
Para concluir con el Orden del Día, el Gobernador León  Eduardo Chávez González 
brinda su mensaje, agradeciendo a todos su asistencia, los invita a seguir 
participando en beneficio de las personas que menos tienen, agradece y felicita al 
club anfitrión por todas sus atenciones, solicitando al Presidente del Club de 
Monterrey Poniente, A.C.,  León José Gildardo Fernández Loera que pase al frente 
del Presidium para hacerle entrega de un reconocimiento por la magnífica 
organización de esta Tercera Junta de Gabinete, pidiendo lo acompañen los socios 
que se encuentran dentro del salón y que lo haga extensivo a todos los demás 
Socios, Damas, Leos y Cachorros por las atenciones que nos brindaron.  
 
Finalmente siendo las 15 horas con 18 minutos y con un golpe de mallete se dan 
por concluidos los trabajos de la Tercera Junta de Gabinete, invitando a todos los 
presentes a la Cuarta Junta de Gabinete  y LXVI Convención Distrital que se llevara 
a cabo en la Ciudad de Mazatlán, Sin., del 14 al 18 de Mayo del presente año.  
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Acta de la Tercera Junta de Gabinete del Ejercicio Leonístico 2013-2014 del 
Distrito B-3, realizada los días 08 y 09 de Febrero de 2014, en las instalaciones del 
Club de Leones Monterrey Poniente, A.C. ubicado en 1ª Avenida # 1111 Col. 
Cumbres 2º Sector, Monterrey N.L. 
 
De conformidad  a la convocatoria emitida por el Gobernador del Distrito, León 
Eduardo Chávez González, se llevó a efecto la Tercera Junta de Gabinete en la 
que se contó con la asistencia de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
54 Clubes. Y siendo las 15:27 horas del sábado 08 de febrero, el Gobernador del 
Distrito dio inicio a los trabajos de la junta, previa entrega de los Símbolos de 
Mando del Club de Leones Monterrey Poniente, A.C. 
 
Enseguida se procede a rendir los honores a la Bandera con la participación de la 
escolta y banda de guerra de la Secundaria Técnica No. 48 “Lic. Genaro Salinas 
Quiroga”;  a cargo del Prof. Oscar Adrián Franco. El Juramento Leonístico a la 
Bandera, estuvo a cargo del Ex Gobernador León Mario Alejandro Olivera Bustos.  
 
Se procedió a la Lectura de la Invocación Leonística a cargo de la Directora 
Distrital de los Comités de Damas, León Lupita Porras de Chávez, solicitándole a la 
Presidenta Distrital Leo Gladys Villarreal Ayala que encendiera el cirio.  Se dio 
lectura a los Objetivos de la Asociación internacional de Clubes de Leones por el 
Primer Vice Gobernador Alfonso Oviedo Villarreal. Inmediatamente después 
escuchamos el Código de Ética de los Leones en voz del León Carlos Hernández 
Elizondo. En homenaje póstumo a los hermanos de la familia Leonística que se 
han adelantado en el camino de la vida eterna, la Ex Directora de los Comités de 
Damas, León María Dolores López de Olivera, dio lectura al Minuto de Silencio.  
 
Continuando con el orden del día se hizo la presentación de los miembros del 
presídium, iniciando con la Reina del Distrito Tania Elizabeth I, contando con la 
asistencia de 13 Jefes de Zona, 7 Jefes de Región, los integrantes de la Directiva 
Distrital, 8 Ex Gobernadores, el Primer y el Segundo Vice Gobernadores, de  los Ex 
Presidentes del Consejo de Gobernadores del Distrito Múltiple B México, Leones 
Alfonso Remond Ebergenyi, Juan Manuel Martínez de Alba y Ramiro Vela Villareal, 
del Ex Director Internacional León Pedro Botello Ortiz, así como del Compañero 
León homenajeado, Juan Manuel Hernández Magallanes, del Presidente del Club 
Anfitrión León José Gildardo Fernández Loera; la Presidenta Nacional Leo Bertha 
Ileana Dueñas de León; la Presidenta Distrital Leo Gladys Villarreal Ayala y 
presidiendo la reunión el Gobernador del Distrito B-3, León Eduardo Chávez 
González.  
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correspondientes al ejercicio anterior, por haber cumplido con los requisitos 
señalados para hacerse acreedores a estos premios. 
 
