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ACTA DE LA
CUARTA JUNTA DE GABINETE Y LXXIII CONVENCIÓN

Acta de la Cuarta Junta de Gabinete y LXXIII Convención del Distrito B-3 del
Ejercicio Leonístico 2020-2021, realizada los días 28 y 29 de mayo de 2021 de manera
presencial y 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 Cuarta Junta de Gabinete y LXXIII Convención del
Distrito B-3, siendo anfitrión el Club de Leones de Villa de Guadalupe, participando
Directivos del Distrito, Jefes de Región, Jefes de Zona, Directores de Comités, Damas,
Reinas, LEOS, Cachorros, Directivas de Clubes y otros Leones acompañados de sus
damas, pertenecientes a los Clubes de Leones del Distrito B-3.
Siendo las 11:30 horas del día viernes 28 de mayo de 2021 el Gobernador del
Distrito, C.L. Jesús Alberto Rodríguez Rico, dio inicio a los Trabajos de la Cuarta Junta
de Gabinete y LXXIII convención del Distrito B-3.
Enseguida se rindieron honores a la Enseña Nacional entonando nuestro
glorioso Himno Nacional mexicano, posteriormente se escuchó con respeto el Himno
Nacional de Brasil, país de origen de nuestra invitada de honor C.L. ROsane Teresinha.
Continuando con el orden del día, se dio lectura a la Invocación Leonística
llevada a cabo por el C.L. Francisco J. Mendiola Martínez, Segundo Vice Gobernador
del Distrito B-3.
El C.L. Ramón Juárez Ferrer Director de Ceremonial y Protocolo le dio el uso de
la palabra al C.L. Enrique Peña García para que de lectura de los Objetivos
Internacionales de Nuestra Asociación.
A continuación el C.L. Ramón Juárez Ferrer llamó para hacer uso de la palabra y dar
lectura del Código de Ética de los Leones al C.L. Filiberto Galván Rodríguez.
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
palabra para realizar la lectura del correspondiente Minuto de Silencio.
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Posteriormente, se llevó a cabo la presentación de los miembros del Gabinete
que se encuentran presentes de manera presencial como virtual iniciando con la
Reina Nacional, la Reina del Distrito B-3, la Reina de cachorros el ex Gobernador del
Distrito B-1 C.L. Enrique Prado, del Distrito B-7 el Exgobernador C.L. Osbaldo González,
Presidente del Club anfitrión de Villa de Guadalupe, el Presidente de los Clubes LEO
el compañero José García Maya, la Asesora Distrital de Reinas C.L. Sonia Lizbeth
Rodríguez Cardona. Enseguida, se nombró a los integrantes del Gabinete dando inicio
con Jefes de Zona, Región y sus coordinadoras, continuando con nuestro
homenajeado y su dama Leona. Continuando con los Asesores y Directores Distritales
de los diferentes Comités y Programas Distritales y así como las Causas Globales,
continuando con el
Protesorero, Prosecretario, Tesorero, Secretario,
Exgobernadores, Primer Vice Gobernador, Segundo Vice Gobernador, Segundo
vicepresidente del Consejo, Presidente del Consejo, y como presentación especial de
los homenajeados C.L. Ramiro Villareal Robles y su D. L. Julieta Pérez de Villarreal de
esta Convención y presidiendo la Cuarta Junta de Gabinete y LXXIII Convención el
Gobernador del Distrito B-3 C.L. Jesús Alberto Rodríguez Rico.
Por último se presentó el Director de Ceremonial y Protocolo C.L. Ramón Juárez
Ferrer.
Acto seguido se les dio el uso de la palabra todos los Presidentes de Club y/o a su
representante asistente, los cuales hicieron la presentación de los integrantes de su
club, siendo una gran cantidad de Clubes del Distrito B-3.
Enseguida se solicitó a los amigos de Melvin Jones se pusieran de pie para brindarles
un aplauso como reconocimiento a su trabajo, esfuerzo y aportación.
De la misma manera se pidió a nuestra Reina Distrital, Reina Nacional y las Reinas de
los Clubes para brindarles un aplauso como un reconocimiento al excelente trabajo
realizado en este ejercicio.
Acto seguido hizo uso de la palabra el C.L. Jesús Alberto Rodríguez Rico
Gobernador del Distrito B-3 para hacer la declaratoria inaugural de la Cuarta Junta de
Gabinete y Convención agradeciendo a todos los presentes que se encuentran de
manera presencial como de manera virtual siendo ésta a las 12.25 pm.
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Haciendo uso de la palabra y dirigiéndose a los integrantes de la mesa del presídium
y a la Membresía en general el C.L. Rafael Cienfuegos Cataño, Presidente del Club
anfitrión Villa de Guadalupe, se dirigió a todos agradeciendo su presencia en esta
Cuarta Junta de Gabinete y LXXIII Convención donde hace hincapié que es para él un
honor recibirlos y a nombre de todos los compañeros Leones y Damas del Club les da
la más cordial bienvenida esperando que se tenga el éxito en los trabajos a realizarse.
Se brindó el uso de la palabra a su hija la Sra. Julieta Villarreal Pérez para que
haga la presentación de los Homenajeados dirigiéndose a la mesa del presídium y
Membresía en la Cuarta Junta de Gabinete y LXXIII Convención del C.L. Ramiro
Villarreal Robles y su D.L. Julieta Pérez de Villarreal donde resaltó la gran trayectoria
Leonística, agradeciendo por la oportunidad que se les da a sus padres de ser
homenajeados en esta evento tan significativo. Presentando un video muy emotivo
donde aparecieron Ramiro y Julieta en un sin fin de actividades en ayuda a los más
necesitados así como presentes en muchas de las diversas Juntas del Distrito B-3
recibiendo reconocimientos por su trabajo y trayectoria Leonística.
Para agradecer hace el uso de la palabra el C.L. Ramiro Villarreal Robles y pidiendo la
venia de la Reina del Distrito kimberly I, a las Reinas, cachorros, saludó y agradeció a
los presentes por el homenaje que les brindan, le da efusivas gracias al Gobernador
del Distrito C.L. Jesús Alberto Rodríguez Rico y a todo el Gabinete mencionando que
él se inicio a los 6 años como cachorro en el Club de Nueva Rosita en donde acompañó
a sus padres en muchas juntas de Gabinete y Convenciones donde destaca que hay
muchas anécdotas poniendo de ejemplo que cuando fue Presidente le tocó ir a una
junta de Gabinete en Matamoros Tamaulipas en donde les comentaba que hacía 30
años había hecho ese recorrido con sus padres para ir a una Junta en Miguel Alemán
y así hay muchas más anécdotas de las juntas y convenciones a las que asistieron
termina diciendo que está muy agradecido con todos y muy orgulloso de ser los
homenajeados en esta Cuarta Junta de Gabinete y LXXIII Convención reiterando su
agradecimiento al Gobernador del Distrito C.L. Jesús Alberto Rodríguez Rico.
Hizo uso de la palabra para dirigirse a los homenajeados el C.L. Jesús Alberto
Rodríguez Rico y a los asistentes haciendo alusión al video presentado por los
homenajeados donde destaca la gran trayectoria de Ramiro y Julieta dirigiéndose a
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ellos les dice que el reconocimiento es merecido porque son muchos años de servicio,
como mencionó comenzó desde cachorro y nunca se dudó de hacerte este homenaje
porque es un gran ejemplo para muchos de nosotros que seguimos tu trayectoria la
cual se admira y respeta. Por eso a nombre del Distrito se hizo entrega de un
reconocimiento muy merecido para él, su Dama y toda tu familia siendo testigos
todos los presentes de manera presencial y virtual dió lectura al contenido del mismo.
Haciendo entrega el Gobernador del Distrito, Secretario y Tesorero.
A continuación se les da el uso de la palabra cada uno por separado a los Ex
Gobernadores C.L. Osbaldo González Márquez del Distrito B-7 y al C.L. Enrique Prado
del Distrito B-1 candidatos a Segundo Vicepresidente del Consejo de Gobernadores.
Dando a conocer cada uno su trayectoria leonística así como su preparación,
conocimientos y plan de trabajo en caso de resultar ganador en esta contienda
leonística.
Se hace un receso para despedir a las Damas para que se retiren a sus
actividades.
Enseguida hace uso de la plataforma el Ex Gobernador del Distrito B-3 C.L.
Alfonso Oviedo Villarreal candidato a Primer Vicepresidente del Consejo saludó a
todos los compañeros leones presentes de manera presencial como virtual
manifestando que como candidato a la Vice Presidencia del Consejo de Gobernadores
del Distrito Múltiple B seguirá trabajando por este Distrito Múltiple, haciendo equipo
con el Presidente Julio Charles Cárdenas y con el Primer Vicepresidente Miguel Ángel
Curiel y un servidor. Todo por hacer un Distrito fortalecido y unido con miras al 2025
donde seremos anfitriones de la Convención Internacional de Lions Clubs. manifestó
que los programas que llevarán a cabo son programas de fortalecimiento hacia los
Distritos que componen el Distrito Múltiple B con la idea de asesorar y ayudar a los
Gobernadores en turno y más que nada apapachar a todos los socios leones de todos
los clubes para llegar fuertes al 2025. Solicitó a los presentes voten por Él, para Primer
Vicepresidente del Consejo de Gobernadores para el ejercicio 2021-2022 y por lo cual
estará muy agradecido.
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A continuación se hizo la presentación de nuestro Orador Oficial leyendo su
currículo y extensa trayectoria leonística por el C.L. Ramón Juárez Ferrer Director de
ceremonial y protocolo.
Se dio uso de la palabra a la P.I.D. Rosane Teresinha y comenzó su participación
con un saludo a todos los presentes haciendo alusión a una frase de Michelle Cuasi
que dice LA GRANDEZA DE UN HOMBRE SE DEBE MEDIR POR LA CAPACIDAD DE
COMUNIÓN CON LOS DEMÁS. Mencionó que esta oportunidad para ella para hablar
de motivación, solidaridad y manifestaciones de amor es un gran placer estar
presente por invitación del Gobernador Jesús Alberto Rodríguez Rico y su esposa
Sonia a quien saludó con entusiasmo. También saludó al Vicepresidente del Consejo
Alfonso Oviedo así como a los Vicegobernadores, Dirigentes Distritales y a la familia
de Leones del Distrito B-3 manifestando haber asistido en muchas ocasiones a este
Distrito a los eventos de Leones gracias a tan distinguido Gobernador y esta es una
oportunidad de manera virtual para saludarles y platicar del leonísmo y hace saber
que estará presente en la Convención Nacional en la Ciudad de Mazatlán. Como
ustedes saben formamos parte de una asociación de voluntarios de clubes de Leones
de un Distrito y en nuestra vida a menudo nos preguntamos quien somos, que vamos
hacer algo grande pequeño no importa que repercusión va tener no importa, lo
importante es hacerlo con mucho amor y esto es el diferencial de los Leones entonces
como es una convención que siempre nos lleva algunas reflexiones. Sabemos que la
pandemia no es fácil librarse entonces quiero decirle al Gobernador que le deseo
mucho éxito hasta el final de su año felicitando a él y a todos los Leones de los clubes
del Distrito B-3 por su constante trabajo Jesús y Sonia son mis amigos que aprecio
mucho así como a otras personas de este gran Distrito y preguntó que estemos
motivados y conscientes de nuestra responsabilidad y que debemos apoyar al
Gobernador nuestro líder mayor porque todos sabemos la situación actual que es una
preocupación y realidad habiendo muchísimos cambios uno de ellos es la importancia
de la tecnología que nos permite la conexión con las personas como ahora estamos
haciendo en esta Convención, lo mismo hace falta de los encuentros presenciales.
Otro acontecimiento importante es el crecimiento sustancioso de la mujer sus
conquistas la fuerza de la participación de ella en la sociedad en que vivimos y la
valentía de algunas mujeres que cambian nuestro futuro, cambio el mundo entonces
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los Clubes de Leones atreves de la sensibilidad y el trabajo de sus socios proporcionan
a todos nosotros una oportunidad sabemos que estamos comprometidos con la
cuestión social con la paz, con el combate al hambre con el cáncer con la
sustentabilidad ambiental con una nueva forma de ver al mundo entonces invitamos
a todos los hombre y mujeres para seguir siendo el camino de las conquistas sociales
sin discriminación de clase social de raza o de color todos juntos para una permanente
construcción de la sociedad más humana y fraterna pregunto ustedes están listos,
servir es nuestro lema motivándonos, con iniciativa, con determinación de conseguir
las metas. con acciones y buen ejemplo rompiendo paradigmas con nuevas ideales
apegándose a la nueva realidad y aceptando la diversidad entonces mi mensaje es
muchos aplauso para las mujeres y los hombres jóvenes líderes y Melvin Jones fue
un líder visionario y nos enseñó que ser León es ser solidario, es abrazar un adversario
es cumplir una misión entonces deseo ver la responsabilidad que tenemos como
voluntarios con nuestro trabajo con la comisión de nuestra responsabilidad los Leones
están haciendo la diferencia en millones de personas y me siento orgullosa de ser
voluntario León y necesitamos asegurar en nuestras comunidades, la grandeza de
este trabajo de nuestra credibilidad y esto solo es posible con el trabajo y debemos
caminar juntos mano a mano en búsqueda de los mismos sueños e ideales todo es
posible estando motivados que saben que nada es imposible porque mucho de los
fracasos de las personas se rindieron porque no se dieron cuenta que estaban cerca
de la línea de llegar. Entonces el viaje de esperanza debe ser construido por el líder
por el Gobernador por el Presidente de Club por cada uno de nosotros que nuestro
movimiento predica la amistad con la valorización de las personas con la formación
de líderes saludables mismo que muchas veces las personas son problema pero
también son 100% la solución, amigos quiero felicitar a todos y agradecer en especial
al Gobernador Jesús que su motivación sea permanente sea bendecida de mucho
trabajo enfocado en los nuevos tiempos que estamos viviendo en la globalización del
mundo de los deseos de Leones son tiempos nuevos que necesitan buen liderazgo
cambios necesarios y actitudes positivas para coordinar el trabajo en equipo con
buena energía con humildad y líderes motivadores sensibles que hagan la diferencia
entonces Lideres que liderazgo sea inspirador para todos los que vayan a trabajar con
ustedes. Hay que influenciar una vida que influencia otra vida muchos son los desafíos
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pero recuerden lo que no se desafía no tendrás falla. otro punto importante son los
cambios porque son necesarios entender y adaptarse a la nueva realidad donde
debemos ser creativos es más fácil quedarnos donde estamos pero es necesario
cambiar actitudes con compromiso personal y de la organización en que operamos o
sea Club de Leones esforzándonos por la excelencia de nuestros servicios actitud con
el trabajo solidario y fuerte logrando siempre los mejores resultados entonces no se
olviden buen liderazgo, cambio y actitud entonces necesitamos creer en los líderes de
hoy y de mañana creer en nuestra causa ,en el servicio recuerden sus esfuerzos son
dirigidos hacia los menos afortunados y cambiar la vida cotidiana de las personas y
estoy convencida que el Distrito B-3 se basa en el entusiasmo de sus socios y el
compromiso con el Gobernador Jesús. amigos leones muchas felicidades agradezco
la invitación de estar con ustedes y la mayoría de ustedes me conocen y saben que
soy candidata a la presidencia internacional en la convención de Montreal Canadá y
agradezco mucho el apoyo que tengo de la mayoría de ustedes y pido su voto en esta
Convención recuerden amigo no es el que dice adelante amigo es el que dice vamos
juntos como el Gobernador Jesús el necesita de ustedes para terminar su año con
alegría en este momento me siento León B-3 nosotros necesitamos de ustedes
muchísimas gracias y quiero dejar un abrazo virtual con la convicción que somos
“Amigos por Siempre.”
A continuación hace uso de la palabra el C.L. Rodolfo Medina Capetillo,
Secretario del Distrito, revisando la lista De asistencia tanto presencial como virtual y
certifica el Quórum Legal de la Asamblea.
A lo cual el Gobernador del Distrito somete a votación pidiéndoles a los
presentes y a los que se encuentran de manera virtual levanten la mano quien esté
de acuerdo en aprobar el quórum legal de esta cuarta junta de gabinete y LXXIII
convención siendo aprobada por unanimidad.
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 Membrecía del
Distrito B-3.
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Da a conocer que el día 27 de mayo del presente año se llevó a cabo la Junta
con el Gabinete de manera presencial y virtual en donde se aprobó el Acta de la
Tercera 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. María dolores
López García Jefe de Región V pidiendo se omita la lectura de la misma ya que esta se
envió en tiempo y forma por los diferentes medios 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 Tercera 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 hasta el último día del
ejercicio 2020 -2021.
Igualmente el día 27 de mayo del presente año se realizó la Junta con las Reinas
dando inicio a las 16:00 pm. De manera virtual vía zoom.
De la misma manera el día 27 del presente año se llevó a cabo la Junta del
Comité de Damas dando inicio a las 19:00 horas continuando el día 28 de mayo del
presente año de manera presencial y virtual vía zoom.
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También comenta que los LEOS realizaran su junta los días 5 y 6 de junio del
presente año teniendo como anfitrión al club de leones de Monterrey Poniente de
manera presencial y virtual vía zoom.
Termina el C.L. Rodolfo medina Capetillo comentando que aprovecha el tener el uso
de la palabra para externarle al gobernador su agradecimiento por haber pensado en
su persona para ostentar el cargo de Secretario del Distrito esperando no haber
defraudado su confianza y esperando haber cumplido con las expectativas puestas en
mi persona.
A lo cual responde el Gobernador C.L. Jesús Alberto Rodríguez Rico
agradeciendo al Secretario de igual manera el tiempo dedicado a este ejercicio y que
realmente trabajamos de la mano para sacar adelante todos los trabajos que se
realizaron en este año que como todos saben a pesar de la pandemia siempre estuvo
a mi lado que siempre estuvo trabajando como dice mi slogan juntos somos equipo.
El C.L. Enrique Peña García, Tesorero de nuestro Distrito, hace uso de la palabra y
dirigiéndose a los presentes comenta que el día de ayer se leyó el informe del tesorero
ante la presencia de los jefes de zona, jefe de región y directivos del distrito y del
Gobernador lo correspondiente de la tesorería con el informe de enero a mayo siendo
aprobado por unanimidad de todos los presentes de manera presencial como de
manera virtual y que fue dictaminado positivamente por el Comisario del Distrito B-3
C.L. Ernesto Vázquez Galaviz. Termina agradeciendo al Gobernador por la confianza
depositada en su persona como tesorero del Distrito B-3
Tomando la palabra el Gobernador del Distrito C.L. Jesús Alberto Rodríguez Rico le
agradece al Tesorero C.L. Enrique Peña García haciendo mención a que el día 27 se
tuvo la junta con el Gabinete estando presentes la mayoría de los Jefes de Región y
Zona así como los Directores y asesores de las Causas Globales y Programas Distritales
fueron testigos de lo que se llevó a cabo en esa reunión con el Gabinete y decirle a
Enrique que muchas gracias por el trabajo realizado durante este ejercicio y
pidiéndole nos honre con su amistad así como a Rodolfo Secretario del Distrito así
como a cada uno de ustedes y que como les dije ayer me siento orgulloso por el
trabajo realizado a pesar de las condiciones que al día de hoy tenemos todavía.
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El C.L. Ernesto Vázquez Galaviz Comisario del Distrito B-3 pidiendo la venia de nuestra
Reina Nacional Sara I de nuestra Reina del Distrito B-3 Kimberly I Y Reinas de los
diferentes Clubes de nuestro Distrito B-3 que se encuentran presentes en esta Cuarta
Junta de Gabinete y LXXIII Convención Distrital Autoridades Leonísticas que presiden
esta ceremonia compañeros Leones, Damas, Reinas, LEOS, y Cachorros de nuestro
Distrito. Compañero León Gobernador Jesús Alberto Rodríguez Rico y su Dama Leona
Sonia Cardona de Rodríguez antes de empezar mi dictamen quiero expresar mi
humilde Reconocimiento a toda la estructura Leonística particularmente a los
Presidentes de Clubes asesorados por los Jefes de Zona y Región y guiados por nuestro
Gobernador C.L. Jesús Alberto Rodríguez Rico ya que a pesar de la pandemia y a pesar
de los problemas presentados en esta situación han sacado adelante este
compromiso oficial de servicio social y económico que nos permiten superar todas las
problemáticas que se presentaron este año por eso mi reconocimiento sincero a toda
la estructura Leonística de nuestro Distrito B-3 y con fundamento en los Estatutos y
Reglamentos que nos rigen acudo ante ustedes para efecto de presentar el Dictamen
correspondiente a las cuentas y movimientos financieros de la Tesorería del periodo
correspondiente del 28 de febrero del 2021 al 24 de mayo del 2021 habiendo revisado
y analizado la contabilidad de ingresos y egresos manejados por el Tesorero del
Distrito C.L. Enrique Peña García y cotejado con el presupuesto autorizado por el
Gabinete e igualmente revisado los movimientos de los cheques y recibos emitidos
y así como los gastos generados, certifico que se encuentran estrictamente apegados
a la normativa autorizada por lo que me permito informar el presente Dictamen para
su debida autorización a La fecha indicada. Terminando su participación dando las
gracias.

