
Estimados Leones del Distrito T 3 Chile Sur

Les hago llegar mi cuenta del trabajo desarrollado por ésta gobernadora,
no exento de dificultades y que comprende el período Leonístico 2019-
2020.

Este comienza el 04 de Julio 2019, en la ciudad de Milán, Italia, en que
conjuntamente con los nuevos Gobernadores de todo el mundo y en
presencia del Presidente Internacional juramos servir el cargo. En ésa
ocasión tuvimos 3 días de capacitación y participamos en actividades
inolvidables como el tradicional Desfile de las Naciones y la elección del
Tercer Vicepresidente Mundial.

Luego el retorno y de nuevo en casa, comenzaba la tarea de aplicar lo
aprendido y asumir el desafío del liderazgo de nuestro querido Distrito.

El 20 de Julio en mi ciudad de Chillán, celebramos la primera reunión
administrativa en el Teatro Municipal donde recibo el mando de parte del
Pasado Gobernador José Castillo Maldonado, la que culmina con una
cena de gala en el Gran Hotel Isabel Riquelme.

Realizada esa introducción paso a informar las diferentes tareas y
actividades llevadas a cabo comenzando a con las visitas a ClubesY
diversas reuniones que realicé conforme las siguientes fechas y detalles.

13 de Julio: Visita oficial a Club de Cabrero

26 de julio: Visita oficial, Transmisión de Mando y Juramento en Club de
Leones Chillán Los Héroes.

27 de Julio: Visita oficial a Club de Mulchén y un juramento.

30 de Julio: Visita oficial a Club de Angol y un juramento.



02-03 de Agosto: Transmisión de Mando del Honorable Consejo de
Gobernadores y Primera Reunión de Consejo, en la ciudad de Santiago.
Allí asume como Presidente el León Jorge Esbir Chaud, de Club Santiago
Fundador.

09 de Agosto: Visita oficial al Club Bulnes, Transmisión de Mando y
juramento de 2 socios.

10 de Agosto : Conferencia Región A en San Javier. Juramento de dos
socios.

17 de Agosto : Conferencia de Región C en Tomé.

22 de Agosto : Visita oficial a Club de Quillón.

23 de Agosto : Visita a Club de Nacimiento. Juramento 1 socio.

24 de Agosto : Conferencia Región E en Los Ángeles.

27 de Agosto : Visita al Club Concepción. Juramento 1 socio.

29 de Agosto : Aniversario Club Chillán Los Héroes, entrega de un AMJ.

6 de Septiembre: Servicio Cáncer Pediátrico en Hospital Regional de
Concepción. Entrega de juegos didácticos a 15 niños hospitalizados y una
tarde de juegos y dinámica, con múltiples atenciones para 25 niños en
tratamiento ambulatorio que asisten acompañados de sus padres.

7 de Septiembre: Conferencia Región B en Bulnes.

14 de Septiembre: Reunión de IV Zona Club Chillán Los Héroes.

26 de Septiembre: Visita oficial Club de Leones Curicó.

28 de Septiembre: Visita oficial Club de Leones Parral.

28 de Septiembre: Reunión II Zona Club de Leones Parral.

3 de Octubre: Aniversario ciudad de Bulnes Servicio Diabetes.

4 de Octubre: Reunión de III Zona Club de Leones Chillán Los Héroes.

5 de Octubre: Segunda reunión de Gabinete en Angol. Entrega de
medallas pendientes de León Distinguidos del Distrito a los Leones
Manuel Ruiz Montalva, Losé Castillo Maldonado y Diego Leiva Roa.



5 de Octubre: Visita oficial Club de Leones Collipulli.

9 de Octubre: Visita oficial Club de Leones Victoria, en ésta visita se rindió un
homenaje a la Dama Leona y se entregó el reconocimiento Amigo Melvin Jones al
León Rolando Balocchi, uno de los Leones más antiguo de Chile.

17/18/19 de Octubre: Reunión de Consejo en Punta Arenas.