Al inicio del Ejercicio el Gobernador ofreció premiar trimestralmente a los Jefes de 
Región y Zona que tuvieran un desempeño sobresaliente en retención y aumento 
de socios o que lograran formar un nuevo Club. Las Compañeras Leones María 
Isabel Charles Cepeda jefa de Región III, e Irma Barrios López Jefa de Zona 6 se 
hicieron acreedoras a este premio. 
 
También llegaron unas medallas de Excelencia para el C.L. Alfonso Oviedo 
Villarreal, anterior Segundo Vicegobernador, para quien fuera Primer 
Vicegobernador del ejercicio anterior, nuestro compañero y actual Gobernador 
Eduardo Chávez González y desde luego, para quien dirigió en forma excelente los 
destinos del Distrito B-3 en el ejercicio 2012 – 2013, C. L. Víctor Hugo González 
Villarreal, haciendo entrega de estas preseas el Past Director Internacional Pedro 
Botello Ortiz.  
 
Continuando con el Orden del Día, el C. León Sergio Morquecho rinde el informe 
de la Campaña Ponle los Zapatos realizada por la mañana, mencionando que se 
donaron 548 pares de Zapatos de los cuales fueron entregados 50 de estos 
durante la campaña realizada ese mismo día por la mañana. 
 
La Compañera León Irma Laura Ortiz de Martínez, informa de los resultados 
obtenidos en el Primer Concurso de Lectura Oral, en el que participaron cachorros 
de los diferentes clubes asistentes, los reconocimientos entregados fueron para:  
Daniela de Monterrey Poniente primera en inscribirse, en la categoría de 1° año 
Sofía de Monterrey Colinas, categoría 2° y 3° año Rodrigo de Matehuala, de 4° y 
5° año, Mauricio de Montemorelos, 6° año Alexandra de Monterrey La Silla y en la 
categoría de Secundaria, Minerva  de Linares. 
 
La Directora del concurso de Fotografía Ambiental nos habla de la ampliación del 
plazo para el concurso del Cuento por la Paz, dando las bases para este, y hace 
mención de los premios del concurso de Fotografía Ambiental de los cuales los 
obtuvieron los leones Hugo de Sabinas A.C. 3er Lugar, Idalia 2° Lugar y Alberto 1° 
Lugar, ambos de Monterrey Centro A.C.; se informa a los demás participantes que 
pueden pasar a recoger sus fotografías.  
 
Antes de culminar esta junta de gabinete se cede la palabra al Ex Director 
Internacional León Pedro Botello Ortiz, el cual habla sobre la problemática que 
existe en el Distrito B-3 por la pérdida de más de 300 socios y menciona que los Ex 
gobernadores están Comprometidos al proyecto del Comité 13 – 17, Rumbo al 
Centenario, que se ha establecido para ingresar nuevos socios y retener a los que 
ya pertenecen al Leonismo, pide el apoyo a los Jefes de Región y zona y les 
pregunta: ¿Con Cuantos Clubes piensan dejar su Regiones y Zonas? 
 
 



A continuación, la compañera León Leticia Mariony de Uribe hace la presentación 
del curriculum del León José Uribe Gutiérrez, Candidato a la Vice Presidencia del 
Consejo de Gobernadores señalando que él desea continuar y seguir su sueño de 
ser Presidente del Consejo de Gobernadores, por lo que solicita el apoyo para el 
cargo por el que contiende. 
 
El Ex Gobernador León Mario Alejandro Olivera Bustos a nombre del León Miguel 
Gómez Arreola, también Candidato a la Vice Presidencia del Consejo de 
Gobernadores, nos da una semblanza de los cargos y preseas leonísticas que ha 
recibido, por lo que solicita le brinden el apoyo para servir, servir y servir para 
seguir el camino como su lema lo dice “Extendiendo Tu Mano y Entregando Tu 
Mano Generan Amistad”. 
 
