que va dirigir nuestro C.L. José Luis Jiménez de esta Club de Leones de San Luis 

Potosí al igual que su esposa D.L. María del socorro sabedor de que son 

personas, Damas y Leones extraordinarios no dudamos en encomendarles 

este trabajo y sé que lo van hacer de manera extraordinaria y a todos los 

Clubes los exhorto para que apoyen desde su lugar donde se encuentren a esta 

noble causa  pero lo más importante es que ustedes hagan el favor de 

informarlo para que nuestro compañero tenga la cifra de cada uno de los 

Clubes y las evidencias para dar en la Cuarta Junta de Gabinete un Informe 

completo de todo lo que se benefició a estos niños  

A nuestro Presidente del Círculo de Ex Gobernadores C.L. Víctor Hugo González 

Villarreal y a todos los Ex Gobernadores en general siendo tu quien lo encabeza 

agradecerte por todo el apoyo que nos has brindado y a todos los                             

Ex Gobernadores los consejos que les hemos pedido nos han orientado siendo 

esta su función verdadera apoyar a los Gobernadores en turno pero como tu 

bien lo dijiste no sustituyendo a los Gobernadores simplemente orientándonos 

por eso mi Agradecimiento a ti y a todos los que integran el Circulo de Ex 

Gobernadores y mas hoy que están cumpliendo 25 años de su Fundación 

gracias por todo su apoyo 
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Gracias tambien por el mensaje de nuestro PID. Y Sindico de LCIF C.L. Ramiro 

Vela Villarreal agradeciendo la atención que tuvo para estar acompañándonos 

en esta Tercera Junta de Gabinete y por darnos a conocer todas las novedades 

que vienen de la Oficina Internacional gracias por todo  

Mi agradecimiento como ya lo mencione  Desde que quedo electo al                   

C.L. Francisco Javier Mendiola y a su esposa la D.L. Ana Laura Santoyo de 

Mendiola porque se han sumado al trabajo el conmigo y su esposa con mi 

esposa Sonia y a la Directiva de nuestro Distrito  y que vamos encomendarles 

trabajos que ahorita por la pandemia no podemos estar presentes o dividirnos 

en las Reuniones que se tienen pero que no nos ha detenido la pandemia ya 

que estamos trabajando  visitando Clubes apoyándolos en lo que podamos 

Agradeciendo al. C.L. Francisco Mendiola y su esposa DL. Ana Laura Santoyo. 

A los integrantes del GAT al C.L. Víctor Hugo González Villarreal que aparte de 

preocuparse se ocupa de que la Membrecía siga creciendo generando Clubes 

donde hace poco le decía al CL. Gregorio Garza Balli Jefe de Región III estaba 

para apoyarlo en un proyecto que está por concluir el primer Club Virtual de 

nuestro Distrito donde el CL. Víctor Hugo González le dice al CL. Gregorio Garza 

Balli Jefe de Región III no dudes que nosotros te vamos apoyar y te vamos 

asesorar al igual de otro nuevo Club porque queremos que la Membresía siga 

creciendo siga sumándose pero multiplicando manos al Servicio 

Al GLT del Distrito PDG CL. Mario Alejandro Olivera Bustos quien es el 

encargado de estarnos capacitándonos al igual que estar consiguiendo 

personas que nos capaciten en todas las actividades virtuales que necesitamos 

en nuestro Distrito Agradeciendo al C.L. Maro Olivera quien a pesar de tener 

capacitaciones en el Distrito tambien las tienes dentro del Distrito Múltiple B 

México y a pesar de ello siempre estas apoyándonos gracias por ello. 

Al GST del Distrito PDG CL. José Luis Olivares Rodríguez quien está encargado 

de la plataforma quien está siempre al pendiente de todas las necesidades que 

se requieren en la plata forma con sugerencias y principalmente por la 
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Asesoría que le brindas a los Clubes donde como dices tú que los Leones somos 

el secreto mejor guardado porque a veces hacemos muchas actividades pero 

no la subimos a la plataforma y esa es la única manera de que nosotros como 

Leones demos a conocer al Mundo todo el Servicio que realizamos y nos decía 

el C.L. Julio Charles que el Área Estatutaria III somos la que mayor Servicio 

hacemos y hay que seguir siendo la primera sumándonos al trabajo que 

realmente se debe de hacer ante la plataforma de MY LION y que no duden de 

que nuestro encargado de GST en el Distrito el C.L. José Luis Olivares Rodríguez 

tengan de parte del todo su apoyo 

Pero como todos saben el GAT lo conforman tambien LCIF el cual está 

distribuido en nuestro Distrito por dos compañeros el C.L. Melitón Tovar  y la. 

PDG. Inmediata anterior  CL. Irma Laura Ortiz Moctezuma los cuales se 

encargan y que hemos tenido a la fecha dos capacitaciones donde ellos nos 

indican, nos motivan y siguieren de todo lo que debe de hacerse para trabajar 

en donar para nuestra Fundación agradeciendo por su trabajo que realizan 

Por último agradece y reconoce a los Homenajeados al C.L. Marcelo Octavio 

Palacios y su D.L. María Victoria Rocha donde el día de hoy se le entrego a su 

Hija un Reconocimiento para que les hiciera entrega sabiendo que no pudieron 

acompañarnos por la situación de la pandemia sin embargo sus Hijas fueron 

quien vinieron en su Representación a recibir su Reconocimiento muy 

merecido haciéndoles llegar tambien los pines del Gobernador que 

representan este ejercicio 2020-2021  

Agradeciendo tambien a mis esposa la DL. Sonia Cardona de Rodríguez 

Directora Distrital de los comités de Damas al igual que a su mesa Directiva 

conformada por la D.L. Anita esposa de nuestro tesorero a la C.L. Lucy esposa 

de nuestro secretario que siempre están al lado de nosotros trabajando en 

equipo sabedor y conocedor de sus múltiple ocupaciones en la casa como en 

el trabajo sin embargo siempre están al pendiente para estar apoyando a mi 

esposa agradeciendo a todas ustedes por su apoyo 
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 A mis amigos que están acompañándonos de otros Distritos y sobre todo a 

dos Autoridades que tenemos el día de hoy como primer Vice Presidente del 

consejo a mi amigo y CL. Miguel Curiel y su esposa la DL. Betty Agradeciéndoles 

por estar acompañándonos el día de hoy y estar siempre al pendiente de 

nuestro Distrito  

Al  segundo Vicepresidente del Consejo al PDG CL. Alfonso Oviedo quien me 

Honro en nombrarme Jefe de Región en su ejercicio y su esposa la DL. Francis 

quien siempre están con nosotros al pendiente asesorándonos el CL. Alfonso 

con su servidor y su esposa la DL. Con mi esposa Sonia. Por eso muchas gracias 

Y a todos ustedes que nos ven de manera virtual a través de  Facebook Live mi 

agradecimiento y mi reconocimiento y mi admiración por su tiempo 

terminando enviando un abrazo fraterno para todos  y con su tema juntos 

somos equipo. 

