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I N T R O D U C C I Ó N 

Estimados convencionales: 

En mi calidad de Director de la LXIX CONVENCIÓN DISTRITAL del Distrito T-1 Chile 

Norte y en representación del Comité Asesor que integró nuestro equipo de trabajo y  que dio 

vida a este evento anual al que denominamos  SEXAGÉSIMA NOVENA CONVENCIÓN 

“LEÓN:   RADOSLAV    ROJIC    LARCO –   LEÓN:   ANDRÉS SAFFA ESTRADA”, 

agradecemos   sinceramente   a todos los Convencionales que asistieron a ella; tanto como 

Delegados Oficiales y/o Fraternos y que fueron el alma mater de la misma; a las autoridades  

Leonísticas, autoridades civiles y de Carabineros, representantes de la Cruz Roja y a todos los 

habitante de la comunidad que  quisieron participar de este evento que el Club de Leones de 

Peñablanca  regaló a la ciudad de Villa Alemana. 

Especial   agradecimiento  para los integrantes del Coro de Profesores de Quilpué  y de la 

Academia   de Ballet y Danzas Españolas Brenda Valenzuela, grupos artísticos que dieron 

realce al acto inaugural de esta importante jornada Leonística. 

Un  agradecimiento  fraterno para los clubes de Leones de: Quintero, Quilpué, Valparaíso,  

Casablanca   y   a   sus   Selvas y en especial a nuestro Club Peñablanca, anfitrión de esta 

Convención; gracias a cada uno de ellos, porque su colaboración fue importante para realizar 

este magno evento y al éxito del mismo. 

Para este Director de la Convención y para su Comité Asesor, integrado principalmente por 

los Leones: Fernando Valenzuela, Fernando Gazmuri, Oscar Páez, Jorge Huerta,  M.Isabel 

Troncoso, Lucia Intriago e Ilsie González; ha sido muy satisfactorio haber hecho realidad el 

poder planificar, desarrollar y llevar a feliz término este evento que prestigia a nuestro Distrito 

y a su Gobernador León José Carrasco J. que nos privilegió con darnos la responsabilidad de 

llevarlo a cabo en éste su período en la Gobernación. 

Especial  realce  dio a esta Convención la presencia y participación del representante de la 

Presidenta Internacional, el PDI LEÓN JORGE  ANDRÉS BORTOLOZZI, quién refrendó 

con sus palabras los objetivos de esta Convención. 

Terminada  esta  jornada  leonistica, podemos decir con satisfacción que los objetivos que 

buscábamos se cumplieron; queríamos que esta Convención fuera una especie de academia 

leonística; con una recepción generosa y abierta al diálogo espontáneo y sincero; en la cual los 

Leones nuevos aprendieran que es y que hace el Leonismo; como se practica y se aplica en 

sus  clubes  y  Selvas,  como  se eligen sus autoridades, como rinden sus cuentas y como se 

renuevan  y  se  eligen  las nuevas autoridades  y como para ello se deben respetar nuestros 

estatutos y reglamentos….  creemos que la lección se escuchó y se aprendió con respeto de 

todos  los  presentes;  para  ello se contó también con la presencia de los Leones antiguos 

quienes aportaron con su experiencia como aporte para los nuevos Leones. 

 



 

 

Para complementar y hacer más didáctica esta jornada llamada Convención Distrital, que se 

inició  con  su  inauguración  el  día  05  de  Abril, y desde la invocación, continuando al día 

siguiente con las brillantes exposiciones realizadas por los Leones PDG. MIGUEL ÁNGEL 

LEÓN   con  el  (tema  de Ética en el Leonismo) Y PDG. RODRIGO VALENZUELA (tema 

Arbitraje  en  un  Club),  se pudo visualizar el hilo conductor que tendría esta convención: 

aceptación, respeto, lealtad, generosidad, amistad, valores que siempre deben estar presentes 

en el Leonismo para el éxito y futuro de este Organización Mundial.  

Podemos  concluir  con ello que esta convención es la respuesta a la necesidad que existe en 

todo  el   Distrito T-1  a   buscar   la unidad entre los Leones, dejando de lado el orgullo y   

buscando una actitud armónica y de sana camaradería entre todos los Leones del Distrito y del 

Mundo. 

Antes de concluir estas palabras, creo conveniente señalar, que este Director de la Convención, 

conjuntamente con todos su equipo del Comité Asesor, han decidido plegarse a la campaña 

mundial del cuidado del medio ambiente, y entre las instituciones que  la apoyan destaca el 

Leonismo    y   nuestra Presidente Internacional GUDRUN BOJORT YNGVADOTTIR; en 

mérito  a lo dicho, nuestro Club Peñablanca, anfitrión de esta Convención  y todo nuestro 

Equipo Asesor, han decidido que ésta, NUESTRA  MEMORIA DE LA 69 CONVENCIÓN 

DISTRITAL,  sea confeccionada en forma digital y distribuida, por primera vez en Chile de 

esta forma.   Agradecemos   a   todos su comprensión y plegarse así en forma masiva a esta 

campaña. 

 

LEÓN: DAGOBERTO JIMÉNEZ VELOSO 

                 Director General 

         LXIX Convención Distrital T-1 



 

 

ESTIMADOS CONVENCIONALES: 

 

Mediante  la  presente    hacemos   entrega   al   Distrito   T-1 Chile Norte de la  CUENTA 

ECONOMICA de la LXIX (69°) CONVENCION DISTRITAL realizada los días 05 y 06 de 

Abril de 2019 y de la cual fue anfitrión nuestro Club de Leones PEÑABLANCA. 

 

Hacemos  presente  a  ustedes  que  como una forma de incorporarnos a la campaña de la 

CONSERVACION  DEL  MEDIO  AMBIENTE, en la cual está comprometido el Leonismo 

Internacional,  este  Director  de  la  Convención  y todo su equipo asesor han decidido, por 

primera vez en nuestro país, confeccionar esta MEMORIA EN FORMA DIGITAL, y de esta 

manera hacerla llegar a todos los clubes del Distrito T-1, para que a su vez los Presidentes la 

den a conocer a todos los Leones de sus Selvas. 

 

Otra razón importante que se ha considerado para tomar esta resolución es la economía que 

ello significa, obteniendo con ello menores gastos en la organización y realización de este tipo 

de eventos con la consiguiente economía para el  Club Anfitrión. 

 

Hacemos presente a los Leones Convencionales que la transcripción del contenido del  audio a 

texto  es  fiel  a  como  fue expresado por cada uno de los participantes; en consecuencia su 

lectura deberá ser apreciada de esta forma, considerando que el audio al ser transcrito a texto 

no reconoce puntuaciones, salvo las detenciones que el exponente realizó. 

 

Consecuente  con  lo  anterior,  solicitamos  su  comprensión a los Lectores de esta Primera 

Memoria Digital. 

 

FERNANDO VALENZUELA H                               DAGOBERTO JIMENEZ V. 

    Presidente Club Pêñablanca                                 Director 69° Convención Distrital DT-1 

          Club Anfitrión 

 

 

VILLA ALEMANA 20 DE MAYO DE 2019. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

PRIMERA SESIÓN  

Viernes 5 de abril del 2019  

Inicio 20.30 horas                                                    Lugar: Centro Cultural Gabriela Mistral 

MC: Distinguidas  autor idades,  estimados  amigos Leones, Damas Leonas, Leos e invita-

dos especiales, tengan ustedes muy buenas noches. Lions International, la Asociación de Clubes 

de Servicio  más  grande del mundo, la Gobernación del Distrito T-1 Chile Norte y el Club de 

Leones  Peña  Blanca les da a todos la más cordial bienvenida a está la sexagésima novena 

Convención Anual que lleva por nombres“LEONES RADOSLAV ROJIC  Y ANDRES SAFFA” 

del  Distrito  T-1,  que  será  presidida  por  el  Gobernador  León José Carrasco Johnson y el 

representante  de  la  Presidente  Internacional y orador oficial de esta convención distrital el 

Pasado Director Internacional León Jorge Andrés Bortolozzi. 

Agradeceré  a los presentes tengan la gentileza de ponerse de pie y permanecer así hasta que 

termine la primera parte de la ceremonia. 

MC: En los mástiles, las banderas, que simbolizan y encarnan el espír itu y los valores de 

los pueblos, como una eterna oración, El Coro de Profesores de Quilpué dirigido por el profesor 

Alberto Teichman entonará nuestro Himno Nacional.  

CORO PROFESORES 

MC: A continuación, a través de un video acogemos a nuestro Pasado Director  Internacio-

nal entonando el himno nacional de Argentina. 

VIDEO HIMNO ARGENTINO 

MC: A   continuación,   el  Presidente  del  Club  de  Leones  Peña  Blanca,  León  Fernan-

do Valenzuela,  procederá  a efectuar la apertura de esta sesión inaugural de la Convención del 

Distrito T-1, entregando el mazo y la campana al León Gobernador José Carrasco quien dará 

inicio a esta convención invocando la divisa y lema leonistico.  

Fernando Valenzuela:  León  Gobernador  le  hago entrega de la campana y el mallete, los 

símbolos  leonistico  del  poder  del club de Leones para que dirija esta sexagésima novena 

Convención Distrital. 

Gobernador: Muchas gracias…. 

Estimado León Jorge Bortolozzi, Director Internacional, autoridades leonisticas, autoridades 

civiles,   de   Carabineros,   indicando   nuestra   divisa   de    libertad,   entendimiento, orden, 

nacionalidad,   esfuerzo   y   servicio,   junto a nuestro lema “Nosotros servimos” y al de esta 

gobernación “ Unión y servicio” les damos la mas grata bienvenida y esperamos que cuando 

llegue   el   momento de la clausura nosotros nos vamos envueltos en una alegría inmensa de 

haber podido cumplir con nuestra institución… muchas gracias.  



 

 

MC: En   esta   convención   esperamos   encontrar    el camino hacia el futuro de nues-

tra institución  y  elegir las nuevas autoridades que regirán nuestro destino, por ello la León 

María Isabel Troncoso realizará una invocación al ser supremo para que nos ilumine en esta 

convención. 

Maria Isabel Troncoso:  Señor de todos los credos 

Una vez más nos brindas la oportunidad de reunirnos en esta ceremonia, inicio de la 69 

Convención del Distrito T-1. 

Cada   uno   de   nosotros   en   un momento de nuestras vidas optamos por ingresar a una 

Institución como es la Asociacion Internacional de Clubes de Leones, para colaborar en su 

finalidad que es prestar ayuda a quién lo necesite; opción que lleva intrínseca otra opción…. 

La   de   los   pobres,   la de los enfermos, los marginados; de aquellos que entre lágrimas 

pretenden   romper   las   cadenas   que les impide sostener el mejor don que nos ha sido 

otorgado…la dignidad. 

Señor, para poder servir mejor agranda la sensibilidad de nuestros corazones, que no nos 

centremos en nosotros, sino en los pequeños y humildes. 

Regálanos en estos dos días en que los Leones estaremos unidos en el trabajo, el debate, las 

resoluciones, la comprensión de nuestras desinteligencias, casi siempre debido a la falta de 

mayor diálogo. 

Que comprendamos que hoy y mañana tenemos la oportunidad de darnos cuenta que unos y 

otros   nos   necesitamos y nos complementamos, porque tenemos para dar y necesitamos 

recibir. 

Danos   la   sensatez para reconocer que no somos dueños de la verdad, que si podemos 

equivocarnos   y   danos   en fin la generosidad para pensar que también el otro busca con 

honestidad una convivencia sana, sin prejuicio, con mutuo afecto y respeto. 

Que así sea. 

MC: Pueden tomar asiento. 

Estimados   Leones,   tenemos   el honor de saludar a las autoridades e invitados que nos 

distinguen con su presencia en este importante evento Leonístico; autoridades e invitados a 

quienes,   con   mucho   afecto,   brindamos   nuestra   más cordial, fraterna y leonísticas 

bienvenida:  

 



 

 

Queremos  en   primer lugar saludar al Pasado Director Internacional León Jorge Bortolozzi 

Al León Gobernador José Carrasco Johnson 

Al Presidente del Club de Leones Peña Blanca León Fernando Valenzuela  

Cabe  hacer una rectificación la dama del Director Internacional Martha, queremos darle un 

saludo, lo mismo que a Patricia dama de nuestro Gobernador y la dama de Presidente del Club 

de Leones de Peña Blanca Fernando Valenzuela, Lucia 

Y ahora sigo, queremos saludar también a la Primera Vice Gobernadora León Amelia Ortiz 

Al Segundo Vice Gobernador León Juan de Dios Andrade y su dama Jessica 

Al director de esta Convención León Dagoberto Jiménez y su dama María Isabel 

También   queremos   saludar   a autoridades no leonistica como es el caso de Nelson Estay 

Director de Desarrollo Comunitario DIDECO de la Ilustre Municipalidad de Villa Alemana, 

quien viene en representación del Alcalde José Sabat Marcos 

También queremos saludar al teniente Maximiliano Guiñez, sub comisario administrativo de la 

Sexta Comisaria de Carabineros de Villa Alemana. 

Queremos saludar también a los familiares de quienes llevan el nombre de esta convención en 

primer lugar a los hijos de Radoslav Rojic:  Divka con su esposo Francisco Toso, a Nicolas 

con su esposa Beatriz Bustamante, a la viuda del León Andrés Saffa Valeska Stowhas y su hija 

Karin. 

Muchas gracias a cada uno de ellos y a todos ustedes, Leonas, leones, leos y damas, muchas 

gracias por su presencia y bienvenidos a la sexagésima novena Convención “Leones Radoslav 

Rojic  y Andrés Saffa” del Distrito T-1, Chile Norte 

Invitamos a continuación a disfrutar del arte musical el Coro de Profesores de Quilpué dirigido 

por el Profesor Alberto Teichman quienes comenzarán con una canción que hizo conocida 

Joan Manuel Serrat “Se equivoco la paloma” 

CORO: 

 



 

 

MC: Muy agradecido y bella la presentación del Coro de Profesores de Quilpué dir igido 

por el profesor Alberto Teichman 

Queremos saludar también en esta Convención muy especialmente a todos aquellos Leones 

que vienen de tan lejos desde Arica hasta Valparaíso, que es lo que corresponde al Distrito T-1, 

también queremos saludar a los Pasados Gobernadores, que sé que hoy día tuvieron una 

reunión bastante larga, queremos saludar al secretario de esta Convención León Jorge Huerta, 

un aplauso para todos ustedes y para todas las autoridades presentes. Presidentes, secretarios, 

representantes de diferentes clubes de nuestro Distrito. 

MC: Es  impor tante en este momento invitar  al Director General de la sexagésima nove-

na Convención  Distrital,   León  Dagoberto Jiménez para entregar sus primeras palabras como 

anfitrión. 

Dagoberto Jimenez: Buenas noches 

Por decisión de mi Club Peñablanca  y de  nuestro Gobernador del Distrito T-1, José Carrasco 

fuí designado para ser el Director de esta Sexagésima Novena Convención Distrital, a la que 

damos  inicio con mucho entusiasmo con este acto de conocimiento Leonístico y Programa 

cultural  que   nos  convoca  y reúne para practicar el reencuentro de los Leones antiguos y 

acoger aquellos  nuevos  integrantes de esta gran Asociación Internacional que nos une a través  

del    mundo    con    el    objetivo    principal    de brindar servicio aa los más necesitados y 

desposeídos, tanto de afectos, bienes y servicios, pero que son miembros de nuestra sociedad y 

que necesitan de una mano amiga para mitigar sus necesidades. 

Damos la bienvenida al  Director Internacional León Jorge Bortolozzi,  representante de la 

Presidente   Internacional   del   Leonismo;   a   las   Autoridades   Leonisticas Nacionales, al 

representante   de   la   Ilustre   Municipalidad,   represéntate de Carabineros presente, a los 

Presidentes de Clubes, a los Jefes de Zona a los jefes de Región y en especial a los familiares 

presentes   hoy   de quienes lleva como nombre nuestra Convención; RADOSLAV ROJIC 

LARCO Y ANDRES SAFFA ESTRADA (Q.E.P.D.), amigos y amigas Leones  todos. 

Es   un   orgullo para este León, Jefe de Región “C” del Gabinete del León Gobernador de 

nuestro Distrito T-1, e integrante del Club Peña Blanca, ser miembro de éste Club, que es hoy 

el anfitrión de este importante evento Leonístico y que en esta oportunidad en mi calidad de 

Director de esta Convención, les da una calurosa bienvenida,  y les desea puedan compartir, 

conocerse,   trabajar   y disfrutar en paz y cordialidad esta Sexagésima Novena Convención 

Distrital y obtener de ella los mejores frutos y acuerdos en beneficio del Leonismo Distrital, 

que es el objetivo principal para continuar entregando el servicio a la comunidad que nuestros 

convencionales en sus Selvas practican.  

 



 

 

Como un homenaje a nuestros Leones que lleva su nombre esta Convención, daré lectura a una 

breve   Biografía   de   cada   uno   de   ellos y que reflejan su calidad como ser humano, su 

personalidad, su calidad de León, su trayectoria en estas Selvas y ejemplo y huella que dejaron 

como enseñanza para los actuales y nuevos leones que forman y se integran a esta Asociación 

internacional del servicio, llamada Club de Leones. 

BIOGRAFIA DEL LEON RADOSLAV ROJIC LARCO 

El León Radoslav Rojic Larco, nació un 27 de Mayo 1920 en la ciudad de Tocopilla, Hijo de 

Nicolás Rojic Moskatel y Carlota Larco Silva, vivió su infancia en su ciudad natal junto a su 

núcleo familiar. Sus primeros estudios los realizó en Tocopilla, compartiendo sus actividades 

ayudando a sus familiares en labores comerciales. 

Posteriormente  cumple  su anhelo de juventud de entrar a la Universidad, para ello viaja a 

Santiago  y  entra  a la Pontificia Universidad Católica donde cursa la carrera de Ingeniería, 

obteniendo el título de Ingeniero Agrónomo. 

Inicia su vida laboral en la ciudad de San Felipe, en la Hacienda Santa Adela en Lo Campo, 

donde desempeña el cargo de Administrador de estas tierras, propiedad de don  Pedro Ibáñez. 

Aquí  fue  donde  conoció  a la mujer que sería su esposa, doña Cristina Puelma Santelices, 

producto de ese amor nacen sus tres hijos Divka, Nicolas y Mauricio. 

En  esta ciudad da sus primeros pasos en el Leonísmo ingresando al Club de Leones de San 

Felipe,   formando   parte   de   un grupo destacado de personalidades de esa región, donde 

permanece desde 01 de Mayo de 1976 hasta el año 1979. 

En   el   año   1979,   gracias a la inquietud y empeño del León Rodolfo Kamke Tobar, aquí 

presente,  socio del Club de Villa Alemana, quién  reúne 21 hombres destacados y de buena 

voluntad de la ciudad de Villa Alemana, entre los que se encontraba nuestro León Radoslav 

Rojic, quienes  formaron el grupo de socios fundadores que dieron vida a la Selva de Peña 

Blanca el 25 de Abril de 1979, recibiendo la carta constitutiva y siendo reconocida por Lions 

International  un  24 de Mayo de l979, contando con la asistencia del León Gobernador del 

Distrito por T-1, período 1978-1979, León Humberto Lepe Montenegro y otras autoridades 

leonísticas,  las  cuales  hicieron uso de la palabra instándolos a trabajar y a cumplir con los 

Estatutos y Reglamentos  del Leonismo. Lo mismo que hacemos hoy. El representante de 

Lions  International  León  Juan  Weiss, en esa fecha declaró fundado el Club de Leones  de 

Peñablanca de Villa Alemana, como el Club Nº 50 del Distrito T-1. 

La   primera   Directiva   que   regiría   los Destinos de este nuevo Club, fue encabezada por 

Radoslav Rojic Larco como su primer presidente, motivo de orgullo para el club Peña Blanca. 

Entre   sus   actividades   curriculares fue becado y con su esposa viven por algún tiempo en 

Estados   Unidos.   A su regreso a Chile se radican en la Ciudad de Villa Alemana, iniciando 

actividades   comerciales   e   instalando   un   negocio   de Ventas de Plantas destinadas a la 

Jardinería. 



 

 

Lamentablemente en al año 1982 enviuda de aquella mujer, Cristina, que le había acompañado 

por todos estos años y que al igual que él, en el año 1979, ella también había sido la primera 

Presidenta del Comité de Damas del club de Peña Blanca. 

Tiempo después, conoce a la que fue su segunda esposa, Dama León Carmen Kappes, quien 

fue   socia   del   club   Peña   Blanca, quién le acompañó hasta su fallecimiento y que aún le 

sobrevive, quién lamentablemente se encuentra enferma. 

Por su destacada trayectoria y por su amor al servicio leonístico siempre presente en todas sus 

actividades, ejemplo para los nuevos Leones de esta su Selva, hoy le rendimos este homenaje, 

junto al de otro León de esta Zona, destacando sus nombres en esta LXIX Convención Distrital 

del Distrito T-1, Chile norte 

Esa es la descripción y biografía de nuestro león homenajeado hoy día. 

APLAUSOS 

BIOGRAFIA DEL LEON ANDRES SAFFA ESTRADA 

El León, Andrés Saffa Estrada nació un 18 de Septiembre 1931 en la ciudad de Chillán, Hijo 

de Don  Alfredo  y  de  Doña Josefina, vivió su infancia en su ciudad natal junto a su núcleo 

familiar,  cursando  sus  estudios  en  esa  ciudad  y  compartiendo  sus  actividades con  sus 

familiares más cercanos. 

Posteriormente, se traslada a la ciudad de Quilpué donde inicia actividades comerciales, al 

igual  que  su  hermano Alfredo en el rubro avícola, negocio que en el mediano plazo da por 

terminado  por  razones  de  mucha  competencia  en el mercado, especialmente de grandes 

productores. 

 



 

 

En esta ciudad conoce a quién sería la compañera de su vida, doña Valeska Stowhas, contraen 

matrimonio y de esa unión de amor nacen tres hijos, dos hombres y una mujer: Franco, Karin y 

Alex, quienes al día de hoy han aumentado la familia con seis nietos y seis bisnietos 

A raíz del cierre de sus actividades avícolas, da un giro en su vida comercial y se incorpora a 

las actividades de su suegro don Luis Stowhas, y se convierte en su colaborador en la tienda de 

Mueblería que mantenía este comerciante en Valparaíso, acompañándole hasta que por motivos 

de  su  avanzada edad , don Luis  decide cerrar su tienda a mediados de la década del 1980; 

producto  de  lo  anterior,  Andrés toma la decisión de iniciar su propio negocio en el mismo 

rubro pero en la ciudad de Quilpué, actividad que mantuvo hasta la fecha de su fallecimiento 

ocurrido el 16 de Septiembre de 2014.  

Es   conveniente   precisar,   que además de integrarse al Club de Leones, también hace algo  

similar,    ingresando   a   la   Cámara   de Comercio de esta ciudad, donde se destaca por su 

permanente   participación   en   su   calidad   de   asociado en defensa de sus principios y su 

colaboración permanente con esta asociación, en la que se guarda un muy buen recuerdo de él 

y del trabajo realizado. 

Durante su permanencia de  41 años en el Leonismo, en  su Club de siempre Quilpué, ocupó 

todos los cargos de nivel Distrital, fue un León que dejó huella leonística, caracterizándose por 

su  gran  humildad,  alegría  en  las reuniones, su gran conocimiento y preparación, siempre 

dispuesto a acoger a nuevos Leones y traspasarle sus experiencias y vivencias para realizar el 

servicio que el Leonismo nos pide y que cada nuevo integrante debe conocer y que siempre él 

utilizó en beneficio de los más necesitados sin escatimar esfuerzos y sacrificios. Es en razón de 

todo lo anterior, que hoy le recordamos junto a otro León, que al igual que él son merecedores 

de  este  homenaje  destacando sus nombres en esta LXIX Convención del Distrito T-1 del 

Leonismo chileno. 

APLAUSOS 



 

 

Dagoberto Jiménez: Doy agradecimientos muy especiales a la familia de ambos y sus clu-

bes de origen para lograr todos estos antecedentes, que no fue fácil recopilarlos, pero que creo 

que cada club debe guardar ese archivo para siempre, debemos saber a quienes incorporamos 

al club, a quien acogemos, a quien tenemos y hasta cuando lo despedimos… eso es maravillo-

so para el leonismo, muchas gracias. 

MC: Como este se ha destacado por ser  el año femenino en general y los Leones tampoco 

nos hemos quedado atrás, la primera Presidente Internacional de los Leones es mujer: Gu-

drun… queremos hacerle un presente, en primer lugar a la hija de Radoslav Rojic a Divka, 

también a Betty  Garmendia,  que  es  la  esposa de Nicolás…. Nicolás te puedes quedar senta-

do… y también queremos invitar a Valeska, quien es la viuda del León Andrés Saffa. 

Le vamos a pedir al Director de la Convención al León Dagoberto Jiménez que le haga entrega 

de un ramo de flores a Divka, al Presidente del Club Peña Blanca León Fernando Valenzuela 

que le haga entrega de un ramo de flores a Betty y a nuestro Gobernador León José Carrasco, 

que es del Club de Leones Quilpué, para que le haga entrega a Valeska 

Démosle  un  fuerte aplauso a nombre de los Leones que son reconocidos y recordados en 

nuestros clubes y también en nuestro Distrito 

APLAUSO      

MC: Rendimos un homenaje a las banderas y a quienes han procurado su grandeza. 

El significado de Nacionalidad, es uno de los postulados Leonísticos y al estar presente en 

nuestros actos, es motivo de inspiración para la obra que cumplimos: Servir. 

VIDEO HOMENAJE A LAS BANDERAS 

MC: Cabe hacer mención que hoy es un día muy especial, un día como hoy fue la batalla 

de Maipú. 

El  arte  está  presente  en  nuestras  actividades,  porque  alimenta el alma y entrega valores 

necesarios   para   hacer   sociedad.   La   disciplina   y la belleza se unen en un movimiento, 

invitamos a parte del Ballet de Danzas Españolas de Brenda Valenzuela 

BALLET  



 

 

MENSAJE DEL ORADOR OFICIAL 

MC: Ahora    nos   cor responde    presentar    oficialmente   al Representante de la Presi-

dente Internacional y orador oficial de esta convención distrital el Pasado Director Internacio-

nal león Jorge Andrés Bortolozzi, de la hermana república de Argentina.  

Jorge Bortolozzi: Buenas noches, no voy a bailar, yo sé lo que están pensando ustedes 

¡Cuánto falta para el coktail! ¿verdad?  

Querido Gobernador José, en tu nombre todos los compañeros de la mesa cabecera, señores 

representantes, familiares de Radoslav y de Andrés, tocayo, que hoy son homenajeados y mas 

allá de las emociones que todos sentimos que nos hemos contagiados, no tengo ninguna duda 

que éste, para ustedes, para mí, para todos es un día de júbilo de alegría, recordamos todos los 

Leones, a sus familiares, a sus padres, a su suegro a su esposo, entonces me parece que es un 

momento  de  alegría  que  es  una muy buena costumbre que tiene el Leonismo de Chile de 

homenajear a aquellos que han dejado una huella profunda, en un momento en que el egoísmo 

nos  está  ganando  a todos, la era de las comunicaciones cuando estamos mas aislados que 

nunca, hubo gente, como recién me contaban cuando me traía el compañero Director de la 

Convención, que iba puerta a puerta golpeando, organizando y fundando un club de Leones. 

Gracias a ustedes somos la organización mas grande del mundo. Bueno somos lo que somos, 

somos los que estamos y depende de nosotros que honremos día a día este capital que nos han 

brindado  ellos,  seguramente  en  muchas ocasiones dejando a veces a ustedes de lado para 

privilegiar el servicio, así que puedo si decir, sin ponerme colorado que en mi lugar nuestra 

Presidente Gudrun también estaría dirigiéndose de esta manera a ustedes, porque todos somos 

básicamente una gran familia. Ella está terminando la reunión de Junta Directiva Internacional 

en el país de origen Islandia, así que bueno que más satisfacción que un Presidente que toda la 

cúpula   de   la  organización mas grande del mundo esté presente en su país, organizando y 

planificando, pasando cuenta, midiendo, viendo el rendimiento de las acciones que nosotros 

cumplimos, si las cumplimos bien y para esto sirven las convenciones, para ver si vamos bien, 

que lo que hicimos, hacia donde vamos, un momento para reflexionar, aplaudimos, valoramos 

las   expresiones   del   arte,   nos   ponemos todos muy contentos y nos vestimos como no lo 

hacemos  habitualmente,  pero  este es un momento de reflexión para tomar fuerza, para ver 

como nos fue en el año y tomar fuerza para que en base a los lineamiento, que seguramente le 

han dado a José, seguramente le han dado a Vicky cuando estuvo en Capacitación hace unos 

días pasado, de  tener   una   asociación internacional fuerte poderosa, precisamente para lograr 

mitigar, como bien decía hoy nuestro Director, las necesidades que hoy tiene la comunidad. 

Contento con  Martha de estar presentes aquí una vez mas en esta tierra bendita a la cual la 

cordillera de Los Andes, que también recién se le mencionaba, nos une. 

 



 

 

Contento porque hoy también se cumple un hecho muy importante que es la batalla de Maipú 

un 5 de abril y contento porque siempre nosotros recordamos de dónde venimos, recordamos, 

es la mejor manera de tener presente quienes somos, no perder la identidad. 

Así  que  seguramente  mañana  va  a  ser  un  día  de  mucho dialogo, va a ver seguramente 

discusión,  porque los Leones discutimos y nos posesionamos y somos vehementes y bueno 

decir   todo   lo que hay que decir dentro de estas cuatro paredes y saber que salimos no 

enemistados   si   no   fortalecidos porque tenemos objetivos claros y un código de ética que 

debemos responder y respetar…. Muchas gracias 

APLAUSOS 

MC: Para finalizar  esta solemne ceremonia, dejo con ustedes al Gobernador del Distr ito 

T-1 León José Carrasco Johnson, que procederá al cierre de esta sesión inaugural. Agradeceré 

a los presentes tengan la gentileza de ponerse de pie y les invitamos a interpretar nuestro 

Himno Leonístico. 