A continuación se le da la palabra al compañero león Miguel Ángel Curiel Primer
Vicepresidente del Consejo de Gobernadores del Múltiple B-México y pidiendo la
venia de la Reina Nacional Sara I y de la Reina Distrital Kimberly I, y del Gobernador
del Distrito Jesús Alberto Rodríguez Rico y su esposa Sonia agradece la invitación
mandando un saludo muy afectuoso a todo el Distrito B-3 definitivamente un distrito
ejemplar sobre todo por el gran servicio que dan, las aportaciones que dan a la
fundación etc.
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Menciona que definitivamente este año fue un año difícil por la situación que hemos
vivido y que el esfuerzo de todos los gobernadores ha sido doble y los felicito por todo
lo que han hecho. Hemos trabajado con el equipo de Vice Gobernadores desde hace
2 años pero que lamentablemente nos fue muy mal al equipo por la baja de 4 Vice
Gobernadores del B-8 del B-6, B-4 y lamentablemente de la perdida de Manuel Ángel
que definitivamente los vamos a llevar en nuestros corazones el equipo de Vice
Gobernadores. Felicitando a los Homenajeados C.L. Ramiro Villarreal y su esposa
Julieta por esta decisión tan acertada de hacerlos merecedores de este homenaje
grandes Leones del Distrito B-3 deseándoles muchas felicidades. Continuando el
saludo para el Presidente del Consejo C.L. Julio Charles a los Ex Directores
Internacionales Ramiro Vela, Pedro Botello y a todos los amigos del Distrito B-3 un
gran Distrito bien organizado y con toda la grandeza siendo el Distrito más grande de
México felicitando al Gobernador C.L. Jesús Alberto Rodríguez Rico y que aunque nos
vimos afectados por la pandemia pues tenemos que superarla esperando tener una
apertura en la pandemia donde podamos vernos presencialmente y no en la
plataforma porque ya nos hace falta también aprovecha para saludar al. C.L. Filiberto
Galván Rodríguez y su esposa Lupita con quien trabajara con mucho gusto y
felicitando a todos y deseando que sigan los éxitos en este mes que queda y terminar
mejor que como vas C.L. Gobernador y agradece a todos su atención.
A continuación se le da la palabra al Presidente del Consejo de Gobernadores del
Múltiple B- México C.L. Julio Gerardo Charles Cárdenas. El cual por fallas técnicas en
su lugar de origen no pudo conectarse de manera virtual.
Enseguida se le da el uso de la palabra al P.I.D. Y Sindico de L.C.I.F. C.L. Ramiro Vela
Villarreal. Y agradeciendo el uso de la palabra agradece a todos los participantes en
esta Carta Junta de Gabinete y LXXIII Convención y pidiendo la venia de la Reina del
Distrito Kimberly I de la Reina Nacional Sara I y al Gobernador Jesús y a Sonia que
están trabajando, Y están cerrando este ciclo con responsabilidad y que la verdad nos
congratula. También saluda a la orador oficial Rosane Teresinhe así como también a
C.L. Miguel Curiel al Presidente del Consejo Julio Charles, Alfonso Oviedo, al próximo
Gobernador
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y su esposa Lupita que seguramente están ya preparándose para seguir con la
estafeta también al C.L. Francisco Mendiola y a todos los Ex Gobernadores que se
encuentran también y un abrazo y un reconocimiento a Ramiro Villarreal y a su esposa
Julieta por el homenaje que hoy se les está dedicando en esta reunión y también
felicitar al Presidente del Club de Leones de Villa de Guadalupe. Rafael Cienfuegos y
a toda su directiva a Alfonso Ramos amigos que están trabajando para lograr que este
evento sea posible, saludar también a Osbaldo González y a Enrique Prado candidatos
a segundo Vice Presidentes del Consejo felicitándolos por hacer esta campaña de
acercamiento con la gente para que los escuchen como marcan nuestros
Reglamentos estar conectados con nuestros Líderes del Distrito B-3. Quiero decirles
unas palabras al Gobernador Jesús y a Sonia porque parecía fácil y están terminando
este ejercicio y en las condiciones que se dieron no es cualquier cosa amigos no es
algo fácil no es algo planeado. que no estaba preparado nuestro Gobernador y
nosotros mismos para enfrentarlo la realidad de las cosas entendemos las
circunstancias y quiero sumarme a las felicitaciones hacia ti Jesús y Sonia que han
estado al frente y como los otros Gobernadores de México y Latino América que la
verdad debemos honrar porque ahí están con responsabilidad y han promovido que
el Leonísmo siga creciendo y que todavía estamos en un desafío de vida que todavía
estamos viviendo y estamos pasando este desafío de vida aunque parezca exagerado
creo que es así. nos hemos preocupado por nuestra salud muchos Leones se nos han
ido, familiares y tenemos que reflexionar que estamos aquí y tenemos que valorar lo
que tenemos lo que hemos avanzado hemos sacado de nuestras casas lo que no
usamos pero también tenemos que limpiar nuestra mente para entender que
estamos viviendo un antes y un después y que debemos apuntalar hacia adelante y el
Leonísmo no es la excepción yo creo es importante apuntalar y debemos arropar a
nuestros Líderes y que vienen nuevas herramientas, nuevas proyectos, nuevos
programas que van apuntalar el Leonísmo Mundial y que nuestra Organización se está
preocupando con nuevos programas para motivar a nuestros Leones y tomar las
cosas con responsabilidad y con inteligencia y no desvirtuar lo que hemos hecho y
creer en lo que viene creer y prepararnos para seguir adelante y que espero que
coincidan en la forma de pensar que debe haber un antes y un después que
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reflexionemos todo lo que hemos hecho y lo que podemos hacer de aquí en adelante
y estar unidos atraves de nuestra Organización para ayudar a otras personas a estar
bien y que tomado de las manos de dios con todo el corazón y con el compromiso
decidido de nuestros Dirigentes para estos nuevos tiempos que vienen de aquí en
adelante y con la oportunidad de los necesitados seguramente vamos a seguir
disfrutando de hacer servicio hoy tenemos esperanza para hacer cosas buenas y que
nuestra Organización nos va ayudar a seguir adelante. creamos en nuestra
Organización, creamos en lo que hacemos y que la verdad son cosas que la vida nos a
puesto para entender que estamos en una Organización Humana soportada por el
amor y el respeto nuevamente felicita al Gobernador y agradece la oportunidad de
participar en esta junta de Gabinete y Convención.
A continuación le da el uso de la palabra a la C.L. Juanita Barrientos Directora de
Campañas en junta de Gabinete donde agradece al Gobernador C.L. Jesús Alberto
Rodríguez Rico la oportunidad y la confianza que le dio para ocupar el cargo de
Directora Distrital de campañas en Junta de Gabinete de igual manera da las Gracias
a todos los clubes que participaron en las campañas Distritales tales como los “Leones
También son Útiles”, “que los Niños no tengan Frio” así como “Ponle los Zapatos” y
que enviaron sus informes a los asesores de cada una de las campañas.
Enseguida toma la palabra el Gobernador del Distrito C.L. Jesús Alberto Rodríguez Rico
y refiriéndose a la C.L. Juanita Barrientos Directora de Campañas en Juntas de
Gabinete comenta que realmente nuestra compañera del club de leones acuña del
rio 2012 y al igual que con los demás compañeros se estuvo trabajando de manera
virtual pero como el día de hoy se les convoco y siendo que todos conocen el club de
leones del rio 2012 y en lo personal a Juanita y su presidenta Rosy Zapata siempre
están activas trabajando y fuimos testigos de todas las actividades que propusiste
Juanita y que los Asesores Distritales llevaron a cabo con éxito todas las campañas
“Leones También son Útiles”, “que los Niños no Tengan Frio”, “Ponle los Zapatos”
agradeciendo el Gobernador C.L. Jesús Alberto Rodríguez Rico por todo el apoyo y
trabajo realizado por la C.L. Juanita Barrientos Directora de Campañas en Junta de
Gabinete.
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Se le da el uso de la palabra al C.L. José Luis Jiménez Niño Asesor Distrital de
“LA CAMPAÑA PONLE LOS ZAPATOS” y acompañado de su D.L. María del Socorro
Rentería de Jiménez rinde su informe pidiendo la venia de nuestra Reina Distrital
Kimberly I de nuestra Reina Nacional Sara I de nuestra Reina de Cachorros Jimena I de
nuestro Gobernador Jesús Alberto Rodríguez Rico y agradeciendo al Gobernador la
confianza depositada en nosotros para coordinar esta campaña “Ponle los Zapatos” y
que es con lo que se cierra nuestra Campañas Distritales del año y ha sido realmente
un año difícil ha sido un año de no podernos abrazar de no podernos saludar y
mostrando un Video donde se muestra todo el trabajo realizado por los clubes
comenta que el trabajo Leonístico no se ha detenido y los clubes del distrito B-3 han
demostrado que donde hay una necesidad hay un León y que han obsequiado gran
cantidad de zapatos por los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, y
San Luis Potosí. Este ejemplo de servicio, de amor y de perseverancia es digno de
reconocerse. Compañeros Jefes de Región, Zona tengan la bondad de extender
nuestro Agradecimiento y nuestro Reconocimiento a todos los Clubes y compañeros
que tuvieron a bien entregar zapatos a cambio de una sonrisa. Muchos no pudieron
o no tuvieron el tiempo de informar y eso nos llama la atención porque sabemos que
lo hicieron. Ya que nosotros tenemos registrados en nuestro WhatsApp y que es el
medio de comunicación de todo el Distrito y que 35 clubes tuvieron a bien enviar sus
evidencia y sus informes cada club con sus propios recursos con su imaginación se las
ingeniaron para llevar los zapatos a personas de bajos recursos y con las evidencias
que están viendo en este video. Y a nombre de mi esposa María del Socorro Rentería
de Jiménez y un servidor José Luis Jiménez Niño Director de la campaña “Ponle los
Zapatos” extendemos nuestro reconocimiento a los clubes que participaron en esta
campaña, cabe señalar que este es un informe y que la campaña no ha terminado sin
embargo hoy hacemos este ejercicio de rendición de cuentas en este corto plazo hoy
es el día 90 de trabajo de ponle los zapatos y los resultados que tenemos hasta el
momento son 2296 pares de zapatos entregados, personas beneficiadas 2274 el costo
beneficio es de 295,105 pesos y las horas hombre invertidas en este ejercicio son de
2101 hrs. Hombre en esta campaña por su atención muchas gracias
A continuación hace uso de la palabra el C.L. Jesús Alberto Rodríguez Rico
Gobernador del Distrito agradeciendo al C.L. José Luis Jiménez y su D.L. María del
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Socorro por los resultados de esta campaña y dirigiéndose a la Directora de campañas
en Juntas de Gabinete C.L. juanita Barrientos le comenta que todos los asesores de
campañas trabajaron de la mano de nosotros atendiendo todas las indicaciones que
tu giraste para sacar adelante estas campañas y que al final de cuentas los
beneficiados son los niños y jóvenes de nuestro Distrito agradeciendo a todos los
Clubes por tan importante apoyo.
Enseguida se le da el uso de la palabra al C.L. Juan Manuel Ruiz García Director Distrital
del Programa Alerta pidiendo la venia de las reinas presentes y del Gobernador C.L.
Jesús Alberto Rodríguez Rico y autoridades del presídium se dirige a la Membresía en
general diciendo en mi calidad de coordinador del programa Alerta, informo en esta
Junta de Gabinete que , con el apoyo de Autoridades Leonísticas empezando por
nuestro Gobernador de Distrito B-3 C.L. Jesús Alberto Rodríguez Rico de la Directora
del propio Distrito del comité de damas Sonia Cardona de Rodríguez de la Secretaria
del propio comité de damas Luz María Solís de Medina , de la Jefe de Región II C.L.
Violeta Maricela Sánchez Cabrera y su Dama Francisca Salazar de Ruiz , del Jefe de la
Región VI C.L. Alonso Javier Cantú González. Quien recibió en esa región el apoyo
destacado del club de leones de villa de Santiago, del club de leones Santiago mágico,
y colaborando también el club de leones de Montemorelos y linares se contó también
con el apoyo del C.L. Juan González Villarreal y la C.L. Alma Cárdenas Reyes Jefes de
Zona 4 y 5 de la Región II respectivamente, además de los Clubes de Leones de Sabinas
A.C. de Acuña del Rio de San Luis Potosí y con los Clubes de la Región II encabezados
por sus respectivas Directivas. Y particularmente reconocemos y valoramos al Club de
Leones de Villa de Arteaga que facilito sus instalaciones como centro de acopio para
recibir y resguardar lo llevado por los clubes que posteriormente hicimos llegar a
brigadistas y damnificados del incendio registrado en la 2da. Quincena de marzo de
2021 en la sierra de Arteaga y poblados de esa región del estado de Nuevo León. Se
logró recolectar productos: alimenticios, de limpieza, de aseo personal, frutas,
cobertores, utensilios de labranza, vendas, colchones, bases para cama, almohadas,
Licuadora, cafetera, televisión, microondas, zapatos, refrigerador, estufa, mesas,
sillas y algunas cosas más. Actualmente el presidente de Arteaga está por terminar la
reparación y construcción de cinco viviendas de cinco familias de la comunidad de san
Rafael y hemos hecho compromiso con esas familias damnificadas de proporcionar a
cada una: mesa y sillas que haremos entrega en próximos días. El C.L. Marcial
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Martínez Coordinador del Medio Ambiente y el que informa estamos preparando lo
que falta para culminar con la ayuda. Este es un informe a modo general, cada Club
de Leones hizo su informe detallado cubriendo el protocolo Leonístico
correspondiente.
Enseguida toma la palabra el Gobernador del Distrito B-3 C.L. Jesús Alberto Rodríguez
Rico para agradecer al C.L. Juan Manuel Ruiz García al igual que al C.L. Marcial
Martínez Gutiérrez por el apoyo brindado a estas personas que sufrieron el siniestro
del estado de Coahuila y Nuevo León debido al incendio tan lamentable y que sin
embrago con el apoyo de cada uno como clubes sacamos adelante esta noble labor.
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. Mas sin embargo después de 3 llamados
que se le hizo para que tomara la palabra este no estaba conectado por lo que se
prosiguió con el orden del día.
Enseguida se la da el uso de la palabra para que rinda su informe a la Asesora Distrital
de Reinas la C.L. Sonia Lizbeth Rodríguez Cardona y saludando a los compañeros
Leones, Damas, Reinas, LEOS. Y cachorros que nos acompañan comentando que para
mis es un honor estar aquí porque para mí es algo muy significativo que las nuevas
generaciones también podemos ser parte del leonísmo y venir a contribuir a mejorar
nuestra asociación quiero decirle Gobernador gracia gracias por darme la
oportunidad de guiar a las Reinas del Distrito B-3 estos últimos meses ha sido un año
lleno de muchos retos de muchas satisfacciones de mucho trabajo desde un inicio
hable con los clubes y con las reinas para ver con cuales contaba y tuvimos respuesta
de 18 clubes que contaban con sus reinas y 5 que contaban con sus reinas de
cachorros quiero informarle que a las jutas la mayoría de las reinas con las que se tuvo
contacto asistieron teniendo una buena participación cumpliendo con sus informes
apoyando a la Reina Nacional Sara I en sus actividades apoyando a sus Clubes
apoyando primeramente a su comunidad quien más lo necesitaban tuvimos la
oportunidad de trabajar con Ana Paula del Club de Guerrero con Andrea del Club de
Leones de Zaragoza con Dea del Club de Leones de Sabinas con Fernanda del Club de
Leones de Monterey Poniente con Marcela del Club de Leones de Nuevo Laredo con
Natalia del Club de Leones de Acuña con Sara González como Reina Nacional y como
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Reina del Carmen con Valeria del Club de Leones de Guadalupe con Kimberly del Club
de Leones de Sabinas como Reina Distrital con máxime de Club de Leones de Morelos
y con Isabela del Club de Leones de Nuevo Laredo como Reina de Cachorros con Katia
del Club de Leones de Sabinas con Jimena Reina Distrital B-3 y con 2 Reinitas de
Cachorros del Club de Leones de Guerrero quiero comentarle que 7 de ellas tuvieron
la oportunidad de obtener el máximo Reconocimiento que el Distrito les puede hacer
ser Reina de Excelencia igual 2 de las Cachorritas tuvieron también a bien la
oportunidad de aportar económicamente más de 100 mil de pesos uniendo todos los
informes que ellas nos enviaban más de 5000 personas beneficiadas en las cinco
Causas Globales Mitigar el Hambre ,Cáncer Infantil, Diabetes, Visión, y Medio
Ambiente la mayoría de ellas hizo entrega de despensas en Cáncer Infantil donaron
trenzas en Diabetes tuvieron la oportunidad de donar medicamento en la Visión
donar lentes y en Medio Ambiente sembrar árboles le agradezco nuevamente por
este compromiso y la responsabilidad que usted me dio su servidora Sonia Rodríguez
Cardona. Socia del Club Sabinas Poniente.
Tomando el uso de la palabra el Gobernador del Distrito C.L. Jesús Alberto Rodríguez
Rico. Le agradece a la Asesora Distrital de Reinas diciéndole que el haber compartido
con un servidor como papa fue una experiencia inolvidable y vamos a tenerlo en
nuestros corazones todo el apoyo que se les dio a las Reinas del Distrito con la
Asesoría y que soy testigo del trabajo que se realizó con las Reinas diciéndole muchas
gracias Hija.
A continuación hace el uso de la palabra S.G.M. Reina Distrital kimberly I rindiendo
su informe comienza diciendo buenas tardes a todos ustedes y con el permiso de
nuestro Gobernador el C.L. Jesús Alberto Rodríguez Rico y Honorables Autoridades
del presídium me permito dar mi informe apoye principalmente a las causas globales
del Medio Ambiente realizando vía Facebook información y publicidad para el cuidado
de las abejas ante estos cambios climáticos. Campaña regala confianza trenzando
esperanza entregando trenza a encargada de cáncer infantil ala D.L. María Elisa
donada por la niña Sofía Garza González a la cual entregue pin y reconocimiento por
su donación. Campaña fomentando la lectura realice un libro llamado un “coral en el
mar” haciendo conciencia sobre la cuarentena y medio ambiente, realice de manera
digital y compartí en redes sociales. Asistí a evento de cachorros del club de leones
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de Sabinas A.C. para festejar a los pequeños en el día del niño. Apoyé en la compra
de boletos de lotería de Club de Leones de Sabinas A.C. y lo recaudado seria para
despensas. Campaña germinando y sembrando. Sembré y di explicación paso a paso
vía Facebook de cómo aprovechar las semillas frutales. Medio ambiente y ecología
para niños explique en redes sociales como reducir, reciclar y reutilizar. Realice el
sembrado de una rosa paso a paso con imágenes utilizando el plástico de una botella.
Por último quiero decir con todo lo anterior que a pesar de las adversidades tenemos
que encontrar la manera de sobreponernos para pronto volver a la normalidad, hay
que demostrar que somos más fuertes y quiero agregar que muchas gracias a todos
ustedes los que están presentes y en línea estoy muy feliz por haber concluido dos
años de servicio continuos hoy más tarde dejo mi corona pero continuare en el
servicio y estaré a disposición de la nueva reina apoyando en lo que necesite de
verdad muchas gracias los que me vieron y apoyaron desde que me coronaron valore
mucho su apoyo y su guía en estos dos años y por eso me siento muy feliz y aun me
siguen apoyando y también quiero decir que hoy en la noche entregare mi pin ya que
no hubo oportunidad de entregarles debido a la pandemia a su vez todos los aquí
presentes vayan porque se la van a pasar muy bien también ahorita mismo hago
entrega de una trenza al gobernador C.L. Jesús Alberto Rodríguez Rico para hacerla
llegar al Directora de los comités de damas Sonia Cardona de Rodríguez. Juntos somos
equipo muchas gracias.
Enseguida hace uso de la palabra el C.L. Gobernador C.L. Jesús Alberto Rodríguez Rico
agradeciendo a nuestra Reina Distrital Kimberly I ya que la hemos visto desde niña