El Gobernador Eduardo Chávez González, toma la palabra para hacer la 
presentación del pre Candidato a Director Internacional, León Ramiro Vela 
Villarreal. Hace a su vez uso de la palabra el mencionado León Ramiro Vela, quien 
pide a su familia que lo acompañen, agradece el apoyo recibido y nos habla de las 
responsabilidades que pudiera adquirir si llegara a ser electo a Director 
Internacional. Dice que le apasiona ser león, cree en lo valioso que es el Leonismo 
y pide el apoyo del Distrito otorgándole el voto para que llegue a ser Director 
Internacional. 
 
Continuando con el Orden del Día, llega un momento de gran significado para el 
leonismo internacional: cuando recibimos a jóvenes que se integran a nuestra 
Asociación como parte del movimiento Leo, para proceder a tomar el Juramento a 
dos nuevos socios de los clubes Leo de Monclova y Saltillo, el Gobernador solicita 
al Ex Director Internacional León Pedro Botello Ortiz que sea él quien les tome el 
juramento, procediendo a hacerlo, brindándoles previamente un emotivo 
mensaje de motivación y aliento. 
  
Como siguiente punto, el Gobernador Eduardo Chávez González procede a tomar 
juramento a 8 nuevos socios de los Clubes de Saltillo Cihuatl, Saltillo Nueva 
Tlaxcala, Monterrey La Silla y Reynosa Esperanza Universitaria, los cuales se 
integran a la familia Leonística del Distrito B-3. 
 
A continuación, se procede a la entrega de 30 Placas de Amigos de Melvin Jones, 
máximo reconocimiento que otorga nuestra Asociación a quienes han 
demostrado ser solidarios con la Fundación Internacional de Clubes de Leones, 
también se hace la entrega de un pin de Amigo Melvin Jones Progresivo al Ex 
gobernador León Eduardo de Jesús Vázquez Torres.   
 
El Gobernador del Distrito hace entrega de unos reconocimientos enviados por la 
Oficina Internacional por el desempeño de excelencia para 22 Clubes que 
consisten en un parche para estandarte y un pin para sus presidentes. Así como 
un pin de excelencia para 4 Jefes de Región y 12 Jefes de Zona, todos  

A continuación los presidentes de los Clubes del Distrito B-3 presentes, 
procedieron a la presentación sus Delegaciones. 
 
Posteriormente se hizo la presentación en grupo, de los Compañeros Amigos de 
Melvin Jones, otorgándoles un fuerte aplauso, de la misma forma, se brindó una 
ovación a las Reinas y Princesas  representantes de los Clubes del Distrito y a las 
Embajadoras Leo.  
 
Finalmente se auto presenta el Director de Ceremonial y Protocolo León José Luis 
Alatorre Bautista. 
 
Continuando con el Orden del Día, el compañero León José Gildardo Fernández 
Loera, Presidente del Club Anfitrión dirigió un mensaje de Bienvenida a los 
asistentes.  
 
A continuación el Gobernador del Distrito León Eduardo Chávez González hace la 
declaratoria de inauguración de los trabajos de esta Tercera Junta de Gabinete y 
nos brinda su mensaje de apertura. 
 
Siguiendo con el Orden del Día, el C. León Alfonso Castilla Martínez procede a la 
presentación de la pareja homenajeada en esta Tercera Junta de Gabinete, León 
Juan Manuel Hernández Magallanes y su distinguida Dama Luz María Hernández 
Fonseca, “Puchis”, concluida la presentación, el León Homenajeado brinda unas 
palabras de agradecimiento a los asistentes.  
 
El Gobernador León Eduardo Chávez González les hace entrega de un 
reconocimiento por su gran trayectoria y se pide que se les brinde el saludo como 
solo los Leones saben hacerlo: con tres rugidos largos y tres cortos. 
 