Gobernador: Estimados  amigos  con  esta  última  intervención damos por finalizada 

esta sesión  

VIDEO HIMNO LEONISTICO 

MC: Como Club anfitr ión de esta Convención Distr ital solo nos resta agradecer a cada 

uno de ustedes su participación en esta solemne ceremonia e invitarlos a participar en el pri-

mer piso de este Centro Cultural Gabriela Mistral de un coctel de reconocimiento. 

Finalmente,  recordarles  a  las autoridades leonísticas, delegados oficiales y fraternos que 

mañana  nuestra sesión de trabajo será a partir de las 09; 00 horas en el Centro de Evento 

Quebrada  El Encanto y para ello podrán contar con un bus de acercamiento cedido por la 

Ilustre  Municipalidad  de Villa Alemana desde la plaza Belén a una cuadra lado de la línea 

férrea… el bus sale a las nueve de la mañana 

Muchas gracias. 



 

 

SEGUNDA SESIÓN PLENARIA:  

Sábado 6 de abril de 2019                                Lugar: Quebrada El Encanto, Villa Alemana 

1. Apertura : 10.00 horas  

 

MC: Buenos Días a todos los Convencionales esperamos que hayan disfrutado de su pr i-

mera noche en Villa Alemana. Para dar inicio a esta primera sesión plenaria de trabajo, de la 

LXIX Convención  “Leones RADOSLAV ROJIC  Y ANDRES SAFFA” rogamos tomar asien-

to y apagar los celulares. 

Voy a dejar con ustedes al León Gobernador José Carrasco Johnson quien hará la apertura de 

esta primera sesión plenaria 

 

(Gobernador  José  Carrasco  Johnson  da  inicio a la sesión del día sábado de la LXIX 

Convención Distrito T-1)  

 

Ha continuación se entonaron los himnos patrios de Chile y Argentina respectivamente.  

 

MC: Nos acompañan en esta opor tunidad las siguientes autor idades:  

León José Carrasco, Gobernador del Distrito T-1 y su Dama Patricia 

León Jorge Andrés Bortolozzi, Pasado Director Internacional Orador y Representante de la 

Presidente Internacional y su Dama Martha 

León  Tomas  Mosquera,  Presidente  del Honorable Consejo de Gobernadores del Distrito 

Múltiple T y su Dama Mónica 

León  Dagoberto  Jiménez, Director de la LXIX Convención Distrito T-1 y su Dama María 

Isabel 

León Amelia Ortiz, Primera Vicegobernadora Distrito T-1 

León Juan de Dios Andrade Segundo Vicegobernador Distrito T-1 y su Dama 



 

 

MC: Respetando  las  tradiciones  y las creencias de cada uno de nosotros al emprender 

una actividad, es frecuente que esta se inicie con una plegaria, una súplica u oración por el lo-

gro de su cometido. En esta ocasión, los Leones del Distrito T-1, como personas creyentes en 

un ser superior,  por  intermedio del Segundo Vice Gobernador del Distrito T-1 León Juan de 

Dios Andrade Olivares, efectuaremos la invocación para implorar al Divino Hacedor, por el 

éxito de esta Convención Distrital. 

Juan de Dios Andrade: Padre hacedor  

Te pido en nombre de la selva presente, paz, salud y un buen cometido durante el desarrollo de 

nuestra convención distrital, y que el regreso a nuestras ciudades y clubes tengamos un mayor 

grado de compromiso y conocimiento. 

Deseo nos des energías y actitud para la realización de nuestros servicios globales. 

No permitas rendirnos al cansancio ni a la incomprensión. Por el contrario, haz que nuestras 

actividades de servicio sean altamente eficaces, en la cantidad, calidad y muy marcadamente 

en lo humano. 

Padre omnipotente 

Ayúdanos a realizar servicio - unidos – todos los Leones. cuidando celosamente nuestros actos 

y obras. 

Perdona nuestros errores. 

No nos dejes apartarnos de la verdad 

Así sea 

MC: Corresponde a continuación, hacer un homenaje especial a todos los Leones falleci-

dos durante el presente periodo, para ello dejo a la Primera Vice Gobernadora, León Amelia 

Ortiz Rojas. 

 

Amelia Ortiz: Homenaje a los Leones fallecidos en el per iodo leonístico 2018 – 2019 

La vida nace en un horizonte, brillante como el sol, curva su arco a la plenitud y al zenit, para 

doblegarse lentamente hacia la oscuridad del ocaso. en ese arco de la vida, nos hermanamos 

con otros seres y formamos en la acción leonística el servicio a la humanidad, entregando parte 

de nuestra existencia como tributo a la acción de servir, pero somos ese haz de luz que nace. 

brilla y languidece. 

El Distrito T–1   Chile   norte   rinde   hoy un sentido homenaje póstumo, a quienes ya han 

concluido su permanencia entre nosotros, ellos hicieron Leonísmo con amor, con entrega, con 

compromiso absoluto al servicio. 

 

 



 

 

Abramos nuestras mentes, para recordarlos como amigos y compañeros de esta causa. nuestro 

afecto, nuestro reconocimiento y nuestra gratitud a todos ellos, por su dilatada y maciza labor 

en bien de los más necesitados 

Recordamos a: 

León Juan Víctor Villarroel Lazo, del Club de Leones de Antofagasta 

León Estela Moya Lara, del Club de Leones Antofagasta El Ancla 

León Felipe Bauerle Rannou del Club de Leones de Vallenar 

PDG León Álvaro Rojas Vivela, del Club de Leones de La Serena 

León María Teresita Brito Cavagnaro, del Club de Leones Arica San Marcos 

León Dino Aste del Club de Leones Tocopilla 

Guardemos un minuto de silencio en su memoria 

 

NORMAS DE PROCEDIMIENTOS 

 

MC: A  continuación,  para  dar   lectura a las normas de procedimientos, dejo con ustedes 

al secretario de la convención León Jorge Huerta Gallardo. 

 

Jorge Huerta: León Gobernador, Director Internacional, Autor idades Leonísticas, esti-

mados Convencionales.  Doy  Lectura  a  las  Normas  de  Procedimiento de la LXIX Conven-

ción Distrital, Leones Radoslav Rojic y Andrés  Saffa 

1°  En las Sesiones plenarias se tratarán materias propias de la Convocatoria que esté incluidas 

en la tabla. El Gobernador podrá abrir debates sobre otros temas, siempre que sean de interés 

general y cumplan con los objetivos de la Convención. 

2° Serán  Delegados  oficiales  ante la convención los socios acreditados de los respectivos 

Clubes   en   proporción   de   un   delegado por cada 10 socios o fracción no inferior a cinco 

debidamente inscritos, según la relación informada por la Oficina Internacional en la nómina 

correspondiente a la Membresía al mes de Marzo del 2019, cumpliéndose con la Normativa de 

antigüedad  de  un  año  y un día para los delegados Oficiales y que además sus respectivos 

Clubes estén al día en los pagos. 

3° Quedarán  inscritos  como  Delegados  Oficiales  quienes  cumplan  con  lo  anterior  y se 

encuentren debidamente acreditados con una carta firmada por el Presidente y Secretario de su 

Club   de   Leones   o   quienes suplan reglamentariamente dichos cargos mediante una carta 

dirigida al Director General de esta Convención.- 

4° Serán también Delegados Oficiales los Pasados Gobernadores de Distrito, siempre y cuando 

hayan pagado la cuota de hospitalidad fijada por la Organización. 

 



 

 

5° En las sesiones de trabajo tendrán uso de la palabra los Delegados Oficiales o suplentes, los 

que  únicamente  podrán  referirse  a la Ponencia o tema que se esté tratando de acuerdo a la 

tabla, independientemente que el Gobernador pueda otorgar la palabra a cualquier León, Dama 

León o Leo que lo solicite respecto a las mismas materias, y de acuerdo a las disponibilidades 

de tiempo. 

La  primera intervención tendrá un máximo de tres minutos y la segunda un máximo de dos 

minutos. Ningún Delegado podrá intervenir mas de dos veces en la discusión de la Ponencia o 

tema respectivo. 

El  Relator  designado  por las Comisiones de Ponencias y Estatutos y Reglamentos, las que 

deberán trabajar en forma conjunta, hará una exposición resumida de las Ponencias a tratar, las 

que deben tener la idea fundamental de la proposición, la que no debe exceder de los 4 minutos 

y 2 minutos para contestar a cada una de las observaciones que se hagan al respecto. 

El o Los autores de las ponencias, dispondrán de igual tiempo para defender sus Ponencias en 

la primera intervención y 2 minutos para intervenir por segunda vez. 

Las Ponencias serán aprobadas con el acuerdo de la mayoría absoluta, la mitad mas uno de los 

Delegados con derecho a voto presentes en la sala. 

6° Cada   vez   que corresponda decidir un tema, mediante votación, se entenderá que hay 

acuerdo cuando exista la aprobación de la mitad mas uno de los Delegados Oficiales presentes 

que hayan intervenido en la votación. 

7° Las Comisiones Revisoras de cuentas de la Gobernación 2018 – 2019 y de esta Convención 

serán elegidas con nombres propuestos por la Asamblea y que no pertenezcan al Gabinete en 

Ejercicio  con derecho a voto según Titulo 3ero Art. 33 de los Estatutos y Reglamentos del 

DistritoT-1 

8° Los  debates  serán  dirigidos  de  forma  parlamentaria  y las votaciones serán realizadas 

utilizando las tarjetas que proporcione el Comité Ejecutivo de la Convención o levantando la 

mano, salvo en las votaciones que se resuelvan hacer mediante voto secreto. 

9° En la ceremonia de Clausura solo harán uso de la palabra aquellas autoridades que estén 

contempladas en el programa. 

10° La ratificación del cargo de 1era Vice Gobernadora a Gobernadora Electo de Distrito; de 

2do  Vice Gobernador a 1er Vice Gobernador, asi como la elección de 2do Vice Gobernador 

para el siguiente período, se realizará por votación secreta con un voto por cada cargo, los que 

serán entregados a cada Delegado Oficial. 

Para  ser  Ratificado  o elegido en este caso, se requerirá también la mayoría absoluta de los 

votos emitidos, con exclusión esta vez de los votos nulos o blancos. 

 



 

 

11°El o Los Candidatos Vice Gobernador del Distrito T-1, tendrán 5 minutos para poner sus 

propuestas o ser presentados por sus apoderados, y el voto correspondiente tendrá el nombre 

del o de los candidatos que se hayan presentado. 

12° En el desarrollo de las votaciones, y en el escrutinio y apertura de los votos, solo podrán 

estar  junto  a  las  urnas de votación, además de los miembros de la respectiva Comisión de 

Votaciones, un apoderado designado por cada candidato, en el evento que haya mas de uno. 

El Director del Comité de Elecciones designado en la Convención Distrital, deberá abrir las 

urnas y dar lectura de los votos. 

13° Para Optar a la Anfitrionía de la Próxima Convención, se exigirá una carta del Club de 

Leones en la que se acredite el apoyo mayoritario y respaldo de los socios, y 

14° Cualquier  otro  asunto  no  contemplado en estas Normas de Procedimiento, deberá ser 

resuelto por el Representante de la Presidenta Internacional y Pasado Director Internacional 

León Jorge Andrés Bortolozzi y por el Gobernador del Distrito León José Carrasco Johnson. 

ELECCION DE COMISIONES 

MC: Bien  como ya conocemos la Norma de Procedimiento. A continuación, el goberna-

dor José Carrasco solicitara la comisión para las respectivas 2018 y 2019. 

Carrasco Jonhson le corresponde dirigir la votación de estas comisiones 

Primero credencial y elecciones  

Gobernador: Señor secretar io para que tome nota: 

Para elección para la comisión credenciales y elecciones solicito que postulen quienes desean 

participar en ello  

Sonia Rojas, Club de Leones de Antofagasta El Ancla. 

Segundo participante, La León Mónica Moreno de Club de Leones Calama y  Tercer León, 

Claudio González del Club de Leones Tocopilla 

En resumen, entonces la comisión Credencia y elecciones está compuesto por:  

Los Leones Sonia Rojas, Mónica Moreno y Claudio González. 

Vamos a la segunda comisión: Estatutos y reglamentos,  

PDG Guido Silva del Club Antofagasta, León Enrique Ogalde del Club Antofagasta El Ancla   

PDG Walter Hauva del Club Santa María. 

Entonces estatutos y reglamentos quedarían conformada por los Leones 

PDG Guido Silva, Enrique Ogalde y por el PDG Walter Hauva. 



 

 

Gobernador: Continuamos con la Comisión ponencias 

León Kindar Escobedo del Club Antofagasta 

León Daniel Jerez del Club Villa Alemana  

(Se  propone   al   León   Maximiliano   Orrego del Club de Leones Playa Ancha, pero el 

problema es no se puede porque es el club que presentó las ponencias). 

León Gustavo Saelzer del Club Iquique.  

Entonces  queda compuesta la comisión por la ponencia por los Leones Kindar Escobedo, Da-

niel Jerez y el León Gustavo Saelzer. 

Continuamos con la comisión revisora de cuentas de la gobernación del periodo 2018 2019. 

¿Alguien para ser parte de la comisión revisora de cuentas? 

León Natalia González del Club La Calera, el segundo componente de la comisión La León 

Erika Möhring  del Club Leonas de Tarapacá  

León Guillermo Muñoz, del Club Antofagasta 

Resumiendo, entonces los componentes de la comisión revisora de cuentas de la gobernación 

periodo 2018 2019 son: 

Natalia  González   del   Club   La Calera, La León Erika Möhring  del Club Leonas de 

Tarapacá  y el León Guillermo Muñoz, presidente del Club de Antofagasta. 

Continuamos con la comisión revisora de cuentas de la LXIX Convención 2018 2019 

León   Juan   Santelices   Club   de   Leones Villa Alemana, Marco Orellana Club de Leones 

Tocopilla,  

(Se postula al León Kenneth Espinoza del club de leones de Villa alemana el cual no puede 

por haber dos leones del mismo club). 

 León Teresa Vargas del Club Leonas de Tarapacá 

Entonces la comisión revisadora de cuentas indica los siguientes Leones: 

Juan  Santelices del Club Villa Alemana, Marco Orellana del Club Tocopilla y Teresa 

Vargas del Club de Leones Iquique Leonas de Tarapacá 

 



 

 

CUENTA DE SECRETARIA 

MC: A continuación, corresponde el turno de nuestra gobernación para que nos entregue la 

gestión de su período 2018 2019. 

Secretario: Buenos días, vamos a ver el informe de lo que es secretar ia de la gobernación 

de la cual me ha tocado participar. 

Como verán lo que es la situación de la membresía ahí tenemos la membresía del 31 de Marzo 

de 2019, están todos los meses Julio y Agosto hasta el mes de Marzo como se ha comportado 

los ingresos de socios y las pérdidas que hemos tenido mes a mes. De ganancias a perdidas 

nosotros  hemos  partido de 696 leones al 01 de julio del 2018, han ingresado 78 socios a la 

fecha,  hemos  tenido  una  merma  de  132,  hemos  tenido una perdida final de 54 socios y 

tenemos en el Distrito al 31 de marzo de 642 socios vigentes  

Bien la segunda planilla tenemos el comportamiento de la región A de los clubes en la cual 

tenemos un total de 3 clubes con aumento de socios total clubes con disminución 9 y total 9 

que se han mantenido con su membresía de 3.  

Esta  región, la región A se inició con 311 socios y actualmente tiene 285 y han tenido una 

pérdida de 26 socios lo que pueden ver ahí es que los clubes que han tenido ganancia en verde 

y en celeste que se han mantenido su membresía y en rojo todos los clubes que han tenido 

merma en el año leonístico.  

En la región B tenemos un total clubes con aumento 3, total clubes con disminución 3 total 

clubes que se mantienen 1 total de clubes 7. La región B partió con 145 socios actualmente 

tiene 138 y han tenido perdida de 7 socios en este periodo. 

La región C la tenemos con 3 clubes con aumento 5 clubes con disminución 7 clubes que se 

han mantenido, total 15 clubes. Esta región se inició con 240 socios, actualmente tiene 218, y 

han tenido una pérdida de 23 leones. 

Como ven de las 3 regiones hemos tenido una merma sostenida de socios 

 



 

 

En cuanto a porcentaje tenemos un total de clubes con aumento 9 lo que equivale a 24,32%, 

total de clubes con disminución 17 que equivale a un 45,95% total de clubes que se mantienen 

con su membresía 11 lo que da un 29, 73%  

Con  respecto a los informes mensuales aquí es donde todo lo que ustedes ven en rojo son 

realmente los clubes que no han entregado sus informes al día 31 puede que algún club haya 

entregado algún informe del mes de abril que no está reflejado ahí, pero Arica San Marcos, 

Iquique  La  Esmeralda  y  Antofagasta en la región. A son problemático en cuanto a lo que 

informes se refiere esto también perjudica a la Gobernación en su totalidad  

Hay clubes como Arica, Arica Chungará e Iquique Leonas de Tarapacá que tienen su 100% de 

informes entregados. 

En  la  región  B  tenemos  a  Illapel  Domingo  Ortiz  de  Rozas  que  solamente  a entregado 

2 informes durante este periodo, Pueblo Hundido que tiene los 5 últimos informes que no han 

sido entregados y el resto de clubes han tenido un buen comportamiento y tenemos solamente 

marzo  que  lo mas probable es que los clubes Vallenar o la Serena también Peñuelas hayan 

entregado sus informes dentro de los días de abril. 

Con  respecto a la región C tenemos Viña del mar Marina Viña y Viña del Mar-Reñaca que 

durante este Año solamente han entregado 2 informes, después tenemos Los Andes que tiene 

4 informes menos igual que San Felipe y lo mismo que Olmué, el resto de los clubes como 

por ejemplo Peña Blanca y Casablanca tienen el 100% de sus informes entregados. 

El  porcentaje   de   informes   no   entregados en Julio tuvimos un 24,32%  de informes no 

entregados,   Agosto   16,22%,   Septiembre   18,92   Octubre   16,22% Noviembre 18,92%, 

Diciembre 27,03; y aquí sucede que en los meses de Enero y Febrero sube sustancialmente 

porque generalmente los clubes o se han declarado en receso en los meses de verano, pero 

quiero indicar lo siguiente, no por  que estén en receso, no deben informar,  o sea cualquier   

información que entreguen ustedes a Lions va a quedar reflejado, indicando cualquier aporte, 

generalmente los clubes hacen alguna actividad en Diciembre y lo informan como en Enero o 

viceversa se las arreglan, la idea es que no queden meses sin informar a Lions. 

 



 

 

Los   porcentajes    de   informes   entregados, también tenemos ahí 7 clubes con 9 informes 

entregados  con  18,92 no los voy a leer completos, pero ahí pueden ver en la planilla ver de 

como se ha comportado la situación los clubes. 

Y con 0 informes tenemos un 5,41% de clubes que no han entregado ningún informe durante 

este periodo  

Con respecto a la visita del gobernador, el gobernador efectuó 36 visitas con un 97,30% de 

efectividad  y  visitas que no se pudieron efectuar viña del Mar-Reñaca con 2,7% lo cual ha 

sido infructuoso tratar de hacer la reunión con este club. 

Este  año    la   nominación   de socios distinguido Distrital se declaró desierta por no haber 

nominación   de socios, lo mismo, ocurre con la nominación  para hijo ilustre del Leonísmo 

chileno, No se recibieron en esta  secretaria las nominaciones de ninguna índole, por lo tanto, 

no hay en este momento ningún tipo de elección o votación 

 Ahora en la siguiente diapositiva yo quiero informar lo siguiente hay un desconocimiento 

muy grande con respecto a cómo se nominan los delegados oficiales del distrito. Quiero hacer 

presente  que la información que nosotros como gobernación o secretaria de la gobernación 

hacemos llegar a los clubes no es antojadiza nuestra, esa es información que llega a nosotros 

de EEUU de Lions, la casa matriz, la obligación nuestra es cumplir los estatutos y reglamentos 

de nuestra casa matriz, nosotros no podemos pasar a llevar la información que ellos nos están 

entregando. Como se pone, como se decreta los delegados oficiales,  



 

 

yo en la primera parte de arriba como ustedes pueden ver puse fecha de corte que significa 

cuando Lions dice fecha de corte, Lions envía el día 28 de febrero de 2018, dice estos son los 

socios que tienen los clubes, el día 01 de marzo, que esa es la equivocación que tienen mucha 

gente que en marzo yo tenía tantos socios y necesito tantos delegados. 

El 01 de marzo Lyon lo que hace es sacar la nómina de los leones al 28 de febrero de 2018 Si 

el  club  tiene 30 socios el 28 de febrero Lions informa que el club tiene 30 socios, si el club 

ingresa 1 socio el 01 de marzo del 2018, sigue teniendo 30 socios, eso para que quede super 

claro. 

La lamina de abajo dice, el otro corte que hace Lyon, Lyon dice el 28 de febrero es el cierre y 

yo  saco  la  nómina el 01 de marzo 2019, y aquí es donde comienza la equivocación de los 

leones, si yo tengo 30 socios el 28 de febrero del 2018 y tengo 25 socios el 01 de marzo del 

2019 yo tengo 25 socios al 01 de marzo en base a eso se calculan los delegados, pero si en este 

caso son 25 socios y hay 2 socios que ingresaron entre el 1 de marzo del 2018 al 28 de febrero 

del 2019 se descuentan por lo tanto si tenía 25 socios, 2 socios nuevos que tienen menos de 1 

año me quedan 23 socios. Que es lo que dice Lions , un  socio que es reincorporado se rebaja 

también  si  el club tiene 1 socio reincorporado ya no tiene 23 tiene 22, por lo tanto ese club 

tiene cuantos delegados, dos. Y no hay vuelta atrás, no se queden con que mi club en marzo del 

2018 tenía 20 o 30, 40 socios, no, yo les pregunto cuanto tienen ahora, 25, entonces son 25.  

Esa es una equivocación que yo he conversado, y me han derivado  también muchos PDG en 

esta situación y yo también lo tengo que decir porque el León  PDG Daniel Jerez me ayudo 

con  comunicación  con  EEUU en la cual vimos todo este proceso, eso es lo que quiero que 

entiendan si a alguien le quedo alguna duda me lo consulta, pero esa es la fórmula, cosa que la 

próxima gobernación cuando se nombren nuevamente los delegados no comiencen a decir que 

en marzo del 2019 tenía tantos y en marzo del 2020 tengo tanto y tengo tantos delegados. 

¿Les quedo claro?...  Perfecto. 



 

 

Antes de terminar, deseo expresar lo siguiente, en nuestro Distrito hay un desconocimiento de 

los estatutos y reglamentos que llega a ser más que preocupante, y esto es a todo nivel, unos 

más otros menos, Leones con mucha experiencia y Leones nuevos que dicen o hacen algo sin 

haber leído los estatutos y reglamentos tanto de Lions como del Distrito T-1, entonces cuando 

se  habla  de  capacitación debemos primero enfocarnos en aprender nosotros los estatutos y 

reglamentos y después capacitar a los Leones nuevos.  

En   la   convención    pasada   me   quedó un sabor amargo al darme cuenta de una situación 

antirreglamentaria que sucedió en la elección de 2do Vice Gobernador y que nadie dijo nada, 

me incluyo por desconocimiento, se debatió si le correspondía al norte o al sur la elección del 

2do Vice Gobernador, incluso un León informó de que ese artículo se había derogado en una 

reunión de gabinete... ahí no entendí mucho lo que estaba pasando ya que no tenía los estatutos 

y  reglamentos  en  mi poder, es más la Gobernación de ese entonces nada dijo al respecto si 

estaba correcto reglamentariamente, cuando asumí el cargo, se me entregaron los estatutos y 

reglamentos del Distrito T-1, los leí completo y me encontré con la sorpresa de que en el titulo 

segundo  artículo  12  dice  claramente  las  mismas normas exigidas para la elección de un 

candidato a Gobernador se exigirán para uno a Vice Gobernador, el que deberá ser elegido de 

entre los candidatos del área opuesta a la del Gobernador elegido (norte o sur)….o sea esa 

elección adolecía de un vicio reglamentario grave. 

Estos estatutos dicen claramente que están modificados a la convención distrital de Copiapó y 

están  firmadas  por el entonces asesor jurídico distrital y que se los envié a todos los clubes 

para que los Delegados vinieran con los estatutos en la mano a esta convención. 

Este   cargo   de   Secretario   de   la Gobernación tiene momentos dulces y amargos, y creo 

sinceramente que son más los momentos amargos que uno pasa y que desmotivan a cualquier 

León a seguir en el Leonísmo, es preocupante también como baja la membresía en los clubes, 

¿motivos?....   Ver   como   hay tanta rencilla dentro de los clubes, ver como se descalifican 

gratuitamente entre los clubes y sus pares, 

Estimados  esta  es  una institución de servicio de amistad de compañerismo y lo que me ha 

tocado  ver  en este año discúlpenme que se los diga, pero no tiene nada de Leonísmo, creo 

sinceramente que nos estamos equivocando en como llevamos a cabo el Leonísmo en nuestros 

clubes. y los insto a cambiar nuestro discurso y enfocarnos en el trabajo, en la amistad, en el 

compañerismo y dejar de lado todo lo que le está haciendo mal a nuestra institución. 

MC: Seguía en la pauta, si es que había alguna pregunta para el secretario me da la impresión 

que con lo último que dijo ya no. 

 



 

 

CUENTA DE TESORERIA  

Continuamos entonces con la cuenta de la Tesorera León Maricela Araya Barrientos  

Tesorera: Buenos    días   a   todos,   voy   a   comenzar para dar la cuenta de los 9 meses de 

gobernación 2018-2019. 

Esta gobernación recibió en el traspaso de fondos de la tesorería de la gobernación 2017-2018, 

el total traspasado fueron $14.078.749.-, que está incluido el fondo de solidaridad documentos 

a   la   fecha   que   entrego   el   club   de   Olmué, y el saldo de la gobernación 2017-2018 con 

$ 283.900. 

Así mismo, la gobernación 2017-2018, entrego 39 clubes con deuda, como podrán ver 6 clubes 

nos hicieron un total de $ 4.553.000 clubes con deudas pequeñas por $ 250.000.- pesos, clubes 

sin deuda 17, el total de deuda de los clubes dejado por periodo pasado $ 4.803.000.- 

Nacional $ 6.750.000, aporte a la convención distrital $ 6.000.000.- 

El   presupuesto    estimado    para    el periodo 2018-2019 el total de ítem distrital tenemos 

considerado $37.743.840.- Este presupuesto se dio en base a 680 socios para el periodo. 

El ítem nacional tiene un total de $ 9.694.000.- entre el total ítem 1 y 2 más la provisión de la 

fluctuación,  por  si  alguien  no lo sabe, eso queda dispuesto para los últimos gastos que se 

ocasionan después que termina el periodo, que significa cubrir  todos los gastos que tienen que 

ver  con  la  tesorería, los viajes que tiene que efectuar el Gobernador a hacer el cambio de 

mando y por eso se tiene que considerar ese valor antes de entregar a la siguiente gobernación. 

 El    total   de   presupuesto,   como   les   decía,   tenemos   en   base a 680 socios por un total 

$ 48.960.000. 

 



 

 

Los ingresos a la fecha, tenemos un traspaso de la gobernación $14.078.749.- los  clubes que 

han  pagado  al día desde julio en adelante $ 34.971.000.- la devolución de la PDG Cecilia 

Bascur, periodo 2016-2017, $ 688.000.- abonos clubes con deuda periodo 2017-2018 $ 

2.964.000.- aporte  por  damnificados de Limache fueron 5 clubes los que aportaron, para esto 

en forma directa a la gobernación $ 485.000.-,  devolución del PDG José Miguel de la Barra 

2017-2018,   diferencia   de su gobernación, $ 616.977.- y un depósito por procedimiento de 

resolución de disputa por $ 521.250.- 

El total de ingreso a hoy $ 54.324.976.   

Los  egresos,  tenemos  un  depósito  a  plazo por el fondo de solidaridad $13.200.849.- este 

depósito se retira aproximadamente el 15 de junio para ser entregado al periodo siguiente. 

Pagos Fondos solidarios por socios fallecidos, efectivamente han fallecido 5 socios del distrito, 

pero solo 4 han solicitado la cuota de solidaria $ 2.747.228.- 

El   gasto   del   gobernador   a   la   fecha es de $ 6.850.882, entre la primera y segundo vice 

gobernador   $ 1.700.000.-,   jefe   de   región   talleres y seminarios, $ 1.344.127.- gastos de 

secretaria y tesorería $3.687.100 aporte al Consejo de  Gobernadores y Convención  

En relaciones   públicas   $ 305.000.-   aporte   a la fundación LCIF $ 1.311.000.- aporte de 

GLT $152.221.- y la devolución a Rosa Carrasco por $ 521.250.- que es por la resolución de 

disputa que les hable que había ingresado, pero eso se tuvo que devolver porque no procedía. 

 El total de egreso a esta fecha $ 44.569.657 



 

 

Ingresos versus los egresos tenemos un total de ingresos de $ 54.324.976 menos un total de 

egresos de $ 44.569.657, tenemos un saldo de $9.755.319, esto esta con un saldo bancario de 

$7.000.000 en forma efectiva y un saldo con documento al 15 de junio de 2019 como se les dio 

la opción a los clubes para poder estar al día. 

Ahora vamos en la relación de los pagos de las cuotas, la región A Primera Zona, como verán 

tiene  6  clubes,  5 de ellos sin deuda, que son los clubes Arica - San Marcos – Chungara – 

Iquique – Leonas de Tarapacá, Club La Esmeralda de Iquique tiene  pagado hasta enero del 

2019. 

En  la  segunda  zona que está compuesta por 3 clubes Chuquicamata – Calama- Tocopilla, 

también tiene todo el periodo pagado. 