6 de Noviembre: Visita oficial al Club de Leones San Javier.

8 de Noviembre: Visita oficial al Club de Leones Los Ángeles 7 Ríos y un
juramento.

9 de Noviembre: Taller de capacitación en Los Ángeles.

16 de Noviembre: Aniversario Club Chillán y cinco juramentos.

20 de Noviembre: Toma de juramento a tres Leones en Club Quillón.

26 de Noviembre: Visita oficial Club de Leones Laja.

27 de Noviembre: Visita oficial Club de Leones Chiguayante-Concepción.

30 de Noviembre: Distrital de Damas en Chillán.

1 de Diciembre: Reunión II Zona en San Javier.

5 de Diciembre: Visita oficial Club de Leones San Pedro de la Paz y
juramento de un nuevo León.

6 de Diciembre: Visita oficial Club de Leones Tomé Marcos Serrano
Menchaca.

7 de Diciembre: Visita Club de Tomé aniversario número 70.

12 de Diciembre: Visita oficial Club de Leones Molina.

13 de Diciembre: Reunión de VIII Zona en Yumbel.

14 de Diciembre: Reunión VI Zona en Chiguayante.

26 de Diciembre: Visita oficial Club de Leones Concepción Sur.

27 de Diciembre: Visita oficial Club de Leones Lebu.

4 de Enero: Tercera reunión de Gabinete en San Javier.



5 de Enero: Toma de un juramento Club de Leones Tomé.

13 de Enero: Visita oficial Club de Leones de Talca.

14 de Enero: Visita oficial Club de Leones Cauquenes.

15 de Enero: Visita oficial Club de Leones San Carlos.

16 de Enero: Visita oficial Club de Leones Chillán Bicentenario.

17 y 18 de Enero: Curso León Orientador Certificado (LOC) en Chillán.

18 de Enero: Elección de primer Vicegobernador en Chillán.

23 de Enero: Capacitación Vicegobernadores en Chillán.

24 y 25 de Enero: Reunión Honorable Consejo de Gobernadores (HCG) en
Chillán.

1 de Febrero: Taller Distrital de capacitación en San Javier.

4 de Marzo: Juramento de dos socios Club de Leones Cabrero.

9 de Marzo: Entrega de juegos infantiles en Hospital Regional con el Club
de Leones Concepción Sur.

14 de Marzo: Cuarta reunión de Gabinete en Concepción, juramento de
dos Leones y entrega de medalla de León Distinguido del Distrito a la
León Dina Lineros Navarrete del Club Concepción.

Se cancelan las siguientes visitas por pandemia de COVID-19: las que se
efectúan on line.

- Club de Leones Talcahuano Arco Iris.
- Club de Leones Santa Juana de Guadalcazar.
- Club de Leones Talcahuano Arturo Prat Chacón.
- Club de Leones Los Ángeles.
- Club de Leones Linares.
- Club de Leones Coelemu.
- Club de Leones Talcahuano sin Fronteras.
- Club de Leones Constitución.
- SE SUSPENDEN
- El curso ELLI en Santiago por acuerdo del consejo.



- La Convención Distrital del 17 y 18 de abril.
- La Convención Nacional por acuerdo del consejo.

Se aprueba el Reglamento del Comité de Ética del Distrito Múltiple T
(DMT).

Capacitación

Entre mis metas propuestas para el presente periodo las capacitaciones
fueron una prioridad.

1. Asisten a capacitación sobre diabetes en Ecuador los Leones Carlos
Cuevas Díaz y Cristian Rivas del Club Los Ángeles 7 Ríos

2. Asisten a capacitación sobre liderazgo en México los Leones Horacio
Urbina Césped y Héctor Contreras Castro

3. Asiste a capacitación sobre docencia en Panamá el León EDG Isidoro
Roa San Martín

4. Asiste a capacitación sobre Clubes Especializados en Colombia el
EDG y Vicepresidente del Consejo el León Humberto Cuevas
Riquelme
Todos los Leones que se capacitaron contaron con el apoyo de ésta
Gobernación como era nuestro compromiso.