El Gobernador León Eduardo Chávez González marca un receso para despedir a 
las Damas, Leos, Reinas y Cachorros, quienes se trasladaron a los salones 
correspondientes para iniciar con sus actividades. 
Se reinician los trabajos y la Secretaria Distrital León Alida Esther Vázquez Cruces, 
informa que de acuerdo con la lista de asistencia existe quórum, por lo que 
solicita la Gobernador que lo declare por lo que todos los acuerdos de esta 
Tercera Junta de Gabinete son válidos y obligan a presentes, ausentes y 
disidentes. 
 
A continuación la Secretaria da lectura al Orden del Día y el Compañero 
Gobernador pone a consideración de la Asamblea su aprobación; se solicita la 
corrección del punto 27, sobre el Registro de Candidatos a Gobernador, Primer 
Vice Gobernador, Segundo Vice Gobernador del Distrito B-3, que menciona 
Ejercicio 2013-2014 debiendo decir 2014-2015. Una vez anotada la modificación, 
se somete a votación y se aprueba. 



El siguiente punto del Orden del Día, es la Lectura y aprobación, en su caso, del 
Acta de la Segunda Junta de Gabinete celebrada en el Club de Leones de 
Matehuala, A.C., a cargo de la Secretaria Distrital, Alida Esther Vázquez Cruces. La 
Jefe de Región II, María Isabel Charles Cepeda pide la omisión de la lectura por 
haberse hecho llegar oportunamente a los interesados, por lo que el Gobernador, 
en virtud de dicha solicitud, la somete a consideración de la Asamblea, lo cual se 
aprueba, así como el contenido de la misma. 
 
Como siguiente punto del Orden del Día, la Secretaria Distrital Alida Esther 
Vázquez Cruces presenta un informe sobre el cumplimiento de las obligaciones 
administrativas de los Clubes ante la Oficina Internacional, y les recuerda que los 
clubes tienen hasta el día 28 de cada mes para enviar los informes de movimiento 
de socios. 
 
Continuando con el Orden del Día, el Tesorero Distrital Compañero León Juan de 
Dios Pérez López, rinde el informe de movimientos de tesorería del 01 de Julio del 
2013 al 31 de Enero del 2014, señalando que en la parte posterior del salón se 
encuentran unas graficas que muestran el estado actual de los clubes por lo que 
se refiere al pago de las cuotas establecidas. 
  
A continuación el León Víctor Manuel García en ausencia del Comisario, León 
Gonzalo Vázquez y en su carácter de Comisario Suplente 2013 – 2014, toma la 
palabra dando lectura al Dictamen sobre el informe de Tesorería presentado, en 
el cual se certifica que las cuentas y registros llevados por la tesorería fueron 
revisadas, coincidiendo con los comprobantes correspondientes por lo cual 
menciona que son confiables y no se observa ninguna irregularidad. El 
Gobernador solicita a la Asamblea la aprobación, tanto del informe de Tesorería 
como del  Dictamen del Comisario, siendo aprobados ambos por unanimidad. 
 
Como siguiente punto del citado Orden del Día, la Presidenta Distrital Leo Gladys 
Villareal Ayala, presenta su informe de actividades, mencionando que 
actualmente existen 14 clubes leo activos en el distrito y que se cuenta con 70 
socios leo; pone de manifiesto el extraordinario trabajo que han realizado los 
jóvenes Leos, y les pide seguir con la unidad y trabajo que han demostrado, para 
poder llegar a la meta “Y decir hemos cumplido”.  
 