Como ha trabajado en el Club de Leones como ella lo mencionó fue un año atípico en
el cual en el ejercicio pasado ella fue electa como Reina y en este ejercicio la
ratificamos de nueva cuenta como Reina Distrital al igual que nuestra Reina Nacional
Sara I fueron dos años de trabajo como también nuestra Reina de cachorros dos años
que trabajamos como equipo gracia Kimberly por todo tu apoyo.
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 Y pidiendo la anuncia
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de nuestra Reina Distrital Kimberly I compañeras y compañeros Jefes de Zona Jefes
de Región compañeros socios de este Distrito B-3 Gobernador Primer Vice
Gobernador, Segundo Vice Gobernador quiero agradecer la oportunidad que le dan
al Círculo de Ex Gobernadores para dirigirnos a la Asamblea para mencionarles
primero que en este año el circulo de Ex Gobernadores cumplió 25 años de haberse
constituido 25 años donde tenido altibajos en esta organización pero siempre
buscando el bien para nuestra organización y el apoyo para todo para los
Gobernadores en turno en este año me toco a mi presidir el primer año como
Presidente del Circulo y la tarea que nos pusimos fue retomar el camino de la unidad
de la fortaleza del compañerismo eso como visionaros como Lorenzo Sánchez uno de
los fundadores del Circulo de Ex Gobernadores y que se encuentra todavía entre
nosotros así como conocido por todos Ramoncito Villarreal y Octavio Botello que
fueron los que tuvieron a bien formar la creación del circulo de Ex Gobernadores un
Circulo de Ex Gobernadores el cual tiene sus propios Estatutos creados no hace un
mes o dos el Circulo de Ex Gobernadores tiene unos Estatutos creados hace 25 años
bajo este orden de ideas queremos decidir y nos dimos a la tarea que en este año y
ojala en el futuro retomemos el camino por el cual fue constituido el circulo de Ex
Gobernadores que es apoyar al Leonísmo de nuestro Distrito para ello nosotros los
11 Ex Gobernadores que componemos el Circulo hemos trabajado muy de la mano
con nuestro Gobernador apoyando en tantas necesidades tiene. Hemos dialogado
con nuestro futuro Gobernador Filiberto para seguirlo apoyando de acuerdo a las
necesidades que el Distrito tiene así seguiremos trabajando con los futuros

