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Chillán, 12 de Abril 2020.-

Circular N° 20

EX Director Internacional
Vicegobernadores
Ex Presidentes de Consejo
EX Gobernadores
Jefes de Región
Jefes de Zona
Asesores
Presidentes de Clubes
Delegados Oficiales de Clubes

PRESENTE.

Estimados Leones:

Junto con enviarles un afectuoso saludo, se les adjunta en esta circular la
información textual enviada por el Presidente del comité de candidaturas EDG León
Carlos Rojas Rojas, que indica los siguiente:

En respuesta a Vuestra solicitud de informar la resolución de esta comisión de candidaturas para analizar la
presentación de los Leones a ocupar los cargos Distritales para el período 2020-2021.

Resolución :
La comisión integrada por los Leones Sergio Ballesteros, Miguel Palma y Carlos Rojas determinaron que:
1.- El León Hector Contreras Castro que postula a Gobernador de Distrito ,presentado por el Club de
Leones San Javier, reune los requisitos para para postular al cargo de Gobernador-

2.- El León Horacio Urbina Cesped que postula a 1er Vicegobernador de Distrito, presentado por el Club de
Leones Tomé, reune los requisitos para postular al cargo de 1er Vicegobernador

3.- El León Sergio Recabarren Morgado que postula a 2° Vicegobernador de Distrito, presentado por el Club de
Leones Chillán, reune los requisitos para postular al cargo de 2° vicegobernador

4.- El Leon Guillermo Hernandez Moris, que postula a 2° Vicegobernador de Distrito, presentado por el Club de
Leones Tomé, reune los requisitos para postular al cargo de 2° Vicegobernador

5.- La León Carolina Muñoz Medina, que postula a la distinción Honórifica Amigo de Melvin Jones,
presentada por el Club de Leones Chillán Bicentenerio, reune los requisitos para postular a la Distinción
Honorífica Amigo de Melvin Jones.
5.1.- Cabe señalar además que el Club de Leones Chillán Bicentenario Realizará un aporte de U$ 500
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6.- El León Guillermo Hernandez Moris, que postula a la distinción Honorífica de Amigo de Melvin Jones,
presentado por el Club de Leones Tomé, reune los requisitos para postular a la distinción Honorífica de Amigo
de Melvin Jones.
Leonistamente Comisión de Candidaturas 2020 - 2021

El presidente de la comisión Ponencias león Hipólito Castillo Márquez, envía el
resultado del estudio de las ponencias presentadas y se recomienda lo siguiente:

Estimado Isidoro,
Junto con saludarte te envió de la comisión de ponencias para someterla a votación.
Ya fue revisada por todos los leones de la comisión.
Gracias.

1) En relación a ponencia sobre actualización de Estatutos y Reglamentos del Distrito Múltiple T3, y atendido a
que es una materia muy importante sugiero se solicite informe al Comité de Estatutos y Reglamentos, en base
a lo señalado en el art. 30 del Reglamentos de Convenciones del Distrito Múltiple T3, en el
sentido que el Comité de Ponencias puede solicitar informe a dicho Comité de Estatutos y
Rgtos. cuando se trate de ponencias de carácter estatutario o reglamentario, como es el
caso.

2) en relación a la ponencia sobre renovación de Items no permanentes del Distrito T3,
período 2020-2021, se propone aprobarla sin modificaciones.

3) En relación a la ponencia que propone la creación de un Fondo Distrital de ayuda
inmediata en situación de emergencias del distrito T3, propongo que se apruebe pero con
alguna modificación.
La modificación sería en cuanto al criterio para resolver aquellos casos en que se presente
mas de una solicitud de emergencia, pues en la redacción expresa de la ponencia se indica."
Si la Gobernación de distrito recibiera mas de una solicitud al mismo tiempo, el Equipo de
Resolución resolverá privilegiando aquella que comprometa una mayor cantidad de leones
trabajando para resolver la situación". Es decir, que se privilegiaría aquella solicitud de
mayor cantidad de Leones trabajando.
A mi entender el criterio debiese ser mas objetivo, tendiendo por ejemplo a la mayor
cantidad de personas a beneficiar y al mayor aporte del Club para incrementar la ayuda, que
sí son algunos de los requisitos que debe contemplar expresamente la solicitud de ayuda
inmediata, según se expresan en la referida ponencia.

4) En cuanto a la Ponencia de Renovación de Items Transitorios del Distrito Múltiple T, se
propone aprobarla sin modificaciones.

5) Finalmente respecto de la Ponencia de Eliminación de Memoria Impresa de la
Convención Nacional, propongo aprobarla siempre que ello conlleve una importante y

tel:2020-2021
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apreciable reducción de gastos asociados a la misma, ya que en el año 2019 ese ítem
aumentó casi al doble y no vaya a ser que por la contingencia actual y la digitalización
necesaria, la reducción en los costos sea sólo aparente.

Esperando haber sido de utilidad,
Saludos Leonísticos.
León Hipólito Castillo.

Nota:
Se le indicó al Presidente de la Comisión de Ponencias león Hipólito Castillo, sobre
el punto 1 que indica este articulo 30 de los Estatutos y Reglamentos del Distrito T-
3, no corresponde debido a que estos Estatutos no han sido aprobados en
convención. Es normal si, que en las convenciones funcionen en conjunto las
comisiones de Estatutos y Ponencias. Para la ponencia de Actualización de los
Estatutos y Reglamentos del Distrito T-3, los integrantes de esta comisión emitieron
su aprobación a esta ponencia.

Con afecto leonístico

EDG Isidoro Roa San Martín Ivonne Muñoz Muñoz
Secretario Distrito T-3 Gobernador Distrito T-3

2019 – 2020 2019 – 2020

Cc Gabinete, Autoridades Distrito, Presidentes de Club.