De acuerdo con el Orden del Día, el Comité de Ponencias informa que previo a la 
Junta de Gabinete no se había recibido ninguna ponencia, mencionando que 
todavía tenemos hasta a mediados del mes de marzo para enviar una ponencia, y 
que acaba de recibir una ponencia sobre el Reglamento para la Elección del 1° y 2° 
Vicepresidente del Consejo de Gobernadores del Distrito Múltiple B México  y del 
Director Internacional, ambas ponencias fueron presentadas también durante la 
Segunda Junta del Consejo de Gobernadores la cual será enviada a Clubes y 
Gabinete, para su análisis y en su caso aprobación en la Convención Distrital a 
celebrarse en la ciudad y puerto de Mazatlán, Sin., en el próximo mes de mayo. 

gubernatura el León Jorge Humberto Santos Martínez, para Primer Vice 
Gobernador el León Julio Charles Cárdenas y para Gobernador el León Alfonso 
Oviedo Villarreal, esto para el ejercicio leonístico 2014-2015. 
 
En su turno, el Director de Convenciones y Juntas Gabinete León José Luis Olivares 
Rodríguez, brinda un informe de los avances que se tienen en las reservaciones 
para asistir a la Convención Distrital, y que hasta el momento hay 265 
habitaciones reservadas, con un total de 650 personas inscritas y 71 menores, 
informando que todavía hay habitaciones disponibles y presenta un video de lo 
atractivo del hotel. 
 
A continuación y siguiendo el Orden del Día, se solicita al Gobernador, ponga a 
consideración de la Asamblea la ratificación de la sede de la Cuarta Junta de 
Gabinete en la Ciudad y Puerto de Mazatlán, Sin., el miércoles 14 de mayo del 
presente. Se somete a votación esta propuesta y se obtiene la ratificación de la 
sede de la Cuarta Junta de Gabinete. 
 
De acuerdo con el Orden del Día, es el momento de escuchar los mensajes de los 
candidatos, comenzando con el Compañero León Alfonso Oviedo Villarreal quien 
ha ratificado su candidatura a Gobernador del Distrito 2014-2015, señalando que 
los espera en Mazatlán, Sin. para que lo apoyen y lo ratifiquen como Gobernador 
del Distrito B3, 2014-2015 y aprovecha la oportunidad para invitar a los presente 
a la Convención Internacional que se efectuara en la Ciudad de Toronto Canadá, 
informando sobre los costos del viaje y lo que incluyen. 
 
En su turno, el candidato a Primer Vicegobernador 2014-2015, compañero León 
Julio Gerardo Charles Cárdenas, menciona que ha recorrido junto con el 
Gobernador y el Primer Vice gobernador Eduardo y Alfonso, la visita a los clubes y 
se ha dado cuenta de la problemática que tienen. Invita a participar en los cursos 
del Instituto de Formación de Líderes y Dirigentes, para la preparación de los 
socios y que esto engrandezca y mejore el distrito B3. Así mismo pide el apoyo a 
los clubes pera que lo ratifiquen como Primer Vice Gobernador, esperándolos en 
Mazatlán.   
 
El compañero León Reyes Martínez Mata, presenta la semblanza del compañero 
León Jorge Santos Martínez, candidato a Segundo Vicegobernador del Distrito B3.  
Acto seguido, el candidato a Segundo Vicegobernador, Jorge Santos Martínez nos 
brinda su mensaje mencionando los cinco lineamientos que incluirá en su 
programa: unidad en el distrito porque está convencido que la unión hace la 
fuerza por eso su lema “Unidos Servimos Mejor”, desarrollar trabajos en común a 
través de la capacitación, estar cerca de los jóvenes Leos porque ellos son los 
semilleros de los Leones, crecimiento sostenido de los nuevos clubes 
capacitándolos y fomentar la retención y el aumento de la membresía. 
 
 



De acuerdo con el Orden del Día, se procedió a elegir al Comité de Votaciones 
integrado por tres personas, ante el cual deberán registrarse los aspirantes a 
candidatos a los cargos de Primero y Segundo Vicegobernadores y Gobernador del 
Distrito para el ejercicio 2014-2015; por lo que, el compañero Gobernador, solicita 
a la Asamblea proponga a quienes considere adecuados para este Comité. 
Escuchando propuestas, se registran los nombres del león Advento Sosa Garza y 
de los Ex Gobernadores León Noé González Cantú, León Manuel Escobedo 
Montalvo, una vez aprobado por la Asamblea se solicita a los leones que se 
pongan de pie para que los identifiquen y a continuación, el Gobernador del 
Distrito les toma el Juramento correspondiente. 
 