 

Nuevamente hace uso de la palabra el cl. Jesús Alberto Rodríguez rico 

gobernador del distrito para hablar referente a la elección del comité de 

candidaturas 

Donde comenta que los compañeros propuestos para integrar el comité de 

candidaturas propuestos como ya lo informo el secretario en su anterior 

participación se había hecho el compromiso en la Junta con el Gabinete de 

hablar con ellos para indicarles que habían sido propuestos para integrar el 

comité de Elecciones y que así se hizo y una vez que hablamos con ellos y 

aceptaron formar parte de este Comité de Elecciones para el ejercicio 2021-

2022 se les pidió de la manera que fueron propuestos que si aceptaban los 

cargos y en el caso del compañero Ramiro Villarreal que fue el primero sea el  

Presidente del Comité de Elecciones y que con los demás integrantes del 

Comité de Elección sean quien revise los documentos de los candidatos ya que 

el registro se llevó a cabo atravez del Secretario del Distrito por la situación de 

que no se pudo hacer de manera presencial  
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De igual manera se habló con el compañero Juan Manuel Mercado Medina de 

esta Club de Leones de San Luis Potosí que fue el segundo que fue propuesto 

y para que ocupara el cargo de Secretario y una vez hecho esto se habló con 

los dos otros compañeros de nuevo león y Tamaulipas CL. Daniel Valencia del 

Club de Leones de Monterrey Poniente y Wenceslao Bocanegra del Club de 

Leones de Tampico A.C. los cuales aceptaron el cargo como vocales y que 

posteriormente vamos a tener otra reunión con el Gabinete para ratificarlos  

y que nuestro secretario del Distrito B-3 C.L. Rodolfo Medina Capetillo como 

es el que tiene la Documentación de los C.L. Manuel Ángel como candidato a 

Gobernador así como la documentación del C.L. Francisco Javier Mendiola 

como candidato a Primer Vice Gobernador como la Documentación del CL. 

Gaudencio Milán Castañón como único candidato a Segundo Vice Gobernador 

del Distrito. Les enviara por correo electrónico la Documentación para que 

sean ellos los que verifiquen y dictaminen lo que va ser la candidatura de los 

compañeros candidatos. 

 

Enseguida hace uso el secretario del Distrito B-3 para informar sobre el registro 

de candidatos para Gobernador, primer Vice Gobernador,  y Segundo Vice 

Gobernador del Distrito B-3 para el ejercicio 2021-2022 

Y pidiendo la venia de nuestra Reina del Distrito B-3 Kimberly I. Y de nuestra 

Reina Nacional Sara I. Y la Reina de Cachorros Jimena I. Del Gobernador del 

Distrito C.L. Jesús Alberto Rodríguez Rico y los integrantes del Presídium 

Compañeros Leones, Damas, Reinas y LEOS Para informarles que el día 15 de 

febrero se envió por listas B-3 y publicado en la página del Distrito B-3  la 

Convocatoria para el Registro de los Candidatos a ocupar los cargos a 

Gobernador, primer Vice Gobernador y segundo Vice Gobernador de Distrito 

para el Ejercicio 2021-2022 
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 Y que  Recibí  la papelería correspondiente por correo electrónico del CL. 

Gaudencio Milán Castañón del club de Leones San Luis Potosí A.C.              Como 

candidato a segundo Vice Gobernador del Distrito B-3 para el ejercicio 2021-

2022 

Tambien Recibí la papelería correspondiente por correo electrónico del CL. 

Francisco Javier Mendiola Martínez del Club de  Leones de Ciudad Madero  a.c                                                                                                                              

como candidato a primer Vice Gobernador del Distrito B-3 para el ejercicio 

2021-2022  

De igual manera Recibí del C.L. Raúl Cavazos Caballero por correo electrónico 

la papelería correspondiente del C.L. Manuel Ángel  Martínez Arreaga del 

club de Leones San Nicolás A.C.                                                                                     

como candidato a Gobernador del Distrito B-3 para el ejercicio 2021-2022 

Los cuales  le enviare al Comité de Elecciones por correo electrónico para que 

sean ellos  quienes verifiquen los documentos para que  a su vez emitan su 

Dictamen correspondiente. 

 

Enseguida hace uso de la plataforma el Gobernador del Distrito B-3 C.L. Jesús 

Alberto Rodríguez Rico para informar sobre la Ratificación de la sede para la 

Cuarta Junta de Gabinete y Convención del Distrito B-3 

De nueva cuenta compañeros me dirijo a ustedes y como ustedes saben y es 

de su conocimiento que realmente en esta pandemia que nosotros iniciamos 

este ejercicio y que he estado llevando a cabo las Juntas de Gabinete las dos 

primeras desde nuestra ciudad de Sabinas Coahuila y que por las condiciones 

sanitarias no nos lo permitían en los Estados que estaban programados las 

llevamos a cabo en nuestra ciudad claro permitiéndoles que Homenajearan a 

cada una de las personas que tenían programadas y que la Cuarta Junta de 

Gabinete estaba programada para realizarse en la ciudad de Mazatlán y que 

ahorita que escuchemos a nuestro Director de Convenciones C.L. Gregorio 
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Garza Balli vamos a ver porque el semáforo a estado cambiando y nosotros 