En la tercera de los 6 clubes, tenemos 4 clubes pagado todo el periodo Antofagasta -Flor del 

Desierto - El Ancla – Garras, 1 Club que tiene pago hasta diciembre 2018 que es San Lorenzo 

y el club Sin fronteras sin pago alguno. 

La  región  B  tenemos  compuesto  por 4 clubes Copiapó aparece ahí sin pago, pero anoche 

revisando nada más que a las 4 de la mañana, aparece que abonaron una cantidad, pero yo a 

ese  minuto  ya la presentación estaba cerrada. San Francisco de la Selva a julio del 2018 a 

marzo 2019, este club fue dado de baja por Lions. El Diego de Almagro tenemos julio y abono 

hasta  agosto  del 2018, Vallenar tenemos de julio a septiembre, igualmente anoche había un 

depósito, y lo hicieron como a las 12 de la noche parece, porque ya aparecía con fecha 06 y 

Vallenar también abono una cantidad. 

En  la zona 5 está compuesta por 4 clubes, tenemos 2 clubes que tienen el periodo completo 

pagado  Illapel  Domingo  Ortiz  de  Rozas  y Ovalle, La Serena tiene hasta abril del 2019 y 

Peñuelas hasta diciembre del 2018. 

La   región C,   Zona 6   que está compuesta por 4 clubes, tenemos 3 clubes con el periodo 

completo, que son Santa María, La Calera Centenario, Los Andes, salvo 1 Club San Felipe que 

no tiene ningún pago 

La zona 7 tenemos 5 clubes, 3 clubes pagado todo el periodo Peña Blanca, Quilpué y Villa 

Alemana, Olmué está sin pago y Quilpué -Marga Marga fue dado de baja por Lions. 

La Zona 8 tenemos 4 clubes, 1 club tiene pagado hasta Junio Viña Del Mar, Quintero tenemos 

hasta   octubre   del 2018, Marina Viña hasta diciembre y Reñaca sin pago. También anoche 

aparece un depósito hecho en Viña, pero no sé si corresponde efectivamente a ellos. 

La zona 9 tenemos 3 clubes, los tres clubes pagados todo el periodo, Casablanca acá aparece 

hasta   abril,   pero   también vi un depósito ayer y aparecía con el otro trimestre cancelado, 

Valparaíso hasta junio, Valparaíso-Playa Ancha también hasta junio. 

 



 

 

Los clubes sin pago durante los 9 meses: Tenemos Antofagasta-Sin Fronteras, Copiapó como 

les   dije   quedó   así,   San Felipe, Olmué y Reñaca. El único que cambio esta situación fue 

Copiapó. 

El análisis financiero del distrito. Acá yo hablo de los 39 clubes, porque yo recibí dinero de los 

39 clubes, aunque actualmente somos 37 clubes. Esta parte de acuerdo a las finanzas. 

De   los  39  clubes del distrito la muestra equivale a un universo del 100%, 21 clubes tienen 

pagado todo el periodo que corresponde al 53,85%, 11 clubes desde julio en adelante que no 

completaron  el  periodo  22,21% eso equivale a 82.06% del ingreso por cuotas, 5 clubes sin 

pago significan 12,82%, y 2 clubes dados de baja, que significan 5,12%, eso es el universo del 

100% 

En  Lios   International   el   segundo semestre leonístico, tenemos clubes sin deuda 22 que 

equivalen al 59,45%, clubes con deudas 15, que equivale al 40.55%, ahí nos da el universo del 

100%,   por   un   total   de 5.742,31 dólares, que eso equivale a $ 3.904.771.-, al valor dólar 

leonístico de abril 2019 $ 680.-, este valor cambió considerablemente desde el 03 de marzo, 

desde que tuvimos la reunión de gabinete se debía 10.000 dólares, así que eso es muy bueno 

que los clubes se hayan colocado al día con nuestra institución.  

Acá   tenemos este eterno problema, es un eterno problema, esta información nos llegó de la 

oficina internacional, la verdad es que yo solamente saque el del Distrito T1, es como cuatro 

hojas,   como   verán   hay   varios depósitos que son del año 2015, 2016, 2017 y 2018, sin 

identificar. Leones, las personas que están encargadas de la tesorería, el secretario o quienes 

ustedes designen para que maneje en el sistema computacional, hagan los correos en forma 

adecuada, no basta que lleguen y tiren el depósito y moya, no tienen idea; recuerden ustedes 

que la oficina internacional esta con personas que son de EEUU y ellos trabajan a otro nivel, si 

uno no les explica con peras y manzanas, esto inconveniente se va agrandando cada día más. 

Y eso es porque el correo tiene que, Mary López es la encargada iberoamericana de nuestra 

institución, de las finanzas de este distrito. Y a ella se le tiene que colocar el nombre del club, 

el número del club, distrito T1 Chile Norte, esa es la forma correcta donde dice asunto y ahí 

incluyan, pero no lleguen y manden el depósito a la Mary López, la Mary López no tiene idea, 

entonces tengan cuidado, imagínense tenemos un monto de $ 1.774.231.- y en dólares son 

2.691,29, depósitos sin identificar. 

Ayuda a los damnificados de Limache tenemos 5 clubes que nos aportaron en forma directa a 

la gobernación, las leonas de Tarapacá $ 200.000.- Vallenar $ 100.000.-, Casablanca $ 100.000.

-, Villa Alemana $ 50.000.- y Arica Chungara $ 35.000.-, en total aporte de $ 485.000.- 

 



 

 

La recuperación de las deudas, esto corresponde al periodo pasado del total de la deuda que 

nos dejó el periodo 2017-2018 fueron $ 4.803.000.-  se ha recuperado a la fecha $ 2.964.000.- 

con un saldo de $ 1.839.000.- el club Quilpué-Marga Marga lo tengo en rojo porque no se le 

puede cobrar  porque   ya fue dado de baja así que es una deuda que no se va a recuperar, en 

saldo pendiente   tenemos   $1.239.000,   del total del universo del 100%, recuperado un 

61,71%, pendiente  25,80%,   que   son   La   Esmeralda   y Sin Frontera irrecuperable el 

12,49% que corresponde a Quilpué-Marga Marga. 

Aporte   de   Lions al gobernador, el monto asignado para este periodo fue 7.000 dólares que 

corresponden a $ 4.557.000.- de acuerdo al cambio. Hasta este minuto Lions ha devuelto 

$2.256.701 hay todavía algunas rendiciones pendientes. 

El compromiso pendiente de esta gobernación es el aporte al consejo del gobernador que nos 

queda lo mínimo, el aporte a LCIF y el aporte al fondo solidario. 

Ahora  yo  hice un cuadro presupuesto versus los egresos. De acuerdo a este presupuesto, el 

total   del   ítem   distrital   tenemos $ 37.853.840.-, a la fecha se ha gastado $ 23.762.558.-, 

quedando un saldo de $ 14.091.282.- recuerden sí que este presupuesto estaba considerado a 

680 socios y a la fecha tenemos 642, entonces ahí el presupuesto está un poco abultado porque 

ya nuestra realidad a partir de marzo no es la misma durante los tres últimos meses. 

En el ítem nacional, tenemos cubierto la convención nacional, el aporte a vice gobernador, 

bueno   en   total   son   $ 9.694.490.-   se   han gastado $ 6.750.000.- y nos quedan pendientes 

$ 2.444.490.-   total   ítem  1  y  2  son   $ 47.548.330.-.  estipulado para este periodo menos los 

$ 30.542.558.- y saldo de $ 17.005.772.- 

 



 

 

Estas recomendaciones especiales de la tesorería, yo trato de ser lo más empática con todos los 

tesoreros o quien me llame para hacer lo que explicaba recién, el listado que se haga, el listado 

de deudas, depósitos sin identificar, eso es muy importante, informar a esta tesorera, no solo 

mandarme  el recibo y que yo me las arregle para saber a quien corresponda a través de la 

cuenta corriente, seamos, yo soy persona que trabaja activa, entonces esta parte yo la dejo para 

mis  noches,  entonces  esas  noches  se  alargan  buscando  los depósitos de quien depositó, 

entonces  hay que ser un poquito empático con los cargos porque es circunstancial estar acá, 

pero para todos puede no ser lo mismo y usar los medios de comunicación existentes del portal 

de Lions, para sacar la factura que semestralmente están disponibles para el pago porque se 

produce siempre cierta diferencia porque algunos leones sacan el valor de acuerdo a lo que 

ellos creen. Lions manda las facturas a todos los tesoreros o a todos quien tengan la clave de 

acceso   para   eso   y si no tienen que pedir ayuda, yo a varios clubes les mande esa factura, 

incluso me decían, pero yo no tenía idea como sale antes llegaba por correo, recuerden ustedes 

que  de  acuerdo  al cuidado del medio ambiente Lions dejo de hacer eso, para eso están los 

medios de comunicación, esa es la presentación. 

MC: ¿Alguna pregunta para la Tesorera? 

Juan Santelices, club de Leones de Villa Alemana: Mira, me llama la atención, muy al pa-

sar, porque  no  vi  los  datos  porque  pasan muy rápidamente, pero la experiencia que yo ten-

go respecto  a  la  tesorería  siempre  el  fondo  de  solidaridad estaba alrededor de $17.000.000 

millones de pesos, alrededor, los socios que desgraciadamente fallecían, se compensaban con 

lo que entraba anualmente, entonces me llama la atención que ustedes tengan un saldo de 

$9.000.000 millones, $13.000.000 millones? Pero en caja cuanto tienen? Tienen $9.555.000 

Tesorera: Lo que pasa es que ahí está informado el presupuesto menos el gasto, todavía, 

yo dije al comienzo que había un fondo que está en fondos mutuos y se retira el 15 de junio, 

ahí el fondo más interés, lo que le corresponde a este periodo aportar menos lo que sea devolu-

ción. 

Juan Santelices: ya, yo tuve un lapsus. 

MC: ¿Hay otra pregunta? ¿No? Fantástico.  



 

 

CUENTA DE GOBERNADOR 

MC:Bien a continuación nuestro gobernador León José Carrasco Johnson dará cuenta 

de su gestión. 

Gobernador: Estimados    amigos   en   esta   exposición   intentaré resumir las activida-

des realizadas por esta gobernación. En algunos aspectos, se darán cuenta de que hay informa-

ción de algunos clubes, por favor los que no aparecen no se sientan porque en realidad, luego 

de mi exposición fue justamente mencionar que hay una muy buena participación de los clubes 

en las actividades relacionadas, principalmente con servicios. 

Bien, nosotros comenzamos con la capacitación y con la iniciación en EEUU en la ciudad de 

Las Vegas y en ella los principales conceptos que se nos solicitó desarrollar fue el objetivo de 

la presidenta que era aumentar nuestros servicios a través de un lema que es “Ver más allá del 

horizonte”, eso implica que no solamente preocuparnos de los servicios actuales que están 

prestando los clubes, sino que de  aquellos que por alguna condición dejaron de efectuarse, por 

lo   tanto,    habría   que    poner    detención   en aquellos servicios prestados y los otros que 

potencialmente podríamos satisfacer, luego está la aplicación del sistema GAT, que es la nueva 

forma de administrar los Club de Leones y que se espera al final del siguiente año que esté 

completamente en aplicación de los clubes. 

Luego se nos incorporó el tema de LCIF y la campaña 100, ya ustedes los clubes les ha llegado 

información por medio de los distintos asesores y esto más adelante lo voy a desarrollar. 

También tomamos conocimiento de resoluciones de conflicto de disputas entre socios, entre 

clubes, entre socios y clubes, lo cual fue bastante interesante desde la perspectiva de entregar 

herramientas a los gobernadores para poder enfrentar en forma eficiente las disputas. 

Luego nos instaron a la capacitación, indicar cuales son las fortalezas principalmente, que lo 

que   nos lleva con una buena capacitación a consolidar la presencia y las actividades de los 

clubes. 

Y por último, dado que nuestra Presidenta es dama, nos indicaron sobre el rol de la mujer en el 

leonísmo. Hay países en que la taza porcentual de damas en los clubes es bastante baja, no así 

que   en nuestro distrito que las damas nos superan, nos superan en número. Por lo tanto, esa 

misión, ya la tenemos cumplida, así que ese era el otro de los grandes predicamentos en esta 

capacitación. Y en el caso nuestro como gobernación, establecimos un lema que era “Unión y 

servicio”. 

 



 

 

Voy    a    desarrollar    ahora las actividades que se tuvieron presentes, y en ellas aparece la 

participación en el Honorable Consejo de Gobernadores. 

Los   gobernadores   de los 4 distritos constituyen el Honorable Consejo y quien lo preside 

nuestro gran amigo, el PDG león Tomas Mosquera. Representan a este distrito la asesoría de 

protocolo, jurídico, relaciones públicas y LCIF. También a través del Honorable Consejo de 

Gobernadores,    se   hizo    la    capacitación    anual,    tanto    para    el    primer y segundo 

Vice Gobernadores, tanto a nivel nacional como internacional. Se participó en las 3 reuniones. 

Aquí   hay   una foto en la cual aparecemos el Honorable Consejo, cuando fue visitado por 

nuestra Presidenta Internacional. 

Respecto a la parte de nuestras reuniones en el Distrito T1, se han realizado las 3 reuniones de 

gabinete Quilpué, Iquique y Copiapó, la cuarta reunión se realizará en Iquique coincidente con 

la   convención   nacional, principal objetivo evaluar la marcha del distrito y en especial la 

aplicación del sistema GAT. 

Aquí    estamos    en   la    última   reunión de gabinete en Copiapó, la cual tuvo muy buena 

participación. 

Membresía distrital nuestro secretario ya dio la cifra de nuestra membresía, 642, los motivos, 

creo que cada club sabe los motivos por los cuales ha disminuido principalmente, por lo tanto, 

entrar   en ello yo creo es solamente incentivar en este gran desafío para que todos los clubes 

recuperen su estatus de socios, así que los insto a ello, que ojalá de aquí al 30 de junio los 642 

se transformen al menos en 692 en como nosotros recibimos el distrito. 

Relaciones públicas, se han desarrollado herramientas de comunicación acorde a los tiempos 

actuales,   creación   de WhatsApp único, yo quiero felicitar a los miembros del WhatsApp 

porque se ha respetado mucho el tratar temas del leonísmo y no transformar el WhatsApp en 

una convivencia en lo personal, por lo tanto, los felicito. Creación de Facebook, creación de 

correo   electrónico para cada uno de los funcionarios, ese es el mío, José carrasco leones y 

creación de página web. Y esta creación está disponible para todos los leones. 



 

 

Actividades de servicio: aquí yo me quiero detener, porque no entiendo mucho el porque nos 

informan   cosas    a   través del WhatsApp donde se muestra que clubes están desarrollando 

actividades   en   forma   permanente   y están atrasados en sus informes, entonces existe una 

incongruencia en lo que hacen y que nosotros sabemos y lo que se sabe en EEUU, así que por 

favor, les pido que incrementen la parte de los informes para que sea coincidente con tan linda 

apreciaciones   que   aparece   en   el   WhatsApp.  

Los clubes realizan actividades en forma permanente, se destacan 2 actividades producto de: 

1. Incendio en Limache en la Quinta Región, y 

2. Inundaciones en la zona norte. 

Aquí voy a destacar el trabajo asociativo de los clubes de las distintas zonas, aquí se instó a 

que los clubes se fortalecieran ayudándose entre sí. 

En el caso de la gobernación, hubo una evaluación tanto con los dirigentes de la zona norte y la 

zona de la Quinta Región respecto si era recomendable solicitar las ayudas que ofrece Lions, 

en realidad llegamos a la conclusión, de que, si bien existía las necesidades, los montos y los 

afectados, podrían dar una indicación que nos rechazaran las ayudas. 

Aquí  está  el  operativo  que se hizo en Limache, Olmué, esta es una gala artística en que se 

cobró por la entrada un kilo de algo o una prenda de. 

Acá   existe   una   instancia en Ovalle, Antofagasta garras y protección al medio ambiente, 

limpieza   de   playa, Villa Alemana en acción, también con una actividad, atención vista en 

Calama, les vuelvo a repetir coloque solo algunas, me disculpan los clubes que no aparecen, no 

fue mi intención dejarlos afuera, pero son muchos. 

Respecto a la fundación LCIF, nosotros tenemos, afortunadamente como distrito nominado 

tanto   al   asesor nacional PDG león Jaime Ramallo, nosotros tenemos también asignado al 

asesor distrital LCIF león Enrique Ogalde. El objetivo desarrollar la campaña 100 en la cual 

participan los clubes, los socios y cuya duración es de 3 años. 

Concurso   Cartel   de   la Paz: como es tradicional se desarrolló el concurso liderado por la 

asesora distrital León Miriam Gutiérrez, la invitación a participar se hizo a todos los clubes del 

distrito,   en   la   cena   de esta noche entregaremos los estímulos reconocimientos a quienes 

correspondan. 

Asesoría  de   la niñez: la asesora león María Isabel Troncoso, está desarrollando junto a un 

grupo   de   leones distintas actividades en apoyo a niños pacientes del hospital Dr. Gustavo 

Fricke,   de   Viña   del   Mar.   En   respuesta   de los directivos del hospital han reconocido 

públicamente esta acción, orientada al prójimo de escasos años, esta es una de las actividades 

recreativas de atención al menor, en la cual justamente se les lleva a el circo 

 



 

 

En  realidad,  estos  niños  necesitan  atención, preocuparse por ellos, no ha llevarles cosas, a 

pesar de que en el Gustavo Fricke se entregó un mueble con una serie de artículos didácticos, 

libros y otras cosas. 

Resolución de conflictos: se utilizó esta herramienta para resolver los conflictos existentes en 

el  Club de Antofagasta, para ello se nomino al PDG Rodrigo Valenzuela, quien efectuó un 

destacado trabajo que culminó con la unión del club y resolver los conflictos existentes. 

Baja de club: producto de las denuncias presentadas en el comité de ética, por graves faltas 

contra  el  código  de  ética, los estatutos y reglamentos del distrito, se resolvió, durante este 

periodo  revocar las cartas constitutivas del club de Quilpué-Marga Marga y Copiapó-San 

Francisco  de  la  Selva  y la expulsión del leonísmo del PDG José Miguel de la Barra, estas 

noticias son tristes. 

Capacitación distrital: durante este periodo se realizaron las siguientes capacitaciones a líderes 

emergentes, efectuadas en Viña del Mar, siendo el expositor el PDG león Miguel Ángel León, 

este sí que es león, ya lo vamos a tener haciendo una exposición al respecto. En un rato más, y 

segundo en Antofagasta, también el expositor fue nuestro Pasado Director Internacional, quien 

también  nos  acompaña, León Jorge Andrés Bortolozzi, también se capacito como León 

Orientador Certificado a la León Miriam Gutiérrez quien ya recibió el reconocimiento. Hay 

una foto en la cual esta nuestro Pasado Director Internacional haciendo su exposición. 

Visitas  a  los  clubes:  solo  falta la visita al Club Viña del Mar- Reñaca, esperamos que se 

concrete en este mes de abril, en ellas primó el espíritu de reuniones de trabajo en cada visita, a 

la   vez   reconozco   la magnífica acogida en cada uno de los clubes visitados, les doy mis 

agradecimientos a todos los clubes. 

Ahí está la visita al Club Arica Chungará. 

Presidente Internacional: durante enero de este año nos visitó nuestra Presidenta Internacional 

León   Gudrun   y   nos reunimos con ella en Santiago. en la cena de gala, entre los regalos y 

obsequios recibidos se hizo entrega de un presente a nombre de nuestro Distrito T-1, las damas 

hicieron una muy buena recomendación. 

Y   por   último   debo   entregar   un reconocimiento a nuestro orador oficial Jorge Andrés 

Bortolozzi,, que en este año sí que le hemos sacado el jugo, él nos ha entregado mucho de su 

quehacer Leonístico. 

Muchas gracias. 



 

 

CLUB DE LEONES ARICA SAN MARCOS 

MC: Antes   de   ir    al break, nos ha solicitado la palabra en forma extraordinar ia el 

Club de Leones Arica San Marcos, por lo cual invito al león Osvaldo Navarrete 

Osvaldo Navarrete: Gracias   León   Gobernador por concederme este minuto, autor ida-

des leonísticas, leones todos. 

Conversando   con   un   león   y   amigo de nuestra selva, hemos querido hacer una pequeña 

reflexión de hacer presente lo siguiente: Nuestro Club Arica San Marcos, se haya destacado 

por   años que era un club líder: por la membresía, haciendo servicios, pero como nos hemos 

enterado ahora, no es el único club que ha tenido problemas de funcionamiento, y lo que decía 

el león secretario, muchas veces porque pasamos a llevar los estatutos y reglamentos. 

En   nuestro   club sucedió algo igual, ahora nos hemos enterado que el León Gobernador ha 

tenido una pega tremenda solucionando problemas en todo. A lo mejor lo nuestro es chico… 

pero nos afectó, por eso queremos hacerlo presente, de un momento a otro un León y amigo 

por   años,   como   dice la película la guerra de las galaxias, “se pasó al lado oscuro”, como 

decimos  en chileno, “paso a ser el dueño del fundo”, y dijo somos un club autónomo y nos 

manejamos   como   nosotros   queremos, por eso con gran vergüenza para nosotros los dos 

asistentes y nuestra compañera león, que salió a hacer una diligencia, cero informe en el 2018, 

cero   informe   porque   no tengo porque rendirle cuenta a nadie, yo mando acá, así de claro, 

favorablemente   nuestro club  goza de buenos ingresos porque tenemos una propiedad que 

gracias que el suegro del león regalo años atrás, que se hizo un bien raíz para los enfermos del 

cáncer que lo administraban las Damas de Verde, cero costo era una bonita acción de servicio 

de los leones, pero con el tiempo las Damas de Verde también desaparecieron, recuperamos esa 

propiedad,   está   en arriendo y nos entrega cerca de $850.000 pesos mensuales, por lo que  

podemos hacer un montón de servicios, pero este León que estaba a cargo del club, dijo ¡no!..., 

vamos a hacer comidas gratis para los leones, todos los meses se celebraban los cumpleaños, el 

día   del   padre,   el   día   de la madre, comidas gratis y …. Había plata, entonces nosotros 

queríamos ir a una comida pagar nuestra cuota, ¡no!, ¡gratis o no viene!, como nosotros no 

queríamos usurpar de eso, íbamos solo a la reunión de trabajo. Bueno en todo esto se pasó a 

llevar   los   reglamentos.   El   día horas antes de hacer una plenaria de postulaciones se nos 

informó por e-mail, de que estabas suspendida y que la elección, para modernizarnos, se hacía 

por internet, de por si una mente maravillosa para el sistema, votamos si estuviera presente lo 

indicaría, lo milagroso de esto de que leones que no tenían e-mail….  votaron, ¡extraordinario! 

De   ahí dijimos nosotros, esto tenemos que hacérselo saber al Gobernador, para que vea y él 

resuelva si estuvo esto ajustado a estatuto o no, no sabíamos la pega que tenía el Gobernador 

respecto a estas cosas. 

  



 

 

Cuando nos anunciaron la visita del Gobernador, nos dijeron tal fecha viene el Gobernador en 

visita oficial respecto al reclamo al león Alimari y Navarrete, el Gobernador le manifestó al 

Presidente  que estaba a favor del club y pidió conversar con nosotros dos. ¡Chuta nos viene 

dura!, dijimos, pero teníamos confianza, nosotros teníamos la confianza que habíamos actuado 

correctamente, habíamos recurrido a nuestra autoridad exponiéndole los hechos y pidiéndole 

que se manifestara si se había obrado en base a los estatutos o no. 

Tuvimos   una   larga   reunión   con   el   Gobernador y el Secretario, nos pidieron todos los 

antecedentes de nuevo, porque necesitaban cerciorarse de que las cosas estaban siendo como 

nosotros habíamos puesto y el Gobernador dijo, efectivamente, aquí se faltó gravemente los 

estatutos. 

Aquí corresponde de que pase estos antecedentes al comité de ética y van a haber sanciones, 

pero nosotros queríamos que solamente se dijera que se faltó a los estatutos, él nos recomendó 

ciertas cosas, cual era los procedimientos, todo era para que se aplicaran sanciones. Y nosotros 

estábamos por construir y no destruir, finalmente el Gobernador tuvo la misma apreciación con 

su flamante Secretario de que al principio estaba muy duro con nosotros, pero que después se 

dio la razón y apoyo, después supimos de que el hombre es así. 

En la comida de bienvenida y que tuvo que hacer uso de la palabra el Gobernador dejo en claro 

de   que    realmente    habían    habido   faltas    graves   a    las   elecciones   de directorio y 

antirreglamentarias, que se los hacia saber a la directiva y que iba a estar preocupado, fue en el 

mes   de     diciembre,    iba a estar preocupado de las próximas elecciones, que iba a estar 

preocupado y pendiente, felizmente surtió mucho efecto eso, se llevó, se nombró el comité de 

postulaciones, se hizo la reunión la plenaria de postulaciones con algunos “todavía” porque 

cuando uno es dueño de fundo cuesta entregar el chicote, felizmente después de estar pidiendo 

el reglamento, pero ahora lo que procede el articulo tanto que dice tal cosa, porque él quería 

volver   a insistir que votáramos por e-mail. Y dicen que uno debe estar presente es decir yo 

presente   estoy    con    mis    cuotas al día voto en un papelito y el secretario del comité de 

elecciones    cuenta    los    votos.    Tan    fácil eso, se puede dar un poder si no puede ir por 

enfermedad, pero no votar inexistentemente por mail, finalmente se dio todo y felizmente para 

nosotros en esa reunión de plenaria de postulaciones nuestro amigo Manuel Alimari es el único 

candidato a presidente para el próximo año y el jueves 11 tenemos la elección….  Y por ser 

candidato único pensamos que, aunque sea con el voto de él va a salir. 

Queremos levantar ese club, somos gente de años en el leonísmo, hemos hecho cosas, tenemos 

cosas para hacer, tenemos un ingreso que muchos clubes no lo tienen, podemos hacer aportes, 

hay   buenas   ideas, hemos conversado con un montón de gente, y las ganas también, ahora 

vamos   a   tener la   Gobernadora   más cerca, entonces esta buena predisposición del León 

Gobernador   José Carrasco en atender nuestra denuncia, haber abordado en conciencia con 

apego a los principios y ética leonística y con este tema que decía yo construir y no destruir. 

 



 

 

Y esperamos, nos mandó tanto el León Secretario como el León Gobernador nos mandaron a 

pedir   alguna   documentación,   y a veces estábamos impedidos de cumplir el plazo porque 

teníamos   una   asamblea   en   contra porque apoyaban al Presidente porque comían gratis, 

importaba un pepino lo demás. 

Por   este    motivo,   nosotros en este minuto Manuel y yo, delegados de la liga San Marco, 

queremos ponernos de pie y brindarle al Gobernador un merecido aplauso y todos los leones 

que nos quieran acompañar por favor son bienvenidos. 

(Largo aplauso al Gobernador) 

Disculpen ustedes mi larga cháchara pero queríamos hacer presente esto, gracias león. 

MC: ahora vamos a un café, pero hasta las 12:15, porque estamos bien atrasados. 



 

 

PROGRAMA LIONS QUEST 

Gobernador: a ver es algo netamente de procedimiento, nosotros hicimos las nominacio-

nes en la  comisión de donde está incorporada, en la comisión de elecciones quien está incorpo-

rada dama león Sonia Rojas, me ha presentado justamente la dimisión por el hecho de que ella 

es la esposa   de   uno   de   los candidatos, por lo tanto, le he aceptado la dimisión y le pido a 

los convencionales que me indiquen cual persona les gustaría, Nina Consuegra. 

MC: Continuamos entonces león  gobernador. Ya per fecto, bueno para continuar esta 

reunión plenaria de trabajo y para comenzar esta segunda parte le doy la palabra a la león Mag-

dalena Moya Gatica, asesora nacional del Lions Quest del distrito T2 y Nacional para que nos 

hable sobre este programa. 

Magdalena Moya Gatica: Autor idades de la testera, muy buenas tardes, autor idades pre-

sentes dentro de este hermoso grupo, amigas damas leonas, leones muy buenas tardes a todos, 

muchas gracias  león gobernador por la invitación que me hiciste para poder estar acá, por que 

sepan ustedes que es el único distrito que todavía faltaba que pudiera conocer este programa, 

así es que   como   lo   digo yo, el que la sigue la consigue y aquí estoy. Espero que les guste, 

este programa es un programa preventivo y educativo creado por Lions International de modo 

que necesito   que   ustedes   lo   conozcan   para   que   puedan  en un futuro muy cercano lo-

grar implementar este programa dentro de su distrito. 

Lions Quest es el nombre en inglés y “Leones Educando” en español, eso se usa en todo lo que 

es Latinoamérica como Lions Quest y leones educando. Bueno la historia de todo esto nace en 

1975 donde este programa fue creado por un joven para los jóvenes, es un chico que tuvo a sus 

19  años  un accidente muy grave  hospitalizado el empezó a pensar que puedo hacer por los 

jóvenes, porque no se ha hecho algo para que los jóvenes sean mejores personas y él creo una 

fundación internacional después de su recuperación una fundación internacional en 1975, 

bueno los leones supieron de esto y se interesaron en el tema y en 1984 la fundación Lions 

Club   dio   su   primera    concesión   para   ayudar   y   ampliar el programa de la fundación 

internacional   de    la   juventud   y a partir de ese punto el apoyo de la misión convirtió los 

principios clave del servicio LCIF enfocados a la juventud durante los siguientes años LCIF a 

apoyado   a las fundaciones a través de colaboraciones técnicas y participación de Clubes de 

leones en todo el mundo, para la ejecución del programa en las instituciones educativas de los 

distritos múltiples de cada país. 

Lions Quest o leones educando es un programa de la fundación internacional de los  club de 
leones que entrega habilidades, destrezas para la vida de niños y jóvenes, ayudándoles en la 
prevención  de drogas, alcohol y bullying a través de la educación eso es lo más importante, 

nosotros.   La   metodología   del programa Lions Quest fue construida a partir de estudios 
científicos,   verídicos   y   comprobados.  