Gobernadores para seguir apoyando al Leonísmo y al Distrito como les digo
retomando el camino y dejando atrás aquellas acciones que en el momento fueron
desafortunadas dentro del Círculo. Hoy quiero reiterarles y confirmarles que el Circulo
de Ex Gobernadores se encuentra plenamente trabajando a favor del Leonísmo
estamos en plena armonía estamos con diferentes opiniones porque así es pero
siempre de la mano todos los Ex Gobernadores con el único propósito que le vaya
bien a o mejor a nuestro Distrito. En el marco de la celebración del 25 aniversario del
Circulo de Ex Gobernadores tuvimos a bien anunciar la Institución de una Presea
denominada Circulo de Ex Gobernadores una presea del cual se va ser entrega de
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forma anual y podrá ser merecedora ya sea un León una Dama un LEO una Reina un
Cachorro un Club de Leones cualquiera de esas categorías puede ser merecedora de
la presea Circulo de Ex Gobernadores y hemos decidido llamar a primera edición
Presea Circulo de Ex Gobernadores llevara por nombre por primera y única ocasión el
nombre del fundador del Circulo y por eso la presea lleva por nombre emisión 2021
pasado Director Internacional Octavio Botello Fernández y el día de hoy a nombre de
los integrantes del Circulo de Ex Gobernadores integrados por el Presidente del
Consejo Julio Gerardo Charles Cárdenas el Vicepresidente del Consejo Alfonso Oviedo
Villarreal los pasados Gobernadores Mario Alejandro Olivera Bustos pasado
Gobernador Eduardo de Jesús Vázquez Torres pasado Gobernador Jesús Mateo
Torres pasado Gobernador Manuel Escobedo Montalvo pasado Gobernador Heleno
Rangel, pasado Gobernador Lorenzo Sánchez Mendoza el tesorero del circulo pasado
gobernador José Luis Olivares Rodríguez el Secretario del Circulo Eduardo Chávez
González y un servidor Presidente del Circulo de Ex Gobernadores Víctor Hugo
González Villarreal y queremos hacer mención del merecedor del premio presea
circulo de Ex Gobernadores edición 2020-2021 Octavio Botello Fernández que en esta
ocasión por el trabajo dedicado durante toda la vida desde de su fundación un grupo
de damas perfectamente involucradas en el servicio un grupo de compañeros Leones
que han sabido llevar en alto el Leonísmo es por ello que el día de hoy les presento
ante ustedes la presea circulo de Ex Gobernadores que se entregara y haremos una
ceremonia especial para el Club de Leones de Valle de Tangamanga San Luis Potosí y
adicional este Club llevará el primer parche del Círculo de Ex Gobernadores
dirigiéndose al C.L. Filiberto Galván le comenta que cuenta con el Circulo de Ex
Gobernadores de la misma manera y en su momento también con Francisco Mendiola
y Gaudencio Milán termina agradeciendo al Gobernador por el espacio permitido
para su participación.
Enseguida hace el uso de la palabra el Gobernador del Distrito C.L. Jesús Alberto
Rodríguez Rico para informar lo referente a las elecciones comenta ser breve en su
mensaje e invita al Presidente del comité de Elecciones al C.L. Ramiro Villarreal Robles
para que sea él y porque así debe de ser quien dé el informe de los resultados de las
Elecciones de Gobernador, Primer Vice Gobernador, Segundo Vice Gobernador, del
Distrito B-3 así como también nos haga el favor de hacer mención de la cantidad de
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votos para el Presidente del Consejo de Gobernadores del Primer Vicepresidente del
Consejo y la Elección para Segundo Vicepresidente del Consejo de los C.L. Osbaldo
González y el C.L. Enrique Prado.
Haciendo uso de la palabra el C.L. Ramiro Villarreal Robles presidente del comité de
Elecciones da a conocer los resultados de las elecciones las cuales se llevaron de
manera virtual. Comentando que se inscribieron 115 delegados y 18 Ex Gobernadores
dando un total de 133 delegados con derecho a voto y estuvo disponible la plataforma
desde las 11:00 a.m. hasta las 14:00 hrs. registrando un total de 107 votos quedando
los resultados de la siguiente manera
Gobernador de Distrito B-3 C.L. Filiberto Galván Rodríguez