tuvimos la Reunión con el Gabinete y dijimos que la Convención dependiendo 

de las circunstancias podríamos hacerlas de la manera más recomendable de 

manera virtual y no teniendo sede o no nos dan la oportunidad de hacerla en 

Mazatlán tendremos la oportunidad de realizarla en otro lugar céntrico para 

todos ustedes para que la hagamos a lo mejor de manera hibrida o sea algunos 

desde la plataforma y si nos lo permiten las Autoridades a los que gusten 

acompañarnos lo haremos de manera presencial vamos a trabajar en esto en 

estos 15 días que nos quedan para Dictaminar la Sede y que posteriormente 

se las haremos llegar de manera vía correo electrónico , vía página del Distrito 

y así como en los diferentes medios de comunicación que tenemos 

WhatssApp, Facebook y todo lo haremos llegar para que no quede ninguna 

duda de donde lo realizaremos les repito esto estaba programado en la Ciudad 

de Mazatlán y estamos platicando con el Alcalde así como con el Hotel 

sabedores de que no sería de la misma manera por los hechos que estamos 

viviendo miren ahorita la mayoría está conectado de manera virtual  por vía 

plataforma zoom o Facebook Live entonces les daremos a conocer la Sede de 

la Cuarta Junta de Gabinete y de que la hacemos la hacemos 

Donde sea vamos a trabajar a lo mejor de manera virtual al igual que la 

Convención entonces en los próximos días les daremos a conocer la Sede para 

esta Cuarta Junta de Gabinete. 

 Enseguida hace uso de la plataforma el C.L. Gregorio Garza Balli, Director de 

la LXXIII Convención Distrital  inicia pidiendo la venia de la Reina distrital 

kimberly I. Así como de la Reina nacional Sara I. Y la Reina de Cachorros Jimena 

1ª. Y a la vez a todas las Reinas de los diferentes Clubes aprovechando para 

saludar al Gobernador del Distrito C.L. Jesús Alberto Rodríguez Rico al C.L. 

Síndico de LCIF. C.L.  Ramiro vela al C.L. Julio Charles a todos los pasados 

Gobernadores así como tambien al Segundo Vice Gobernador Francisco 

Mendiola así como tambien un fuerte abrazo al Primer Vice Gobernador  

Manuel Ángel si es que nos está viendo deseándole que tenga una pronta 
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recuperación y que esperamos verlo aquí entre nosotros tambien un saludo a 

los Jefes de Región, Jefes de Zona Presidentes a las invaluables Damas Leonas  

Como bien adelanto el Gobernador C.L. Jesús Alberto Rodríguez Rico he tenido 

una plática el pasado jueves con todas las personas del Gabinete Directiva 

Jefes de Zona y Región en donde quiero resumir en muy pocas palabras él 

porque hemos puesto a consideración esta decisión a todos ustedes más que 

nada al Gobernador. La Convención que se tenía planeada era para el día del 

5 al 9 de mayo de esta año pero como todos sabemos pues la pandemia nos 

ha hecho que vayamos postergando esta decisión pero sobre todo que la 

vayamos cuidando porque no queremos contraer alguna obligación o 

compromiso que no se pueda cumplir de manera personal tenía todas las 

ganas junto con un Equipo aquí del Club de Leones a quien agradezco a             

C.L. Milton ortega y al C.L. Guillermo Ibarra quienes ya habíamos empezado a 

preparar la Convención y que queríamos que fuera sin precedentes en la cual 

se tenía buenos precios y sobre todo la Rifa del Carro y que la vamos a tener 

que dejar para después si se tuvieron varios compromisos de los cuales quiero 

aclarar que ningún peso fue cobrado a ninguno de los socios de todo el Distrito 

y que los contratos que se habían firmado todavía no vencen y están vigentes 

pero se pueden cancelar en cualquier momento los motivos por lo que se toma 

esta decisión primero que nada es para no quedarle mal a nadie y sobre todo 

dejar la oportunidad de hacerlo en un futuro posible y que siga esa confianza 

para aquellos directores que organizan las Convenciones primer punto es la 

pandemia como lo decíamos ya que es un título ya muy platicado y que no 

podemos dejar de lado y sobre todo por la forma que se está vacunando y que 

se está adquiriendo las vacunas por los diferentes Estados y pues a lo mejor no 

es muy clara y no podríamos nosotros tener una fecha en la cual todos 

estuvieran seguros para asistir a esta Convención numero dos pues hay que 

recordar que la mayoría de los socios que tenemos en los Clubes de Leones 

pues muchos están en edad muy vulnerable y eso nos impide contar con un 

número muy real de quienes asistirían al Convención y sobre todo hay que 
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tener en cuenta que muchos de los socios y compañeras Damas Leonas se nos 

han adelantado en el camino en este tiempo por lo  cual la pandemia nos ha 

afectado mucho entonces por ese lado yo no quisiera que siguieran 

faltándonos más socios y a quienes pues recordamos con mucho cariño y se 

les tiene un aprecio muy especial y número tres es la situación económica en 

la cual pues todos sabemos estamos en el Club de Leones ayudando a quien 

más lo necesita y dios nos ha dado cierta distancia económica en la cual 

podemos disponer de nuestro tiempo y algún recurso con el cual apoyamos y 

que muchos de los socios son comerciantes o se dedican algún giro que ha sido 

afectado por la pandemia y eso tambien resulta difícil para poder pagar lo que 

es la convención en tan pocos días con esto quiero recordarles que desde la 

fecha de hoy a la Convención solo faltaría 9 semanas por lo cual es muy corto 

el tiempo y número cuatro el tiempo que son solo 9 semanas lo cual viene a 

complicarlo todo por tal motivo le sugerí al Gobernador hacer la Convención 

en otra localidad ya sea en Monterrey o en Sabinas pero si tendría que ser bajo 

otro método y otra organización en la cual ya no se incluiría lo que se tenía 

planeado y no se podría realizar como estaba programada y que lo más claro 

es lo que se habla de frente y que esas son las causas por lo cual se deja esta 

Convención con todo el dolor esperando verlos en alguna otra ocasión 

quedando a sus órdenes para lo que se ofrezca y organizar la próxima reunión 

para analizar donde podría ser de acuerdo a lo que indique el semáforo donde 

este mejor para nuestros socios que es lo que más importa hoy y siempre.   