 

 

Todas  estas  entidades  internacionales son las que a nosotros nos apoyan como Lions Quest 

entonces son personas, o sea son entidades que realmente creen que Lions Quest es válido para 

que los niños puedan ser educados y son las entidades que nos apoyan, entonces si ellos creen 

en  esto   porque   nosotros   como   leones   no.   Está presente en 105 países, 105 países han 

implementado en este momento el programa. Si ustedes ven ahí todo lo amarillo representa los 

lugares   donde   esta   implementado   el   programa.    Chile   hace   dos   años que empezó a 

implementarlo   y puedo contar que en el distrito T2 ya tengo el lanzamiento para el próximo 

jueves 11, tengo el primer lanzamiento del plan piloto en el primer colegio que empezamos en 

la comuna de San Ramón, que es una comuna muy vulnerable con alto índice de drogadicción y 

estamos empezando con el plan piloto el día 11 con un colegio. El distrito T3 ya está hace 1 año 

están funcionando con un colegio también en San Pedro de la Paz, le ha ido maravillosamente 

bien y sigue creciendo con el programa, el distrito T4 ha funcionado bastante bien, con algunos 

inconvenientes pero ha funcionado bien con respecto al  programa y ya ellos ya tiene muchos 

colegios que han ido evolucionando dentro de este poco tiempo. 

El alcance global a nivel mundial tenemos 17 millones de estudiantes atendidos, y recuerden 

que la droga, el alcohol y el bullying es un flagelo que sigue creciendo especialmente en Chile 
estamos     ocupando     el   primer   lugar,   desafortunadamente   de   drogadicción   a   nivel 
latinoamericano,   por   lo   tanto, nosotros como leones podemos tener un gran aporte en ese 
sentido   para   que   podamos recuperar la empatía dentro de los niños, recuperar un poco la 

educación,  eso  digamos  aparte de la droga, el alcohol el bullying, la falta de respeto de los 
chicos,  son muchas cosas que nosotros a través de este programa podemos ir solucionando, 
porque es un programa que ayuda al niños desde su más temprana infancia hasta cuando ya lo 
tenga en 4º medio, entonces por eso es que yo le doy la importancia que necesitan y que ustedes 
por  favor  sepan que nosotros como leones podemos educar al menor y si nosotros ponemos 

todo el empeño que el programa se merece, porque está con muy buenas proyecciones a nivel 
mundial,   especialmente   en   Latinoamérica nosotros podemos implementar esto, porque es 
importante implementar Lions Quest, porque es un programa que tiene un gran potencial, en 
qué sentido, se puede ayudar a muchos jóvenes a ser mejores personas, evitar el consumo de  
drogas, bullying, evitar el alcoholismo, se puede llegar a todos los  colegios de Chile, es lo que 

yo   estoy   buscando, yo ahora con mi plan piloto ya empiezo la próxima semana, mi idea es 
lograr,   ojala   llegar   al   gobierno   de   modo que puedan ellos implementarlo dentro de su 
curriculum    anual    que   sería   lo ideal, así que yo les pido como lo he pedido en muchas 
oportunidades en distintas  charlas que doy, que los leones que tengan contacto, llámese así, 
personalidades de gobierno, ayúdennos, ayúdennos a lograr que podamos ir cada día mas sea 
esto más conocido y podamos entender que realmente vale la pena ayudar, se puede llegar a la 
familia  y  a  la  comunidad  a través de los colegios, se puede aumentar la visibilidad de los 
programas juveniles del Leonísmo, ayer estuve en una inauguración de los clubes leo, hay un 
presidente que es un leo de Santiago, él inauguró anoche un club leo y ahí estuvimos nosotros 
presentes porque yo dentro de mi programa lo que busco es que nosotros podamos ir de la mano 

con los leo, entonces yo en este momento empiezo  con  mi  plan  piloto en el colegio y a la vez  



 

 

voy a empezar con un club leo dentro del mismo colegio con los chicos más grandes, entonces 

de esa forma podemos ir integrando a club leo junto con Lions Quest hacemos sociedad en 

cuanto a servicio, podemos integrar a los padres podemos integrar profesores de colegio y de 

ahí  podemos   sacar   muchos   futuros   leones, futuro juventud de todas maneras, entonces 

podemos   hacer   en   conjunto   muchas   cosas si lo hacemos bien, si logramos que seamos 

organizados, se pueden hacer diversas actividades de servicio en conjunto con los colegios y 

los leones como les decía y se puede educar a la próxima generación sobre el valor del servicio 

y metas del leonismo, y los más importante de todo, y esto es lo que tienen que entender es que 

este es un programa nuestro este es un programa nuestro leonístico plenamente tal, nosotros 

siempre   nos preocupamos de ir buscando donde podemos ayudar, qué podemos hacer, a lo 

menor ya busquemos el hogar de ancianos nos vamos con la cajita de mercadería y vamos a los 

niños que la chalita, varias  cosas, si nosotros pudiéramos tener la inteligencia de poder lograr 

que este programa se pueda implementar, por ejemplo ustedes buscan un colegio en que se 

pueda implementar, ahí podemos sacar tantas cosas, podemos hacer tantos servicios creo yo, lo 

podemos hacer tanta unidad dentro de nosotros mismos, unirnos como leones, trabajar juntos, 

así que apoyemos lo nuestro que eso es un programa de la fundación de leones internacional, 

apoyemos. 

El enfoque de leones educando, Lions Quest o leones educando es un programa basado en la 

evidencia, todos los programa Lions Quest enseñan a los jóvenes destrezas  necesarias para el 

éxito  diario, aprenden a aceptar la responsabilidad, comunicarse con eficiencia, fijar metas, 

tomar decisiones sanas y correctas, resistir a la presión de usar alcohol, drogas y participar en 

bullying. 

Que es lo que nos pide Lions  international es que tratemos de lograr el triángulo perfecto, a 

que  se refiere este que nuestro programa crea una asociación entre la escuela la familia y la 

comunidad  para trabajar juntos en el desarrollo de los estudiantes exitosos. El plan de estudio, 

el   aprendizaje  a   través   del  servicio y las reunión de padres, lo que nos pide, si nosotros 

logramos este triángulo perfecto para tener alumnos exitosos, los niños, sus familias, colegios 

y   la   comunidad   en   donde   están   insertos,   si nosotros logramos tener todo eso unido, 

maravilloso.  

La   planificación del programa, se debe formar un equipo de trabajo, el programa fracasa 
cuando   es   manejado   solamente   por   una persona,  imposible, eso no se puede, nosotros 
debemos   formar   un equipo de trabajo donde haya distintas entidades y personas que nos 

puedan apoyar, por ejemplo yo hice un grupo de trabajo con el gobernador, la ex gobernadora, 
LCIF   el asesor jurídico GMT, GLT, varias entidades importantes, obviamente no todos se 
ocupan   o   los   voy a tener en reuniones cada cierto tiempo siempre, a la persona que se le 
necesite se le puede llamar en el momento adecuado, pero es importante que creemos un comi-
té porque es la única posibilidad de sustentar este programa con un grupo homogéneo de gente. 



 

 

El requisito, además para LCIF para formar un comité directivo antes de solicitar cualquier 

subvención de Lions Quest, esto es un poquito más largo, pero igual se los tengo que leer, en 

realidad  hay  que  hacer  son simples pasos para implementar el programa para que ustedes 

entiendan  como se lleva a cabo esto. Formar un equipo de trabajo, buscar un colegio que se 

interese  en el programa,  coordinar una reunión y dar una charla a directivos, profesores del 

colegio a conocer Lions Quest. Alguien me preguntaba cómo puedo llegar al colegio a vender 

el producto, entonces qué es lo que hago, preparar una carpeta con toda la información de qué 

se  trata el programa Lions Quest, desde esa partida preparando una buena carpeta, nosotros 

pedimos la reunión con el directivos del colegio y les ofrecemos una charla para poder conocer 

a  todos  los profesores y los profesores conozcan el programa, una vez que tenemos eso, se 

firma  un  compromiso  con  el  colegio de que ellos están de acuerdo en que llegue, es un 

compromiso simple, ellos están de acuerdo que el programa se implemente dentro del colegio 

y que nosotros estamos también comprometidos a responder de principio a fin, yo les digo de 

que en este programa necesitamos el compromiso leonístico de principio a fin y eso significa 

tener la posibilidad de participar por lo menos durante 4 años en forma consecutiva, para que 

los niños no queden abandonados, porque esto va desde la más temprana infancia de primero 

básico  hasta  cuarto medio, pero la primera etapa es super importante, porque los niños son 

esponjitas, los niños de todas maneras siempre van absorbiendo todo lo que se les informe, es 

la  mejor  etapa  para  que  nosotros podamos evitar que se sigan involucrando en la droga y 

alcohol. 

Yo  les  voy a presentar esta es la mascota que lleva Lions Quest en todos los colegios del 
mundo, él se llama LEO, esto se les entrega a todos los cursos en primero y segundo básico, 
que es lo que hace este osito es trabajar la emocionalidad del niño, entonces los niños son muy 
capaces   de   contarle   al   osito de que está pasando con ellos, si llegan tristes, a veces los 

profesores se lo entregan para ir al colegio se lo dejan para el fin de semana, el día lunes llegan 
los niños contando qué pasó con el osito, entonces en realidad es una posibilidad que tenemos 
a partir de un  monito tan tierno como este que yo le puse una vestimenta un poco leonística 
obviamente.   Entonces   de   esa manera podemos tener una conciencia que los niños si son 
capaces de recibir en forma amena y entretenida lo que es Lions Quest. 



 

 

Una vez que tengamos todo esto de la firma del compromiso simple se deben reunir todos los 

antecedentes que se requieren, en qué sentido, el colegio tiene que entregarnos los antecedentes 

de  cuántos  niños  vamos a atender que si estamos considerando de primero a cuarto básico, 

deberían   ser   alrededor   de   30 alumnos por curso o 30 35 y ahí vamos sumando hasta que 

podamos   tener,   generalmente   son como 500 y tantos en primera instancia si llegamos de 

primero    a   cuarto   básico, porque esa es la primera etapa entonces se solicita, una vez que 

tengamos   los   antecedentes   se solicita a Estados Unidos un taller de preparación para los 

profesores   porque   esto   no   es tan simple ya tengo los libros lo hago no no esto funciona, 

Estados  Unidos nos otorga a nosotros una posibilidad de realizar talleres dentro del colegio, 

entonces uno reúne una cantidad no más allá de 40 profesores, se reúnen los profesores y luego 

se   le   pide   a   Estados Unidos que nos asigne una entrenadora o entrenador, eso vienen del 

extranjero, nosotros lamentablemente en Chile, porque llevamos dos años nada más en este 

programa,   lamentablemente   aún   no tenemos entrenador propio león chileno y aquí lo que 

estamos luchando nosotros que ha ido Jorgito, obviamente que ya hemos conversado muchas 

veces el tema, entonces la verdad es que nosotros necesitamos tener un entrenador chileno, 

mientras    no   lo   tengamos,   tenemos   que mandar a pedir desde el extranjero, la primera 

subvención que nos puede asignar desde Estados Unidos es 15 mil dólares, tienen que tener en 

cuenta   que   si   les   asigna 15 mil dólares, 3 mil dólares se les van de un paraguazo para la 

entrenadora,   porque   eso   es a la entrenadora se le paga y uno tiene que asumir el gasto de 

estadía, de pero esas son platas que las asigna Estados Unidos así que tranquilidad por ese lado 

no  es  un  gasto  que  tengamos  que asumir nosotros, obviamente que igual podemos hacer 

muchas   cosas   con   más plata si es que tuviéramos los entrenadores propios. Luego que ya 

tenemos ya la plata que ya hubiera llegado tenemos que cotizar y comprar los libros que van a 

usar los niños ahí en una exposición que traje, traje unos pendones, traje libros y traje unos 

trípticos para que puedan llevar y conozcan el programa hice una  cosa muy básica para que 

puedan ir entendiendo de qué se trata, entonces ahí para que pasen a ver los libros y vean de 

que se trata. 

Una vez que tengamos cotizados los libros se compran y el colegio una vez que uno empieza 
con   esto no puede dejar el colegio que funcione solo, que le llevan la fotocopia, que le no y 
debe ser todo de primeriza calidad el Lions international nos exige que los libros tienen que ser 

en   colores   porque o si no los niños no le llama la atención, en colores y que sean de buena 
calidad dentro de los dentro del presupuesto pueden conseguir cosas buenas, de todas maneras 
lo importante es que sepamos que no podemos dejar al colegio abandonado, nosotros debemos 
entender que siempre tenemos que tener un club detrás. 



 

 

Luego realizar la ceremonia de lanzamiento que si yo tengo una ahora el 11 después de iniciar 

el programa en el colegio, los leones deben acompañar el proceso en el colegio pero sin invadir 

fotografiar todas las actividades para la evidencia y evaluar y estar atento a todas las falencias 

y apoyar ver posibilidades de formar un club leo dentro del colegio eso es super importante. 

Este  es  el  set  de libros que se necesita para el colegio. Están todos de primero a cuarto, se 

necesita un set para el niño un set para el profesor y viene también el osito por supuesto, la 

guía universal, que es la que el profesor se tiene que encargar de estudiar y ver como lo aplica 

junto con el curso y también viene en pendrive, entonces que es lo que podemos hacer, si hay 

muchos  colegios  que tienen alta calidad en su infraestructura tecnológica, entonces si ellos 

tienen la posibilidad de pasar los cursos por pantalla, entonces que es lo que hacemos, si no es 

necesario los libros , pendrive, los profesores el pendrive lo enchufan y le pasan la materia, y 

que es lo que se puede fotocopiar son solamente las guías de trabajo, entonces también cabe 

esa posibilidad si es que los colegios están con esa tecnología, vamos avanzando rápido que ya 

me están apurando. 

Curriculum  en  el aula la estrategia en el programa Lions Quest es una propuesta de trabajo 

integral   que   posee    seis   componente claves establecidos curriculum en el aula, conexión 

familiar  ambiente  escolar positivo, apoyo y capacitación y seguimiento, participación de la 

comunidad, aprendizaje a través del servicio, esa es la estrategia general del programa. 

Los programas destrezas para la vida se llaman y son tres destrezas para el crecimiento que 
considera  niños  de 5 a 11 años destrezas para la adolescencia 11 a 14 años, destreza para la 
acción 14 a 18 años, cada nivel del programa incluye un curriculum escolar que consiste más o 
menos en 36 lecciones, de esas 36 lecciones el profesor enseña una lección en 30 a 45 minutos 
semanal.   La   importancia   de   asistir   a   reunión,   nosotros   hemos   asistido a reuniones 

latinoamericanas y ahí uno aprende harto de como están funcionando los otros países, que es 
una   maravilla    entonces   uno   dice  bueno como, les puedo contar que en Brasil hay una 
universidad que se llama Lions Quest, en Ecuador por ejemplo nos contaba el director ya no 
conciben la educación en su colegio si no tiene Lions Quest, entonces hay muchas, nosotros 

estuvimos en ciudad de México, en una reunión Latinoamericana, ahí estamos con Jorge , 
siempre estamos en Bogotá también estuvimos en Diciembre como les digo ahí uno aprende 
mucho de toda la experiencia y tuvimos el honor la semana pasada de ser invitados por la 
ONU a una reunión por que quisieron conocer la mirada nuestra como chilenos que es lo que 
está pasando en nuestro país con la droga, entonces la idea era debatir de comentar qué es lo 

que   estaba   pasando   dar ideas, entonces que es lo que hacen ellos un informe secreto que 
después lo conversan con el gobierno de acuerdo a todo lo que le digan las distintas ONG que 
existen,   y que estuvieron invitadas dentro de ese grupo. Este señor por ejemplo es el señor 
Otárola que es peruano, este señor es italiano ellos son de la ONU, así que es un honor que nos 
hayan considerado eso significa que Chile se está dando a conocer de alguna manera porque 

mi   nombre   ellos   lo   sacaron   de Viena de un registro internacional que lo encontré muy 
maravilloso. 



 

 

Latinoamérica dice presente a los Lions Quest, preparando maestros no nos quedemos atrás, 

todas estas fotografías son de distintos países latinoamericanos donde están haciendo talleres, 

entonces    nosotros   no    podemos quedar ajenos a eso, tratemos que también podamos ser 

considerados. 

Actividades que se pueden realizar con Lions Quest, se pueden hacer infinidades de cosas, yo 

les puse aquí algunos ejemplos plantar arbolitos, reciclar, limpiar áreas verdes del colegio las 

áreas cercanas, visitas culturas museos, fabricas, parques, paseos ciudades, o sea todas estas 

cosas se pueden hacer en conjunto con el colegio con los apoderados  y con los niños, los niños 

realizando servicios a la comunidad, ahí tenemos visitas a los hogares de ancianos, tenemos 

plantación, tenemos cicletadas, muchas  cosas que podemos hacer con los chicos, se puede 

construir  una  comunidad escolar, si…. primer año de clases los acuerdos para convivir y la 

dinámica de integración, aquí tenemos más actividades dentro los materiales que se utilizan 

dentro  del   programa   ahí  El osito leo y los libros y todo lo que se puede implementar. La 

subvención   LCIF   que se reciben en los costos principales son el  taller para el maestro, el 

curriculum en el aula y la revista para el alumno. 

Las subvenciones de Lions Quest, la primera etapa es de 1500 dólares que si les sirve para la 

promoción la subvención promocional del inicio, 15 mil dólares que sirve para implementar en 

un colegio  y los 150 hasta 150 mil dólares cuando ya  tienen mucho más. 

Ustedes que son del norte, el trabajo de educar y el posible financiamiento, porque uno tiene 
que buscar algún financiamiento, el señor Luksic tiene en el norte una fundación de educación, 
si   alguno   de   ustedes   tiene   la   posibilidad   de   entrar ahí maravilloso. Ahí tenemos la 
implementación de ambiente maestro, maestros reciben materiales, la implementación en las 
escuelas y organizaciones comunitarias y el monitoreo que llevan la evaluación. Durante el 

proyecto, esto es super importante que lo entiendan que el informe de LCIF Y hay cambios de 
planes de presupuesto si es que hay cambios cualquier cosa ustedes tienen que estar siempre 
considerando informarle a Estados Unidos, mantener todos los recibos y todos los gastos que 
se hagan, tener registro de todos los gastos del proyecto, guardar las copias de todo lo que 

LCIF le envió, guardar la publicidad de actividades del proyecto y tomar fotografías.  

Seguimiento después del taller los leones acompañantes, visitando los distintos los colegios, 

van los leones acompañando, luego brindar el apoyo patrocinar una escuela del salón que se 
está   implementando   y   organizar   los talleres de reforzamiento, hablar con las escuelas y 
características   del programa, los leones tienen contacto regular con las escuelas, voy a ir 
avanzando …… aprendizaje  del  servicio, marketing y promoción aquí tenemos un leoncito 
sacándose una selfie esto es súper importante que compartan las noticias que se den a conocer 

las  actividades  de Lions Quest que podamos tomar fotografías de todas las actividades que 
hagamos informar a LCIF de sus actividades y buscar otras maneras de levantar el perfil ya sea 
por Facebook por internet por todo lo que sea es importante dejar la evidencia, cuales son las 
características de una buena foto  colores  brillantes, fondos claros que se yo, porque a veces si  



 

 

salen personas muy aburridas la verdad es que no llaman la atención aquí realizamos están los 

profesores que van a implementar ahora como plan piloto en el taller del distrito T2 ha tenido 

todo   un   éxito   son   distintas reuniones que hemos tenido con profesores con las distintas 

localidades y porque Lions Quest, las evaluaciones muestran que cuando el programa Lions 

Quest es implementado efectivamente disminuye el comportamiento destructivo en la sala de 

clases, disminuye el bullying, disminuye las suspensiones, disminuye el nivel de estrés de los 

alumnos,   y aumenta el tiempo no interrumpido el ambiente escolar positivo y rendimiento 

escolar, si educamos al niño no debemos castigar al hombre eso lo dijo Pitágoras.  

Y espero haberles ayudado un poco a conocer un poco el programa y cualquier duda por favor 

se   comunican   conmigo   ahí   tienen   unos trípticos para que los puedan llevar, traten de 

implementar el programa es el único distrito que falta completar dentro del distrito múltiple 

así que por favor espero que lo consideren y de todas maneras estemos en contacto y cualquier 

duda y cualquier cosa me llaman. Muchas gracias. 

MC: Muchas   gracias   leona   Magdalena Moya es muy interesante este programa y se-

ñor gobernador usted tiene la palabra. 

Gobernador: Pr imero quiero felicitar  a la dama que nos ha dado esta excelente char la, 

pero les tengo una buena noticia voy a hacer el contacto con la león Verónica González ella va 

a ser su amiga  durante los próximos 4 años, y segundo Magdalena el símbolo de Lions Quest 

el amarillo   ¿está registrado? después me gustaría justamente hablar el tema porque ha estado 

circulando el distrito justamente esa imagen. 



 

 

HOMENAJE A LOS LEONES  

MC: Invitamos al león Dagober to J iménez 

Dagoberto Jiménez: estimados leones amigos todos la verdad es que yo venía preparado 

para un homenaje pero después de todo lo que hemos conversado creo que tendría que modifi-

carlo un poquito, decía que yo venía preparado para rendir un homenaje a los leones pero des-

pués de lo hemos escuchado creo que mi mensaje va a ser diferente así que el papel lo voy a 

dejar de lado 

El  homenaje  partió  ayer  a los  leones  pero a los leones que llevan el nombre del acto que 

estamos realizando hoy día, la convocatoria y la verdad que el mensaje y la  historia que nos 

dejaron ellos es muy edificante y da pena cuando uno se da cuenta esa trayectoria y lo que yo 

dije ayer en la biografía de ambos  fue el homenaje a su historial personal leonístico es un 

ejemplo para los leones un ejemplo a seguir una huella a seguir. Cuando uno se da cuenta que 

esa huella la borramos, no la recordamos, no sabemos practicarla realmente, da pena y da  pena 

porque el leonismo actual ha cambiado pero ha cambiado en muchos aspectos el deber nuestro 

hoy   día   es   recuperar   aquello, recuperar el espíritu leonístico y si tenemos que rendir un 

homenaje   tenemos que rendir a las buenas actividades de los leones, y para aquellas buenas 

actividades tienen que haber buenos leones, y esos buenos leones se forman aquí en la pelea 

diaria.   Ocurre   que   por   lo menos mi opinión personal es que cada acto de este tipo cada 

convención cada reunión de jefes de zona, cada reunión de clubes es una escuela leonística, 

tiene que haber una cultura leonística, cuando nosotros invitamos un león a participar en los 

clubes, tenemos que enseñarle como el kínder Garden no saco nada con traer leones a nuestra 

jungla   cuando   no le decimos cual es el camino que hay que seguir para no perderse en la 

jungla, entonces señores leones nosotros somos ya leones formados con alguna trayectoria 

aportemos   a los que vienen llegando, enseñémosle a ser leones  enseñémosle como se debe 

actuar cuales son las formas mejores para optimizar esto, tratemos de borrar lo que pasó en 

Arica no corresponde, tratemos de que no hayan rencores entre nosotros, tratemos de que 

aprendamos a respetarnos a reconocer los méritos y censurar lo que esta malo, cuando hay algo 

que no corresponde hay que levantar la mano y decirlo de frente no decirlo por debajo de la 

mesa   el   rumor   infundado y llega tarde y mal y es mal recibido y en toda la trayectoria se 

deformo más aun, y eso es malo, pero recordando el mensaje que yo vi ayer en su biografía de 

esos dos leones que lleva el nombre nuestra convención es realmente para mi es  edificante  de 

oír por ejemplo de Andrés Saffa durante su permanencia de 41 años en el leonismo en su club 

de   siempre  Quilpué   ocupo todos los cargos de nivel distrital, fue un león que dejó huella 

leonística,   caracterizándose    por   su    gran   humildad,   alegría   en las reuniones, su gran 

conocimiento    y   preparación   siempre   dispuesto a acoger nuevos leones y traspasarle su 

experiencia y vivencias para realizar el servicio que el leonismo siempre nos pide y que cada 

nuevo integrante debe conocer y que siempre el utilizo en el beneficio de los más necesitados  



 

 

sin escatimar esfuerzo ni  sacrificio, eso decía de él, el otro león que se pasaba el león de Peña 

blanca,  también  dije  algo   parecido que por ejemplo es un orgullo para este león darle la 

bienvenida a los herederos de ellos conocerles y transmitirles que el club está agradecido del 

servicio que entregó de la huella que también dejó fue un fundador de club que creo conciencia 

que creó nuevos leones y que le dio grandeza al club, sin él a lo mejor Peña blanca no existiría. 

Dicho eso y como el tiempo es muy breve, les reitero, yo quiero que de esta convención mi 

ánimo  como director sea una convención que sea una escuela, una escuela  donde venimos a 

aprender.  Este  mensaje  que les estoy diciendo yo va a ser a lo mejor, compartido aún más 

después que veamos las otras exposiciones que vienen a continuación, porque esta reunión, en 

mi  opinión,  quise darle ese cariz, Que sea una información, que sea una cadena leonística 

además de una convención, muchas gracias. 

ETICA Y MORAL EN EL LEONISMO 

MC: Bien y siguiendo en la misma línea que estamos conversando, vamos a reflexionar 

sobre ética,  moral y leonismo, para ello invito al pasado gobernador león Miguel Ángel León 

del distrito T4. 

Miguel Ángel León: buenas tardes, pensamos que iba a ser buenos días la intervención, 
león gobernador José Carrasco, Pasado Director Internacional Jorge Andrés Bortolozzi, presi-
dente del  Honorable  Consejo de Gobernadores Tomas Mosquera, autoridades de la mesa, 

amigas socias leonas, Damas y como siempre un buen caballero al final saludo a los amigos 
leones. Este tema yo lo traía preparado de una forma pero habiendo escuchado todo lo que us-
tedes han tratado durante la mañana y habiendo escuchado las últimas intervenciones, veo que 
cada día es  más  importante  para  nosotros  este  tema,  lo  que es la ética y la moral en el leo-
nismo, teniendo  en  consideración  que  todos  nosotros los socios y socias leones basamos 

nuestro actuar  en  estas altas normas. Desde hace muchos años, y no es para consuelo, Lions 
está preocupado y ocupado de este problema que es la ética y moral porque ha detectado cosas 
muy muy impresionantes a través del mundo, pero vamos a hacer en forma breve una descrip-
ción de que lo que es ética. La ética tiene su origen en una palabra griega y es el vocablo Etos 
que significa  carácter  y el carácter lo podemos definir de cómo actuamos nosotros actuar to-

dos nosotros  como personas y una rama de la filosofía que dedica a analizar la conducta de las 
personas y encontrar la manera de como juzgarse uno mismo y también la palabra moral tiene 
un origen latino que proviene del término Moris que significa costumbre como debemos actuar 
y se trata de un conjunto de valores y normas de nosotros de las personas pero también grupal, 
como actuamos en forma grupal , nos rige a nosotros como leones nuestro compromiso, si lo 

cortamos   de   una   manera   muy   fácil yo les decía la ética y la moral es que la ética es un 
individuo y la moral se aplica a un grupo de personas pero no solamente en la vida leonística 
sino que en nuestro actuar personal, los actos pueden ser éticamente y moralmente buenos o 
malos,  pero  también  podemos tener actos y en el leonismo pasa mucho y decimos que son 
éticamente   buenos,  porque  yo  como  persona  creo  que  estoy  haciendo  bien,  pero son 

moralmente  malos,  y  también  se  da  viceversa,  un  ejemplo  pagar  las  cuotas   leonísticas 



 

 

es    éticamente   y   moralmente   bueno, digo ojala que todos lo hicieran digo ojala todos lo 

hiciéramos porque al estar perteneciendo a esta gran organización y escuchaba a tesorería sus 

problemas que tienen. 

Algunos    afirman   que   la    ética    como tal es codificable yo coincido muchas personas 
coincidimos   en   esto   pero   si lo llevamos a nuestro código de ética va a estar menos para 

nosotros   los   socios   y socias leones, para que podamos conducirnos y aquí lo importante 
también que escuchaba recién en actos éticamente impropios como vuelvo a insistir en como 
yo actúo como persona pero moralmente público como actúo en mi organización en este caso 
en   nuestros   clubes de Leones, y ahí desgraciadamente se producen. Tampoco olvidemos 
nuestras raíces, nuestro ser, nuestro prestigio, nosotros entramos a esta organización y por lo 

menos lo que pienso de la mayoría de nosotros porque queríamos servir de eso voy a hablar un 
poquito más adelante, pero por compartir con personas un ideal que todos lo tenemos, entonces 
yo   aquí   traía como les digo mucho preparado pero lo acaba de decir incluso el gobernador 
olvidémonos   amigos   leones   de los malos comentarios como lo decía también el director 
Dagoberto y eso que lo  hemos hecho más de alguna vez en nuestra vida es una prueba que yo 

le transmito algo a Fernando y Fernando se lo transmite a y cuando vuelve aquí no tiene nada 
que ver si yo tengo problemas con usted gobernador seamos honestos mirémonos a los ojos y 
voy   yo   y le digo este y este problema tengo con usted gobernador con respeto aplicando mi 
ética 100%, nos vamos a evitar todo esto murmullos malos comentarios chismes también creo 
que usaron esa palabra recién. Seamos transparentes amigos leones, si esta organización es tan 

grande no la echemos a perder por estas cosas que nos pasan. También olvidémonos de este 
otro   mal  concepto que tenemos los leones, yo me incluyo en muchas de estas cosas somos 
humanos, desgraciadamente nos equivocamos algunos más menos otros, somos humanos, que 
si a un club le está yendo bien si a un socio no es triple A por favor yo he escuchado esto, este 
es doble A a estos son malos, amigos si un club es buenísimo, si hay socios  triple A vamos por 

la primera parte. Yo como socio bueno y de un club bueno compartan por favor compartan no 
puede haber es envidia esa ansiedad de querer ser yo seguir siendo bueno si entramos en esta 
organización   todos   somos   iguales,   ayudemos a esos leones A o a veces menos A no nos 
miremos  en  menos y aquel en el otro lado que se siente más se siente incómodo en un club 

pídale  ayuda  si  una  gobernación  está llena de asesorías para ayudarlos para que cada día 
seamos mejores pero no lo ocupamos vendamos nuestro producto, lo que hacemos yo invito 
cuantos   de   ustedes   cuando las actividades de servicio también lo dijo el gobernador son 
muchas pero muchas cada vez nuestro distrito múltiple hace más actividades de servicio pero 
cada   vez menos la comunidad conoce lo que nosotros hacemos, en cada club aunque sea de 

pocos socios presidente tesorero secretario y ahí inmediatamente un socio que se encargue de 
difundir   las   actividades   que   nosotros hacemos, porque eso a la larga nos va a significar 
aumento de membresía tener socios cooperadores, voy a poner un ejemplo, tengo un club al  
cual pertenezco Temuco Antumalal, nosotros tenemos un socio cooperador que todos los años 
nos pasa cien mil pesos porque esa persona no puede por tiempo y por todo no puede ingresar 

al club, un león se preocupó de buscar socios cooperadores tenemos socios por diez mil pesos 
mensuales, Muchas cosas podemos hacer, pero mostremos para que la gente nos pueda ayudar.  