105 votos a favor

Primer Vice Gobernador C.L. Francisco J. Mendiola Martínez 104 votos a favor
Segundo Vice Gobernador C.L. Gaudencio Milán Castañón

104 votos a favor

Presidente del Consejo de Gobernadores del Múltiple B- México
C.L Miguel Ángel Curiel Montes

104 votos a favor

Primer Vicepresidente del Consejo de Gobernadores del Múltiple B-México
C.L. Alfonso Oviedo Villarreal

103 votos a favor

Segundo Vicepresidente del Consejo de Gobernadores del Múltiple B-México
C.L. Osbaldo González marqués

38 votos a favor

C.L. Enrique Prado Velázquez

69 votos a favor

Termina su participación el cl. Ramiro Villarreal robles presidente del comité de
Elecciones comentando que hubo personas que no podían votar y se les envió
nuevamente su clave y contraseña y aun así no votaron el 100 % de los delegados
registrados.
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Nuevamente hace uso de la palabra el Gobernador del Distrito C.L. Jesús Alberto
Rodríguez Rico para agradecer al C.L. Ramiro Villarreal Robles por la información que
nos dan y felicita al C.L. Filiberto Galván Rodríguez que en algunos días más estar
tomando las riendas del Distrito B-3 al igual que al C.L. Francisco Mendiola Martínez
ya electo como Primer Vice Gobernador como también al C.L. Gaudencio Milán
Castañón ya electo como Segundo Vice Gobernador si ustedes observan ahorita su
servidor representa al Estado de Coahuila el Gobernador electo representa el Estado
de Nuevo León nuestro amigo Francisco Mendiola representa al Estado de Tamaulipas
y Gaudencio el recién electo Segundo Vicegobernador electo representa al estado de
San Luis Potosí en verdad es un gusto que estemos los cuatro presentes y que cada
quien representando a un Estado. dirigiéndose al C.L. Filiberto Galván le dice te deseo
todo el éxito en tu ejercicio 2021-2022 y como dijo el C.L. Pasado Presidente del
Consejo estamos sumando esfuerzos para sacar adelante el Distrito que por des
fortuna de esta pandemia hemos tenido pérdidas de Clubes de Leones, bajas por
fallecimiento de algunos compañeros y de Clubes con problemas económicos pero
también debo decirles que también estamos trabajando muy fuerte para recuperar a
socios y Clubes que habíamos perdido como el caso de General Terán el cual ya está
de nueva cuenta con nosotros y el día de ayer ya nos notificaron de la oficina
Internacional el Club de Leones de Sabinas Hidalgo también se reintegra con nosotros
para seguir trabajando. Clubes con más de 75 año de servicio no era posible perderlos.
Pero decirles también que el día de ayer como a las 12:30 a.m. me envió Víctor donde
ya se dio de alta el Club de Leones de Progreso el cual hace rato me llego la
autorización por parte de LCI para indicarles los Leones Orientadores y los
patrocinadores de esos Clubes quiero agradecerle y reconocerle igualmente el trabajo
que ha hecho el Jefe de Región III por que ha sido en esa Región donde se ha formado
3 Clubes nuevos Goyo de verdad mi reconocimiento mi admiración y mi respeto
primer que nada del club de Leones de Juárez con ya 27 socios de ese Club hace días
atrás fueron el Club de Leones de Sabinas de Mujeres de Corazón quien encabeza mi
esposa con 23 nuevas socias y que ahora nos vamos a cuidar los Leones como dijiste
Víctor porque al rato van a ser más ellas que nosotros vamos a seguir trabajando y
apoyando a las Mujeres como Leones por eso mi Reconocimiento y ayer mismo me
dijo el compañero Gregorio me dijo vamos a trabajar porque fue un compromiso que
hicimos en formar 3 Clubes nuevos en la Región y 21 socios nuevos del Club de
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Progreso que de verdad me siento muy contento con tres clubes nuevos que ya
suman más de 500 socios en la región y ayer me pasaba una estadística que decía que
el Estado de San Luis Potosí contaba con 177 socios Tamaulipas con 400 y fracción
Nuevo León con 674 socios y Coahuila ahora con la integración de más de 60 socios
tenemos setecientos treinta tantos socios y que vamos por mas y dijo Goyo no nos
vamos a detener a lo cual invito a todos los socios con los programas de nuestro
pasado Gobernador Líder de G.M.T. Víctor tuvo a bien implementar junto con un
servidor y somos testigos que dos Clubes ya regresaron a casa de que compañeros
Leones siguen regresando a casa y estamos trabajando para que el Distrito para que
la perdida que tuvimos sea mínima para favorecer a la gente como dijo nuestro
pasado Presidente Víctor se acaba un ejercicio pero inmediatamente empieza otro la
gente no sabe que termina un Gobernador y entra otro simplemente ellos siguen
teniendo necesidades y tenemos que seguir trabajando por ellos ya escucharon a Juan
Manuel por el apoyo que se le brindo a la sierra por las dos Regiones la II Y L VI
encabezado por Violeta y Alonso con lo que se les dio sin saber si era Coahuila o Nuevo
León, el trabajo que han hecho los Jefes de Región y Jefes de Zona el cual es muy
gratificante así como loe Directores Distritales que me han apoyado , al grupo de
G.A.T. como lo es el compañero José Luis Olivares con todo el trabajo y capacitación
a Jefes de Zona Jefes de Región Presidentes y todo Víctor , Mario ,Genaro el
compañero Melitón con el programa L.C.I.F. la compañera Irma Laura a todos los
pasados Gobernadores mi Agradecimiento mi Reconocimiento a todos porque hemos
trabajado como dice mi tema juntos somos equipo muchas gracia por todo su apoyo.
A continuación se le da el uso de la palabra al C.L. Segundo Vicegobernador Electo
para el ejercicio 2021-2022 EL C.L. Gaudencio Milán Castañón
Comienza su participación diciendo Muy buenas tardes tengan todos ustedes
Con la Venia de nuestras reinas: Kimberly I, Reina del Distrito B3, de Sarita I Reina
Nacional y Jimena 1ª. Reina de Cachorros.
Apreciables autoridades Leonísticas que hoy nos acompañan de manera Presencial y
virtual en ésta cuarta junta de gabinete y septuagésima tercera Convención del
Distrito B3, México.
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Saludo con aprecio al Gobernador del distrito, C.L. Jesús Alberto Rodríguez Rico, a su
distinguida esposa Sonia Cardona Olguín, a nuestro compañero y amigo Julio Charles
Cárdenas, Presidente del Consejo de Gobernadores del Distrito Múltiple B México, a
los Directores Internacionales Ramiro Vela, Pedro Botello, Pasados Gobernadores,
Directores Distritales, Jefes de Región, Jefes de Zona, Presidentes de los Clubes y a su
Membresía de los Estados de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí e
Hidalgo. Club de leones de Huejutla. A los Comités de Damas Leos y Cachorros los
saludo con aprecio, de manera especial a todos los Clubes de San Luis Potosí, por su
apoyo para contender como candidato a Segundo Vicegobernador.
Mi felicitación muy especial a los homenajeados C.L. Ramiro Villarreal Robles y a su
D.L. Julieta Pérez de Villareal.
Externo mi más sentido pésame todos los Clubes Hermanos que han tenido la pérdida
de C.L., Damas Leonas, LEOS, cachorros, así como de familiares cercanos. Por causas
de esta terrible pandemia del COVID 19, Esperando una pronta resignación.
Agradezco a mi esposa D.L. Juana María Sánchez Betancourt, por su apoyo
incondicional que siempre me ha brindado en cada uno de los proyectos que he
emprendido y este día ratificamos el compromiso de trabajar incansablemente en
beneficio de los que menos tienen, promoviendo el servicio y atendiendo las
necesidades humanitarias a través de los Clubes de Leones.