Se informa que a partir de ese momento los compañeros o compañeras Leones 
aspirantes a las candidaturas para Segundo Vicegobernador, Primer 
Vicegobernador y Gobernador del Distrito B-3 para el ejercicio 2014-2015, pueden 
pasar a registrarse con la Secretaria Distrital Alida Esther Vázquez Cruces, quien 
remitirá la documentación correspondiente al citado Comité. 
 
Se continúa con la Intervención del Director del Instituto de Formación  de Líderes 
y Dirigentes, León Genaro Castañeda Flores, quien acompañado por el 
Gobernador Eduardo Chávez González, de los Ex Gobernadores Mario Alejandro 
Olivera Bustos y Víctor Hugo González Villarreal, así como por el León Fernando 
Lozano; hacen entrega de los Certificados por haber terminado los cursos de 
capacitación. Agradece quienes terminaron los cursos e informa a quienes no lo 
han hecho que se buscará un espacio dentro de la convención en Mazatlán, para 
llevar a cabo nuevos cursos.  
 
El Compañero Gobernador Eduardo Chávez, marca un receso para que se 
incorporen a esta Junta las Damas, Reinas, Leos y Cachorros, solicitando a los 
presentes no se retiren del salón, para reanudar la Junta en cuanto se integren las 
personas señaladas. 
 
El gobernador con un golpe de mallete reinicia la junta 
 
Continuando con el Orden del Día, toma la palabra el Ex Gobernador Mario 
Alejandro Olivera Bustos para dirigir la Ceremonia de Abanderamiento del nuevo 
Club de Leones Valadeces; solicitando a los integrantes del Club, así como al 
Gobernador pasen al frente del presídium, pidiendo a los asistentes tomen la 
posición de firmes, a continuación el Gobernador Eduardo Chávez González les 
toma el Juramento respectivo por el cual el Club de Valadeces se compromete a 
honrar y defender nuestra bandera con lealtad y constancia. 
 
A continuación se le pide a la Secretaria Distrital rinda un informe sobre el registro 
a los cargos para Segundo Vicegobernador del Distrito, Primer Vicegobernador y 
Gobernador para el ejercicio 2014-2015, mencionando que encontrándose todos 
los documentos en regla, queda como único candidato a la Segunda Vice  

En el punto correspondiente a la participación de los Presidentes de Clubes, 
intervienen los compañeros Leones Ma. Dolores de Olivera del Club de Leones La 
Silla, A.C.; Refugio Dávila del Club de Leones San Nicolás de los Garza, A.C.; 
Eduardo González Botello del Club de Leones Villa de Guadalupe, A.C.; Laura 
Martínez Rivera del Club de Leones Saltillo Cihuatl, A.C.; Juan Carlos Aguilar del 
Club de Leones Tampico, A.C.; Gerardo Guzmán González del Club de Leones 
Linares, A.C.; Elida Marín de Corte del Club de Leones Rio Bravo La Sauteña, A.C.; 
quienes hablaron sobre las actividades relevantes que han realizado sus clubes, 
presentando un informe sintetizado. En su oportunidad, el Club de Leones de 
Tampico, A. C., hizo la  invitación para la celebración del 80  aniversario de su 
Club, el 29 de Junio del año en curso. 
 
Continuando con nuestro Orden del Día, el Comité de Extensión, Retención y 
Aumento de Socios 13- 17, “Rumbo al Centenario”, nos presenta el programa de 
incremento de membresía, el Gobernador Inmediato Anterior  León Víctor Hugo 
González Villarreal; informa que dentro del Circulo de Gobernadores se creó un 
nuevo comité integrado por los Ex gobernadores León Mario Alejandro Olivera 
Bustos Director del Equipo Global de Liderazgo (GLT); León Rigoberto González 
González, Director del Equipo Global de Aumento de Socios (GMT) y León Víctor 
Hugo González Villarreal Director Distrital de Lions Clubs International Foundation 
(LCIF), para retomar el programa de tres más y somos veinte; invita a los  Ex 
gobernadores, Vice Gobernadores, Gobernador, Jefes de Región y Jefes de Zona a 
trabajar en los Clubes para que reingresen aquellos que ya están cancelados; 
dejando al terminar la pregunta y reto: ¿Qué nos falta para ser el Distrito más 
grande de Latinoamérica? 
 