A continuación se le da el uso de la palabra al PDG. C.L. Eduardo Vázquez 

Torres para hacer la presentación del C.L. Gaudencio Milán Castañón 

Candidato único al cargo de Segundo Vice Gobernador del Distrito B-3 para el 

Ejercicio 2021-2022  

Y Dirigiendo sus respetos a la Mesa del Presídium, a las distinguidas Damas y 

distinguidos Leones presentes al igual que a todos y todas los Leones y Damas 

que nos están viendo desde la plataforma un saludo cordial. En esta ocasión 

seré el Relator de una Historia de un Gran Líder Potosino y ya sea en un campo 
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de batalla en una empresa o en un Distrito los mejores Lideres siempre son 

capaces de inspirar Grandeza a los demás a través de sus palabras y acciones 

y aunque a los retos a los cuales se enfrenta el Distrito y el mismo Leonismo 

Internacional han cambiado con el pasar de los años las cualidades de los 

Lideres efectivos permanecen la esperanza de vivir en un mundo mejor es lo 

que todos deseamos. Afuera los más vulnerables tambien quieren vivir de una 

manera más digna y tienen la esperanza que los Leones les apoyaremos y lo 

que necesitamos en el Leonismo es que no se pierda la esperanza, necesitamos 

un Líder y quien es un Líder dijo el General Republicano y Estadista Francés 

Napoleón Bonaparte es un negociador de esperanzas, el Líder tiene la 

capacidad de transformar la visión en realidad y la realidad, de un Líder es 

llevar a los Leones desde donde están hasta donde no han estado jamás. 

Seré el Relator de los Datos Bibliográficos de nuestro C.L. Gaudencio Milán 

Castañón y su distinguida D.L. Juanita. El nació el 12 de febrero de 1958 en 

Mexquitic de Carmona San Luis Potosí Hijo del profesor Sixto Milán García y 

señora Virginia Castañón Beltrán tercer Hijo de una familia de ocho Hermanos 

el 20 de agosto de 1979 se casó con la profesora juanita María Sánchez 

Betancourt procrearon tres Hijos Omar Gaudencio, Cinthia Guadalupe y 

Christian Milán Sánchez ambos profesionistas sus estudios realizados fueron 

en Mexquitic de Carmona Ahualulco San Luis potosí y la Normal básica fue en 

la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí la 

Normal Superior tiene la Especialidad de Matemáticas con sede en Querétaro, 

tiene una Licenciatura en la Universidad Pedagógica Nacional con sede 

tambien en San Luis Potosí, una Maestría en Educación con Especialidad en 

Docencia en los Centros de Altos Estudios Pedagógicos y Educativos de San 

Luís Potosí tambien una Maestría en Educación y Centro Educativos que duro 

dos años y medio en la Universidad de Barcelona España, Ha sido Maestro de 

grupo, Director de Escuelas Primarias desde 1979 responsable de proyectos de 

niños migrantes en las zonas aledañas, en la Dirección de Planeación de la 

Secretaría de Educación del  Gobierno del Estado ha sido responsable del 
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proyecto de recuperación de niños con atraso Escolar Coordinador Técnico 

Pedagógico de la Región Huasteca en 1992 Coordinador Estatal de la Carreara 

Magisterial en la SEGE. Coordinador y Capacitador de Docentes y Directivos en 

1994 Auxiliar Técnico en la Dirección de Planeación Integrante del Equipo 

Técnico Estatal de Proyecto de Investigación e Innovación Educativa en la 

gestión de la Escuela Primaria en el 1988 en la SEGE. Coordinador operativo 

del programa de  Escuelas de Calidad, Coordinador Académico de Educación 

Básica 2008 al 2013 en la SEGE. Coordinador en los programas Educativos en 

la situación de vulnerabilidad en el 2011 ha sido Coordinador Estatal del 

programa Escuela y Salud en el 2012 en la SEP. Coordinador Estatal en la 

estrategia integral para el mejoramiento del logro Educativo 2012. 

El C.L. Gaudencio Milán Castañón es socio desde e 2006 -2007 siendo su 

Número de socio el 2573973 ingreso el 1º. De octubre del 2006 del 2008 a la 

2009, fue Presidente del Club de Leones de San Luis Potosí del 2009 al 2012 

Encargado de la Vista y Logopedia en el 2011-2012, Secretario del Club de 

Leones de San Luis Potosí del 2011 al 2012 Asesor Regional de Audición y 

Logopedia del 2012 al 2013 Jefe de Zona 1, del 2013 al 2014 Colaborador 

Distrital y Regional del programa Lion Quest en la Región I en el 2013 al 2014 

Tesorero del Club de Leones de San Luis Potosí, En el 2016 al 2017 Jefe de 

Región I 2017 AL 2018, Secretario del Club de Leones de San Luis Potosí 2018-

2019 Secretario del Club de Leones de San Luis Potosí, 2019-2020 Asesor 

Distrital de Diabetes Coordinador de Causas Globales 2019-2020 

Vicepresidente del Club San Luis Potosí 2019-2021 León Orientador Certificado 

del Club de San Luis Potosí  2020-2021 Presidente del Club de Leones de San 

Luis Potosí 2020-2021 y Jefe de Zona 1 solicitando permiso del cargo para 

contender como Candidato al cargo de Segundo Vice Gobernador del Distrito 

B-3 para el ejercicio 2021-2022 del 2020-2022 es León Orientador Certificado 

. 

Cuando una persona es excelente quiere decir que un privilegiado como ser 

humano porque está en desarrollo constante la excelencia es saber construirse 



LIONS CLUBS INTERNATIONAL 

C.L. JESÚS ALBERTO RODRÍGUEZ RICO 

GOBERNADOR DISTRITO B-3 

2020 - 2021 

 

 

 

sólidamente come ser humano con piezas de calidad como los buenos 

principios y los valores el hombre que vive con excelencia posee entre otras 

cosas las siguientes características intuición y alegría, propósitos, originalidad, 

responsabilidad, y libertad un ser humano excelente construye a otros soporta 

el rechazo no se frustra, mejor aún le da sentido a la vida es equilibrado en su 

pasión y responsable con la razón y hago énfasis en la Excelencia porque 

nuestro compañero Gaudencio  ha sido  Presidente Excelencia en periodo 

2008-2009 tambien tuvo un Reconocimiento a la Excelencia por su alto 

desempeño como Jefe de Región I y tambien su hija Cinthia Guadalupe Milán 

Sánchez fue Reina Excelencia  terminando con esto la presentación del C.L. 