El día de Hoy quiero agradecer a mi club, el que me haya dado la oportunidad de
participar y contender como Candidato a Segundo Vice-Gobernador del distrito B-3,
para el año Leonístico 2021-2022, de manera especial a los Ex gobernadores.- Manuel
Escobedo Montalvo y Lorenzo Sánchez Mendoza, grandes pilares de nuestro Club. Así
como a Eduardo Chávez González del Club de Leones de Soledad de Graciano Sánchez,
Jesús Mateo del Club de Matehuala y de manera especial a Eduardo de Jesús Vázquez
Torres, del Club de Leones de El Refugio.
Así mismo externo mi agradecimiento al Círculo de Gobernadores de quien tengo un
especial respeto y admiración, ya que cada uno de ellos son ejemplo del trabajo que
han realizado.
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Agradezco a todos los Presidentes de los Clubes, a sus directivas y de manera especial
a los delegados que hoy depositaron su voto, en favor de un servidor, quiero decirles
a todos ustedes que asumo el compromiso de trabajar incansablemente por
fortalecer a nuestro Distrito, trabajar hombro con hombro con cada uno de ustedes y
de esta manera cumplir con los compromisos de la organización más grande del
Mundo.
Dentro de las acciones que realizaré durante mi gestión son:
 Trabajar de la mano del Gobernador en Turno y el Primer Vice-Gobernador,
para dar continuidad al o los proyectos que se emprendan.
 Apoyarse en el Instituto de Capacitación y Liderazgo a través del equipo Global
de Acción: GMT, G.S.T. GLT. LCIF. con la finalidad de apoyar a los presidentes
de los Clubes, directivas y socios en general.
 Fortalecer e incrementar la Membresía de nuestro Distrito y buscar estrategias
innovadoras para la retención.
 Dar continuidad a los lineamientos establecidos y proyectos del PasGobernador en las acciones que se planeen.
 Elaborar un plan de acción a corto y mediano plazo, en actividades que
beneficien a nuestro Distrito B-3 así como al Distrito Múltiple B México.

 Apoyar a los Comités de Damas de Distrito en las diferentes acciones que se
planteen.
 Trabajar Fuertemente con los LEOS y Cachorros e incrementando su
Membresía.
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 Fortalecer las acciones de las campañas que marca la internacional a través de
las causas Globales:
1.- Diabetes
2.- Medio ambiente
3.- Visión
4.- Mitigar el hambre
5.- Cáncer infantil
 así como las Campañas Distritales.
1.- Los Leones también son Útiles.
2.- Ponle los Zapatos
3.- Que los Niños no Tengan Frío
4.- La Lata que Dan los Leones
LOGRAR QUE NUESTRO DISTRITO SEA EL MAS FUERTE Y LIDER DE
LATINAMÉRICA.

Enseguida se le dio el uso de la palabra al C.L. Francisco Javier Mendiola Martínez
primer Vice Gobernador electo del Distrito B-3. Para el ejercicio 2021-2022.
Pidiendo la venia de nuestra Reina del Distrito Kimberly I. Y de nuestra Reina Nacional
Sara I. Y Jimena I. Reina de Cachorros saludando a las Autoridades del Gabinete y al
Gobernador del Distrito C.L. Jesús Alberto Rodríguez Rico y dirigiéndose a la
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 en donde expresa su agradecimiento
al Gobernador del Distrito y a todos por el apoyo recibido en estas elecciones
reiterándole al Gobernador su compromiso de seguir apoyándolo hasta el final de su
ejercicio de la misma manera decirle al C.L. Filiberto Galván Rodríguez Gobernador
Electo que cuenta conmigo para lo que se necesite y este en mis manos apoyar y que
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estaré trabajando para el bien del leonísmo y de nuestro Distrito B-3 con los
programas que ya están establecidos y apegados a los estatutos y reglamentos de
nuestro Distrito. Muchas gracias a todos nuevamente Nosotros Servimos y Juntos
Somos Equipo.

Enseguida hace uso de la palabra el C.L. Filiberto Galván Rodríguez Gobernador Electo
para el ejercicio 2021-2022 y pidiendo la venia de la reina del Distrito kimberly I de la
Reina Nacional Sara I y de la Reina de cachorros Jimena I del Gobernador del Distrito
C.L. Jesús Alberto Rodríguez Rico y de las autoridades presentes en la mesa del
presídium y de la membresía en general agradece al Gobernador C.L. Jesús Alberto
Rodríguez Rico por el espacio permitido a su persona para así poder agradecer a
todos los presentes, a los delegados de los Clubes que el día de hoy emitieron su voto
para que sea su servidor el Gobernador electo de nuestro Distrito B-3 como también
agradecer a los pasados Gobernadores que también el día de hoy votaron a favor de
mi persona por eso mi agradecimiento para todos y decirles que no les vamos a fallar,
también comentarles que a pesar de la premura del tiempo hemos trabajado mucho
armando el equipo Distrital que estará apoyándome para realizar el mejor de los
trabajos para el bien del Leonísmo como para bien del Distrito B-3 y aquí están parte
del equipo para que después los conozcan más delante les presentaremos todos
completo y los cargos que habrán de ocupar
Dio las gracias Gobernador a todos y pide que Dios los bendiga.
Se hace un receso para regresar a las 9:00 p.m. a la coronación de la nueva Reina y
cena baile.
Continuando con la Convención con la celebración de la Cena - Baile de gala por
motivo de la coronación de la nueva Reina del Distrito B-3 la elección de la nueva
Reina se dio en automático debido a que las Reinas presentes de los diferentes clubes
no deseaban participar como candidatas, siendo la Reina del Club de Leones
Monterrey La Silla la única en participar y al no haber otras reinas participantes queda
como Reina electa del Club de Leones de Monterrey La Silla S.G.M. YOSSELIN I.
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Se hizo un receso para continuar los trabajos el día 29 del presente a partir de las
10:00 a.m.
Día 29 de mayo se continuó con los trabajos de esta Cuarta Junta de Gabinete y LXXIII
Convención Distrital.
Hizo 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

La Directora de los Comités de Damas del Distrito B-3 D.L. Sonia Cardona de
Rodríguez, solicitó anuencia al Gobernador para permitir rendir su informe
correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril de 2020.
Mencionó que se llevó a cabo un trabajo exhausto por parte de cada Comité de Damas
del Distrito, donde su entrega y amor por el servicio es la labor relevante, aún en
tiempos de pandemia.
Que los resultados obtenidos son satisfactorios, por lo cual las Directoras han recibido
felicitaciones, por su loable labor, así como para sus damas, motivándolas a redoblar
esfuerzos, porque día a día hay mucha gente vulnerables necesita, deseosos de que
se hagan presentes en sus vidas.

Mencionó que han estado presentes tanto presencial como virtualmente en:
Pláticas con la directiva distrital, coordinadoras de región, zona, y directoras,
analizando estrategias de servicio.
Trabajando con las 5 causas globales, campañas y programas distritales.
Las capacitaciones son contantes por el instituto de formación de líderes. Vía Zoom.
Escuchando temas de vital importancia, con conferencistas capacitados conductores
espectaculares y todo el equipo de trabajo que lo realiza.
Agradeció al
Presidente C.L. Genaro Castañeda
C.L. Víctor Hugo Glz. Villarreal.
C.L: José Luis Olivares Rodríguez
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C.L. Mario Alejandro Olivera Bustos.
Hizo saber que difundió los temas a tratar que ellos realizan al igual que el programa
mesas de opinión, que el consejo de gobernadores lleva a cabo donde tanto temas
como exponentes y dirigentes lo realizan magníficamente.
Dio a conocer que han brindado ayuda a las damas esposas de asesores distritales,
respecto a la función que están desarrollando, con la finalidad de buscar estrategias
innovadoras y la participación de los comités de damas. Tal es el caso de la campaña
ponle los zapatos correspondiente a este trimestre
Mencionó que existe constante comunicación con las damas que conforman la
directiva distrital, desarrollando ellas su compromiso con responsabilidad,
agradeciendo su disposición al servicio leonístico.

Envió la instrucción leonística mensual con temas de interés vía correo electrónico a
coordinadoras de región y zona para que ellas la compartan con sus directoras y estas
a la ves con sus damas
Comentó que asistieron tanto presencial como virtualmente a juntas con comités de
damas, coordinadoras de Zona y Región, a capacitaciones, conferencias de temas de
interés que ellas prepararon.
Dio a conocer que ha acompañado a los LEOS en sus juntas y participó en los
programas del distrito.
Hizo de conocimiento que ha asistido a las junta con reinas, llevando a cabo con ellas
la instrucción leonística, motivándolas a servir de corazón.
Comentó que han hecho acto de presencia en asistencia a obras asistenciales como:
-Entrega de despensas
-Entrega de cubrebocas
-Entrega de zapatos
- Entrega de trenzas
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Dijo que han trabajado arduamente con la campaña de corazón a corazoncito con los
artículos para la campaña LCIF enfocado a cáncer pediátrico
-hizo de nuestro conocimiento que han trabajado con las 5 causas globales
Cáncer pediátrico
Que gracias a la D.L. María Elisa Flores de Esquivel se llevó a cabo esta campaña
“Regala confianza, trenzando esperanza”, con resultados satisfactorios.
Que gracias al entusiasmo que dedica cada Directora, han recibido trenzas de diversos
Comités de Damas y en este trimestre una magnifica cantidad gestionadas por la
Coordinadora de Zona D.L. Adriana Alanís de Tamez, con las cuales obtuvimos la
cantidad de 15 pelucas que serán entregadas a quien las necesite.
Dijo que tienen la gran satisfacción de haber entregado pelucas a diversos Comités de
Damas y haber entregado personalmente ella a 2 jóvenes.
Mencionó que las Damas han llevado a diversas Instituciones taparroscas, aros de
aluminio y otros materiales, con los cuales se beneficia a estos niños que padecen
esta terrible enfermedad.
Respecto a la causa global de Diabetes realizaron muestras para su detección,
entregaron trípticos con información para detectar y prevenir, donaron
medicamento. El Distrito llevó a cabo una conferencia muy amena e interesante.
Medio ambiente motivadas por la D.L. Rosa Elena Guzmán de Padilla con la campaña
“Germinando y sembrando” motivó a las Damas para llevarla a cabo con magníficos
resultados.
En Mitigar el hambre es el rubro al cual se le ha brindado una mayor aportación por
la importancia que amerita, debido a la pandemia del Covid 19 ya que mucha gente
se ha quedado sin empleo.
Se entregaron despensas, platillos preparados, etc.
Respecto a la Visión han llevado a cabo brigadas visuales, donación de lentes y
operaciones, éstas fueron gestionadas junto a los leones.
Hizo saber que han trabajado La niñez gracias a los asesores C.L. Pedro Menchaca su
D.L. Iracema Long de Menchaca. Con actividades artísticas, recreativas, culturales,
deportivas, etc.
Ellos gracias a su excelente corazón hicieron la donación de una cuna para el Club de
Leones de Sabinas A.C.
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En lo que respecta al programa de Canastillas para bebés recién nacidos obtuvieron
una respuesta favorable, participando algunos Comités de Damas.
Del programa Enseñando a pescar se llevó a cabo con la selección de gente que tiene
el deseo de trabajar para ayudarse económicamente gracias al apoyo brindado por
las damas.
La campaña La lata que dan los leones se llevó a cabo con éxitos a pesar de la
situación pandémica que vivimos y se continuará llevando a cabo, implementado
diversas estrategias para recaudar alimentos y llevarlos a la gente que más lo necesita.