Se procede a desahogar el punto de Asuntos Generales; de acuerdo al registro de 
participantes que se levantó toman la palabra los siguientes compañeros: 
 

 León Jorge Enriquillo Concepción Tiburcio Director General de Ecología y 
Medio Ambiente, quien se Disculpa por no estar preparado y manifiesta 
que no se avisó que este punto se cambiaría al día de hoy.  

 León Susana Lomelí Navarro, Directora Distrital de Salud Femenina, habla 
sobre las actividades a las que ha asistido. 

 León Advento Sosa, Director de Extensión, con respecto a la situación por 
la que atraviesa el Distrito pregunta ¿Que paso con el compromiso que 
hicieron los Jefes de Región y Zona respecto a la formación de nuevos 
clubes? Mencionando que solo la Región VIII a cumplido con este 
compromiso.  

 León Gustavo Castro, Asesor Distrital de Clubes Leo, informa que de los 14 
Clubes Leo solo se han reportado 7 Asesores de Clubes Leo, solicita a los 
presidentes que designen un asesor y pregunta ¿Qué estamos haciendo 
para alentar a nuestros Leos a convertirse en Leones? Nosotros tenemos la 
respuesta. 



 León Lorena Soto Martínez, Jefa de Zona 1, pide que en el futuro se tenga 
consideración para los dirigentes que tienen que informar en la junta de 
gabinete, y que por cuestiones ajenas puedan tener retrasos y llegar fuera 
de tiempo, aprovecha para informar que el club al que pertenece también 
se encuentra presente, el Club de Leones Valle de Tangamanga. 

 
Habiéndose agotado los puntos del Orden del Día correspondientes a este día, el 
Gobernador Eduardo Chávez González marca un receso para continuar con los 
trabajos el día de mañana domingo a las 10:00 am. 
 
Siendo las 10:20 am, del domingo 09 de Febrero del 2014, con un golpe de 
mallete  el Gobernador Eduardo Chávez González reinicia los trabajos de la junta. 
Se procede a continuar con el desahogo del Orden del Día, con la participación de 
los Directores Generales, Directores Distritales y Asesores Regionales, 
interviniendo los siguientes compañeros Leones: 

 León Jorge Enriquillo Concepción Tiburcio Director General de Ecología y 
Medio Ambiente, quien menciona que hasta ese día se han plantado 1,337 
árboles durante los ocho meses que llevamos, nos pide  que consigamos 
árboles en diferentes instituciones, ya sean donados o comprados a bajo 
costo, esto lo pueden hacer llevando actividades de recaudación de fondos 
exclusivamente para esta campaña, la mayor satisfacción es trabajar para 
conservar el medio ambiente, nuestro entorno, nuestro planeta y la mejor 
manera de conseguirlo es trabajando activamente como club y sociedad. 

PDI León Pedro Botello Ortiz, nos habla del proceso de Votaciones en el 
Leonismo, haciendo mención que habrá una modificación en los Estatutos 
Internos del Consejo de Gobernadores para que dentro de las Convenciones 
Distritales tengamos todos el derecho a votar para la elección del Director 
Internacional que se presentara en el foro Latinoamericano y del Caribe y 
que quien resulte ganador de acuerda a las votaciones Distritales, sea 
presentado como único candidato en la Convención Nacional; nos recuerda 
que la Oficina Internacional envía una lista de los clubes que tienen derecho 
a emitir su voto y este derecho solo lo tendrán los clubes que se encuentren 
al corriente de sus cuotas, tanto internacionales, como nacionales y 
distritales. Nos invita a no perder este derecho leonístico, poniéndonos al 
corriente en nuestros pagos. 