 

 

Los leones, esto es lo que nosotros vendemos, los leones lo acabo de decir los que prestamos 

alrededor del mundo tenemos vuelvo a insistir que darnos a conocer y convencernos a  la gente 

que nosotros los leones somos muy importantes, pero también tema que acabamos de ver, tres 

puntos, existen muchos leones que cometemos a veces el error del amigo que tenemos creemos 

que es la persona ideal que va a entrar al club que es el socio modelo, pero más que ser el socio 

modelo es el amigo, es la amiga, aquí no podemos ser los hombres solamente, es la amiga o es 

la yunta y esa persona al poco andar no hayamos como en el club que se vaya y ya he visto aquí 

que no me corresponde y duele que en el leonismo tengan  que leones avisarle a Lions que no 

pueden seguir perteneciendo a nuestra organización o incluso cerrar clubes no podemos llegar 

nuevamente amigos a esa instancia.  

Todo esto vuelvo a usar  aquí las dos palabras esto es ética esto es moral, pero también no nos 

faltan y a veces estos mismo socios que quieren ingresar a nuestra organización no por servir 
sino que se sirven que tienen ansias de poder y nos damos cuenta amigos leones de eso pero 
son tan espectaculares que nos manejan y llegan a ocupar cargos altísimos desafortunadamente 
dentro de nuestro leonismo nacional nuestra imagen nos la venden y esperamos que pronto la 
podamos  recuperar  cuando tengamos representantes internacionales pero también eso no es 

solamente  culpa  de  ese león amigo, es culpa de todos nosotros de un club que permitimos 
porque es simpático porque  nos aporta pero el tremendo daño que nos está haciendo. Entonces 
al final de quien es la culpa es de todos nosotros, él logró, porque para la comunidad hasta ser 
presidente de club cuando son comunidades chicas pelear con el presidente del Rotary quien 
era más, yo lo vi si uno conoce a estos leones con el bagaje que uno tiene como va funcionando 

entonces no podemos permitir, y este punto también que pongo ahí moralmente malo bueno son 
esos socios que se jactan en la comunidad de que yo trabajo hago actos de servicio en mi club 
yo  hago  esto en mi club, pero yo pongo a los tres de la mano, por eso lo pongo ese socio no 
hace ninguna actividad a veces va a ponerse a la foto sí o no, y quien tiene la culpa porque si 
ese hombre porque para mí no es socio león o no es socia león esa es una persona, quien tiene 

la culpa que cuando sale la foto el primero que sale ocupando la foto es él, el encargado del 
club debiera tomar dos veces la foto y esa foto no ponerla porque le estamos dando fuerza a ese 
mal  elemento  que está formando nuestra organización. Otra cosa que se habla el servir, por 
favor no se enojen de lo que voy a decir aquí es exclusivo de nosotros los leones, yo estoy de 

acuerdo con nuestro lema mundialmente nosotros servimos porque partimos nosotros Helen 
Keller nos pidió sobre la vista todo, nosotros  servimos, pero eso no nos basta nosotros tenemos 
que saber y yo puedo decir si yo entre al leonismo por eso les dije no se enojen conmigo, si yo 
entre al leonismo porque a mí me gusta servir hay muchas otras organizaciones que existen en 
nuestro  país en nuestras comunas que se dedican al servir y no hacen tantas reuniones no te 
exigen que vengas a estas convenciones, solamente servir. Es evidente que Lions es la única no, 
no es la única que tenemos que hacer nosotros Un poco, además de servir tenemos que saber, 
tenemos  que   saber, hago un paréntesis, no voy a hacer preguntar porque o si no me voy a 
alargar pero yo creo que son muy pocos los club de leones en la actualidad que se haga lo que 
Lions nos pide como prioridad instrucción leonística nos reunimos nos da la cuenta secretaria 

nos   da  la cuenta tesorería el acta anterior a veces que tengan objeciones pero pasa rápido 
aprobada,  es  un  patrón  que  tenemos de reuniones cuando yo muchas veces en mi  club  y  
hemos  cambiado  



 

 

en el distrito antes de la cuenta del secretario y el tesorero o por último la lectura del acta si la 

lectura   del   acta   la   hacemos   por la computación y todo hagamos cinco diez minutos de 

instrucción leonística por lo menos que sepamos porque servimos, cambiar los servicios ahora 

así  da  gusto  porque  antes  se  ponía nada que tomar la presión, tomar la presión, tomar la 

presión,    era    el   servicio recurrente, el echo también que existan los WhatsApp que nos 

transmitamos   servicios   ha   dado la creatividad estamos pensando, no solamente hacemos 

servicios  y ahora entramos a competir quien hace el servicio más fuerte. Eso es lo que tenemos 

que    hacer   no   servicios   y   seguir siendo serviles. Nosotros somos agentes garante de la 

comunidad en teoría y en la práctica, custodios de la verdad, hemos sembrado transparencia y 

consolidado y cosechado credibilidad, insisto convirtamos los socios o socias leones activos y 

que den servicio y el saber siempre sea de nosotros.  

Cambien   un    poco   ese esquema amigos eso nos va a hacer más éticos y más morales con 

nosotros mismos con nuestro entorno, que el servicio sea una agradable consecuencia y no un 

simple    fin,    cuantos   clubes pasan incluso el propio, hace dos días tuvimos una tremenda 

actividad tres leones una dama los hijos de un león, Pero es realidad amigos, es realidad y es un 

servicio del día sábado, no es que trabajé toda la semana, no que tuve no, eso quiere decir que 

no   somos   amigos   como   socios quiere decir que no somos amigos, juntemos a que sea la 

actividad o si no vamos después a tomarnos un jugo una cerveza y comentemos esa actividad 

eso es lo que nos está faltando cada vez más muchas actividades también pero cuando uno ve la 

foto y normalmente son los mismos y normalmente son los mismos. Queremos socios y socias 

leones éticamente buenos y moralmente extraordinario casi borro esa palabra porque hace rato 

estábamos diciendo que extraordinario podía significar dos veces ordinario…. dejémoslo como 

es la palabra que es cierta que es una persona buena. 

No   debemos,   vuelvo   a insistir, olvidar nunca que un socio león debe ser ejemplo para esa 
sociedad para esa comunidad y eso nos va a tapar lo que viene a continuación si somos buenos 
vamos siempre vamos a mantener nuestra forma de ser pero dentro del patrón de la ética y la 
moral también lo pongo y aquí pasa en todos los distritos y a nivel del mundo, estamos bajos en 

la membresía la gobernación nos está apurando, pucha que tenemos que subir o uno mismo ve 
que y abrimos la puerta y esas personas que tienen deseos de ser leones pero no poseen ningún 
requisito   de   los   que   nos exige Lions en  muchos clubes ni siquiera saben porque no hay 
instrucciones leonísticas, para mí y muchas veces lo he dicho las páginas más hermosas que 
existen, que yo creo que un hombre de 40 años se mete a la página de Lions y empieza a leer y 
leer y leer le va llegar mi edad o más edad todavía y no va haber terminado … la página Lions 
nos   enseña   como   personas nos enseña cosas como comportarnos dentro de la familia nos 
enseña cómo comportarnos en nuestro trabajo pero no saco nada que eso esté ahí cuestión de 
celular,   estamos   todos   en el celular a veces unos diez minutos diariamente y por Dios que 

vamos a saber del leonismo. 

Bueno y qué pasa con esto que cuando entren estos socios que queremos aumentar nuestra 

membresía  queda  el  caos en el club, porque no tienen ningún conocimiento leonístico.  



 

 

Los  valores  éticos  morales  que tenemos que tener nosotros, son parte de nuestra identidad 

como persona   y   nos   orientan   a   actuar   tanto   en   nuestra casa, en nuestro trabajo, en 

nuestra    organización,    en   nuestro   club,   hay muchos, hay muchos, pero yo he tomado 

compañerismo, servicio, diversidad, liderazgo e integridad. 

El compañerismo nos refleja la necesidad propia del ser humano de compartir, lo primero que 

nos pide Lions porque si hay compañerismo entre nosotros en nuestro club y nuestras peleas de 

ansias de poder que se pierde la ética y la moral dentro de los componentes se pierde el valor 

principal que nos está pidiendo Lions que haya amistad. Un club de leones tiene que funcionar 

bien  si hay amistad entre nosotros, si hay luchas de poderes cualquier cosa, ese club no va a 

terminar bien. 

La  diversidad implica aceptarnos como somos pero dentro de la ética y la moral, por favor, 

porque si en el club hay una persona que me está perjudicando yo no puedo usar la  diversidad 

ya como está conmigo vamos de la mano no, por favor fuera, después tenemos dentro de estos 

valores, la integridad que viene del concepto entero que sugiere la totalidad de una persona. 

Amigos  leones  tenemos  que  ser íntegros, totalmente íntegros en nuestro actuar y nuestras 

circunstancias de la vida. 

El    servicio    para    eso    casi   no tengo que hablar porque y por Dios que los leones nos 

preocupamos de hacer el servicio pero muchas veces tambien puedo decir que yo creo que en 

todos los clubes pasa, hacemos servicio, hacemos servicio, hacemos servicio y el resto no nos 

hemos dado ni cuenta que en nuestro club hay un socio o una socia que por Dios que necesita 

el    servicio    de    todos nosotros. Mi padre nos decía la caridad empieza por casa, no nos 

preocupamos de ese socio y por ultimo igual podemos tomarnos una foto y ponerla y yo creo 

que en nuestra comunidad diría que somos más éticos porque estamos ayudando al nuestro, así 

que   bueno   yo   también   entre en las institución porque la prioridad es ayudándonos entre 

nosotros. 

Y  por  último, el liderazgo es el valor en la acción de la búsqueda de los propósitos y de las 
metas todos en la vida queremos ser líderes, pero para ser líderes, no hay que hacer servicios… 
hay   que   estudiar también, hay que aprender,  el líder no es el que anda haciendo servicios 

pueden    decirle,    es   que   tenemos el líder del servicio siempre lo vamos a ocupar pero su 
liderazgos van a llegar hasta ahí nomás. Un líder tiene que saber tiene que aprender, por eso 
practiquemos en nuestras vidas todos estos valores que nos entrega nuestra organización pero 
realicémoslo aplicando 100% la ética  y utilicémosla para que nos guie mejorar actitudes de 
servicio y para llevar a Lions donde Lions nos pide cada vez que seamos más excelentes. 

Y por último conjunto de normas. Nosotros tenemos dos grandes conjuntos de normas que son 

nuestros   propósitos    los    que nos ayudan a discernir, somos ecuánimes en lo que decimos, 

hacemos  o  pensamos   antiguamente se llamaban objetivos, no sé si ustedes sabían ahora se 

llaman   propósitos   de Lions, también nos vamos adaptando a la circunstancia y después  

nuestro código de ética donde tomamos el compromiso de actuar con integridad ética y nuestra  



 

 

vida profesional. Para no alargarme yo si les voy a pedir que nos pongamos todos de pie y yo 

les voy a ir mostrando algo en la pantalla pero vamos todos, por favor vamos todos mientras 

más fuerte mejor, vamos leyéndolo al mismo tiempo. 

 

(Todos los convencionales lo leen en voz alta) 

 

Nuestro código de ética:  

MOSTRARÉ mi fe en la bondad de mi vocación, aplicándome laboriosamente, hasta lograr 
una buena reputación por la alta calidad de mis servicios.  
BUSCARÉ el éxito y exigiré toda remuneración o ganancia justa que pueda merecer, pero   

rehusaré   toda   ganancia o recompensa que pudiera resultar en menoscabo o pérdida de mi 

dignidad, como efecto del aprovechamiento de alguna ventaja injusta o de acciones dudosas 

mías.  

RECORDARÉ que para desarrollar mi negocio no es necesario destruir el de otro; seré leal con 
mis clientes y sincero para conmigo mismo. 
RESOLVERÉ a costa de mí mismo cualquier duda que surja en cuanto al derecho o a la ética 

de mi posición o acción hacia otras personas. 

PRACTICARÉ   la amistad como un fin y no como un medio. Sostendré que la verdadera 
amistad existe, no por razón del servicio prestado, sino que se acepta con el mismo espíritu con 
que se realiza, sin pedir nada por ello.  
TENDRÉ siempre presente mis obligaciones de ciudadano para con mi nación, mi estado y mi 
comunidad, profesándoles mi lealtad constante de pensamiento, palabra y obra, y dedicándoles 
generosamente mi tiempo, mi trabajo y mis recursos.  
AYUDARÉ  al  prójimo,  consolando  al  atribulado, fortaleciendo al débil y socorriendo al 
menesteroso.  
SERÉ mesurado en la crítica y liberal en el elogio; construiré y no destruir.  
Gracias. 
 
Siempre Lions decía, en esta lamina decía ayudar y nuestro pasado director internacional nos 
puede  acompañar  decía  ayudar  ayudar, hace dos tres años me gustó mucho porque es el 
compromiso ayudaré porque ayudar al prójimo es vago, es un compromiso mi ética como yo 
decía  por  algo  porque  estoy yo aquí en mi organización ahora hay dentro de la página hay 
algunas cosas que uno encuentra la mayoría si de decirle con el verbo no con el compromiso 
personal, pero amigos en serio, yo los invito a los leones socias leones y damas no lo leamos 
siempre porque en cada reunión normalmente se lee, aprendámoslo, yo les garantizo que nada 
más que nuestro código de ética lo aprendemos y lo aplicamos, no tendríamos problemas del 
tipo que es de ética y de moral, no solamente en nuestros clubes sino también en nuestra vida 
personal, muchísimas gracias. 



 

 

PROCESO DE CONCILIACION EN EL CLUB ANTOFAGASTA 
 
MC: Muchas gracias león Miguel Ángel y bueno el próximo tema, va todo relacionado 
una cosa con otra y es justamente cómo resolver los conflictos de una u otra manera, y para 
ello tomaremos  un  testimonio  es  una experiencia sobre el proceso de conciliación del pasa-
do gobernador león Rodrigo Valenzuela González que nos va a contar la experiencia y la his-
toria de los que vivió con el club Antofagasta. 
 
Rodrigo Valenzuela González: La histor ia que nos tocó vivir, es una histor ia que puede 
tener visos  de risa de una risa que como la del payaso Garrick nos nace de la tristeza, nace de 
la tristeza de ver cómo estamos  administrando nuestros clubes, lo encontrado este conflicto 
que se venía dando en muy poco tiempo de cinco situaciones complejas a resolver acumuladas 
en un  tiempo  muy  breve, la baja de un socio connotado directivo, pasado gobernador, varios 
periodo presidente de su club que tuvo que interponer una demanda judicial que la perdió su 
club en la cual él hacia el requerimiento del reintegro y el pago de las costas, porque el club 
perdió las tuvo que pagar el club, informando al comité de ética distrital lo informo su club. 
Segundo  la  expulsión  de  otro  socio connotado ex directivo, ex presidente en más de dos 
periodos con una demanda judicial al club, que también la ganó el socio con el pago de costas 
y orden de reintegro por el tribunal al club. Tercero la expulsión de otro socio sin una causa 
justificada eliminando de los registros sin apego a  los reglamentos del club ni los reglamentos 
internacional de los leones. Cuarto una directiva del club que funciona en forma autónoma y 
autocrática, diría yo,  se auto elige por un nuevo periodo no realiza reuniones y juzga al resto 
del   club   como   gente   vieja   que   no   realiza   tareas activas y que no aportan nada a la 
organización. 
Quinto, la quinta instancia que estaba en conflicto disidente de la junta directiva que son más 
de 16  socios  que  reclaman  al gobernador distrital para solucionar estos problemas que se 
venían aquejando y en los cuales nadie los escuchaba porque ellos pretendía hacerlos presente 
a su directiva y la directiva no los escuchaba, miren las cosas que nos encontramos en cada 
una de las instancias. 
Detalle de la situación el conciliador entonces nominado por el gobernador se le  entregar las 
pautas que era el programa de Lions internacional para resolver las contiendas y se obtiene se 
empieza  entonces  el  proceso,  obteniendo  la información de todas las partes, esto es muy 
importante,  cuando uno trata de resolver un conflicto tiene que tratar de resolverlo con una 
nemotécnica,   esta  nemotécnica  es  IPP  Información  en  la i programación y pautas para 

resolver el problema, esas son las 3 causas que uno tiene que revisar estas tres letras y es muy 
importante  porque  es  la  forma de abarcar todos los conflictos. Nos encontramos con un 
conflicto que es muy pesado de resolver, circunstancias en las cuales estaba dividido el club y 
todas ellas que entre ellas no se toleraban. El equipo directivo qué me dijo, informan que el 
club     está    conformado    por    gente    de    mucha edad que esta gente de mucha edad 

prácticamente no sirve para nada porque no tienen interés en las actividades del club, que no 
hay voluntad para participar en los servicios, que es gente que está cansada y sólo van al club 
a realizar vida social y a tomar tecito, que no se interesan por participar en operativos esta es 
la versión de una de las partes, al comienzo  del periodo actual, la directiva se vio obligada en  



 

 

una reunión de directorio a seguir por un periodo más en estas funciones por un año más porque 

la gente no tenía interés en asumir la dirección, que ellos los citan a reunión y los leones no van 

igual   a   los   operativos de servicio, que las actividades de los operativos las realizan sólo la 

directiva, una directiva muy eficiente, según ellos, ah y me lo manifiestan esta directiva cumple 

a eficiencia los postulados del leonismo, no sé si les parece a ustedes lo mismo, que la directiva 

cumple a cabalidad según su propia definición y han realizado un excelente trabajo, esa es la 

evaluación que ellos hacen de su trabajo, que la exclusión de un socio pasado presidente se hizo 

por    votación    de    la   selva   y   que esa votación se ajustó a todos los reglamentos y a las 

disposiciones   legales   que tiene Lions. Que las actividades de servicio financiadas por otras 

organizaciones   se han revisado eso era muy efectivo, las actividades se habían realizado y 

afortunadamente no nos encontramos con un bache que el club tiene que pagar por ejemplo 12 

millones de pesos a la municipalidad a una minera que lo acompaño porque no se habían hecho 

los   servicios   menos   estaba cumplido, que el presidente presente su renuncia al gobernador 

fíjense ustedes el presidente le presentó su renuncia al gobernador en una entrevista que él tuvo 

y que actualmente coordinan las actividades la secretaria y el tesorero que son los que coordinan 

las actividades del club por que el presidente está renunciando, la parte disidente, que dice la 

otra   parte,   que han recibido trato irrespetuoso de parte de la directiva en reuniones, que en 

ocasiones los han hecho callar en forma insolente y los han conminado a retirarse de la reunión, 

que no les citan a reunión ni tienen información sobre lo que sucede o acuerda el club, que la 

directiva tiene un trato despectivo absoluto en contra de los socios que no tiene confianza en lo 

que   dice  o   hace  o  dice   la directiva que son citados a reuniones y la reunión se posterga y 

estando incluso en reunión no les han abierto la puerta del local, que son citados a un lugar para 

ir a un operativo, esto es muy simpático también,  y se cambia el mismo aviso y se van sin los 

que no tuvieron conocimiento que se cambió el lugar de donde iba a partir el operativo, que en 

reunión se terminan los puntos sin acuerdos y que se suspenden puntos de la tabla sin acotar ni 

discutirlo,   o sea lo que viene mal en la tabla, si hay mucho disidente no se lo realiza no se lo 

toma   en cuenta y se lo saltan y chao. Que los servicios en los últimos 6 meses han sido muy 

pocos, que no hay comunicación adecuada o que falta absolutamente, que la directiva se auto 

eligió   sin   votación   ni   proceso informado en una reunión de la misma directiva, que se ha 

expulsado  a   varios   leones de manera ilegal, en el fondo lo que reclamaron fueron a 3 pero 

habían 5 leones que habían sido expulsados  y que las demandas legales continuaron porque la 

directiva no acepto la conciliación previa al proceso legal y nomino a su abogado defensor en 

las querellas presentadas por el club, aquí tenemos al club que se va a defender de este socio 

que lo quiere acusar y nosotros le presentamos le ponemos también su abogado que finalmente 

lo tuvo que pagar el club que las costas legales el club debió pagar más de tres millones ciento 

veinte mil pesos o sea las actividades que en alguna medida se pudieron haber hecho con esos 

tres millones ciento veinte mil pesos se pagaron en costas en el tema judicial..  



 

 

Contienda de competencia de los tres socios con el club 
 
Caso 1:  expulsados sin escuchar su versión por la acusación de haber motivado un reclamo 
formal  de  los  socios ante la pasada gobernación de distrito por hechos que no pudieron ser 
demostrados la corte de apelaciones da lugar a su reclamo y obliga a su reintegro lo que no se 
hizo efectivo el socio fue puesto al comité de ética fue pasado al comité de ética se le aplicó 
una sanción de suspensión de un año la que se rebajó a seis meses por esta misma instancia de 
apelación.  
 
El caso 2; león connotado esto escúchenlo muy bien por favor, león connotado expulsado por el 
club  por  participar  en  un  reclamo  de  la  gobernación  del  caso  anterior,  presenta el caso a 
tribunales   también   lo  pierde   el   club   se ordena por el tribunal su reintegro como socio, la 
directiva no cumple este  mandato al iniciar la conciliación el club tiene un nuevo apremio, el 
tribunal le está exigiendo al club que le va a cobrar más multas porque no se ha cumplido la 
sentencia    del    tribunal   y    no ha sido reintegrado, la misma directiva, ah este caso está 
complicado porque este mismo socio, yo he sido muy cuidadoso probablemente ustedes sabes 
pero   he   sido muy cuidadoso con el trato de las personas que están involucradas en eso, no 
tenemos   que   olvidarnos que somos personas que tenemos problemas que los puede tener 
cualquiera, este mismo socio está complicado en su caso porque tiene un trámite en  curso de 
divorcio con su pareja ambos de la directiva, la misma directiva toma partido por uno de los 
dos contendientes, el otro socio entonces tuvo que retirarse de la directiva opta por renunciar, 
pero   la   directiva   además,   lo   expulsa.   El socio renuncia a la directiva porque no quería 
involucrar un tema personal conyugal y la directiva lo expulsa además, el socio gano ante los 
tribunales y lo tuvieron que reintegrar. 
 
Caso 3: socio connotado ex presidente, varias veces tres periodos cuatro periodos presidente 
del  club  es  excluido o eliminado de los registros del club sin considerar su trayectoria es el 
socio  que  más contactos sociales tiene con las instituciones por su cargo público por lo que 
representa    para   la   ciudad,   por   sus   aportes   al club en un proceso irregular con vicios 
administrativos en quórum hay votantes hay datos falsos no tiene derecho a defensa motivo de 
reclamo de los disidentes a la gobernación distrital para que interceda, para que el gobernador 
interceda.   Que   es lo que paso, en la votación yo me encontré porque pedí los votos de la 
elección que se había hecho, pedí el reglamento  del club, ya los tenía ahí pero se los pedí a los 
socios de la directiva y aparecían 21 votantes y en la nómina que estaba de asistentes, aparecían 
18   que   votaron pero aparecían 21 votos los votos yo los tengo en mi mano, aparecían en la 
lista, en la nómina 4 leones, 4 personas que nunca estuvieron en ninguna nómina de Lions, no 
estaban    en   las    nóminas    distritales,   no estaban en las nóminas de Lions international 
probablemente eran personas que estaban cachorreando en el club o eran amigos del club que 
votaron en esa elección para excluir a este león y lo tercero el gran problema que hubo es que 
no se ajustaba al reglamento porque no leyeron el reglamente y hicieron 21 votos y habiendo 
18 votantes, y el reglamento decía que para la expulsión de un socio había que tener 2/3 de la 
asamblea de 21 asistentes 2/3 era 14 y habían 12 que solamente habían votado a favor de que el 
socio no lo reintegraran de nuevo al club entonces vicios legal por todas partes, miren lo que 
estaba, eso es lo que a mí todavía no me lo trago varios directivos esta directiva que hacia las 
cosas de esa manera son ahijados leones de los encausados y expulsados, eso yo no voy a hacer 
ningún juicio pero ustedes discútanlo, coméntelo y coménteselo ustedes al club, los propios 
ahijados les cortaron la cabeza a sus padrinos Leonísticos.   



 

 

En la primera reunión habían 30 días para resolver este tema era la primera reunión con todas 
las   partes   del   conciliador    se   explica   detalladamente   las atribuciones que le otorga su 
designación y el reglamento internacional y las implicancias que tiene involucradas el que no se 
cumpla   con estos socios y que no se cumpla con el club, explica claramente la decisión de 
buscar soluciones vinculantes un conciliador no tiene que ir a romper con el club no tiene que ir 
a cortar cabezas por supuesto, tiene que escuchar todas las personas, tiene que ver todas las 
ideas   que están en juego tiene que ver todos los conflictos y tratar de resolverlos en forma 
coherente y en forma vinculante eso es lo que nos pide el organismo internacional refuerza las 
ideas de imparcialidad de confidencialidad del proceso para las partes en conflicto la intención 
de la búsqueda de soluciones que provoquen el menor daño posible a la organización y solicita 
a  todas  las  partes la colaboración y la confianza para proceder o iniciar todo el proceso que 
había que iniciar que es largo y que requería de mucha de cortar mucho paño informado de la 
cabalidad del conflicto se definen 11 resoluciones de medidas atingente a la resolución  todas 
son pendientes a normalizar las situación legal y operativa del club, el reglamento internacional 
da plazo de 30 días para resolver en este caso se informa de esta resoluciones una vez que ya 
las tuvimos a todas las partes y a la gobernación distrital un pequeño paréntesis parece que este 
caso hay que estudiarlo o sea uno no puede decidir sin tomar una decisión sin leer las cosas sin 
recabar  toda  la  información y recabarla con imparcialidad y con un principio de justicia, se 
establecen los principios a respetar en el proceso que eso se lo comunicamos al gobernador y se 
los comunicamos a todas las partes por escrito, en este caso se toman resoluciones a los 9 días, 
aquí   ya   empezamos   con   las cosas buenas a los 9 días de iniciado el mismo con todas las 
dificultades que hubo con una de las partes para conseguir los antecedentes, pero a los 9 días 
tenía   yo    el    diagnóstico y tenía las  resoluciones las que empiezan a cumplirse luego de la 
primera reunión de trabajo, se establecen metas y tareas de cada resolución y los responsables a 
resolver muy importante, que contare desde el primer momento, complica el caso  con la puesta 
del club de statu quo por el Lions club international al sexto día de iniciado el proceso situación 
que obliga a resolver otro problema que no lo teníamos vigente, el club tiene que resolver el 
problema de su statu quo tiene que pagar sus deudas a la asociación tiene que pagar sus deudas 
a la gobernación y además de revisar toda la información se fija una nueva reunión de trabajo y 
comunicaciones con las partes. Se establece un sistema de comunicación expedita el WhatsApp 
nos   sirvió   mucho   con todos los socios y envié resumen de cada reunión a los socios y a la 
gobernación se realizan 7 a 8 reuniones  tuvimos un  verano leonístico realmente, en los fines 
de semana desde el 09 de diciembre al 26 de enero dando en cada una de ellas tareas a cumplir 
que  fueron  minuciosamente evaluadas y que fueron minuciosamente cumplidas por la parte 
reclamante   las   partes   individuales   que   estaban reclamando del club, se sigue una línea 
administrativa    de     la    recuperación    de    las    confianzas,  secuencias de las reuniones, 
comunicaciones   permanente,   capacitación de los leones con temas atingentes al caso como 
valores de la organización, fueron capacitaciones que las fuimos entregando en la semana, cada 
semana   entregábamos   una   presentación en la que hablamos de valores de la organización, 
resolución de conflictos , importancia de las personas en la organización, liderazgo, el respeto 
como valor y otros que son entregados al conciliador apoyados por los mismos leones del club 
que esa vez se dijo que no servían para nada, bueno el conciliador los conocía, y precisamente 
le   ayudaron    al    conciliador a dar estas charlas para que aprendieran los leones, se recauda 
información para la clarificación de las deudas del club compromisos pendientes, recuperación 
de  activos, patrimonio del club inventario y administración de los bienes porque esto estaba 
todo patas para arriba. Como decimos en español antiguo. 



 

 

Se activan reuniones dirigidas por el conciliador y por encargados designados, después de la 
tercera reunión designamos a directivos transitorios los designo el coordinador y después la 
propia asamblea yo les di la autorización para que ellos ya nominaran  a sus directivos que iban 
a hacer uso permanente, tuvimos que adelantar el proceso de elección de la directiva por que la 
directiva despareció completa fueron escalonadamente bajándose del carro y finalmente me 
quedé   con   los que se querían quedar y con las personas que fueron reintegradas al club, 
reuniones dirigidas por el conciliador y el encargado designado luego de elegidos transitorios 
elegidos por el club y estación de trabajo de metas Y fijación del itinerario de la organización.  
 