La directora de los comités de damas D.L. Sonia Cardona de Rodríguez mencionó que
los Comités de Damas leonas trabajan arduamente sirviendo a quien más lo necesita.
Mencionó algunas de sus actividades:
Pañales de bebé y adulto
Ropa usada en buenas condiciones
Taparroscas, aritos de aluminio y trenzas
Despensas
Medicamento
Aparatos auditivos
Lentes
Canastillas para bebés
Sillas de ruedas
Platillos preparados
Gel antibacterial, cubrebocas
Atención psicológica
Juguetes
Zapatos
Libros
Artículos de higiene personal
Artículos de limpieza
Televisiones y computadora
Festejos por el día del niño y día de la madre
Bolsas de dulces
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Plantas, semillas, árboles
Cuna

Comentó que algunos clubes han trabajado en coordinación con otras instituciones
dando consultas especiales, medicamentos, conferencias, alimentos preparados o de
la canasta básica, atención psicológica entre otros.

Mencionó que se entregan folletos, trípticos con temas de interés relacionados a las
5 causas globales, Covid, etc.
Que se han hecho uso de redes sociales como página del distrito, Facebook y
WhatsApp, así como zoom son los más empleados para dar a conocer sus obras
asistenciales de servicio.

Hizo de conocimiento de los asistentes que tuvieron a bien llevar a cabo la tercera
junta de gabinete en la cd. de San Luis Potosí los días 25 y 26 de febrero, el primero
con coordinadoras de región, zona y directiva.
El segundo con directivas de comités de damas, donde estuvieron presentes
autoridades Leonísticas, damas leonas, directiva distrital.
Mencionó que acompañó al Gobernador C.L. Jesús Alberto Rodríguez Rico en su junta
de gabinete el día 27 de febrero de 2020, donde se dio inició a la campaña ponle los
zapatos, donde entregaron 10 pares para que iniciaran.
Comentó que tienen excelentes resultados de trabajo gracias a la ardua labor de sus
directoras y Damas, teniendo un total en:
Obra asistencial $1815,485.8
Personas beneficiadas: 30,292
Recaudación de fondos $317,563
Horas hombre: 4244
Mencionó que actualmente existen 27 comités de damas activos.
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Hizo saber que continuarán trabajando arduamente en sinergia con los Leones,
Reinas, LEOS y cachorros con:
*5 Causas globales
*Regala confianza, trenzando esperanza.
*Enseñando a pescar
Comentó que para la
obra asistencial y recaudación de fondos han
implementado estrategias innovadoras debido a la pandemia vivida Covid - 19
Hizo saber que el jueves 27 de mayo llevó a cabo la junta con el gabinete, resultando
exitosa, con la participación activa de las coordinadoras de zona y región, así como
asesoras distritales, estando de forma presencial y virtual. Agradeció su valiosa
asistencia y felicitó a todas por su compromiso y liderazgo para poder servir a quien
más lo necesita.
Manifestó que el viernes 28 de mayo del año en curso se llevó a cabo la junta con el
gabinete y directoras de comités de damas, ellas dieron a conocer su trabajo
trimestral con éxito e innovadoras, presentando su trabajo. Llevó a cabo la entrega
de reconocimientos a Directoras, Directoras Sobresalientes y Directora Excelencia
siendo esta última la D.L. Norma Hernández de Zapata, del Club de Leones Acuña A.C.
Hizo entrega de reconocimiento al Club Excelente siendo el ganador el Club de Leones
Acuña A.C.
Premió a la Dama del Año saliendo afortunada D.L. Rosa Elena Guzmán de Padilla.
Comentó que tuvo a bien llevar a cabo el concurso de chaleco con más pines y botones
siendo ganadora Yoselin I Reina del Club de Leones Monterrey La Silla.
Mencionó que premio con diplomas de reconocimiento a Clubes y Damas destacadas
en las siguientes actividades:
“Lectura en Acción”
Programa “canastillas”
“apoyo a la niñez”
Campaña Enseñando a pescar. Germinando y sembrando.
Programa “Legado”
Covid
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Asistencia a capacitaciones y conferencias. Regala confianza, trenzando esperanza.
Uniforme o chaleco Facebook
Directora del Comité de Damas del club anfitrión Villa de Guadalupe D.L. Perla Karina
Rodríguez de Cienfuegos, a su secretaria y tesorera.
Cachorro Gael y Victoria
C.L. Hilda Guillermina castillo Vélez
C.L. Susana Guadalupe Lomelí navarro
C.L. Sonia Lizbeth rodríguez Cardona
Directiva distrital
Agradeció a sus hijos Jesús Alberto y José Abraham por el apoyo brindado.

Agradeció infinitamente a dios por permitirle llevar este año leonístico con resultados
satisfactorios, a pesar de la pandemia covid-19.
De igual forma a sus hijos por el tiempo que me brindaron.
Así mismo agradeció al Gobernador por trabajar en equipo, disfrutando esta
maravillosa etapa de su vida.
Hizo extensivo su agradecimiento a su maravillosa e incondicional directiva distrital,
por su tiempo, gran corazón y amor al servicio.
Por su apoyo incondicional, que a pesar del temor a la pandemia nunca dieron un no
puedo, al contrario redoblaron esfuerzos: a Lucy y Anita eternamente agradecida.
A sus Asesoras y Directoras mil gracias, coordinadoras de Región y Zona su respeto y
la gratificante labor de todas y cada una de sus directoras de los comités de damas.
A las asesoras Francisca Flores de Oviedo y Yolanda Casillas de Vázquez.
Rindió gratitud a las pasadas directoras por el apoyo brindado.
Así como a la directora del consejo de gobernadores…Zaida Wals de Charles.
Reconoció a sus amigos D.L. Julieta Pérez de Villarreal y al C.L. Ramiro Villarreal Robles
homenajeados en la 73 convención distrital, por dar el si a este maravilloso evento
que quedará grabado en la historia del leonísmo.
Dio las gracias a la directiva del club de leones villa de Guadalupe por su fraternal
acogida por ese si a este gran compromiso. Rindió su admiración, cariño y respeto a
todos y cada uno por su amistad, trabajo, servicio, entrega incondicional…pero lo más
importante porque fueron elegidos por dios para estar aquí
Envió éxitos para la directiva distrital 2021-2022.
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De esta manera concluyó este cuarto informe de actividades correspondiente a los
comités de damas del distrito b-3 del ejercicio social 2020-2021 y mencionó que
Quedará grabado en la historia este
Año atípico, por el Covid 19, fue un año de incertidumbre, valentía pero sobre todo
un gran corazón y trabajo.
Manifestó que continúan comprometidas a redoblar esfuerzos en el servicio
leonístico en este tiempo que queda, porque aún no concluye y la gente espera.
Diciéndoles que
Nosotros servimos y
Juntos Somos Equipo