Gaudencio Milán Castañón y su D.L. Juanita. 

Y haciendo uso de la palabra el cl. Gaudencio Milán Castañón pidiendo la venia 

de la Reina del Distrito Kimberly I. A la Reina Nacional Sara I. Y Reina de 

Cachorros Jimena  I. Y a las Autoridades que hoy nos acompañan de manera 

presencial y virtual saludando al Gobernador del Distrito CL. Jesús Alberto 

Rodríguez Rico y al C.L. Presidente del Distrito Múltiple B México CL. Julio 

Gerardo Charles al PID. C.L.  Ramiro Vela y al C.L. Pedro Botello y a los pasados 

Gobernadores Directores Distritales, Jefes de Región, Jefes de Zona 

Presidentes de los Clubes de los Estados de Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, 

San Luis Potosí e Hidalgo del Club de Leones de Huejutla a los Comités de 

Damas, a nuestros LEOS, Cachorros y Reinas  les saludo con aprecio. 

Así mismo le mando un afectuoso saludo al C.L. Manuel Ángel Martínez 

Arreaga Primer Vice Gobernador del Distrito B-3  deseándole una pronta 

recuperación así mismo a nuestro CL. Francisco Javier Mendiola Martínez 

Segundo Vice Gobernador del Distrito B-3 y quiero agradecer antes que nada 

al PDG. C.L. Eduardo de Jesús Vázquez Torres y a su D.L. Yolanda Casillas por 

hacer mi presentación siendo él un ejemplo de Liderazgo en nuestras Zonas en 

nuestra Región y en el Distrito mi felicitación a nuestros Homenajeados el día 

de hoy C.L. Marcelo Octavio palacios y du Dama María victoria de nuestro Club 

así mismo comentarles agradecer a mis esposa el apoyo incondicional por 
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contender en esta contienda electoral que se realizara en el mes de mayo en 

la Convención Distrital así mismo quiero externar mi Reconocimiento a los 

pasados Gobernadores de todo el Distrito y en especial a los de mi Club 

PDG.C.L. Lorenzo Sánchez Mendoza PDG. Cl Manuel Escobedo Montalvo y a 

los PDG. De la Zona 2 C.L. Eduardo Chávez González al PDG. C.L. Eduardo de 

Jesús Vázquez Torres de la Zona 3 y a nuestro PDG. C.L Jesús Mateo del Club 

de Leones de Matehuala de la Zona 2 externo para ustedes mi decisión de 

participar en esta contienda esperando el apoyo de ustedes y en el caso de 

lograr la Candidatura me comprometo a trabajar incansablemente en las 

diferentes acciones que marca Lion Club Internacional fortaleciendo e 

incrementando la Membresía de nuestro Distrito trabajar de la mano del 

Gobernador en turno y del Primer Vice Gobernador dar continuidad a los 

lineamientos establecidos en los proyectos de los Past Gobernadores en la 

acciones que se planean elaborando un plan de acción a corto y mediano plazo 

con actividades que beneficien a nuestro Distrito B-3 trabajando con el 

Instituto de Capacitación y Liderazgo incansablemente trabajar en Liderazgo, 

Servicio y Membresía con la finalidad de apoyar a los Presidentes de los Clubes, 

Directivas y socios en general apoyar al Comité de Damas en las diferentes 

acciones que se planeen trabajando fuertemente con los LEOS y Cachorros y 

aumentar su Membrecía. Fortalecer las acciones en las campañas que 

enmarcan la Internacional en las Causas Globales que se tienen como es 

Mitigar el Hambre, Medio Ambiente, Cáncer Pediátrico, , Diabetes y la Vista y 

por ultimo quiero comentarles que lograr que nuestro Distrito sea el más 

fuerte de México y Líder en Latino América  terminando su participación con 

el lema del Gobernador Juntos Somos Equipo. 

 

Enseguida se le da el uso de la plataforma al  PDG. Del Distrito B-7 CL. Osbaldo 

González Marqués Candidato a Segundo Vicepresidente del Consejo de 

Gobernadores   
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Inicia de igual manera pidiendo la venia de la Reina del Distrito Kimberly I.  y 

de la Reina Nacional Sara I. Y agradeciendo al Gobernador CL. Jesús Alberto 

Rodríguez Rico por la oportunidad de participar en esta Junta de Gabinete  

Comentando que es para él un honor para el de estar el día de hoy en un 

Distrito ejemplar un Distrito el cual todos los demás Distritos siempre 

seguimos donde hoy el Candidato con mucha razón el Candidato al cargo a 

Segundo Vice Gobernador dijo vamos a fortalecer y seguir obteniendo ese gran 

Reconocimiento no solos en el Múltiple B sino tambien en Latino América y 

eso se llama unidad. Se llama trabajo en equipo eso se llama fortalecimiento 

hoy les quiero decir que mi nombre es Osbaldo y que me acompaña mi esposa 

Nancy y somos compañeros Leones  siempre he dicho que no hay Leones por 

arriba y por abajo títulos podemos tener muchos y lo más importante en el 

Leonismo es dejara Legados que duren que perduren ya no crear Clubes 

fantasmas ya no crear divisionismo no represento ni vengo de ningún grupo y 

el único grupo que me representa es Lion Club Internacional y es de donde yo 

quiero partir por eso uno de mis ejes rectores es Institucionalidad pero 

tambien otro eje importante se llama Inclusión hoy para mí el 

empoderamiento dé todas y cada una de la mujeres que representan a 

nuestros Distritos que representan a nuestro Clubes que representan a 

nuestras Jefaturas de Zona y Región pero sobre todo que a Nivel Nacional  e 

Internacional la mujer sea escuchada y reconocida eso es Inclusión. Para mí los 

LEOS no son el futuro son el presente más vivo que nunca en el cual dentro de 

mi gran proyecto tenemos el fortalecimiento de todos y cada uno de los LEOS 

tambien les quiero decir que otro eje rector de esta campaña es la 

Trasparencia por eso estamos promoviendo que de llegar a esta cargo con el 

apoyo de ustedes se haga un proyecto de ingresos y egresos del Múltiple B 

México en el cual todos los recursos que ustedes pagan a través de sus cuotas 

sea reflejado un proyecto en el cual podamos hacer la innovación a través del 

marketing de nuestra Asociación nuestra representación en México para 

fortalecer a todos y cada uno de los Clubes. Yo hoy no busco una Presidencia 
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yo busco ser Coordinador de B-9 Gobernadores ese es el cargo Internacional 

que se representa Coordinador del Consejo de Gobernadores para ello estoy 

preparado y me he preparado por más de tres años para fortalecer con todas 

las herramientas que nuestra   Asociación Internacional  da poder decir a los 

Gobernadores te voy a visitar pero te voy a llevar capacitación instrucción voy 

a fortalecer tu Distrito por que hoy juntos nueve Distritos tenemos un proyecto 

de llegar con el apoyo de ustedes a quince mil Leones pero tambien de 

fortalecer la nómina presente poderle dar más apoyo de animar de empujar. 