En   estas reuniones se van formando sucesos contingentes del proceso como el pago de las 
deudas   y   levantamiento del statu quo se tomaron de las bajas sucesivas de seis leones de la 
directiva   en forma escalonada se activa el pago de las deudas a Lions que se lograron pagar 
como a los doce días de haber iniciado el proceso con las platas que había remanentes y las 
otras  se  juntaron,  se  pagan las cuentas atrasadas del club de los servicios y se repactan los 
pagos atrasados se toman contactos con instituciones que financian actividades de servicio al 
club para la presentación de las autoridades transitorias del club y se informa que el reinicio de 
actividades de forma normal a estas autoridades, se realizan contactos para concursar fondos ya 
en   estos   momentos   el    club   algunos fondos aprobados para este año se debió autorizar 
personalidad   jurídica   que   se   vencía dentro de este proceso y se reactivó ya me acaba de 
informar el presidente que el lunes ya está resuelto y que el lunes se la entregan a él en forma 
impresa   se   diseñan y se realizan actividades de recaudación de fondos bingos y otras, estas 
actividades ellos fueron muy creativos, estos que no servían para nada, fueron muy creativos 
para   realizar    bingos   y    para    realizar otras actividades que le permitieron financiar sus 
actividades y pagar las deudas que tenía de rezago el club. El club en este intertanto facilito la 
sede para realización de capacitación con el director internacional don Jorge Bortolozzi que se 
encuentra con nosotros en una reunión en que se hicieron cerca de 50 personas, sirvió también 
de  acopio  para  recibir   la donaciones para los damnificados de Calama y además, el león 
Guillermo Muñoz,   actual  presidente del club oficialmente elegido es llamado a preparar la 
gobernación con el tema de elaboración de proyectos de la reunión de la primera zona de Arica 
el 23 de marzo o sea estos leones que realmente para el otro grupo directivo no servían, son 
realmente  leones que  han mantenido al club durante los 60 años que tiene el club. En todas 
estas  actividades hubo un trabajo en equipo muy importante, validante para el conciliador y 
validante para todos estos leones que según su directiva eran nada, eran cero, excepcional el 
trabajo yo creo que fue excepcional y muy motivante. 
 
Ahora vienen las reflexiones entonces, qué es lo que nos está fallando porque llegamos a este 
desastre, este es un desastre si a nadie me puede decir, cierto, de los que me están escuchando 
esto  es un desastre. Porque se juntaron tanta cosa. Porque se hicieron tantas cosas mal ahora 
vamos a tratar de interpretarlo en una forma un poquito más técnica. 
 
Quiero   que   reflexionen   luego   de un proceso de resolución de conflictos, lo primero que  
tenemos que reflexionar, que los conflictos existen en todas las organizaciones, respecto de las 
causas que lo generan están relacionadas con diferentes escenarios con el tipo y la magnitud de 
los conflictos y lo podemos resumir de la siguiente manera: 



 

 

Primero    hay    que    identificar   el conflicto, todo conflicto tiene su origen, y el origen está 
básicamente en ideas opuestas de los integrantes de la organización, diferencias en los valores 
básicos,    diferencias   de   Status,    intereses   contrapuestos,   decepciones, desmotivación, 
incumplimientos,   desorden,   alteraciones   de la personalidad de los directivos y las causas 
subyacentes son derivadas de esto mismo. 
 
Peleas    por   el   Status, peleas por los privilegios, discusiones y peleas por la movilidad que 
tenemos   en   la organización algunos avanzan y otros no avanzan nada, diferencias por los 
equipos que formamos, por los jefes, por los techos que tienen los leones, hay leones que llegan 
a algunos clubes es que tengo que hacer el hincapié, todos estos leones que se retiraron del club 
y que dirigían en forma tan mala a su club eran todos profesionales y eran todos gente joven, 
gente menor de la edad promedio de los leones, entonces amigos nos está pasando lo que les 
está pasando en las grandes organizaciones cuando llegan a un punto de desarrollo  los mejores 
talentos se pierden en la entrada, porque no los sabemos conducir porque no somos capaces de 
darles los trabajos y obligaciones de acuerdo a sus capacidades y por eso se nos van los jóvenes 
amigos,   esa   es   una    de   las   causas por las  cuales por lo que los jóvenes se retiran de la 
organización y no se sienten interpretados, y hacen leseras porque nosotros no les enseñamos 
leonismo así de simple  
Que generan estas condiciones cuando no se resuelven en forma  adecuada, incomunicación, 
perdidas de los respetos y las jerarquías, estancamientos de los procesos, destrucción final de la 
organización. Esos son todos los pasos que se cumplieron en esta organización que estaba en 
crisis para que la organización llegara a ese estado. 
 
Que   efectos   tiene en la organización ahora ya no tenemos que repetir los efectos pero los 
efectos pueden ser devastadores, son solo el inicio de la tempestad un conflicto o una serie de 
conflictos un nodo de conflictos que es muy grande puede terminar con el club destruido con 
peleas entre las personas, con discusiones que a veces son irreconciliables en su propia vida no 
se van a reconciliar a veces después de las cosas que se han dicho después de las cosas que se 
han hecho en esta institución que es una institución de servicio la más grande del mundo. De 
todas   las   encuestas las causas más importantes son diferencias de los valores básicos que 
mueven a las personas diferencias del estatus e intereses, a veces falta de motivación, diferente 
énfasis en la motivación, incumplimiento, cuando uno no le incumple a sus dirigidos, se genera 
una discrepancia muy grande y desorden, aquí en este caso había desorden de todo ustedes lo 
ven,   administrativos, organizativo, económico de todo tipo era el desorden  en este nivel el 
conflicto entonces el nudo de conflicto  se rompen los puentes de contacto de la actividad, de 
las confianzas, de la comunicación y las acciones, el club llego a no hacer nada y llego hasta el 
riesgo   de   poder desparecer su personalidad jurídica y su personalidad Lions porque el club 
estaba completamente inorgánico. 
 
Respecto de la importancia de los valores, recordemos que los valores, aquí se ha conversado 
de   equidad   nos ha hablado de los valores en la intervención del compañero de Arica San 
Marco, la intervención de Dagoberto la intervención de nuestro director internacional ayer los 
valores amigos míos, las intervenciones hoy día de Miguel Ángel, le dan consistencia a las 
ideas    y    mayor   credibilidad   a   las   acciones   de   los líderes sirven para estructurar las 
organizaciones   mientras   más   valores   sean el cimiento de las organizaciones más fuertes y 
duraderas son  estas organizaciones.  



 

 

Puede servir como guía para el accionar de la organización al administrar por valores declarado 
por la misma. Hoy día hay empresas comerciales que declaran sus valores para sus  clientes y 
esos    son   las   que los mueven una declaración por valores, nosotros a lo mejor podríamos 
redefinir dentro de los mismos conceptos que nos da el leonismo, podríamos definir nuestros 
valores   y   practicar y son la amistad, el compañerismo, la confiabilidad, la lealtad, eso a lo 
mejor   nos   daría   un   ámbito   más moderno de acción porque es el que están haciendo las 
organizaciones industriales le dan fuerza a las concepciones y estructuras de liderazgo de las 
personas   mientras mejor se practiquen en liderato de la organización, no hay que olvidarse 
también que cada valor tiene un antivalor y a veces son estos los que priman los antivalores  los 
que van destruyendo la organización. 
 
Valores   más   practicados,   la   prudencia,   la    perseverancia, la paciencia, la fortaleza, la 
comprensión, el respeto, son muchos el optimismo, la flexibilidad, la obediencia, la sinceridad, 
el amor, la lealtad, la generosidad la sencillez, la audacia no nos tenemos que negar a hablar de 
amor,  porque  no nos tenemos que negar a hablar de amor entre los leones, si el leonismo es 
filosofía de amor es el servicio de servir a los demás y ese servicio tiene que ser con amor tiene 
que ser con calidad, hoy día hemos aprendido eso tiene que ser con calidad, tiene que ser mejor 
que el que hicimos ayer y a eso estamos  destinados a mejorar nuestra organización el orden el 
pudor    la    laboriosidad,    la    justicia,   la   fraternidad, la templanza la esperanza, la fe, la 
responsabilidad, la amistad y una pregunta, cuántos de estos valores practicamos, practicamos 
uno,  los  practicamos  varios, los practicamos todos miren la coincidencia que tenemos con 
Miguel Ángel, con Miguel Ángel tenemos la coincidencia que ambos trabajamos en el área de 
la salud trabajamos, y nos conocemos 40 años antes de que el entrara al leonismo quizás yo ya 
era león y nos vinculamos profesionalmente en el sur en el distrito T4, cuántos de estos valores 
practicamos, siempre es importante algo que nos dijo él también, reflexionar como aplicamos 
estos   valores   en   nuestra vida personal y las organizaciones a las que pertenecemos súper 
importante   yo   no voy a una organización a hacer prevalecer mis intereses, voy a tratar a 
desarrollarme   como   persona   porque esa es una escuela ya lo hemos mencionado y en esa 
escuela   nosotros tenemos que aprender las  cosas buenas que tiene los demás y practicar las 
cosas buenas que podemos practicar nosotros, respecto al importante valor del respeto aquí en 
esta organización se había perdido absolutamente, recordemos que es actuar o dejar de actuar 
valorando    los    derechos,    condiciones   y   circunstancias tratando de no dañar y dejar de 
beneficiarse   a sí mismo y a los demás el respeto nos obliga a siempre nosotros a tener esa 
reacción  en  esa relación de respeto con nuestros pares con nuestros  directivos nos obliga a 
nosotros a no ceder  para hacer una alfombra del otro nos obliga también a nosotros tener que 
reforzar  nuestro punto de vista a defenderlo y si es posible que también se respeten tenemos 
que hacerlo también es una forma de crecimiento personal. 
 
Que herramientas nos ayudan a resolver los conflictos la utilización de apego a los valores 
esenciales de manera franca y asertiva no nos olvidemos jamás amigos de comunicarnos mejor 
capacidad  de respetar las ideas respeto a los pares, la firme convicción del valor de las ideas 
nosotros somos muy vehementes a veces para defender nuestras ideas, pero a veces esas ideas 
están haciendo primar lo que es miedo el conocimiento y la confianza en nuestra capacidad de 
aporte a resolver conflictos y asumir desafíos eso es muy importante.  



 

 

Para yo intentar resolver un conflicto tengo que saber que yo tengo las capacidades, tengo las 
habilidades me las he formado en la vida formado en mi experiencia y podemos ayudar a los 
otros a resolver los conflictos incluso con todos nuestros aprendizajes previos muy importante 
la colaboración que podemos obtener para la mejor resolución de los nodos de conflictos, la 
flexibilidad   para    buscar    y aceptar diferentes puntos de vista y soluciones posibles, súper 
importante, hemos usado estas herramientas en la resolución de los conflictos y en el proceso 
que se nos confió  para resolver creemos que si pero además cada uno de los asistentes a este 
club y a la resolución del problema colaboro eficientemente como colaboraron, cumpliendo las 
tareas encomendadas en el tiempo adecuado dedicaron tiempo y paciencia y disposición  para 
salvar de los riesgos existentes en su club y de los riesgos que fueron apareciendo dispusieron 
de más tiempo de lo habitual para dedicarlo a las  tareas del club, participando activamente en 
las actividades de trabajo y el ordenamiento el inventario y la limpieza de su local realizaron 
gestiones    diversas    atrasadas y surgidas de la contingencia, comprometieron trabajo para 
restablecer    la     confianza,    generaron    un    valioso proceso de amistad y colaboración y 
autovaloración de sus capacidades eso yo creo que los leones no lo  van a olvidar nunca y yo 
tampoco fui participe de una empresa donde en la cual todos colaboramos en la cual todos nos 
ayudamos mutuamente para resolver el problema, generaron un ambiente grato de trabajo, y 
trabajaron sin mencionarlo en el esquema que nos diseña hoy día Lions y que nos enseñó en la 
capacitación    pasada    Jorge, aprender, descubrir cuáles son los problemas cuales son las 
realidades, realizar acciones coherentes y celebrar, fíjense ustedes que hicimos la práctica sin 
pensarlo    por    supuesto,    el    conciliador   lo pensó y el Conciliador lo hizo muy bien los 
antecedentes y todas las cosas que resolvió, pero estamos haciendo un proceso que hoy día 
Lions nos está enseñando recién a reforzarlo, ojo estamos haciéndolo bien. 
 
Lo que los leones no debemos olvidar, estas son las últimas en Lions. 
 
Primero no debemos olvidar que somos personas y trabajamos al servicio de personas. 
 
Segundo  no  somos infalibles, lamentablemente nos equivocamos frecuentemente no somos 
poseedores de verdades absolutas, siempre nuestras verdades son parciales nuestro interés debe 
estar   puesto   en los valores de la organización y no en nuestros egos personales, debemos 
practicar   el   respeto a los demás como una imagen del respeto que nos tenemos a nosotros 
mismos, me respeto cuando yo respeto a los demás. 
 
La autoridad es súper importante la autoridad que nos delegan en un cargo debe ser ejercida por 
la fuerza de las razones y por la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos en el fondo  
credibilidad, también hemos hablado de eso.  
 
Las personas pasamos la institución va a persistir vigente la autoridad que tenemos en un cargo 
es  delegada  de  quienes  nos  eligieron y por lo tanto debemos responder a esa confianza, la 
comunicación transparente, clara y verídica siempre nos abre puertas. 
 
Los  conflictos deben resolverse con diálogos conocimiento y con participación de todos los 
involucrados debemos reforzar esa práctica, lamentablemente esta práctica la hemos olvidado, 
a  veces  la  mayor  parte  de las oportunidades definen las autoridades, definen las juntas de 
directiva,  definen  que este no es el caso pero definen la gobernación o define el gobernador 
pero no participa el resto. 



 

 

Los  conflictos  conyugales,  esto  lo quiero plantar y repetir aunque me duela los conflictos 
conyugales de los leones amigos míos siempre debe tratarse en un plano de reserva y respeto de 
las  personas  y deben sacarse de las esfera del club eso es una cosa que yo me duele mucho 
porque  me duele que familias, el club de leones en alguna medida contribuya a que se sigan 
desintegrando cuando sus problemas son tratado en el club y peor todavía cuando una parte del 
club en este caso la directiva toma posición por una de las partes, lo entienden bien no, siempre 
en la resolución de conflictos se debe  buscar las formas menos perjudiciales de resolver ojala 
con una solución en que todos ganen. 
 
Los  procesos   de   conciliación   amigos míos deberían ser procesos excepcionales y así lo 
considera Lions, Lions pone una serie de trabas para que haya un proceso de conciliación entre 
eso que hay que enviar carta que tiene que ver en una comisión en la junta directiva que tienen 
que designar una persona que ya que haga cargo del tema que tienen que pagarse las costas que 
aquí   no se pagan porque nuestro distrito no las tenemos consideradas y que finalmente los 
procesos judiciales en las contiendas leonísticas me tinca que ya ese es otro paso no es cierto, 
siempre involucran una mala solución por favor quienes tengan mucha razón y aunque tengan 
mucho  derecho  piénselo  antes de denunciar a un club a una corte y eso va para todo por el 
respeto que se merecen mis amigos pasados gobernadores, mis amigos pasados directivos o los 
que han pretendido realizar un proceso, yo tengo aquí que planteando que es una mala solución. 
 
Son largas las resoluciones, y las resoluciones son imperativas, o sea el club no puede dejar de 
cumplirlas y la otra parte tampoco y además implican costos que deben asumir los clubes y esto 
es lamentable, nos es recomendable recurrir a ello. 
 
Esto es una sugerencia no es una imposición, pero es una sugerencia. 
 
Finalmente  con  una mala resolución de conflictos perdemos todos, perdemos las personas 
pierde el club y pierden las comunidades a las cuales servimos. 
 
Por estas consideraciones puedo decir queridos amigos que la misión que me encargaron está 
afortunadamente cumplida, aportamos todos a la solución podemos celebrar, empezamos en un 
proceso que fue duro en el cual se quedaron seis siete personas fuera del club porque se fueron 
solos   nadie   los   expulso, pero ellos vieron la evidencia de los hechos y se retiraron solitos, 
estamos de acuerdo, estamos de nuevo de pie con este club yo me pongo la camiseta del club 
hoy día que me tocó ser conciliador, estamos mirando al futuro estamos cohesionados con un 
plan    de   trabajo   ya puesto en marcha con nuevas autoridades  y con ya todas las gestiones 
administrativas saneadas  confiadas en que seremos de nuevo el club de leones comprometido 
con el servicio a la comunidad orgullosos de nuestro pasado atentos a los desafíos del futuro. 
 
Gracias por la oportunidad que se nos brindó. 
 
MC: Muchas gracias león Rodr igo Valenzuela, y antes de terminar esta par te, queremos 
invitar a los leones del club Antofagasta, por favor Rodrigo 



 

 

Kindar Escobedo: Disculpen me voy a tomar la liber tad solamente les voy a quitar  un 
minuto de su tiempo primero que todo quiero agradecer a Rodrigo Valenzuela que ya le dieron 
todo el reconocimiento de parte del club de leones de Antofagasta que es un reconocimiento 
menor a todo   lo   que   él   hizo bien lo decía Guillermo, salvó al club de leones de Antofa-
gasta las motivaciones que tuvieron algunos directivos que hoy ya no están en el leonismo a lo 
mejor por destruirlo no fue o no se hicieron o no se realizaron hoy día gracias a la gobernación 
acá al gobernador   y   a   Rodrigo   se pudo rescatar este club de tremenda tradición que en al-
gún momento llego a ser uno de los clubes más grandes del distrito 52 53 socios  con directi-
vos que   estaban   en   las   gobernaciones con presencia en la comunidad a  través del go-
bierno regional etc.. etc.. etc. Porqué me tome el micrófono porque situaciones como estas no 
pueden pasar, situaciones como estas mostraron lo peor del ser humano, y lo peor del ser hu-
mano es cuando  tiene maldad y a través de la maldad trata de generar un daño de esta enver-
gadura, porque no dañaba a personas, sino dañaba a la comunidad, daño al servicio, daño al 
correcto funcionamiento del club, cual es el aprendizaje de todo esto, el aprendizaje final es 
que cuando los leones tiene una convicción de servir y ese soy yo no descansamos hasta vol-
ver la pelea fue dura, un año y seis meses Guillermo, dieciocho meses fueron, dieciocho meses 
fuera por el capricho de un directivo de mayor nivel que hoy no está y hay algunos que todavía 
están pero en su  momento tendrán que responder por el daño que le quisieron hacer al club de 
leones de Antofagasta.  
 
Los  incito   a   los leones que tomen la fuerza no se dejen amedrentar ni se dejen vencer por 
situaciones de este tipo, tal como lo comentaba nuestro amigo león en la mañana del club de 
leones Arica, siempre va a haber gente mal intencionada que dejan de lado el amor al leonismo 
por   egos   personales   y   por cosas de su propio yo, pero nunca, nunca puede vencer a los 
verdaderos   leones   y   a   los que realmente aman y sienten vocación de servicio, nosotros 
servimos gracias a ustedes por estar acá, estoy un poco emocionado y el recibimiento que he 
tenido ha sido de los mejores me siento como en casa, un aplauso para ustedes. 
 
MC: Y como estamos tan contentos los invitamos a almorzar  

Guillermo Muñoz: Fui aludido en la par te de viejos y eso me dolió, la verdad amigos que 
el estar acá con ustedes me siento emocionado, porque no decirlo, siento el amor de ustedes la 
mirada   hacia   nosotros   que   nos   vimos tal vez perjudicados y yo diría que muchas veces 
influenciados,   por   personas que no vale la pena indicar en esta oportunidad, pero si quiero 
decirles   que el trabajo que hizo el león conciliador Rodrigo el como médico hizo un buen 
diagnóstico y también hizo una buena receta y un buen tratamiento las inyecciones sí que eran 
dolorosas   pero   bueno,   bueno   entonces yo reafirmo y confirmo que todo lo que él dijo es 
verídicamente correcto y por eso es que tuvo una excelente gestión y un excelente resultado, 
por lo mismo como yo no vengo a vender ni a regalar traigo una oferta. Quiero hacer entrega y 
le pedí a mi amigo león Jorge Yáñez que me acompañara en esto pasa por acá Jorge por favor, 
cuidado   no   te    vayas   a caer, porque ocurre que queremos hacerte entrega Rodrigo de un 
reconocimiento que para nosotros es espiritualmente muy valioso, te vamos a hacer entrega del 
grabado de nuestra carta constitutiva, pero tiene algo muy especial porque está autografiada por 
un león fundador Sergio Arteaga  Molina el cual en este momento brinda un homenaje en tu 
persona por haber salvado el club de leones Antofagasta, muchas gracias  
 
(Se le hace entrega del reconocimiento al León Rodrigo Valenzuela) 



 

 

ORADOR PDI JORGE ANDRES BORTOLOZZI 

MC: vamos  a   comenzar   entonces,   ahora   queremos   conocer los lineamientos de 

Lions International, y que mejor que de ellos nos hable el representante de la presidenta el ex 

director Internacional león Jorge Andrés Bortolozzi, de la hermana república Argentina. Para lo 

cual solicitamos   al   gobernador   del distrito, león José Carrasco, nos presente a nuestro di-

rector internacional. 

Gobernador: Jorge Andrés Bor tolozzi, Director Internacional 2014 2016, león Jorge An-

drés Bortolozzi   de Coronda Argentina fue elegido para servir por dos años como director de 

la asociación  internacional del clubes de leones en la 97 convención internacional celebrada 

en la ciudad de Toronto Canadá en julio del 2014, el director Bortolozzi, es abogado, especia-

lista en derecho penal y para la Magistradura. Es socio del club de leones de Coronda, desde 

1989, ha desempeñado muchos cargos dentro de la asociación, ha sido secretario y presidente 

de club,   jefe   de   zona y de región, secretario y Gobernador de distrito, secretario, tesorero y 

presidente   del   consejo,   coordinador   distrital de LCIF, Director del instituto regional del 

liderato leonístico, director del programa Lions Quest, actualmente es coordinador distrital 

GMT, coordinador GST y coordinador LCIF, campaña 100 del área 3 F. También es miembro 

del   comité   consultor   de   Lions   Quest   en   LCIF y amigo progresivo Melvin Jones, en 

reconocimiento  a su servicio la asociación le ha conferido numerosos premios, incluyendo 

presidente del club de excelencia como gobernador de distrito, premio por distinción, y varios 

certificados de   apreciación y medallas presidenciales. También ha recibido la distinción de 

embajador de buena voluntad. Además de sus actividades leonísticas, el director Bortolozzi ha 

colaborado   y   colabora   activamente   con   numerosas   organizaciones   profesionales   y 

comunitarias incluyendo el colegio de abogados de Santa Fe, la caja de seguridad social de 

abogados y procuradores de Santa Fe y la cooperativa de servicios de Coronda de la que es su 

presidente, el director Bortolozzi y, su esposa Marta, que también lo acompaña, ella es también 

león y amigo Melvin Jones, tienen dos hijos y tres nietos, un fuerte aplauso para él. 

Jorge Andrés Bortolozzi: buenas   tardes,   a   las dos de la tarde pensé lo siguiente, esta-
ba previsto el almuerzo, entonces que es preferible un león que tenga un poco de sueño o un 
león que tenga mucho hambre, mucho apetito, elegí bien no es cierto un león bien alimentado 
tiene más garra más furia ruge más  verdad, me alegro mucho y está tranquilo, no tan tranqui-

lo.. así que voy  hacer que prendan la luz compañero porque si no ustedes se me van a dormir, 
yo los conozco, a Martita le digo media hora, por lo tanto Marta, a los tanto me marcas porque 
me van botar, como dicen tirar por la ventana bueno a todos los conozco en todas circunstan-
cias y es   una   enorme   satisfacción,   como decía ayer, estar aquí. Con mucho gusto el reco-
rrer y reencontrarnos y algunos que saben por qué lo digo de revivir algunos momentos. El que 

no sabe es porque estamos hospedados en la cabaña nupcial, gracias José. 



 

 

Recién hablábamos, hace un ratito cuando Rodrigo hablaba de la alta nivel de litigiosidad que 
existe. En Argentina un abogado dijo hace mucho tiempo que cuando la política ingresa a los 
tribunales la justicia salta por la ventana, se va por la ventana y parafraseando digo que cuando 
el nivel de conflicto ingresa al leonismo, el servicio se nos va por la ventana, ustedes dirán que 
yo exagero, no, porque de servicio escuchamos solo 20 minutos a Magdalena que yo la felicito 
y el resto 40, 50, 60, 80 minutos siempre fue de situaciones que tienen que ver con la ética con 
la  moral obvio por eso estamos aquí, la resolución de conflictos, la réplica que hacían los  
compañeros  “me  sentí  aludido  dice  uno dice un joven de Antofagasta” Piden la palabra 
compañeros de Arica, entonces muchos conflictos, pero el lema de nuestro gobernador es 
unión y servicio, entonces por allí cuando nosotros incurrimos en estas cuestiones, en estas 
costumbres  al  decir  de Miguel León, La moral, la ética y el carácter, cuando incurrimos en 
estas desviaciones, evidentemente estamos faltando no solamente al gobernador también a 
nuestro presidente o nuestra presidente y cada día nos convertimos en menos leones, un león 
que no es informado, que no se ha actualizado que no estudia, que  no comprende, Cada día es 
menos leones que no sirve que no hace servicio a la comunidad cada día es menos león. A lo 
sumo como dicen por ahí de solapa Se reían cuando digo esa expresión, aquellos que están en 
la foto, pero de todos modos, todos son bienvenidos a este gran y maravilloso movimiento, la 
cuestión es como bien dijo Rodrigo cuál es el problema, a mí lo que me aterra es que de acá 
nos vayamos con la sensación que incorporar jóvenes es peligroso porque por allí alborotan y 
lo dijo y esto es una cosa muy cierta Es un tema de conducción… no se los conduce, ergo, hay 
que   consolidar   los   liderazgos   los   pueblos   tienen   líderes   y     si   no   tienen    líderes 
circunstancialmente   que   hacen,   inventan   un líder, y como lo inventan, fortaleciéndolo, 
consolidándolo, respetándolo, escuchando lo que dice y haciendo lo que el pretende, los leones 
no somos ni valemos por lo que decimos si no por lo que hacemos. De que vale decir, nosotros 
somos la organización de servicio más grande del mundo, si internamente nuestra Comunidad 
es   poquito   lo   que   hacemos, entonces esa ventaja comparativa que te da Lions midamos, 
verifiquemos lo que hacemos es medir lo que hacemos,.. realmente decimos que hacemos las 
cosas, trabajamos de las 5 causas globales esa es la interrogante, por ello me hubiese gustado 
más  escuchar a Rodrigo, hablar de diabetes y la causa global de la diabetes y la solución en 
base  a  esa trayectoria de servicio que desarrollamos allá en Antofagasta informo, descubro, 
actúo, y celebro, celebro para que todos se enteren como decía ayer al compañero director, que 
todo el mundo se entere que es lo que hacen los clubes para que imitemos lo bueno no lo malo, 
para que el nivel de competitividad baje y como va a bajar si todos estamos trabajando en la 
misma senda y esto no es un discurso es así dejemos nosotros de mirar los defectos y tengamos 
un objetivo claro para poder cumplir con nuestra misión, cual es, nosotros servimos, nada más 
que eso, es simple, esta es una cuestión elemental, no se necesita tanta ciencia si no tiene un 
corazón abierto y el resto es cierto es correcto esta la página está el acceso me decía Tomás 
Mosquera, ey nada que ver la formación que nos dan a nosotros con la que le dan ahora, es 
muy diferente es  buena y es superior, lo que nos pasa a nosotros tal vez falta implementar 
aquello  que  está en teoría como lo llevamos a la práctica. Entiendo yo que los leones o los 
clubes de leones saben lo que deben que hacer, saben lo que hay que hacer, lo que no saben, en 
muchos   casos   es   cómo   hacerlo, cómo realizarlo, como llevarlo a la práctica, Magdalena 
hablaba del Lions Quest punto fundamental, destrezas para el aprendizaje pero motivado, el 
aprendizaje  socioemocional   fíjese   si   esos casos que daban aquí el presidente que destina la  



 