Lions Quest: El programa llamado también” Leones Educando” se
implementó en un Colegio de alta vulnerabilidad de San Javier, donde
éste club fue el que se hizo responsable de su instalación, apoyados por
el Asesor Distrital de Lions Quest León Gustavo Roa San Martin.

Membresía

En éste caso, lamento informar que entrego mi mandato con cifras en rojo,
ha bajado ostensiblemente la membresía a pesar de haber tenido un alto
número de Leones ingresados.

Es así como hoy nuestro Distrito cuenta con 675 socios activos, lo que nos
da una diferencia de 33 socios menos que el período fiscal anterior.

Entrego el Distrito con un Club recién cancelado, situación que ningún
Gobernador quisiera que suceda durante su mandato, se trata del Club de
Leones de Curanilahue. Si bien es cierto son hechos lamentables deben



ser informados para conocimiento de todos los Leones del Distrito y en
especial del futuro Gobernador.

ServicioNuestro Lema Nosotros Servimos, y también el Lema de la
Gobernación nos llaman cada día a SERVIR, y aunque mi meta con
respecto a este desafío tampoco llegó a cumplirse, me siento contenta
con lo logrado hasta aquí .Les entrego un resumen de los servicios y la
gráfica que también está en la plataforma de LCI

Persona servidas: 57.834

Actividades de servicio: 538

Horas de servicio: 21.983

Fondos donados: $10.439.973

La meta era servir a lo menos a 75.000 personas, y no se logró, sin
embargo nos falta un trimestre en que se alteraron todas las actividades a
causa de la Pandemia y por cuanto faltan varios Clubes que nunca
enviaron sus informes de servicio.

Por supuesto que en este informe se consideran las 5 Campañas Globales:
Diabetes, Cáncer Pediátrico, Medio Ambiente, Visión y Mitigación del
Hambre.

Amigos Leones, esta cuenta no sólo parece, sino que es una despedida,
porque con la problemática que estamos viviendo, es muy difícil que
logremos reunirnos antes del término de mi mandato que vence
impostergablemente el 31 de Junio.

Desde Lions se nos informa que el nuevo Gobernador debe asumir el 01
de julio del 2020.

Deseo en éste momento agradecer a mi gran equipo del Gabinete:
Secretario, Tesorero, Coordinadores, Asesores, Jefes de Región, Jefes de
Zona, Presidentes de Clubes y en forma muy especial a todos los Leones
que integran los Clubes, ellos son los artífices de todo lo logrado. Por eso
mi insistencia en integrar más Leones a las manadas de nuestras Selvas,
ello es muy necesario y es lo que necesitamos para servir, porque las



personas más vulnerables de nuestras comunidades nos necesitan,
esperan por nosotros, porque saben que podemos ayudarlos y porque
somos la Institución más prestigiosa en nuestra Patria y en todo el mundo.

Por último, deseo agradecer a todos los Leones del Distrito por el apoyo,
por el afecto y el respaldo recibido en cada oportunidad en que pude
compartir con ellos, felizmente traté de estar en cada invitación que me
hicieron y así participé de reuniones de Zona, que no es lo habitual en
éste cargo y logré conocer realidades de los clubes que no se ven en
otro tipo de reuniones

El que culmina ha sido un año de muchos contratiempos y es posible
omita algunos nombres o actividades, pero todos sabemos que hicimos
todo lo que teníamos a nuestro alcance mientras las cosas estaban
normales y como no, si con el magnífico apoyo de mi equipo logramos
salvar los escollos y enfrentar los desafíos.

Un saludo muy afectuoso para todos y mis mejores deseos de éxito para
mi sucesor Gobernador Héctor Contreras Castro y recuerden que siempre
estaré a disposición de ustedes cuando sea menester.

Fraternal y Leonísticamente

DG Ivonne Muñoz Muñoz

DT 3 Chile Sur.