Se necesita fuerza compañeros se necesita espíritu amor al Leonismo no a 

campañas no a política hoy más que nunca vengo con el corazón en la mano 

ante ustedes compañeros del Distrito B-3 a pedirles su apoyo, su voto a que 

confíen en un compañero del Distrito B-7 un Distrito fuerte que estamos como 

un Distrito regular que yo como Gobernador en su momento deje 300 Leones 

activos y nueve Clubes que en esta momento siguen activos por eso hablaba 

de los Clubes fantasma ya no lo debemos permitir y que en el marco de este 

proyecto tenemos la legalidad para revisar minuciosamente todos y cada uno 

de nuestros Estatutos del Múltiple B  México  y en ellos poder reformarlos pero 

con la conciencia de todos y cada uno de los pasados Ex Gobernadores 

conocedores del tema y poder hacer así las diferentes enmiendas  a estos 

nuestros Estatutos y Reglamentos por ultimo uno de mis ejes rectores muy 

importantes y el más importante es la Unidad y el Fortalecimiento. Unidad hoy 

desde el momento que entramos a un Club de Leones somos Líderes por eso 

dije no hay Lideres ni por arriba ni por abajo y en ese Liderato tenemos que 

abonar todos para construir y no destruir para formar lazos de mutuo 

entendimiento  para hacer el Múltiple que todos deseamos el Múltiple de hace 

muchos años cuando éramos 24 mil Leones si se puede si se quiere yo no vengo 

hacer promesas yo vengo a comprometerme con mis hermanas y hermanos 

Leones para que juntos construyamos un Leonismo diferente un Leonismo que 

todos añoramos. Termina diciendo su tema  servir es vivir. 
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A continuación hace uso de la plataforma el PDG. Del Distrito B-1 C.L. Enrique 

Prado  Balagues Candidato al cargo de Segundo Vicepresidente del Consejo de 

Gobernadores 

Comienza agradeciendo la oportunidad que se le da y pidiendo la venia de la 

Reina del Distrito B-3 kimberly I. Y de la Reina Nacional Sara I. Externa su 

Agradecimiento por la oportunidad que se le da de para participar en esta 

junta de gabinete al Gobernador del Distrito C.L.. Jesús Alberto Rodríguez Rico 

y expresando un saludo a su esposa la D.L. Sonia Cardona de Rodríguez y a la 

mesa del presídium. 

Continua comentando que su proyecto proporciona lineamientos para lograr 

el cambio ese cambio es importante ya que en la actualidad como vemos hay 

muchas oportunidades para realizar esto y que en esta año que ha pasado y 

entrado en una pandemia la cual nos ha obligado a tener una nueva realidad 

por lo que tenemos que fortalecer y especializar el Equipo de Líderes que 

queremos tener con nuevas alternativas de formación y capacitación 

ofreciendo oportunidades de aprendizaje para todos para la totalidad de los 

Leones del Distrito Múltiple B México para fortalecer el alcance de este Distrito 

no nada más aumentar el número de socios Leones y LEOS tenemos que 

empoderar a los Leones con nuevas y mejores prácticas conocimiento y 

sentido de pertenencia porque esto es muy esencial. Compañeros este no es 

un proyecto improvisado tengo muchos años preparándome para iniciar este 

proyecto que me he fijado promoviendo la Equidad de Género y de Inclusión 

pero una verdadera Equidad una verdadera Inclusión que no haya grupos que 

no haya designación de gentes sino que nosotros tenemos que elegir a 

nuestros Gobernantes a nuestras Autoridades Leonísticas sin ningún propósito 

político eso es promover la Equidad de Género eso es promover la Inclusión 

con nuestras Damas Leonas con nuestras socias Leonas mejorar las 

condiciones de vida del Distrito solamente con armonía y unión compañeros 

si nos basamos en un plan estratégico lograremos las condicione para ayudar 

a los Clubes a lograr la excelencia ya se ha hablado de excelencia estamos en 
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ese camino tenemos que propiciar esta instrucción con un programa de 

capacitación pero exhaustiva por los próximos años y así llegar a los logros que 

esperamos esta plan se desarrollara con una idea que los Clubes sean los 

principales protagonistas realmente con una sola visión que tenemos ser los 

Líderes Nacionales y Mundiales del Servicio comunitario y con una sola acción 

compañeros tenemos que seguir trabajando en eso agradezco al Gobernador 

nuevamente felicito a todos los Ex Gobernadores en esta mes del Gobernador 

y compañeros voy a estar con ustedes para platicar más de mi proyecto para 

que cuando lo conozcan van a ver que es muy viable y no es una fantasía y 

termina diciendo muchas gracias. 