 León Eduardo de Jesús Vázquez Torres, Director Distrital de la 
Conservación de la Vista, nos invita a que en nuestra licencia de manejo 
señalemos que autorizamos la donación de órganos, ya que con eso, 
podemos ayudar a muchas personas que pueden recuperar la vista con la 
donación de corneas. Aprovecha para hacer entrega de unas lonas a los 
clubes que mandaron informe sobre las actividades visuales, agradeciendo 
a los clubes de Villa de Santiago, Villa de Guadalupe, Saltillo y Reynosa, su 
participación También informa que en la Clínica Oftalmológica de Villa de 
Guadalupe, todavía se realizan cirugías de cataratas a un módico precio de 
$5,000.00 pesos. 

 PPCG León Alfonso Remond Evergenyi, como Presidente del Circulo de 
Gobernadores del Distrito B-3, informa que los 11 Ex Gobernadores, los 2 
Vice gobernadores y el Gobernador presentes en la Junta del Consejo, se 
comprometieron a estar al pendiente de los clubes de cada uno de los 
estados y regiones a los que pertenecen, para ayudar al que no se vayan 
más socios. Nos invita a cumplir con nuestras obligaciones económicas y 
reitera el apoyo de cada uno de los Ex Gobernadores para lo que requieran 
sus clubes en materia de retención y aumento de socios y formación de 
nuevos clubes.  

 León Irma Laura Ortiz, Directora de Lectura en Acción, informa que el día 
de ayer se llevó acabo el Primer Concurso de Lectura Oral, esto como parte 
del Programa Internacional Lectura en Acción, participando en la mayoría 
de los cachorros presentes, menciona que la Oficina Internacional amplió 
este Programa por otros 10 años, para contribuir a elevar la tasa de 
alfabetización y de lectura, también señala que solo el 90% de los clubes 
están trabajando en este programa en sus diferentes rubros y solicita a 
que se envíen los informes correspondientes antes del próximo 1° de 
mayo. 

 León Rosalinda Mata Cruz, Directora Distrital de la Convención Nacional, 
quien invita a asistir a la Convención Nacional que se realizará en San 
Cristóbal de las Casas, Chis, del 4 al 7 de junio del 2014 y pide que llevemos 
algunos dulces, arreglos, alimentos etc. característicos de nuestras 
regiones, para compartir con los demás Leones, como algo distintivo de 
nuestro Distrito 

 León Jorge Enriquillo Concepción Tiburcio Director General Ecología y 
Medio Ambiente, presenta al León Antonio Silva, Director de Cuidado del 
Medio Ambiente, nos invita a participar en la próxima brigada; pide se 
acerquen a el para quienes necesiten árboles. 

 León Rosalinda Mata Cruz, ahora como Directora de Concientización de la 
Diabetes, da las gracias a los clubes que están trabajando en este 
programa y que  su informe y que por lo tanto participarán en la rifa de un 
glucómetro. Estos clubes son Monterrey Colinas, Monterrey La Silla, 
Monterrey Centro, Saltillo, Montemorelos, Cerralvo, Guadalupe La Sierra y 
San Luis; da a conocer el correo electrónico a donde pueden enviar sus 
informes respecto a este programa, ya que habrá otra rifa de un 
glucómetro. 

 León Romelia Ruvalcaba de Sosa, Jefa de Región VIII, habla del programa 
“Leones Donando Melenas” recibe 19 trenzas lo cual agradece a los Clubes 
El Potosí, Valle de Tangamanga, Soledad Centro y Tampico A. C., a las 
Compañeras Leones Lupita Porras de Chávez, a la C. L. María Isabel Charles 
en ese momento le cortan su cabellera, la cual es entregada, lo mismo 
hace la D. L. Yolanda de Reynoso, Directora del Comité de Damas del Club 
de San Luis Potosí ; se invita que los demás clubes promuevan la 
participación en este programa. 


