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“Visión sin Límites”.

DISTRITO B3
Proceso de reconocimientos 2017-2018
Apreciables Compañeros del Distrito B3 es una satisfacción dirigirme a Ustedes para expresarles a
nombre del Leonismo internacional, del Distrito Múltiple B México y de nuestro Distrital B3 nuestro
reconocimiento, respeto y admiración por toda la labor emprendida exitosamente por cada uno de
los clubes de leones que ustedes honrosamente conforman.
Dentro de nuestra historia se han emprendido grandes campañas, macro brigadas y brigadas de
servicio en favor de los más necesitados cuyos resultados satisfactorios todos conocemos, un gran
trabajo respaldado por la iniciativa de todas las directivas encabezadas por el liderazgo de nuestros
Presidentes, Jefes de Zona, Jefes de Región y un ejército de exitosos Directores, a ello se añadió una
gran capacitación por parte de nuestros LOCS.
Reconocemos su participación en las 5 juntas efectuadas que fortalecieron nuestra unión como
distrito: Planeaciones por Estados, 4 juntas de gabinete y una Convención. Además de las 36 juntas
de región y otras tantas juntas de zona.
Ø Informamos a ustedes que ello los hace merecedores del Parche Club de Excelencia del
Siglo GST y GLT El cual será entregado por sus Jefes de región en el mes de Junio del
presente periodo.
Diferentes circunstancias han impactado nuestra membresía lo cual ha creado un enorme reto en
nuestros clubes tanto en las altas como en las bajas de nuestros socios, conscientes de ello y del
inmenso trabajo emprendido por ustedes en este rubro, nos hemos propuesto otorgar los
reconocimientos del GMT bajo el siguiente procedimiento.
Ø Se otorgará el parche del club del siglo GMT a los clubes que a partir del mes de mayo no
den de baja a ningún miembro o socio de sus clubes y al menos aumenten un miembro
más a sus filas.
Ø Se otorgará el anillo y prendedor a los presidentes y sus damas leonas de acuerdo al
programa DOS POSITIVO conocido por todo el distrito.
Ø Se entregará certificado y nombramiento especial a aquellos compañeros que
promovieron la creación de un nuevo club.

Estos reconocimientos serán entregados durante el mes de julio y algunos de acuerdo con nuestro
gobernador en función en la primera junta de gabinete.
Recordamos a todos los compañeros que promovieron el aumento de socios en sus clubes que ya
fueron nombrados Padrinos del centenario en su momento por lo que se les entregó un pin y sus
nombres quedaron grabados a nivel internacional.

Amigos, gracias por ser Leones
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