 

A continuación hace uso de la palabra la Directora de los Comités de Damas 

del Distrito B-3 la D.L. Sonia Cardona de Rodríguez para dar su informe 

correspondiente  

Dirigiéndose al Gobernador del Distrito C.L. Jesús Alberto Rodríguez Rico 

comienza diciendo que dará su informe del Comité de Damas correspondiente 

a los meses de Noviembre y Diciembre del 2020 y Enero del año en curso y que 

se llevado a cabo un trabajo exhausto por parte de cada uno de los Comité de 

Damas de nuestro Distrito donde su entrega y amor al Servicio es la labor 

relevante aun en tiempos de pandemia y a pesar de las bajas temperaturas 

donde los resultados obtenidos son satisfactorios por lo cual han recibido mis 

Directoras felicitaciones así como para que las hagan llegar a sus Damas 

respectivamente hemos estado pendientes tanto de manera presencial como 

virtual con cada una de ellas mis Directoras y de la Directiva Distrital Asesoras 

y Directoras del Distrito por ello hemos tenido pláticas con ellas y con las 

Coordinadoras de Región y de Zona trabajando con todas las estrategias para 

el Servicio  tenemos capacitaciones continuamente gracias al Instituto de 

Formación de Líderes vía ZOOM hablando del Leonismo escuchando temas de 

vital importancia con todo el equipo de trabajo que lo realiza gracia al 
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Presidente C.L. Genaro Castañeda al C.L. Víctor Hugo AL C.L. José Luis Mario y 

al C.L. Alejandro Olivera que de uno u otro puesto siempre están dispuestos 

ayudarnos disfruto mucho de estos programas porque son programas donde 

apréndenos constantemente  a seguir cultivándonos en el ámbito Leonístico 

en el ámbito del Servicio tambien he participado en las Mesas de opinión que 

el Consejo de Gobernadores lleva a cabo tanto como Exponente y escuchando 

hemos brindado apoyo a las Damas esposas de los Asesores Distritales en 

relación a la función que están desarrollando con la finalidad de buscar 

estrategias innovadoras y la participación de todos los Comités de Damas 

tenemos constante comunicación con ellas envió la Instrucción Leonística 

mensual con temas de interés relacionado con las Causas Globales campañas 

Nacionales y Distritales vía correo electrónico para que las hagan llegar a sus 

respectivas Damas asistimos tanto virtualmente a las juntas de los Comités que 

llevan a cabo las Coordinadoras de Región y de Zona a las capacitaciones y 

conferencias como Cáncer Infantil Diabetes entre otras he acompañado a los 

LEOS en sus juntas y participaciones en los programas Distritales  tambien he 

estado con las Reinas en sus juntas llevando a cabo la  Instrucción Leonística 

hemos hecho acto de presencia en asistencia en obras asistenciales como 

entregas de despensas cubre bocas ropa invernal en la campaña Visual y 

Auditiva en el Club de Leones Sabinas A.C. donde se otorgaron cantidades de 

aparatos Auditivos y Lentes asistimos con los compañeros del Club de Leones 

de Villa de Guadalupe a su Magna Brigada donde entregaron una gran 

donación de despensas, bolos, piñatas. Refrescos. Jugos y muchas cosas más 

entre ellas cumpliendo con las actividades que los niños no tengan frio mitigar 

el hambre entre otras trabajamos arduamente con la campaña que tuvo a bien 

en llevar nuestro Distrito enfocado a LCIF. Con el programa de corazón a 

corazoncito agradeciendo infinitamente a quien colaboro en esta campaña 

quien obtuvo la placa completa fue quien adquirió los 250 dijes. 

Posteriormente van a participar en una rifa las que adquirieron 125, 65, y 35  

dijes rifa que se llevara a cabo con las personas involucradas específicamente 

esto es enfocado al Cáncer Pediátrico que tanta importancia en nuestros días 
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recibimos trenzas de un total de 188 las cuales tuvimos la satisfacción y 

bendición de recibir a cambio de ellas las pelucas oncológicas que serán 

entregadas a cada uno de los clubes que la requieren y que participaron. 

Hemos trabajado en la causa global de Medio Ambiente realizando muestras 

con la compañera Rosa Elena Muños de Padilla con la germinación de semillas 

y otras plantas una actividad muy motivante y que las invito a realizarla 

involucrando a todos los miembros de su Club Socios LEOS Reinas y Cachorros 

trabajamos tambien en la causa Global de la Diabetes realizando muestras de 

detección y entregas de trípticos con a información necesaria donación de 

medicamento etc. En cuestión de Mitigar el Hambre en este rubro se han 

manifestado una mayor aportación debido a la importancia que amerita 

porque debido al covid-19 muchas personas carecen en su economía y gracias 

a las aportaciones que cada uno de los Comités de Damas lleva  acabo hemos 

podido beneficiar a muchas personas trabajamos con la Visión  llevando a cabo 

brigadas visuales entrega de lentes y operaciones gestionadas estas tambien 

junto a los Leones respecto a la Niñez se ha elaborado con mucho entusiasmo 

gracias a los compañeros Pedro Menchaca e Irasema Long en actividades que 

son de mucha utilidad para nuestros niños porque los llevan a tener un 

ambiente muy agradable de unión y fraternidad desde sus hogares atendiendo 

en esta época de pandemia gracias a ellos por su gran corazón porque hicieron 

la donación de una cuna la cual fue por medio de una rifa a los clubes que 

participaron los cuales fueron agraciados los compañeros del Club de Leones 

Villa de Guadalupe en lo que respecta en las canastillas para Bebe me encanto 

porque hubo una respuesta muy favorable de todas las Damas e inclusive con 

sus propias manos elaboraron las chambritas zapatitos etc. Que fueron 

donados gracias por su gran corazón en el programa enseñando a pescar se ha 

llevado a cabo pero les pido redoblar esfuerzos porque es una manera de 

apoyar a quien lo necesita pero no darles todo sino poner los medios para que 

ellos puedan salir adelante valiéndose por sí mismos respecto a la campaña la 

Lata que dan los Leones la compañera María luisa acosta nos apoyó 

exhaustivamente y obteniendo excelentes resultados que entregaron las 
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Damas  de los Comités de Damas trabajan arduamente ayudando a quien más 

