
Siendo las 11:30 del día se da por terminada la 1ra. Junta de 
Gabinete de los comités de damas del distrito B-3. 
 
Para terminar directora del ceremonial C.L. Norma Patricia Sierra 
Alatorre anuncia que las cumpleañeras del mes de Agosto, Julio y 
Septiembre pasen por un regalito, y nos pide acompañemos  a los 
leones a su junta. 
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ACTA DE LOS COMITES DE DAMAS DEL DISTRITO B-3 EN SU 1RA. 
JUNTA DE GABINETE LOS DIAS 3 Y 4 DE AGOSTO DEL 2013, SIENDO 
ANFITRIONES EN CLUB DE LEONES DE VILLA DE GUADALUPE. 
 
El sábado 3 de Agosto a las 15:00 hrs acompañamos a los 
compañeros Leones a la apertura de la 1ra. Junta de gabinete. 
En el receso nos trasladamos al salón "René Fernando" para dar 
inicio a nuestra junta de los comités de Damas. 
 
La D.L. Norma Patricia Sierra de Alatorre, directora de ceremonial y 
protocolo, da lectura a una reflexión para dar inicio al orden del día. 
Con la bienvenida y apertura de la sesión por la directora de los 
comités de damas del distrito B-3, la  C .L. Lucia Guadalupe Porras de 
Chávez. 
 
Enseguida la presentación de autoridades leonísticas. 
 
Estando presentes la directora del comité anfitrión D. L. María 
Guadalupe de González, así como la esposa del León homenajeado 
D. L. Yolanda Elizondo de Grácia. También se presenta a la directiva 
distrital como pro-tesorera D. L. Hilda Castillo de Concepción, pro-
secretaria D. L. Diana María Zapata de Bernal, tesorera  C. L. Elia 
Castro de Pérez, secretaria D.L. Irene Olivia Cruces Arriaga. Nos 
acompañaron las past -directoras distritales D. L. Patricia Carmona 
de Torres, D. L. Alejandrina Martínez de Escobedo, C.L. Ma. Yolanda 
Casillas de Vázquez, C. L. Ma. Guadalupe Bridat de González, C. L. 
Ma. Dolores López de Olivera, C. L. Ma. Teresa Flores de González. 
La directora inmediata anterior C. L. Jeanett Julieta Name de 
González, la tesorera del comité de damas del consejo de 
gobernadores C. L. Rogelia González Villarreal, la segunda vice-
directora distrital D. L. Zaida Walls de Charles, la primera vice-
directora distrital D. L. Francisca Flores de Oviedo. Se encuentra 
entre nosotros la ex directora nacional... 
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homenajeado y agradece a nuestra directora distrital la confianza 
para realizar la 1ra. Junta de Gabinete en su club entregando un 
presente a cada una. 
 
Así pasamos a asuntos generales: 
 
La D.L. Patricia Carmona de Torres directora del comité de damas de 
Matehuala, invita a la coronación el día 24 de Agosto, así como a la 
2da. Junta de Gabinete 9 y 10 de Noviembre. 
 
-----Evelyn Lince Aguirre del club de leones Nueva Generación 
Reynosa nos habla de la campaña "LEONES DONANDO MELENAS" y 
nos presenta un video del trabajo que realizan. Nos entregaron 
trípticos con información. Todo muy emotivo. 
 
La D. L. Irene Olivia Cruces Arriaga secretaria distrital damas, solicita 
apoyo para entregar algunas carpetas y nombramientos, si desean 
apoyar pasen con la pro-secretaria D.L. Diana María Zapata de 
Bernal. 
 
La directora del comité de damas de Tampico nos invita a la 
coronación de su reina el día 07 de Septiembre en el casino de su 
club. 
Se dan por terminado los asuntos generales 
 
La C. L. Norma Patricia Sierra de Alatorre directora del ceremonial 
informa la directora distrital C.L. Lucia Guadalupe Porras de Chávez, 
que están agotados los puntos de ésta 1ra. Junta de gabinete.  
 
La directora distrital C. L. Lucia Guadalupe Porras de Chávez 
agradece nuevamentesu asistencia y atención a todas las damas 
presentes, así como a la directora de los comités de damas del 
consejo de gobernadores C.L. Flor de María Nájera Culebro, a la 
directora del comité de damas del club anfitrión D.L. María  
Guadalupe de González, le expresa su agradecimiento, y, a todas 
nos pide verse en Matehuala.  
 