 

renuncia   a   José,  el   otro que dice basta de que lo que recaudamos lo destinamos no sé si a 
comida el compañero que dijo perfecto toda escoba nueva barre bien. Hubiesen hecho un taller 
Lions Quest y hayan aprendido a contener o controlar o a dirigir sus emociones muchos de los 
problemas que nos  pasan a nosotros es creer que el día que nos ponen el timbre de gobernador 
o presidente etc, tenemos la suma del poder público, no.. es tener más obligaciones frente a la 
comunidad, tenemos que tener en claro que eso no nos da el poder, no existe el poder lo tiene el 
club,   por   ello el programa Leones Adelante hablo de empoderar los clubes la campaña 100 
habla   de   empoderar   el servicio, si tengo recursos hago servicios más grandes, por eso me 
llaman la atención a mí que este distrito, este gran distrito, no tenga ninguna solución regular 
en camino. O mejor dicho subvención humanitaria si no hay ninguno me han dicho que no, yo 
estuve   en   Antofagasta   hace   un mes hay de emergencias de catástrofe, de reconstrucción 
seguramente   habrá    de Lions Quest, no se si de Sight First,  pero humanitarios para hacer 
construcciones para comprar equipamiento yo no quiero que de aquí Arica hasta Casablanca no 
hay   ninguna   necesidad   y con esto no vengo a hacer demagogia pero Lions y LCIF dicen 
perfecto los leones del T1 que conduce el compañero José, necesita de una ayuda para hacer 
aquello   que   por   si solo no podría y puede tener hasta dos subvenciones contemporáneas 
ejecutándose en  el mismo momento cada uno de cien mil dólares. Como puede ser que en este 
espacio   tan   grande de terreno de territorio nadie tenga necesidad entonces ahí se ve y uno 
puede valorar somos tan sensibles sabemos tanto de leonismo conocemos nuestra realidad, por 
eso   esta   trayectoria   del   servicio   plantea precisamente informarse tomar el diario leerlo, 
escuchar la televisión   escuchar   el   prójimo escuchar el vecino que es lo que necesita, que es 
lo   que se necesita y que este en el marco de las causas globales, eso implementar eso es ser 
cada día mas león no es tan complicado, es fácil,  es cuestión de sincerarse, ustedes saben lo 
que es jugar al solitario, no, y a veces los leones nos hacemos trampa jugando al solitario y lo 
que Lions no Quiere y lo Gudrun no quiere es que no hagamos trampa, que le hagamos trampa 
al   gobernador   que   le   hagamos trampa a nuestra conciencia que le hagamos trampa a la  
comunidad, por eso digo este es un momento, esta gran convención que no ha terminado tiende 
y   sirve   para   esto para que reflexionemos juntos  y planteemos un objetivo claro medible, 
entonces   pregunte hoy si ustedes recordaban que yo recordaba cuando hubieron la mayor 
membresía   y demoraron un buen rato en responder me dijeron que hace 14 años eran 1150 
leones, hace 14 años, esto es así, 20 años antes eran 1400, después 1150 y ahora somos los que 
somos, y dijo uno pero somos buenos, no sé no sé qué tan bueno soy yo entre todos si podemos 
trabajar para la bondad, por eso  los   leones   decimos   la   bondad también importa, la bondad 
también    importa,   es   muy   importante, pero en conjunto, nadie tiene por si solo la verdad 
absoluta. Un porcentaje como fallan las cámaras... Aca en Chile, ….. dos en contra uno a favor 
la   verdad   absoluta   la    tiene el Señor…..Ese tiene la verdad absoluta, el resto creemos y 
queremos y deseamos aproximarnos a la verdad e ir perfeccionándonos y no somos perfectos, 
por eso digo debemos trabajar mucho y la mejor manera de incorporar bien, la mejor manera es 
tener   un   servicio   eficiente,   la mejor manera   de   fidelizar   al   león es con el servicio, 
probándolo   con el servicio, para que va a incorporar a alguien que no está realmente seguro 
como acá se decía Si este es el problema pues muy simple, vayamos a hacer un servicio por 
mes y   ahí   verán   quienes   trabajan y quienes no trabajan, quienes son dispuestos a ofrecer 
generosamente su tiempo y sus recurso como creemos   nosotros,   generosamente    mi tiempo 
y mi recursos eso es lo que debemos hacer inteligentemente,   compañeros   vamos  haciendo la 
actividad, yo lo invito y a veces no es fácil  



 

 

conseguirlo me decía un compañero que su club éramos 41 cuando ingresamos ahora somos 15 
y   lo   decía   con   dolor, claro que si. Y que cambió la sociedad?, cambio la necesidad? las 
personas   que   tenemos 4 cabezas 8 piernas, no, somos iguales, ahora la manera de llegar y 

servir   es   lo que tenemos que adaptarnos hoy, ustedes creen que solamente Lions sirve a la 
comunidad???   Greenpeace   en Argentina tiene 150.000 socios, hace tres años recaudo 180 
millones, ahora ustedes, ingresaba a la página de Greenpeace lo primero que salía es el balance, 
después   la aprobación del balance y la presentación en el consejo de ciencias de Ecuador, 
transparencia, entonces nuestra transparencia no solo tiene que ser en lo financiero o numérico, 

en la revisión de cuentas que hacemos con el recurso de los socios y lo que recolectamos en la 
comunidad   sino   también   tiene que ser una transparencia de orden moral, hacemos lo que 
decimos, practicamos lo que  decimos, damos el ejemplo, primero nosotros mismos, a nuestras 
familias   a los otros socios, debemos ser los primeros, y esto no es meramente un planteo un 
observón, esto es lo que yo advierto que nos está ocurriendo a nosotros y si bien para escalar 

no hay límite  para caer tampoco hay límite Y uno cree que ahora si comenzamos una etapa 
fundacional  y  sin  embargo  seguimos cayendo. Pero no lo digo por este distrito lo digo por 
todos los distritos Lo que está pasando fundamentalmente en América latina en el Caribe hay 
excelentes distritos, como son todos excelentes leones, como son  todos  pero evidentemente 

hay   cuestiones   que no podemos resolver nosotros porque la pregunta es no podemos o no 
queremos,….   Compañeros   hablen,   cualquiera   que   hable, estas cuestiones que estamos 
hablando acá que escuchamos a Rodrigo a los compañeros recién no las generamos nosotros 
las generaron otros, es así entendí bien, la culpa la tienen los que no están, porque se ríen, yo 
hable de sincerarse, la culpa la tienen los otros, los que estamos acá somos todos buenos me 

decía  un compañero del El Salvador la semana pasada les dijo, gobernadores no ya empecé a 
hacer   limpieza   me quedo dos periodos más y quedo solo. No se puede, este es un absurdo 
obviamente, entonces les digo los que estamos acá somos los que …. por qué motivo dejamos 
que transcurran estos inconvenientes porque no los páramos antes, porque no los advertimos 
antes cual es la solución Rodrigo a estos temas, el  trabajar la virtud decía él, los valores que 

desarrolla    Magdalena Lions Quest valores no retamos a los chicos, responsabilidad, es así 
responsabilidad   y   sin   embargo   nosotros creemos que por allí dando un cátedra vamos a 
encaminar el barco. No responsabilidad y ejemplo hice las tareas básicas nos cuesta porque 
duele, duele portarse bien duele las primeras reuniones ser puntuales, ser respetuosos con los 
compañeros quererse un poquito más me dijo  acá un compañero y que hace falta un poco de 

amor,   compromiso   que más falta necesidad y decidir cambiar las estructuras que quedaron 
caducas, interés, el interés en la medida de la acción, la acción en la medida del interés decimos 
los abogados, si no representamos ese interés con una acción quiere decir que  no nos interesa, 
¿en   que notaron ustedes que hay poco interés de cambio? y esto no quiero que lo escuche el 
gobernador. 



 

 

Se acuerdan cuando presento el power point la tesorera, cuando presento el power point que 
paso ahí, a ver si alguien se dio cuenta, nosotros decimos lo siguiente, en esta época que hay en 
Argentina   mucha   oferta   de demagogia y las campañas también “porque nosotros vamos a 

establecer   un   sistema   bla bla bla”   y   la pregunta es hay presupuesto para eso, si no hay 
presupuesto, no hay interés, no me mientas, entonces digo como queda la cuenta de GST en el 
GAT  Hasta ahora, porque se que  ahora José va a liquidar en tres meses… Como quedo la 
cuenta.. se gastó algo? No se acuerdan, ¡no se gastó un peso!. Pregunte en Antofagasta, hay 
Leos, dos clubes en Tocopilla y Arica, y Lions nos pide que trabajemos con los Leos, nos pide 

que trabajemos con la juventud, quiere que incorporemos jóvenes, pero no puede ser que todos 
los clubes, que de todos los clubes tengan solamente dos, imagínate como quedo la cuenta de 
Leos…del fondo de Leos…  no se gastó un peso, entonces a esto me estoy refiriendo cuando 
digo seamos simples, tengamos sentido común, establezcamos metas claras, porque un joven 
que llega hoy y se sienta y ve esos números que también dicen una realidad que hablan de una 

realidad   quien   consume   los   fondos, ahí también estaba fijado. entonces la juventud hoy 
necesita, hablan menos que nosotros, son más directos, no dedican tanto tiempo en reuniones 
tan protocolares sin perjuicio que el protocolo  va a seguir existiendo no digo otra cosa, pero 
quiere ir a los bifes dicen quieren ser claros quieren la propuesta hay interés… sí o no, si si hay 
interés hagámoslo, por eso Lions quiere y pretende que rápidamente incorporemos jóvenes, no 
cualquier joven, aquellos que les interese .. jóvenes.., y que mejor que por el  programa de 
Lions Quest trabajemos en las escuelas, esos niños hoy dentro de 5 años, 6 años, 7 años es un 
adulto,   con 18 años ingresa a Lions, con 18 años ingresa, por eso digo hace 34 años 1400 y 
pico,   hace  14 años, 1150 hoy los que somos, entonces el tiempo pasa y nosotros quedamos 

vivos,   necesitamos además personas que decodifiquen el lenguaje de Lions entre nosotros 
mismos porque no llegamos a la juventud obvio que no llegamos a la juventud, eso no lo puede 
dudar nadie ni discutir nadie, sino habría cientos de jóvenes y el promedio de edad sería menor, 
insisto creo que tenemos grandes posibilidades, para eso precisamos un acuerdo, un acuerdo, 
planificar Gobernador, la compañera vice gobernadora, el vice gobernador, yo sé que es todo 

un proceso electoral,  ratificación etc.  Pero si puedo decirlo lo que serán electos ellos tienen 
que  estar acordados esto no lo invento yo?… ¡¡No!! Paraguay lo hizo y los dos distritos son 
regulares Paraguay que tiene las mismas necesidades,  lo ha hecho Bolivia, Bolivia tiene un 
distrito   que tiene más de 1400 leones, lo está haciendo el T4 acá en Chile he ido en varias 
oportunidades,   lo   han   planificado   y son tan leones, tan chilenos y están decididos como 

ustedes,   lo   está   haciendo   el   J1   en Uruguay, siempre está la posibilidad, cuando yo fui 
gobernador éramos 1200 llegamos a los 1250 y seguimos, seguimos, seguimos, seguimos hoy 
pasamos los 2000, hubo que remar mucho, claro que si, hubo de discutir mucho, claro que si, 
pero el compromiso del gobernador es timonear para llegar a ello, pero para que tenemos 2000, 
2000   o   lo que sea para que haya más platita,  es para hacer más servicios. Lo que le está 

planteando Magdalena eso lo hace con tanta gracia con tanta simpatía, se necesita de leones de 
gente de un comité Lions Quest  muy fuerte a quien le va a ofrecer porque creen ustedes que 
Ancla fue quien levanto la mano, es porque es un club muy fuerte, un club de excelencia y si 
un club  de  excelencia  puede  tener  Leos, Lions Quest, Sight First, comités especiales, medio  



 

 

ambiente, desarrollar todas las causas globales, de lo contrario la burocracia interna presidente, 

secretario tesorero se lleva toda la energía del club no hay más margen… es así compañeros 

….. Juan de Dios, que tienen que agregar, me emocioné cuando dabas la invocación ……..  

Juan de Dios Andrade: Nada que recuperemos nuestra armonía. Vengo bregando por 

más un año que aunque cueste intentar la reunificación todos sabemos que el leonismo está 

perdiendo mucho  no por la calidad de sus socios, sino porque los socios que hay no se están 

tolerando entre  ellos  entonces  es tan re fácil tolerarse aumentar el nivel de tolerancia y se 

acabó y el servicio es lo más importante y lo siguen haciendo y lo hacen mejor que antes, en-

tonces por lo tanto con un poco más de tolerancia podemos llevar este barco a buen puerto. 

Jorge Andrés Bortolozzi: Lo que pasa que fue la compañera que dijo algo, creí entender 

acá que esta primero que tiene la remera retirada es una león pero tiene la remera retirada. 

Nina Consuegra: del club de leones de Arica, yo llevo poco en el leonismo antiguo pero en 

mi  país  tengo  una  familia allá, yo creo que se ha perdido la fraternidad, si bien en la línea 

acción del leonismo es el servicio yo antes del servicio coloco el ser porque nadie puede dar 

sin ser, entonces falta el ser leones, lo mismo para mí una opción de vida, en donde yo soy y 

después sirvo, pero aquí escucho mucha gente que dice no el servicio el servicio, y yo digo 

cualquiera puede hacer un servicio cualquiera puede pagar una cuota y toma compra aquí y 

allá, pero ser es lo más difícil mantenerse y hemos perdido la fraternidad, si el himno es muy 

lindo pero solo con vivir el himno ya estaríamos mucho mejor, gracias. 

Jorge Andrés Bortolozzi: Bien que opina el compañero que reingreso de Antofagasta, 

venga para acá.  

Guillermo Muñoz: quer ía decir  que he escuchado atentamente,  todo lo que han comenta-

do y créanme que todos tienen la razón, solamente agregar que en los clubes de leones, aquí 

mismo, somos todos diferentes pero hay una cosa que nos une por eso estamos acá, es el servi-

cio y cuando focalizamos en la diversidad en que estamos entonces ahí cometemos el error 

porque nos   desenfocamos en lo que estamos a lo que somos servidores a la gente más necesi-

tada, porque por gracia de Dios, nosotros estamos en el lugar que podemos dar no en el lugar 

que tenemos que pedir, por lo tanto, por bendición divina nosotros debemos ser servidores para 

quien lo necesita. 

Jorge Andrés Bortolozzi:   Gracias   compañero, reor iento siguiendo el lineamiento de la 

compañera, un segundo, la reoriento y después hay otro compañero antes que se termine el 

tiempo es el siguiente, cómo en base a todo lo que se dijo y lo que somos podemos reconstruir 

no digo reinventar uno puede reinventar la forma de servir pero reconstruir la fraternidad, lo 

que dijo recién la compañera, la fraternidad como logramos somos los que somos y  debemos 

tolerarnos el lema de Choy es diversidad, diversidad quiero aclarar que significa diversidad. 

Entonces cómo reconstruimos esa tolerancia y nos hacemos más fraternos, mas hermanos. 

 



 

 

Kindar Escobedo: club de leones de Antofagasta, la percepción mía es que uno pr imero 

que todo tiene que ser buena persona, en base a ser buena persona todo lo demás se va dando 

de manera   natural,   puede   tener muchas cualidades, capacidades técnicas pero finalmente 

las capacidades   técnicas   las cualidades y todo lo que puedan tener no significa de nada si 

son malas personas. Por ahí, gracias. 

Jorge Andrés Bortolozzi: Si me permite el compañero, que está al lado de allá, no se si 

puede emitir una opinión, el que tiene el voucher cerca, el de camisa blanca. 

Angel Cepeda Club de Leones Ovalle: Mi nombre es Angel Cepeda, soy asesor de servi-

cio, bueno realmente todo lo que se ha dicho es una realidad que está existiendo en los clubes 

de hoy,   realmente   para   que   nosotros como leones y socios tenemos un código de ética que 

respetar,   tenemos   unos   reglamentos que respetar, fuera de eso tenemos una vocación de 

servicio para poder llegar a la comunidad y ser transparente como club como persona para que 

tengamos   una   credibilidad   y así podemos levantar, no es cierto, tanto como el club como 

organización para poder ser excelentes leones, gracias. 

Jorge Andrés Bortolozzi: Gracias   compañero,   antes   de venir  para aquí, una de las dos 

compañera que está abanicando con una carpeta celeste y la otra esta al lado, cuál de las dos 

puede  decirnos   algo la del micrófono la vi de temprano por aquí, habla con el corazón que 

todos queremos escuchar y aprender le va a resultar mucho más fácil  

Dalia Vargas del Club Garra de Antofagasta, creo  que  lo fundamental acá es la par te de 

comunicación que ha ido mermando,  por eso ha habido tantos malos entendidos creo, lo otro 

hay una resistencia al cambio, de repente puedo ver muy buenas ideas y que no se pueden, no 

las toleran las demás personas, porque como lo han hecho 20 años así, entonces dicen no si así 

lo hacemos bien, se ha hecho 20 años así para que lo cambiamos, pero se supone que tenemos 

que hacer las cosas mejor. 

Jorge Andrés Bortolozzi: Y   cómo   crees   que   ese cambio cultural se puede lograr en la 

fraternidad no a los golpes como lograr esa innovación ese cambio cultural en los clubes, quien 

te garantiza que  trabajando todos los días lo vas a lograr. Para bien por supuesto. 

Delia Vargas del Club Garra de Antofagasta: Yo   siento   que la comunicación decirse las 

cosas en el momento preciso, cuando algo molesta. 

Jorge Andrés Bortolozzi: A eso le llamas comunicación  

Delia Vargas del Club Garra de Antofagasta: Claro   si   yo veo algo que me pareció mal 

puedo   dar   mi punto de vista y que la otra persona tenga la tolerancia suficiente como para 

entenderme mi punto de vista. 

 



 

 

Jorge Andrés Bortolozzi: O sea que nuestro problema es falta de democracia en los clu-

bes, falta de tolerancia, 

Augusto Sarrocchi, Presidente club de Valparaíso: Yo creo que es evidente que la socie-

dad ha cambiado notablemente, más en nuestro país que los cambios han sido extremadamente 

fuertes y es necesario entonces que el leonismo cambie las estructuras,  si nosotros seguimos 

trabajando en la forma que lo estamos haciendo y viviendo el leonismo como se está viviendo 

en   este   momento   yo creo que vamos derecho a cerrar las puertas del leonismo vamos a ir 

deteriorándonos cada vez más. Yo creo que es necesario un cambio radical el paradigma ha 

cambiado, incluso nosotros también tenemos que cambiar nuestro paradigma de existencia de 

servicio y de participación ciudadana, gracias 

Maximiliano   Orrego   club   de   leones   de   Playa Ancha de Valparaíso, y también fui 

colaborador en el club de Vancouver en Canadá siguiendo un poco con las propuestas de Jorge 

(INENTENDIBLE) Si consideramos que existe la verdad natural la cual nadie va a entrar a 

discutir   concentramos   nuestras   convicciones   democráticas   sobre   lo   que realmente 

consideramos que hay que mejorar, comunicación, que se yo arreglar un problema interno de 

los  clubes,  etc,  yo noto por un par mas entre esas la estructura orgánica de la Institución  o 

actualizar los servicios que cada club entrega donde podríamos tomar el camino en que cada 

club  tenga un solo servicio bien desarrollado o bien ampliando las recomendaciones que se 

entregan en Lions International, pero creo que la verdad leonística es esencialmente mutable 

con eso me refiero que si seguimos centrado en lo que hemos estado haciendo en los últimos 

tiempo es algo que no pueda soportar una discusión y si consideramos que eso ya de por si es 

destructivo estamos mal, yo soy joven no llevo mucho en el leonismo y por lo mismo creo que 

a la camada nueva que no son mucho nos faltaría por ejemplo instrucción leonística  

(INENTENDIBLE) conversaciones de la jornada pero claro independiente de eso falta mucho 

de   entender   que   nuestra   verdad leonística es mutable y se requiere mucho cambio y con 

urgencia si no otras instituciones van a tomar definitivamente la delantera y después nos va a ir 

como nos va, gracias. 

Fernando Gazmuri club Santa María, yo quer ía tomar el tema un poquito del punto más 
emotivo y resulta que dentro de nuestros clubes muchas veces nosotros no conocemos quienes 
son nuestros socios yo los invito a todos los clubes a hacer una base de datos por un lado quie-

nes son, que lo que les gusta en que trabajan, etc., porque es la única manera de poder en un 
momento determinado orientar y buscar gente que a lo mejor podría liderar en un servicio X y 
resulta   que   a   veces hay leones que valen mucho pero que son de bajo perfil y no son tan 
gritones como lo es uno. Eso es todo. 



 

 

Jorge Andrés Bortolozzi: Bueno yo seguir ía conversando un rato más, pero hay cuestio-

nes administrativas que resolver, compañero de Arica y cerramos, el que menos habló como 

otro de Arica que habló mucho, compañero. 

Manuel  Olivali club de leones Arica San Marcos, creo que se han dado muchas vueltas, 

aquí   lo   que falta y la gente se olvida es los reglamentos del club hay que tener una buena 

instrucción   de los reglamentos del club porque ahí está la base de todo el leonismo ahí está 

todo explicado si no leímos los reglamentos no vamos a saber llevar al club como deben ser 

entonces yo creo que la restricción en cada reunión de los club de leones tiene que haber un 

tiempo para leer los reglamentos y explicarles a la gente cuáles son sus deberes y obligaciones 

que tienen con el club, la verdad es que uno participa en los clubes de leones y todavía paga 

cuotas entonces uno mismo se obliga a crear servicio, pero para crear un buen servicio hay que 

estar muy bien claro en los reglamentos del club, y cuáles son sus reglamentos y  cuáles son 

sus obligaciones, si no dominamos eso, es como el abecedario cuando uno es niño chico si no 

lee el abecedario uno no aprende a leer. 

Jorge Andrés Bortolozzi: Parece que siempre es cor recto recordar lo no siempre se da de 

esa manera en la práctica, generalmente no se da de esa forma porque uno bueno toma jura-
mento y otras cosas y está en uno ir aprendiendo lo importante es que en el momento en con-
junto un club sólido, consolidado fuerte y se genere esa costumbre, que hablaban hoy de la mo-
ral en un club impecable por lo tanto, el que viene allí, va formando se le va moldeando, si el 

club no es muy bueno entra alguien que puede ser un buen león y termina desperdiciado. Esa 
cuestión de corrupción   que hoy se hablaba pero claro las reglas del juego las pone el club por 
supuesto, somos una asociación internacional de clubes de leones obvio, entonces dado lo que 
tenemos que es hoy… escuchen bien  acá son todos dirigentes y que hizo el compañero, esto 
dice Lions por   los   delegados   102   años   de historia,  60 años de Chile, es suficiente, 69 

años y el compañero recordó cómo se eligen los delegados y conozco un gobernador que me 
dijo el otro día   me   podes   pasar   donde está publicado, entonces, compañeros esto no es 
juego. Si un gobernador   donde   la   asociación invirtió, hizo un taller, le dio un librito elec-
trónico y sin embargo te pregunta donde está escrito que lo vamos a martirizar a un chico que 
recién entra, entonces, de qué manera somos flexibles y buscamos al padrino, recuerdan el rol 

del padrino, ¿nadie tuvo un padrino acá? Yo tuve el mío que fue un mentor que cuando yo me 
iba a ir por la banquina, me decía Jorge necesito que des una charla de tal tema en 15 días y el 
venia el día 14 y   sabía   que   yo   no había presentado nada que no había preparado nada, y 
decía Jorge se suspendió, la semana que viene pero vamos a hacer una cosa mañana vengo que 
es sábado y yo quiero que vos veas conmigo esto porque yo tengo una duda y como vos sos 
abogado en una de esas me decís lo que es el Derecho ambiental… mentira… todo esto era  un  
pretexto para ir arrimando pega. Pero si no tenemos fraternidad como dice la compañera, pero 
que se jodan, yo  hoy por ejemplo cumple 33 años mi hijo que tiene dos nietos… y estamos 
con Marta acá, y lo hacemos    contentos    lo   saludamos   por teléfono y punto él ya es un 
hombre, entonces el gobernador le ha discutido, no voy a dar nombres, pero ha discutido a los 

delegados es como discutir el calendario hoy que día sábado o viernes o jueves o discutir el día  



 

 

entonces   la crisis moral hace que la inteligencia se afecte por eso no reconocemos a nadie y 

hacemos   muchas   cosas que no debemos hacer, y por último y cerramos, el compañero de 

chaleco amarillo, todos se miran para todos lados. El compañero que pidió la palabra y …… 

Marco Orellana Club Tocopilla: Hola buenas tardes mi nombre es Marco Orellana, soy 

del club de leones Tocopilla, escuche atentamente las intervenciones de los otros amigos leo-

nes y yo   quiero hacer solo una pequeña reflexión haciendo un par de preguntas porque el de-

bate partió un poco cómo arreglamos el tema de las discusiones, cómo se arregla un papá con 

un hijo, cómo se arregla un matrimonio que está a punto de quebrarse, se arregla con amor, con 

amor se puede arreglar todo, con amor al servicio, con amor a la instrucción leonística, con 

amor a nuestra ley que nos rige como león. Sin nosotros no amamos las cosas que hacemos no 

lo   vamos   a hacer bien si yo no amo a mi compañero Valenzuela no puedo convivir con él, 

entonces   el amor que yo demuestre que yo pueda hacer sentir a los demás que me sale de 

adentro yo creo que va a poder ser un buen punto de partida para la solución. Gracias. 

Jorge Andrés Bortolozzi: hoy decía siempre somos los mismos los que hacemos los servi-

cios y   yo puedo preguntar y los mismos ¿permitimos que otros hagan servicio? Es así, enton-

ces todos estamos convencidos que debemos cambiar, si, ¿estamos convencidos? Y la pregunta 

es que queda para la próxima convención. ¿Cambiaremos? Gracias. 

MC: Muchas   gracias   director, quiero pasar unos avisitos antes de continuar, bueno pa-
ra aquellas personas que participaron en el Folac que se realizó en enero del 2018, en Repúbli-
ca Dominicana en Santo Domingo, pueden retirar la memoria digital con el PDG Guido Silva, 
eso es por un lado y la otra información que tenía es con respecto al bus para aquellos que no 
están acá,   el   bus de acercamiento que tenemos va a las 18:30 horas, está citado, esperemos 

que terminemos  antes   que   eso,   a las 18:30 horas tiene acercamiento hacia el centro de Vi-
lla Alemana y a las 20:30 horas en la plaza Belén que está a un costado del municipio al lado 
de la línea férrea de donde estábamos nosotros a una cuadra hacia el norte pasaría a las 20:30 
hacia acá y por siaca para que se planifiquen a la 1 de la mañana va hacia el centro para aque-
llos que no tienen vehículo, recuerden un detalle hoy a las 12 de la noche cambian la hora a las 

11, si es un detalle tenemos 1 hora más. 



 

 

INFORME DE COMISIONES 

COMISION CREDENCIAL Y ELECCIONES 

Ahora si continuamos con la convención, corresponde al informe de las comisiones; comisión 

credencial y elecciones. 

Nina Consuegra: Buenas tardes la comisión de credencial y elecciones, está conformada 

por Mónica Moreno de Club de Leones Calama, Claudio González del Club de Leones Tocopi-

lla, y quien les habla Nina Consuegra del Club de Leones Arica. 

Las    indicaciones    son,    bueno    recordar que por el reglamento leído esta mañana en la 

convención, los votos nulo y en blanco son excluidos del conteo oficial. 

Al frente   tenemos   3   urnas, la urna rosada para ratificación del cargo de gobernador de la 

primera vice gobernadora, la azul es ratificar el cargo a primer vice gobernador que segundo 

vice gobernador, la amarilla es para la votación al cargo al segundo vice gobernador candidatos 

Sandra   Fornes   del   Club de Leones Arica Chungará y Enrique Ogalde del Club de Leones 

Antofagasta El Ancla. 

Primero   votaran   los PDG y después votaran los delegados de los clubes. Esto porque son 

menos y tenemos presente 12 PDG de los cuales votaran como PDG 10, ya que 2 de ellos están 

como    delegados   oficiales,   y    delegados    oficiales   hay   un total de 41 personas acá en 

representación de 23 clubes. De los escrutinios se solicitara un delegado por cada candidato. 

Mónica Moreno: que   los   estatutos del reglamento permite que el delegado internacional 

también puede votar, le queríamos preguntar si va a votar.  

BORTOLOZZI: No 

GOBERNADOR: El Gobernador también tiene derecho a voto. El director igual. 

Nina Consuegra: Si… Entonces seríamos, para que haya claridad un total de 52 votos.  

PONENCIAS 

MC: Ahora   invitamos   a la comisión estatutos y reglamentos. Correcto entonces Estatu-

tos, reglamentos y ponencia estarían juntos. En otras oportunidades también ha pasado. 

Kindar Escobedo: En relación a las ponencias dado que se juntaron las dos comisiones, 

voy a partir   por   la ponencia N°1 en relación a la reclamación de los sitios transitorios del dis-

trito múltiple T1 y del múltiple y del distrito T1 son todos los ítem que todos los años se renue-

van será   necesario   que   los lea o lo aprobamos esto siempre se ha hecho. La ponencia queda 

aprobada. 

 



 

 

Los   sitios   transitorios   tanto    para   el distrito T1 como para el múltiple, en relación a las 

ponencias, tenemos 3 ponencias del Club de Leones Playa Ancha Valparaíso. Las cuales, voy a 

leer solamente el resumen de la ponencia 1 que dice modificar los estatutos distrito Chile T1 en 

cuanto   a   la   cuota   asignada a cada club para la administración distrital llamada cuota de 

gobernación se rebaje a $4.000 pesos chilenos mensuales. Les voy a resumir la ponencia, ellos 

argumentan  que  se debe rebajar dado al debilitamiento y muchas cosas relacionadas con el 

incremento de socios para fortalecer el incremento de socios. 

En relación a la ponencia 1 la comisión de ponencia en conjunto a la comisión de estatutos y 

reglamentos   ha   decidido   rechazar   la   ponencia   por   el no cumplimiento de estatutos y 

reglamentos pero se acoge y se recomienda formar una comisión de alto nivel para tener una 

propuesta  del  manejo  de  los fondos de la gobernación y tener una propuesta seria al 31 de 

diciembre del 2019. 

Una   propuesta más estudiada que esté compuesta por especialistas de acá de distrito y que 

donde se vea la mejor manera de administrar los ítem de la gobernación, con plazo del 31 de 

diciembre del 2019. 

En   relación a la ponencia 2 era relacionada con la ponencia 1 porque como bajaba la cuota 

distrital se modificaban los ítem asignados a cada área los ítem de la gobernación. También se 

entiende que queda rechazada por el no cumplimiento de los estatutos y reglamentos y también 

se   recomienda   que la comisión de alto nivel debiera evaluar ambas, de tal forma hacer un 

estudio más acabado del tema. Y presentar una propuesta a este distrito al día 31 de diciembre 

del 2019. 

Daniel Jerez: En  relación a esta propuesta que presento el club de Playa Ancha, elimina 

el fondo solidario  

(Murmullo plantean que no necesariamente elimina el fondo solidario) 

Kindar Escobedo: Indistintamente de eso, dado que está relacionada con la ponencia nú-

mero 1, claramente la comisión de alto nivel debería renovarla y hacer unas recomendaciones 

más técnicas en relación a como se deberían administrar los fondos del distrito. 