lo necesita entre las actividades más sobresalientes entre ustedes son pañales 

para adultos, ropa usada en buenas condiciones, apoyando el Cáncer Infantil 

con la aportación de las tapa roscas aritos de aluminio, trenzas, despensas, 

medicamentos, aparatos auditivos, lentes, canastillas para bebe, sillas de 

ruedas, bastones, muletas, platillos preparados, todo enfocados con lo del 

covid-19 con gel antibacterial entre otras cosas se entregan folletos trípticos 

están haciendo uso de la redes sociales Facebook WhatssApp están usando los 

medios de comunicación y la página del distrito y que ayer la compañera 

Norma Cavazos de tecnología aplicada nos dio muchas estrategias para poder 

estar en comunicación y manifestar todas las actividades que ustedes realizan 

y ella ofreció su ayuda para llevarlo a cabo participamos en la Segunda Junta 

de Gabinete llevada a cabo el 22 de noviembre donde se dio a conocer tambien 

loa resultados de los trabajos realizados respecto a lectura en acción la 

compañera Alma Rosa Hernández, se trabajado arduamente y está un 

proyecto pendiente en el cual quiero que lo lleven a cabo que la apoyen 

recuerden que la lectura es cultura y recuerden que es un hàbito que 

aprendemos desde pequeños nos va servir para toda la vida ya que es una 

forma muy eficiente de tener motivados a todas las personas de nuestros 

hogares y usando todos los medios de comunicación y redes sociales para 

tener un medio de entretenimiento y aprendizaje en esta época de pandemia 

con respecto al programa que los Niños no Tengan Frio la D.L.  Aimé González 

hizo un trabajo excelente con una respuesta muy favorable de la mayoría de 

los comités de damas. los días 26 y 27 de febrero, que estamos hoy gracias a 

dios con unos resultados muy satisfactorios en obra asistencial teniendo un 

$1.206.158.25 las personas beneficiadas 35.730 en recaudación de fondos 

$1.080. 730 en horas hombre 7790 personas  Damas Leonas con esto 

rompemos paradigmas buscando las mejores formas de Servicio cada día 

tenemos que luchar para ser mejores como seres humanos organizadas con 

un cimiento de ser cada día mejores involucrándonos de mil y una forma en 

las maneras de servicio con una visión abierta y entusiasta para llegar a 
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impactar, beneficiando a los más desfavorecidos tenemos que revolucionar 

caminos para seguir las conquistas a pesar de las circunstancias adversas que 

vivimos es de vital importancia crecer como seres humanos  y no es fácil pero 

si necesario los cambios positivos siempre son buenos adelante bellas damas 

les deseo mucho éxito se dé su arduo trabajo y de su extraordinaria labor es 

por ello que les rendimos nuestro Agradecimiento y Felicitación ustedes son 

grandes y seguirán logrando los retos que tenemos en este tiempo que nos 

queda por servir a pesar que este año es atípico por la pandemia del covid-19 

las felicitamos a todas y les damos las gracias por tener un gran corazón las 

admiramos las abrazamos y les decimos que dios las bendiga siempre gracias 

a todas y recuerden que juntos somos equipo. 

Hizo uso de la plataforma el Gobernador del Distrito B-3 C.L. Jesús Alberto 

Rodríguez Rico para dirigirnos su mensaje, comentando que no me queda más 

que agradecerles por su presencia a los presentes como a los que están a 

través de la plataforma ZOOM y Facebook Live en esta Tercera Junta de 

Gabinete a Osbaldo y a su distinguida esposa desearle todo el éxito en este 

proyecto que emprendes en este camino que inician como candidatos a 

Segundo Vicepresidente del Consejo de Gobernadores de igual manera a 

Enrique desearle todo el éxito como candidato de igual manera saben ustedes 

que cuentan con nosotros siempre y el Distrito B-3 tendrá las puertas abierta 

para recibirlos cuando ustedes quieran y puedan platicar con los Clubes donde 

los inviten y vamos a programar una reunión para que ustedes expresen todos 

sus proyectos como Candidatos a Segundo Vice Presidente del Consejo de 

Gobernadores agradecerles a quienes mandaron la papelería para su Registro 

a Manuel Ángel como Candidato a Gobernador y que desde aquí le mandamos 

un fuerte abrazo al C.L. Francisco Mendiola el cual me hicieron llegar y la pongo 

aquí un Reconocimiento una llave que le entregaremos más delante junto con 

un Nombramiento de la Oficina Internacional por socios que ingreso en el 

ejercicio y desearle todo el éxito que va emprender como Primer Vice 

Gobernador del distrito apoyando al C.L. Manuel Ángel Martínez y qué decir 
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del otro candidato y que me da mucho gusto que se haya Registrado nuestro 

C.L. Gaudencio Milán Castañón  y ya escucharon ustedes la presentación del 

C.L. Pasado Gobernador del Distrito C.L. Eduardo de Jesús Vázquez Torres 

donde da a conocer en realidad un  currículo laboral muy extenso y un 

currículo Leonístico tambien mucho muy significativo siempre entregado al 

servicio al igual que su distinguida D.L. Juanita y somos testigos de ese Legado 

que dejaron  enfrente del Club de un León Gigantesco y muy bonito cuando se 

tenga alguna Reunión ustedes podrán ser testigos de ese Legado que deja el 

C.L. Gaudencio Milán mi Felicitación y mi Reconocimiento a él y a su esposa 

como Candidatos a Segundo Vice Gobernador del Distrito sabedores de que 

van solos les deseo todo el éxito del mundo  en esta nueva encomienda antes 

de hacer la clausura quiero agradecerle a mi Gabinete y a las personas que me 

acompañan en el Presídium pero detrás de todo esto esta una persona que de 

manera muy profesional lleva a cabo su encomienda al Director de Ceremonial 

y Protocolo al C.L. Ramón Juárez Ferrer mucha gracias por siempre estar 

apoyándonos en todo es una persona que realmente realiza un trabajo 

extraordinario muy responsable y muy profesional mi Admiración y mi 

Reconocimiento  a Ramón por ese trabajo que realiza y que de manera callada 

lo hace pero es uno de los responsable que todas las cosas en estas juntas que 

ahora  son virtuales sean exitosas muchísimas gracias Ramón pues a todos los 

que están conectados en las diferentes plataformas en Facebook  muchísimas 

gracias a todos les deseo un bendecido domingo y que disfruten del resto del 

día ya que nosotros vamos a viajar a de regreso a casa muchas gracias. 

 

El C.L. Jesús Alberto Rodríguez Rico, Gobernador del Distrito B-3, y con el 

tradicional Golpe de Mallete  hace la clausura y cierre de esta Tercera Junta de 

Gabinete virtual de este Ejercicio Leonístico. 

Agotados todos los puntos del orden del día de la Tercera Junta de 

Gabinete, el Gobernador clausura los trabajos siendo las 14:20 hrs. de la tarde 



LIONS CLUBS INTERNATIONAL 

C.L. JESÚS ALBERTO RODRÍGUEZ RICO 

GOBERNADOR DISTRITO B-3 

2020 - 2021 

 

 

 

 