En seguida entrega de informe de julio y plan de trabajo por las 
directoras de  comité de damas y a su vez cada directora recibirá un 
pin de la directora distrital. 
 
En este momento se hace un espacio para el secretario técnico C.L. 
Roberto Rodríguez Ritte, dice que no pudo dormir por la inquietud 
de algunas damas, de que ya no informarán al distrito y no es así, se 
seguirá informando al distrito solo que tenemos que aprender que 
tenemos categorías y subcategorías para informar a la internacional, 
tenemos que saber cómo  canalizar correctamente a dónde va cada 
ayuda en el informe  para informar correctamente. Si se tiene 
alguna duda comunicarse con él. 
 
Seguimos con la entrega del informe de Julio y plan de trabajo. 
 
Estando presente las directores de los comités de dama de: Soledad 
de Graciano Sánchez, Matehuala, Saltillo A.C., Saltillo 90, Ramos 
Arizpe, Monclova, San Buenaventura, Muzquiz, Nueva Rosita, 
Sabinas A.C., San Nicolás, Monterrey nte, Monterrey pte, Villa de 
Guadalupe, Linares A.C., Montemorelos A. C., Fundadores Guerrero 
A.C., Reynosa, Rio Bravo fundadores, Tampico, Cd. Madero. 
 
Pasamos al mensaje de la directora del comité de damas del consejo 
de gobernadores, C. L. Flor de María Nájera Culebro. Nos saluda y 
agradece el recibimiento, habla del programa de perros guías y  
solicitando todo el apoyo del distrito B-3. Proyecta un video de 
perros guías. Invita a todos los comités pasen por llaveros y 
portabolsas para apoyar este programa. Ella sabe que este distrito 
tiene la excelencia en ayuda para éste programa, que somos el 
número 1 en apoyo a perros guías. 
 
Pasamos a las palabras de la esposa del homenajeado D.L. Yolanda 
Elizondo Grácia. En este momento nuestra directora distrital le 
entrega un presente. 
 
Para continuar con las palabras de la directora del comité anfitrión 
del club de leones de Villa de Guadalupe, D. L. María  Guadalupe de 
González, ella felicita a la D.L. Yolanda Elizondo de Grácia, esposa del  

D.L. María del Carmen Rodríguez de Remond, ex directora nacional 
inmediata anterior C. L. María del Socorro Cárdenas de Vela.  
 
También fue presentada nuestra directora distrital C. L. Lucia 
Guadalupe Porras de Chávez. Para terminar este punto se presentó 
el ceremonial C. L. Norma Patricia Sierra de Alatorre. 
 
Para continuar con la presentación de coordinadoras de región y 
zona. 
 
Estuvieron presentes las coordinadoras de región 1, 2, 3, 4, 5, 8 y 9. 
Así como las coordinadoras de la zona 1,5, 6, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 29, 
23 y 24. 
 
Pasamos al auto presentación de damas. 
 
Estuvieron presentes los comités de San Luis Potosí, China, 
Monterrey nte, Acuña, Muzquiz, Saltillo A.C., Monclova, Monterrey 
pte, Sabinas, Montemorelos, General Zuazua, San Buenaventura, 
Nueva Rosita, Linares, Madero A.C., Saltillo 90, Tampico, Soledad de 
Graciano Sánchez, Fundadores Guerrero, Río Bravo fundadores, San 
Nicolás y Reynosa Internacional. 
 
Toca el turno a la D. L. Ma. Guadalupe de González directora del 
club anfitrión. Que nos da la bienvenida y nos dice que  es un gusto 
ser anfitrión, nos desea que estos trabajos sean de provecho y de 
beneficio para quien más lo necesita porque "es mejor dar que 
recibir", Dios las  bendiga a todas. 
 
En este momento nuestra directora distrital C.L. Lucia Guadalupe 
Porras de Chávez nos presentó unos jóvenes que encabezan la 
campaña "TU ERES UN DEFENSOR DEL ÁRTICO" en pro del cuidado 
del medio ambiente, ellos dan un mensaje, nos informan que 
deberán recabar 5 millones de firmas y correos electrónicos para 
enviar a la ONU, nos piden participemos y pasaron con una tabla 
para dar nuestras firmas y correos electrónicos. 