Enseguida hace uso de la palabra el C.L. Filiberto Galván Rodríguez, Gobernador
Electo de nuestro Distrito B-3 para comentar de la sede propuesta para la LXXIV
CONVENCIÓN DISTRITAL donde menciona que hace dos años cuando andaba en
campaña que unas de las propuestas que el hizo es que las juntas de Gabinete se
realice una en cada Estado, entonces en esta ocasión voy a distribuir las Juntas de
Gabinete en Coahuila, San Luis Potosí, y Nuevo León y en Tamaulipas la Convención
Distrital y como dijo Jesús nuestro Gobernador gracias a Dios ya estamos volviendo
un poco a la normalidad alzando esta pandemia que muchos hemos sufrido,
menciona que conoce compañeros presentes que se vieron muy mal pero gracias a
Dios están bien y la Primera Junta de Gabinete me gustaría que si hay algún valiente
del Estado de Coahuila que quiera apuntarse, si hay que levante la mano para lo cual
el C.L. Pedro Aguirre del Club de Leones de Sabinas A.C. se apunta para ser anfitrión
del ejercicio 2021-2022 y representando a su Club agradece primero las atenciones
brindadas en esta Cuarta Junta de Gabinete y Convención y comenta quiero hacer
formalmente la petición a la Asamblea de que el Club de Sabinas A.C. sea el anfitrión
de la Primera Junta de Gabinete en el mes de Agosto. Para lo cual el C.L. Filiberto
Galván Rodríguez Gobernador electo solicita a la asamblea para que si están de
acuerdo de que el Club de Leones de Sabinas A.C. sea el anfitrión de la Primera Junta
de Gabinete en el mes de agosto para lo que la asamblea responde por unanimidad
estar de acuerdo. Y que los días para la primera Junta de Gabinete serán los días 13,14,
y 15 de agosto del presente año. Entregando la petición por escrito y firmándola y así
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darle la formalidad requerida para esta evento. Y en cuanto a la Convención Distrital
le pidió al Director de Convenciones C.L. Carlos Martínez tenga a bien informarnos
donde va ser la Convención 2021-2022 y haciendo uso de la palabra el C.L. Carlos
Martínez nos comenta que por la premura del tiempo y la situación que estamos
viviendo en estos momentos por lo de la pandemia las propuestas para la Convención
2021-2022 se darán a conocer en la Primera Junta de Gabinete que se va realizar en
Sabinas, Coahuila para lo que trataremos de tener las mejores opciones para no
lastimar el bolsillo de los compañeros y que habrá grandes sorpresas.
Nuevamente hace uso de la palabra el C.L. Filiberto Galván Rodríguez Gobernador
Electo para que haga mención sobre los candidatos para ocupar el Comité de Finanzas
para el ejercicio 2021-2022 para esto se le cede el uso de la palabra al C.L. Ex
Gobernador José Luis Olivares Rodríguez quien pidiendo la anuencia del Gobernador
C.L. Jesús Alberto Rodríguez Rico y al C.L. Filiberto Galván Rodríguez y de las Reinas
del Distrito y Reina Nacional y Autoridades que nos acompañan y Asamblea en general
propone al C.L. Javier Muñoz de San Luis Potosí y al C.L. Francisco Villarreal de
Monclova como Comité de finanzas para lo que el C.L. Gobernador electo Filiberto
Galván Rodríguez dice estar de acuerdo y propone a la Asamblea si están de acuerdo
levanten la mano siendo aceptados por unanimidad.
Siguiendo en el orden del día para la elección del Comisario y Comisario suplente para
el ejercicio 2021-2022 el C.L. P.P.C. Víctor González Villarreal pide la palabra para
proponer al Gobernador Electo Filiberto Galván Rodríguez y al a Asamblea con la
anuencia de nuestras Reinas y del Gobernador del Distrito y la Asamblea en general
proponer como Comisario titular al actual Jefe de Región y socio del Club de Leones
de Reinosa C.L. Víctor Cantú González y como Comisario Suplente al C.L. Cesáreo
Pérez Betancourt del Club de Leones La Sierra para lo que el Gobernador Electo C.L.
Filiberto Galván Rodríguez responde estar de acuerdo y de la misma manera propone
a la asamblea levanten la mano si están de acuerdo, siendo aprobados por
unanimidad. Agradeciendo a la asamblea la confianza y el apoyo para estas decisiones
comentando que la tesorería va dar buen uso del dinero y que las puertas de la
tesorería estarán abiertas para el que quiera consultar algo. Ya que va ser
transparente en todo su ejercicio. Y que tengan la seguridad de que no les vamos a
fallar.
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Continuando con el uso de la palabra el C.L. Filiberto Galván Rodríguez Gobernador
Electo para lo que llama al C.L. Luis Raúl Ayala próximo Tesorero del Distrito B-3 para
que haga la presentación del presupuesto propuesto para el ejercicio 2021-2022
comentando que de acuerdo lo que entre a la tesorería del pago de las cuotas
Distritales que pague cada uno de ustedes para que todos vean en que se va gastar el
dinero el C.L. Luis Raúl Ayala comenta que como no se sabe cuánto entrara a la
tesorería y esperando que por pago de cuotas se espera un ingreso del 100% y en los
egresos hemos designado un 49% para los gastos administrativos, de comunicación,
mensajería, paquetería, internet para el mantenimiento de la WEB. Página del
Facebook así como la página del Distrito y del Instituto otro dato importantes son el
Prontuario y papelería que se distribuye en las juntas y el 32% del presupuesto será
asignado para Preseas y Reconocimientos. Nuestro Gobernador Electo a decidido que
todas las juntas de Gabinete sean reconocidos tanto los Jefes de Región y Jefes de
Zona que hayan cumplido con los objetivos del compromiso también se homenajeará
a quienes cumplan 50 años con una hermosa presea.
Para la Atención de Funcionarios Internacionales se destinó un 9% para los gastos de
viaje a la Convención del Distrito Múltiple se asignó un 5% para apoyo para la Reina,
el Gobernador Electo a designado un 2% para que nos pueda acompañar a las juntas
de Gabinete y Convención Distrital. Otro dato importante es la capacitación y que sea
parte primordial en este ejercicio por lo que se designó un 3% para la capacitación y
los gastos considerados del presupuesto están siendo expresados en porcentajes de
acuerdo con el total de los ingresos ya que como es conocimiento de la asamblea
alguno de los socios puede variar afectando sustancialmente los ingresos que se
reciban. Yo me encargaré de estar en contacto con los tesoreros de Club para que
todos podamos cumplir con nuestra obligación económica que tenemos ante el
Distrito así mismo proponemos que la cuota que actualmente es de $123.22 por socio
por semestre se actualice de acuerdo a lo establecido siendo la referencia un salario
mínimo y que a partir del primero de enero del 2022 será de $141.70 haremos lo
mismo que en el ejercicio anterior mantendremos esa cuota durante todo el año del
ejercicio 2021-2022 sin otro punto que tratar agradecemos se ponga a consideración
de la asamblea de esta convención la aprobación del presupuesto y tomando la
palabra el C.L. Gobernador Jesús Alberto Rodríguez Rico comentó que al escuchar al
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próximo Tesorero C.L. Luis Raúl Ayala donde está haciendo una propuesta de un
presupuesto de acuerdo a porcentajes solicitó que levanten la mano para aprobar el
presupuesto del ejercicio 2021-2022 siendo aprobada por mayoría total agradeciendo
a todos los presentes.
A continuación se llevó a cabo la premiación a quienes fueron merecedores de
reconocimiento por el trabajo realizado para lo que el Gobernador del Distrito cede
el uso de la palabra a la Asesora Distrital de Lectura en Acción C.L. Alicia Fraustro para
hacer entrega de reconocimientos junto con el Gobernador del Distrito y apoyando
la C.L. Maricela González Arreguín mencionó uno a uno los Clubes que merecieron
reconocimiento en dicho programa, siendo estos los clubes de San Luis Potosí, Saltillo
90, Sabinas A.C., Monterrey Centro, García N.L, Villa de Guadalupe. Monterrey la Silla
Guadalupe la Sierra, así mismo recibe diploma y reconocimiento San Luis Potosí A.C.,
Valle de Tangamanga, Aranzazú, Saltillo Nueva Tlaxcala, Monterrey Poniente,
Monterrey Norte, Ciudad Victoria, estos son los clubes que tuvieron participación en
el programa Lectura en Acción. Y dentro del mismo hubo un concurso de una
redacción. Convocatoria hecha a nivel nacional en el cual el Club de Leones de Ciudad
Victoria con la niña Sofía Trejo Alonso obtuvo un segundo lugar y el primer lugar en
este concurso de redacción es para el Club de Saltillo Nueva Tlaxcala con la niña Deisy
Alejandra Santoscoy Mendoza, también se reconoció a los Asesores Regionales que
participaron en este programa siendo premiados la C.L María Concepción Juárez
Córdoba de la Región I el C.L. Julio Alberto Morales Moreno de la Región V y la C.L.
Lucina Villanueva Rangel de la Región VIII.
Siguiendo con la entrega de reconocimientos el Gobernador C.L. Jesús Alberto
Rodríguez Rico se dirigió a la C.L. Alicia Fraustro reconociéndole por todo el trabajo
realizado en este ejercicio con este bello programa y reconociendo a los clubes.
Enseguida el Gobernador le pide a la Asesora de Reinas que sea ella quien haga
mención y entrega de los reconocimientos a sus Reinas porque realmente han
trabajado en este ejercicio de manera extraordinaria y cediéndole el uso de la palabra
a ella C.L. Sonia Lizbeth Rodríguez Cardona se dirige a la Asamblea y pidiéndole a los
Ex Gobernadores acompañen al Gobernador y haciendo mención de quienes fueron
acreedoras tanto a agradecimientos como reconocimientos el Gobernador y los
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Pasados Gobernadores entregaron los reconocimientos a todas las reinas de los
clubes y a la Reina del Distrito felicitando a todas por el excelente trabajo realizado.
Enseguida el Gobernador del Distrito hace entrega de los reconocimientos por parte
del Distrito a las Reinas kimberly I y Jimena I donde también por parte de las reinas le
hacen entrega de un reconocimiento a la Asesora Distrital de Reinas C.L. Sonia Lizbeth
Rodríguez Cardona.
Posteriormente el Gobernador del Distrito acompañado de los Ex Gobernadores hace
entrega de un Reconocimiento por parte del Distrito a la C.L. Sonia Lizbeth Rodríguez
Cardona Asesora Distrital de Reinas.
Y continuando con la entrega de reconocimientos el Gobernador del Distrito
acompañado de los ex Gobernadores hacen entrega a quienes por su trabajo y
dedicación como Directores y Asesores Distritales de las Causas Globales y Programas
Distritales se hicieron merecedores de reconocimiento pasando uno a uno recibiendo
su merecido reconocimiento.
Enseguida fue el turno de reconocer a los Jefes de Región y Zona que se distinguieron
también por su entrega y dedicación del compromiso adquirido con el Gobernador
fueron pasando a recibir su reconocimiento que les fue entregado por el Gobernador
y los pasados Gobernadores cumpliendo así con el compromiso hacia ellos por su
destacada participación.
Donde se destacó la entrega del reconocimiento al C.L. Alejandro Olivera López (+)
Jefe de Región V y que recibió su esposa Wendy Mirthala Silva de Olivera siendo un
momento muy emotivo debido a que Alejandro fue muy querido por todo el Distrito.
Prosiguiendo con la entrega de reconocimientos sigue el turno al equipo G.A.T. Y a la
Directiva Distrital por lo que el Gobernador pide al Secretario, Tesorero y al Director
de Ceremonial y Protocolo lo acompañen para hacer entrega de los reconocimientos
a quienes por su excelente participación se hicieron acreedores a dicho
reconocimiento haciendo entrega a cada uno de ellos. Finalizando con la entrega de
reconocimiento al Gobernador por parte del Gabinete.
Y como sorpresa se entregó el reconocimiento que llego por parte de la internacional
a los Leones Orientadores Certificados.
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Enseguida el Gobernador del Distrito B-3 cede el uso de la palabra al C.L. José Luis
Olivares Rodríguez para que haga entrega de los reconocimientos a los clubes que
más trabajaron en las Causas Globales así como en los diferentes programas
Distritales en este ejercicio y fueron elegidos a 20 clubes que fueron los que si
reportaron.

Todas las actividades en la plataforma de MyLion a los cuales se les premiará con
parche del Distrito Múltiple como también con parche del Distrito B-3 con lo cual se
les hizo entrega a cada uno de los 20 clubes que fueron agraciados con dichos
premios.
Y para terminar este punto de entrega de reconocimientos sigue el turno de la entrega
de la presea más alta que cualquier León pueda aspirar y es la Placa Amigo Melvin
Jones por lo que el Gobernador del Distrito B-3 llamó uno a uno a quien se hizo
merecedor de tan importante reconocimiento y apoyado por la directiva del club se
les fue entregado cumpliendo así con tan importante evento.
Enseguida el Gobernador del Distrito cede la palabra a la Directora de los Comités de
Damas para que también haga entrega a quien fue agraciado con la placa amigo
Melvin Jones que gracias al trabajo de los Comités de Damas se realizó la venta de los
productos de corazón a corazoncito iniciando así la entrega de tan importante
reconocimiento.
Como punto siguiente fue la protesta de nuevos socios para lo cual hace uso de la
palabra el Gobernador del Distrito C.L. Jesús Alberto Rodríguez Rico y llamando a que
pase al frente al socio nuevo María luisa Treviño Sánchez del Club de Leones de Saltillo
Nueva Tlaxcala y su padrino C.L. María Luisa Acosta Treviño pidiéndole a los presentes
se pongan de pie tomándole protesta así al nuevo socio y dándole la bienvenida al
leonísmo.
Posteriormente continúo el Gobernador C.L. Jesús Alberto Rodríguez Rico con la toma
de protesta del nuevo Club de Leones Mujeres de Corazón y cediéndole el honor al
P.P.C. C.L. Víctor Hugo González Villarreal sea el quien les tome la protesta para lo
cual les pide pasen al frente la Directiva del nuevo Club de Leones “Sabinas Mujeres
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de Corazón” y a su padrino Gregorio Garza Balli y pidiéndole a los presentes se pongan
de pie con lo que se procedió a la Toma de Protesta y dándoles la bienvenida y así
cumplir con el protocolo estipulado para tan importante evento el Gobernador las
felicita y las exhorta a trabajar para el bien de la comunidad, el leonísmo, y el Distrito
B-3.

Enseguida el Director de Ceremonial y Protocolo le hace saber al Gobernador del
Distrito C.L. Jesús Alberto Rodríguez Rico que se han agotado los puntos
comprendidos en la agenda para la celebración de esta Cuarta Junta de Gabinete y
LXXIII Convención Distrital y que aprovecha para agradecerle el que lo haya tomado
en cuenta para formar parte de su equipo de trabajo lo cual lo hizo con mucho gusto
y despidiéndose de todos cede el uso del micrófono al Gobernador para que haga la
clausura correspondiente

El C.L. Jesús Alberto Rodríguez Rico, Gobernador del Distrito B-3, agradeciendo al C.L.
Ramón Juárez Ferrer diciéndole que fue un honor haberlo tenido como Director de
Ceremonial y Protocolo en este ejercicio y agradeciendo a los presentes siendo las 2:30 de
la tarde con el tradicional golpe de mallete hace la clausura y cierre de esta cuarta Junta

de Gabinete y LXXIII Convención distrital de este Ejercicio Leonístico 2020-2021.

ATENTAMENTE
SABINAS, COAHUILA. A 17 DE JUNIO DE 2021

C.L. JESÚS ALBERTO RODRÍGUEZ RICO
GOBERNADOR DISTRITO

C.L. RODOLFO MEDINA CAPETILLO
SECRETARIO DE DISTRITO
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