Pasamos a la instrucción leonística a cargo de nuestro secretario 
técnico C. L. Roberto Rodríguez Ritte con el tema "Medios de 
Comunicación"; nos pide a todos que hagamos Nuestro trabajo 
como debe hacerse y darlo a conocer. Nos pone una dinámica y nos 
cuenta un cuento italiano de una tortuga y un sapo. Nos comenta 
que mucho de nuestroTrabajo significa terquedad y necedad, que 
tengamos ánimo para hacer las cosas y estar convencidos de lo que 
se está haciendo,  ya que es de manera voluntaria. Nos habla de los 
objetivos de los leones.Se dirigió a las mesas directivas, a 
coordinadoras de región y zona para indicar como informar 
correctamente a la internacional y al Distrito.  
 
Nos entregó un directorio institucional del distrito B-3, nos dijo que 
no se manejan correos personales. Para  activar los correos 
electrónicos enviar primero un mail a informacion@distrito3.org  
solicitando la activación del mismo y ya para acceder a el correo 
entrar a www.webmail.distritob3.org. Si se quiere un correo 
personal como socio tendrá un costo de $350.00 pesos. Si algún  
comité quiere tener un correo comunicarse con el secretario técnico 
C.L. Roberto Rodríguez Ritte y piden que estén seguras de tenerlo 
en función, que esté activo, sino es así, no tiene caso tener correo. 
Para el boletín solo actividades sobresalientes al correo del 
secretario técnico, fotos con reseña. Nos pide sepamos  cómo va 
clasificada  la ayuda en el informe para poder enviarlo 
correctamente. Para terminar nos comenta, que aquí gana el que no 
se queda sentado y nos deja tarea para la segunda junta de 
gabinete en el club de Matehuala, como son, correos de damas 
activados, reportar actividades más sobresalientes, que todos 
tengamos acceso a la oficina internacional, es importante conocer 
como están registrados nuestros nombres. Concluyó diciendo que 
atenderá a todos los que quieran informarse. 
 
Después nuestra ceremonial la C.L. Norma Patricia Sierra de 
Alatorre nos informa que queda abierto el registro para asuntos 
generales. Para continuar nuestra directora distrital C.L. Lucia 
Guadalupe Porras de Chávez nos pide que participemos en la 
campaña "SANGRE DE LEON" a las 8 de la mañana del domingo 04 
de Agosto. 

Nuestra directora marca un receso para reiniciar el día de mañana 
nuestra junta de trabajo en punto de las 10:00 a.m. 
 
DOMINGO 4 DE AGOSTO DEL 2013 
 
Ingresamos directamente al salón "René Fernando". Nuestra 
directora del ceremonial C.L. Norma Patricia Sierra de Alatorre, nos 
informa que está abierto el registro de asuntos generales... Después 
de 15 minutos queda cerrado el registro para asuntos generales.  
Nuestra directora distrital C.L. Lucia Guadalupe Porras de Chávez, da 
inicio al segundo día de trabajo,  siendo las 10:30 a.m.  
La directora del ceremonial hace la presentación de la directora del 
comité de damas del consejo de gobernadores D.L. Flor de María 
Nájera Culebro. 
Para continuar con la participación de la tesorera distrital C.L. Elia 
Castro de Pérez para informar y dar a conocer, cuáles y quienes 
fueron los ganadores de la rifa de los dólares, al mismo tiempo 
agradece el apoyo recibido, también informa que regresaron 
algunos talonarios; el tercer lugar para la región 2 talonario 10, 
boleto 0241; el segundo lugar para la zona 14, talonario 43, boleto 
7074. Nos dice que es la misma dama ganadora del año pasado. 
El primer lugar para la región 1, zona 4, talonario  8 , boleto 4193, 
aquí nos informa que el talonario completo  donde viene el  boleto 
ganador no fue vendido. 
En este momento toca el turno a nuestra  directora distrital C.L. 
Lucia GuadalupePorras de Chávez, nos saluda y agradece a todas las 
damas su presencia. Nos pide mantenernos unidas, mantener la 
excelencia. Cita una frase de la madre Teresa de Calcuta, nos habla 
del lema del presidente leóninternacional C.L. Barry J. Palmer, 
"SIGUE TU SUEÑO". pide a las directoras se propongan un sueño, no 
basta con soñar, sino hacerlo realidad. Que trabajen en mitigar el 
hambre, en la salud, apoyemos a la juventud y niñez, que los 
enseñemos a elaborar un huerto familiar, así como enseñarlos a 
trabajar, a  salir adelante, apoyemos con micro negocios; de igual 
forma nos pide seguir apoyando a los programas de perros guías, al 
programa "una vacuna una vida", ya que seguirá por unos años más, 
y recalcó que tenemos que combatir el sarampión y  la malaria. 