En relación a la ponencia 3, que dice 

Gustavo Saelzer: Si   bien   es cier to la propuesta es interesante, pr imera  cosa no cumple 
el requisito que tiene una modificación de estatutos, la idea de la conformación de esta comi-
sión que hablamos nosotros es que al 31 de diciembre, tenga una propuesta completa, incorpo-
rando todo lo que presenta el club Valparaíso pero para que sea una cosa completa, en la distri-
tal del próximo año decidir el presentarla. 

Maximiliano Orrego: Esta incorporada 

Gustavo Saelzer: Es que no está presentado completo. 



 

 

Guido Silva: Otro apor te más, luego le ofrecemos la palabra a la asamblea para que se 

pueda pronunciar sobre el tema. 

Esta ponencia propone contratar una consultoría externa de profesionales especializados no 

leones, ojo nosotros dijimos el rechazo para que se pueda proponer en esta asamblea ahora un 

listado de profesionales de la misma especialidad contadores, ingenieros, gestores, para que 

sean   que los que, configurando este listado y al azar en presencia de la asamblea se elija el 

comité que vaya a evaluar ese punto con conocimientos técnicos y todo,¡¡¡ pero sin costo!!!, 

una  consultoría  de este tipo no bajan de los dos millones de pesos. Una de las razones  que 

tuvo esta comisión para tener presente lo que se está proponiendo 

Kindar Escobedo: En relación a la ponencia, para ordenar un poco… 

GOBERNADOR: Ocurre   que   en   estos   momentos nosotros estamos visualizando las 

3 ponencias en conjunto porque lo que se ha dicho son las 3 ponencias en conjunto.  

Kindar Escobedo: Si es verdad, las ponencias están en forma independiente, pero el re-

chazo de una implica que la otra de por si ya no  

GOBERNADOR: La ponencia no puede afectar  a las otras que no están aprobadas o que 

no están aprobadas, yo no puedo tener ponencias que estén interrelacionadas. 

Kindar Escobedo:  yo le explico la ponencia 1 habla de rebajar  la cuota distr ital a $4.000, 

esa es   una ponencia que esta rechazada, la ponencia 2 en base a esa rebaja de cuota dice que 

se tiene   que redistribuir los fondos distritales que obviamente van a ser menos de una manera 

distinta, por lo tanto también queda rechazada, porque ya se bajaron los fondos.  

Maximiliano Orrego: No   están   relacionadas…   están los porcentajes para una auditoria 

externa 

Kindar Escobedo: Todavía no he llegado a esa ponencia. 

En relación a la ponencia 3,  me deja terminar león, en relación a la ponencia 3, la comisión ha 

decidido rechazar por pensar que una auditoria externa incurre en costos elevados dados los 

altos costos del mercado, bien decía el PDG Guido Silva, mínimo debieran ser  los $2.000.000 

de   pesos.   Lo que recomienda, lo que se recomienda es crear una comisión permanente de 

leones, profesionales en auditorias y control para revisar de manera aleatoria las gobernaciones 

en relación al manejo de los recursos financieros. 

La propuesta de la comisión de ponencias es que de esta asamblea se saque la gente que tiene 
la expertise en auditoria, ingeniero comercial administración de recurso. Y en forma aleatoria 
de esa base de dato se saque de esos datos y se haga auditar a las distintas gobernaciones en el 

futuro y no se elija de manera sistemática como se ha hecho hasta ahora, eso es. 



 

 

Guido Silva: Señor   gobernador   un   apor te más, es que estas ponencias fueron puestas 

en conocimiento de todos los clubes, entonces está de más volver a leerlo, nosotros las leímos, 

los clubes se informaron oportunamente se les envió, por lo tanto si ustedes quieren proceder al 

tratamiento de cada una de ellas puede hacerlo, nosotros esto es lo que recomendamos como 

comisión.  

Dagoberto Jimenez: Esto que ha planteado el león Guido Silva efectivamente, las pro-

puestas a   las   ponencias   llegaron de cada club y ya tomaron su decisión  y esa decisión la 

han ido entregando  aquí  ahora,  o sea hay que votar, no es una cuarta ponencia que está di-

ciendo la comisión aquí tienen que votar lo que se propuso, se aprueba o se rechaza, y ese es el 

motivo.  

Kindar Escobedo: Nosotros estamos recomendando. 

Sixto Santana: Yo tengo entendido que la comisión debe ir  con un planteamiento, no estar 

opinando los cuatro ..yo  creo que las ponencias toda la vida se lleva un pronunciamiento de 

las ponencias aquí, los cuatro integrantes están opinando, así que yo estoy de acuerdo que aquí 

solamente lo que corresponde es aprobar o rechazar nada más. No hay otra alternativa. 

Nina  Consuegra  Club  de  Leones  de  Arica: Yo  creo  que  hay que aclarar algo de las 3 

ponencias, porque la segunda ponencia es muy diferente a lo que ustedes han planteado y me 

perdonan, porque acá lo que dice es modificar los ítem, los estatutos y modificar los ítem, que 

como ellos han presentado una rebaja de 4.000, la modificación de los ítem los hacen en base a 

eso, pero no tiene nada que ver la una con otra porque no podemos modificar los ítem y quedar 

en   1.000,   5.000   hay   que aclarar la esencia de la ponencia por que lo han llevado a una 

confusión. 

Gladys  Otey  club  de  leones de Playa Ancha: nosotros presentamos las 3 ponencias, y la 

última que es la ponencia de la auditoria externa, contempla dos situaciones, o bien la auditoria 

de   una   empresa auditora lo cual obviamente tiene un costo y si se valora que eso es muy 

oneroso   se propone a su vez hacer algunos contactos con universidades del sector para que 

tener un convenio para que ellos auditen  

Natalia González, club de leones La Calera Centenario, tengo una duda, como león más 

nuevecita que están acá, ustedes dicen que se rechazan las  ponencias por parte alta    

Kindar Escobedo: ojo nosotros recomendamos. 

Natalia González: para los que somos nuevos la verdad no queda muy claro, mi otra du-
da es respecto es si están por estatutos algunas de estas ponencias al recomendar y rechazar 
cual es la   diferencia, porque yo puedo entender que si esta por estatuto no podemos modifi-

carlas cierto? Pero que se hace en estos casos, porque finalmente tenemos que decir si aproba-
mos o desaprobamos la ponencia que está en cuestión y lo otro, a modo de comentario a nues-
tro club no le llegaron  las  ponencias  y  hay otro club que también me dijeron hoy día y hay 
que poner  



 

 

un poco más de cuidado en la comunicación, para que haya cuidado también en eso, para que 

tengamos todos información, no enterarnos a última hora. Gracias. 

Guido Silva:  en   ese   aspecto   le   podemos   responder   a Natalia, nosotros procedemos 

a rechazarla después de consultar y analizar el estatuto y reglamento antes de el. Por lo tanto la 

recomendación está basada en eso. La decisión que tome la asamblea es soberana. 

GOBERNADOR: bien    de   acuerdo   a   lo que se ha establecido acá en lo expuesto por 

la comisión   creo   que   resumo las 3 ponencias en lo siguiente: y respecto de ello es, primero 

rebajar la cuota de $6.000 a $4.000 pesos la cuota distrital, entonces lo que menciono se acepta 

o se rechaza. Vuelvo a repetir la comisión recomendó algo respecto a la situación, se aprueba o 

se rechaza, es lo que aprueba la comisión. 

Como   gobernador,   y   dado   lo que se está conversando, estratifiqué las tres opciones y la 

primera es que la cuota se rebaja de $6.000 a $4.000 o se mantiene. 

(MURMULLO DISCUSION) 

GOBERNADOR: Amigos siempre he estado en var ias convenciones y siempre llegamos a 

este punto entre lo que se aprueba y lo que se rechaza, generalmente son cosas contradictorias 

y  al final quedamos un poco en el limbo, entonces hoy día hay una propuesta de rebajar la 

cuota 

 La comisión está rechazar la rebaja, recomienda 

Maricela Araya: León Gobernador, en mi calidad de tesorera actual mi opinión personal 

y de acuerdo a cómo se han manejado los fondos ha sido muy difícil, imagínese que bajemos a 

$4.000 no se va a poder financiar lo que se presupuesta, si ya con $6.000 estamos justos hace 

meses atrás estábamos que no podíamos hacer esto porque no sabíamos si íbamos a alcanzar 

todo el período, afortunadamente, ahora si podemos, pero a 3 meses del término del período, 

eso tienen que los que van a votar por sí o por no tienen que considerar eso para los directivos 

futuros. 

Juan Santelices del club de leones de Villa Alemana, pr imero que nada hay que tener en 

consideración   una   cosa   muy importante, la cuota distrital se calcula en base a la unidad 

económica  leonística, en todos los distritos de Chile es lo mismo bajo ciertos porcentajes que 

están  establecidos por Lions o por las convenciones distritales o nacionales, entonces no es 

cosa de bajar la cuota primero que nada habría que ver si acaso en una convención distrital se 

puede bajar la cuota de administración que creo es un 5% de la unidad económica leonística, y 

al sumar todos los ítem ese cálculo en base a la unidad económica leonística salen los $6.000 

los $6.200 o lo que sea, pero no es llegar y cambiarla, ahora por mi experiencia yo les digo que 

si bajan la cuota en administración y convención, imposible hacer una convención con menos 

de $6.000.000 millones de pesos. Imposible, eso quería aportar. 



 

 

GOBERNADOR: Muchas Gracias  

Maximiliano Orrego: Lamentablemente no se leyó la ponencia eso habr ía sido bueno pa-

ra que todos entendieran un poco más el sentido, pero no se leyó la ponencia, solamente se 

leyó el resumen, bueno por lo mismo siempre la idea de la ponencia era que ese ahorro que 

tuviera cada club fuera destinado al club, no que por ende el club le pagara menos al distrito y 

esa plata se ahorrara cada socio, siempre la idea fue que ese ahorro quedara en las arcas del 

club, porque consideramos que el club siempre es la primera imagen de servicio leonístico 

que es nuestro objeto y porque estamos acá. 

Guillermo Vargas, club de leones Arica-Chungará yo iba a obviar lo de la rebaja porque 

los  que  hemos  sido gobernadores hemos sufrido los últimos meses, porque hay cosas que 

hacer, hay planificaciones que incluso están mancomunadas con el Consejo de Gobernadores, 

ya se dio un valor, lo que hablaba el león Santelices, hay un índice que multiplicar y varias 

cosas   y   no   se   puede, pero respecto a la comisión y votación nuestra. Si la comisión está 

recomendando   rechazar   para   que   no se arme todos los años, aprobamos el rechazo o 

aprobamos  lo  que  ellos  están recomendando rechazar, ok se acaba ese tema, la asamblea 

rechaza la ponencia si o no. 

Augusto Sarrocchi, club de leones de Valparaíso. No me voy a refer ir   a la ponencia, me 
voy  a  referir  a  que  recién estábamos hablando de que nos estancamos que no podemos 
quedarnos con las viejas estructuras. Que por las viejas estructuras con los paradigmas que 
estamos en este momento en el leonismo estamos descendiendo cada vez más en  cantidad de 
socios, imagen pública y en servicio, estábamos hablando de eso, precisamente quiero decir 

que la actuación actual de no tomar en cuenta ninguna de estas ponencias al pensar en cómo 
están hechas las ponencias por que no se leyeron y por lo tanto las expusieron a la pinta de las 
personas que  quisieron exponerla  con esas estructuras, perdón se lo que estoy diciendo, soy 
experto  en  lenguaje,  con  esas  estructuras, obviamente, estamos como estamos y vamos a 
seguir estando como estamos si no queremos cambiar viejas estructuras sigamos exactamente 

igual rechazando aquella ponencia que nunca nos mueve, ahora yo puedo justificar algunas 
ponencias,  recién  escuchaba  cosas aquí de cómo es posible una auditoria externa, perdón 
llevo  40  años de león y en muchas gobernaciones ha habido problemas de dinero, los que 
están acá y son viejos o antiguos saben perfectamente que no estoy tan errado, que es lo que 
pasa hay comisiones revisoras, pero es muy duro cuando la comisión revisora tiene un amigo 

de hace 40 años y como le va a decir algo, entonces yo  creo que la única manera de que haya 
efectivamente   una   transparencia   es   que se contrate una auditoria externa, una auditoria 
externa   no tiene amigos del leonismo, la auditoria externa no tiene ningún compromiso, la 
auditoria externa va a ser efectivamente una auditoria externa y que creo que, escuchen, se 

puede   pagar   sola, sigamos con las viejas estructuras y vamos a ir cerrando las puertas al 
leonismo contemporáneo. 



 

 

GOBERNADOR:  Leones   yo   no   quiero   que esta conversación siga hasta tarde ho-

ras. Entonces   y   tomando   la decisión al respecto a la aprobación o rechazo y también con la 

propuesta que hace la comisión de crear una comisión que evalúe el tema de aquí al día 31 de 

diciembre del 2019 y que nos presente una ponencia  

MURMULLO 

A ver en estos momentos como prorrogativa de uno  como gobernador puede recomendar a la 

asamblea justamente para ver  el tema a través de una comisión, integrada por 3 personas, las 

cuales las eligen ustedes mismos y ella nos presentan al día 31 de diciembre o la reunión de 

gabinete más próxima un pre-informe y un informe definitivo en la convención del próximo 

año. 

Pregunta,  creamos   la   comisión,   levanten   los si, por una comisión que vea el tema, esta 

comisión está entregando una propuesta y yo estoy indicando que vamos a crear una comisión  

que ellos mismos están recomendando. 

MURMULLO 

GOBERNADOR A ver yo trate de coordinar, el tema es se rechaza la ponencia número 1,  

SECRETARIO: total 34 votos, se rechaza la ponencia número 1,  

GOBERNADOR: segundo como se rechazó la ponencia no tiene modificaciones y la ter-

cera es una auditoria externa, a ver si acaban de rechazar la ponencia respecto a modificar la 

cuota, esta si qué decía la 1  

Kindar Escobedo:  A ver la recomendación de la comisión fue para aclarar  la ponencia 1 

se rechazaba   para   rebajar la cuota, dado que se rebajó la cuota y la ponencia número 2 pide 

modificar los ítems por esa rebaja, es que estamos proponiendo rechazar la ponencia número 

2. 

GOBERNADOR Bien   la   segunda se aprueba o se rechaza, la comisión está proponien-

do rechazar la segunda ponencia, se rechaza?  

(asamblea contesta que si) 

SECRETARIO: Por favor manténgalo ar r iba porque yo tengo que contar los votos para 

poder colocarlos en la memoria. 

Resultado 41  

Kindar Escobedo:  En relación a la ponencia 3, que quede claro que es la comisión que 

no es mi punto de vista personal, la comisión recomienda rechazar la propuesta, dado que con-
tratar una  auditoria  externa  implicaría elevados costos, dados los costos del mercado que son 
lo mínimo  los    $2.000.000,   pero   también la comisión hace una recomendación y reco-



 

 

crear  una comisión permanente de profesionales en auditorias y contabilidad que salgan de 

esta misma sala, que sean leones, los cuales auditen por sorteo o por manera de  

No se distingue, pero continua la discusión por parte del Leon Maximiliano Orrego 

estábamos hablando del respeto hace un rato y tú no respetas voy a seguir dada la insistencia 

de  este joven que ya me está llenando voy a seguir, león gobernador intervenga en esto y lo 

calle. 

En relación a esto se recomienda crear una comisión permanente de profesionales en auditoria 

para que estos profesionales auditen a las distintas gobernaciones, puede ser de una manera 

aleatoria   pero   de   una   base   ya   estipulada y no se elija a profesionales al azar en cada 

convención, eso es lo que recomienda esta comisión y no el que habla, gracias. 

SECRETARIO: León gobernador me permite una palabra, por el respeto de las personas 

yo le voy a pedir al león Kindar Escobedo que no se refiera a las personas haciéndolas callar, 

no le  corresponde  a  usted  haciendo  callar  a las personas. Debe ser tolerante y mantener la 

compostura en una convención distrital, así que le pediré que sea respetado  

APLAUSOS 

GOBERNADOR: A ver leones estoy tratando de entender la tercera, no la entiendo, ocu-

rre que en estos momentos está la ponencia indica que se estipule una comisión externa  

LOS ASISTENTES NIEGAN  

Gustavo Saelzer: A ver lo que pide la ponencia es contratar los servicios de auditor ia ex-

terna 

GOBERNADOR Entonces después hay una propuesta  

Gustavo Saelzer: No cambia la ponencia, lo que nosotros proponemos es crear un regis-

tro de profesionales   leones   del   área   de   auditoria   permanente del cual sea sorteado en 

cada convención para realizar el control  

GOBERNADOR: Eso  tienen que presentar lo como ponencia, entonces la pr imera par te 

se rechaza 

Dagoberto Jiménez, club de leones Peñablanca, yo creo que estamos extralimitando el te-

ma, la  ponencia que se presentó esta lista, ustedes deben recomendar se aprueba o se rechaza 

y hasta  ahí  llegan,  esa  segunda  parte  que ustedes acaban de mencionar es  motivo de  otra 

ponencia y no hoy día  

GOBERNADOR:  Se aprueba o se rechaza, se acepta crear   

(asamblea dice no)  



 

 

SECRETARIO: A   ver    león   gobernador   lo   que   tenemos que  votar  ahora, y por fa-

vor entendamos   por   que   se   nos está alargando mucho, lo que tenemos que votar ahora es 

la recomendación  de   la   comisión revisora, aprobamos o rechazamos lo que dice la comisión 

revisora, la recomendación de la comisión revisora es rechazar, ellos recomiendan rechazar, 

aprueban eso o no, eso es. 

Por 37 votos se rechaza la ponencia 

COMISION REVISORA DE CUENTAS GOBERNACION 2017 - 2018 

MC: Bien seguimos…. Ahora corresponde que entregue el informe la comisión revisora de 

cuentas de la Gobernación periodo 2017 - 2018 

Enrique Ogalde: Voy  a  dar  a conocer el informe de la comisión revisora de cuentas de 

la gobernación 2017-2018. 

Esta  comisión fue integrada por la león Inelda Araya del club de leones de Vallenar, el león 

Osvaldo Navarrete del club Arica San Marcos, y quien les habla Enrique Ogalde, del club de 

leones El Ancla. 

De acuerdo a los antecedentes que nos proporcionaron y en base al artículo 22 quienes nos dan 

las instrucciones para nuestro trabajo como comisión puedo decir lo siguiente: el ex PDG José 

Miguel de la Barra y su tesorero Rodrigo Arancibia procedieron a la entrega de cuatro  carpetas 

con documentación original más dos juegos de fotocopias de los originales carpetas  con los 

estados de ingresos y egresos, presupuestos y detalle del fondo de solidaridad leonística. Esto 

fue entregado enviado por correo el día 14 de octubre del 2018. 

 



 

 

Posteriormente,    hemos    recepcionado   un segundo grupo de antecedentes con detalles de 

reembolsos efectuados al gobernador por LCI y documentación solicitada por la comisión para 

comenzar la revisión. Esa no venía completa y se tuvo que hacer una petición de una segunda 

cantidad de documentos. 

De    la aclaración de la comisión, la comisión revisora de cuentas, durante su actuación, ha 

mantenido   una   posición de absoluta independencia, integridad y objetividad las etapas del 

proceso de revisión ha sido de planificación ejecución y conclusión. 

De la revisión de las cuentas, de acuerdo al mandato entregado por la asamblea se procede a 

recibir los  movimientos de ingreso que se detallan de la siguiente manera: 

Voy a dar el total de los ingresos para no alargar el tema, ingreso por un total de $76.841.463 

pesos egreso $63.074.190 pesos, a la gobernación pasada se le giraron $283.900, se hizo una 

devolución   por   el   fondo de solidaridad  $13.200.849, se entrega un cheque por  $240.000 

correspondiente   al club de leones de Olmué, cheque que está a fecha y por el cierre de la 

cuenta   corriente   un   depósito de  $42.524 pesos.  De acuerdo a este balance que es el que 

entregó la gobernación pasada, da totales iguales de $76.841.463, más adelante explicaremos el 

tema de este balance. 

Observaciones,   de   acuerdo   al   balance de ingresos y egresos aportados a la comisión se 

emprenden las siguientes observaciones:  

1.- Se solicitó al PDG Ciro Sabadini y al socio león Rodrigo Arancibia, esto por la renuncia del 

ex   PDG   José   Miguel de la Barra, que respondieran a las observaciones presentadas por la 

comisión revisora, recibiendo respuesta del Club de Leones Peñuelas, en la cual manifiestan 

que no es de su responsabilidad y que solo eran meros colaboradores, y que todo era manejado 

por el ex león José Miguel de la Barra, se adjunta a este informe la carta que envió el Club de 

Leones Peñuelas, que a nuestro parecer el club no debiera involucrarse puesto que los cargos 

son designados a los leones, no es al club al que se le nombra tesorero ni secretario, es a las 

personas, por lo tanto, cada uno tiene que hacerse responsable del cargo que va a asumir. 

2. se efectuó un gasto por $804.781 pesos, por  viaje a Argentina para un hermanamiento del 

Distrito T1 con el Distrito O1 de la ciudad de Córdova, la comisión rechaza este gasto por 

cuanto   no   existe   información de las atribuciones del gobernador para realizar este tipo de 

actividades, mas no existe ningún balance que esté respaldando estos costos. 

3. La pasada tesorería y su gobernador entregan un aporte extra a la convención distrital por 
$1.471.628, del cual no hay respaldo ni de su autorización y menos de rendición. 



 

 

4. Al revisar los egresos de la tesorería aparece un monto anual por uso de teléfono celular de  

$987.044 pesos, en dichos gastos se consideró un porcentaje del  80% del valor total de cada 

factura, se requiere aclarar cuál fue el criterio para asumir el costo y si éste fue aprobado por el 

gabinete, las facturas sumaban alrededor de un millón trescientos, pero el gobernador hizo un 

descuento y asumió un 20% él, y cobro solamente el 80%. 

6. Durante el período 2017-2018, se produjeron cargos en la cuenta corriente por valores que 

no correspondían y/o gastos personales por un monto de $681.343 pesos, valores que fueron 

financiados  con  fondos de la  tesorería con fecha 05 de octubre después de casi 5 meses de 

haber entregado la gobernación, el gobernador hace devolución de esos fondos. La comisión 

hizo las consultas sobre si existía una autorización para que dichos valores fueran pagados por 

el  distrito  y  si estos fueron producto de un error por qué no se hicieron las conciliaciones 

bancarias mensuales, tampoco fueron informados en las reuniones del gabinete, se solicita 

aclaración, pero sin respuesta. 

Es necesario indicar que la cuenta corriente debe reflejar sólo los movimientos de los dineros 

del distrito. Y en esto  me quiero salir un poquito para informar que la cuenta corriente era del 

pasado gobernador el ex león José Miguel de la Barra, no era una cuenta bipersonal y la razón 

que  se  dio era que el banco no le había querido entregar una cuenta bipersonal, por lo tanto 

tuvo que usar una cuenta de él, y eso fue lo que generó estos problemas. 

Con  fecha 10 de marzo, el gobernador solicita acuerdo para juntar los ítem del presupuesto 

distrital, para ello envía una fotocopia de acuerdo firmado por 10 integrantes de su gabinete, la 

observación fue si era necesario dicha modificación porque no se indicó qué ítem eran los que 

iban a afectar y los montos involucrados, considerando lo indicado anteriormente, no todos los 

ítem   pueden   ser   modificados   por   el gabinete, y estos corresponden a LCIF, al fondo de 

solidaridad y el ítem nacional por ello se indica lo siguiente  

Ítem LCIF: Este se refiere a la donación de 7 dólares por león anual y esto correspondía a un 
monto de $3.197.028 pesos y el aporte que realizo la gobernación a LCIF fue  de $1.224.265 
pesos, debiendo descontar  del monto la suma de $24.265 que correspondía a una deuda que 
tenían con LCI por suministros, dado esto hay una deuda que tiene la pasada gobernación de 

LCIF de  $1.997.028.  

Estos   dineros   son   el aporte que hizo cada león que hizo una donación para entregar a la 
fundación      y se utilizaron en otros gastos que no correspondían, por lo tanto fue un dinero 
que no llego a nuestra fundación. 



 

 

El ítem de fondo de solidaridad de acuerdo a los estatutos y reglamentos debe mantenerse en 

una   cuenta   aparte,   el reglamento indica que se debe tomar un depósito a plazo o fondos 

mutuos, la gobernación pasada y su tesorería sin autorización ingreso todos los valores a una 

cuenta corriente única financiando todas las operaciones con los fondos que son de todos los 

leones   asumiendo   un riesgo, en que alguna fecha el monto del saldo de la cuenta corriente 

llego a los $4.688.519 eso fue el 07 de marzo del 2018, a tres días antes de pedir el cambio de 

ítem. 

Se   debe   considerar   que   el   uso   de los dineros de fondo de solidaridad no permitió que 

obtuviesen ingresos por intereses, que los últimos años se ganaran aproximadamente $500.000 

al año. 

8. El club de leones Marga Marga hace entrega de un cheque 5344196 por $966.000 pesos del 

Banco Estado, cuenta corriente 25100054771 y con vencimiento el 30 de  junio de 2018. El 

pasado gobernador sin tener las facultades para hacerlo, hizo devolución del documento al club 

de leones Marga Marga, cuando este cheque ya había sido ingresado a las arcas de tesorería y 

debía   ser   entregado   al   tesorero   de la gobernación entrante, las notas de aclaración no 

consideradas por esta comisión por cuanto son de fecha posterior, además no existe documento 

que acredite fehacientemente la recepción de la devolución del cheque. 

Resumiendo,   se deberá hacer devolución del perjuicio producido a los fondos de todos los 

leones por un monto de $966.000 pesos. Cabe hacer mención, que la pasada gobernación hizo 

entregada de dos cheques por un monto total de $594.000 pesos, documento a esa fecha del 

club   de leones Olmué, y que aparecen en acta de entrega fechada 14 de julio del 2018, y la 

pregunta de la comisión existía criterios diferentes para recepción y entrega de documentos a la 

fecha? Además se debe considerar que el uso de este documento permitió al grupo participar 

con delegados oficiales a la convención distrital y nacional.  

9. Se realiza escuela de capacitación leonística en Quillota, cuyo costo fue $3.723.285 pesos, 

según   los  egresos informados. Se solicita balance de actividad y valores recuperados por 

cuotas o si fuese 100% financiado por la gobernación  de esto no hay aprobación del gabinete 

para su realización ni menos la esperado balance y respaldo de los gastos. 

10. En la ciudad de Arica se realiza otra capacitación llamada tri-distrital alcanzando su costo a 

4.077.394 pesos según egresos asociados a la actividad, se solicita balance y detalle de los 

aportes recuperados por concepto de cuota hospitalidad u otros, existencia de aprobación del 

evento, tampoco hay antecedentes. 

 



 

 

11. se   solicita   realiza   y   rectificar    balance 2017 – 2018 entregado, por cuanto presenta 

diferencia   que   se   detalla en planilla adjunta, es decir, el balance que informe temprano al 

comienzo   indicaba   valores   iguales,    pero resulta que al desmenuzar la información nos 

encontramos que había diferencia más o menos importante, estamos hablando de tres millones 

doscientos y fracción que había en el balance, por lo tanto el balance no podíamos aprobarlo de 

esa manera. 

12. En el acta de entrega de la gobernación 2017 – 2018 se hace mención en el título alcance 

que queda pendiente la rendición de provisión de fondos por $1.200.000 pesos, es decir cuando 

le   entregaron a la gobernación actual informaron que se les estaba, que habían dejado una 

provisión de un millón doscientos para los gastos que quedaban que eran memoria y de viajes 

cosa que tampoco ha sido rendida. 

Recomendaciones de la comisión revisadora de cuentas: 

1.- Las   tesorerías deben cumplir íntegramente los estatutos y reglamentos, los ingresos y 
egresos deben ser  registrados y emitido un comprobante que debe ser firmado por quien recibe 
algún   pago   y   por los valores que ingresen a la cuenta de la Gobernación. Se deberá dar 
cumplimiento al presupuesto itemizado y no se podrán exceder. Cualquier gasto que se deba 
realizar   tendrán   que solicitarlo en reunión de Gabinete y será este que por mayoría podrá 
modificar   el   monto   del   ítem   y la forma de su financiamiento. El Gobernador no podrá 
modificar los ítems a su criterio, ni menos ocupar valores de ítems que representan derechos de 
los Leones 
 
2.- Las remesas entregadas por la Tesorería de la Gobernación Distrital a cualquier integrante 
del Gabinete o socios sin excepción, que deban contar con recursos para cumplir su cometido 
deberán por transparencia rendir los valores recibidos con facturas o boletas de compraventa. 
 
3.- Ante   las variadas formas de llevar las Tesorerías de la Gobernación se hace necesario el 
poder unificar los sistemas de información a través de un programa computacional que permita 
que   todos   años   se realicen los registros y  balances de la misma forma, además de generar 
todos    los   movimientos   en   forma   cronológica,   es    decir   a medida que suceden son 
contabilizados.   La   comisión   reitera   que   considerando que próximamente se creara una 
federación de Clubes del Distrito, donde los balances anuales serán obligatorios y deberán 
cumplir con normas contables y de auditoria. Para ello sugiere la creación de una comisión de 
profesionales   Contables   que   estudie y presente una propuesta para la adquisición de un 
programa de contabilidad.  
 
 



 

 

4.- Dado    que    los    Bancos    no    están   entregando cuentas corrientes bipersonales, las 
Gobernaciones  han tenido que optar por utilizar cuentas corrientes individuales, ya sea del 
Gobernador   o   del Tesorero, por ello y con el objeto de respaldar los dineros de todos los 
Leones, se hace necesario que cuando se utilice una cuenta personal, esta debe comenzar en 
cero y los movimientos que en ella se realicen solo deberán ser los propios del periodo de la 
Gobernación.   Además   tanto   el   Gobernador, Secretario y Tesorero deberán efectuar una 
declaración jurada en la cual se indique estar en conocimiento de los estatutos y reglamentos 
de nuestra Institución y que los fondos que los saldos que hay en la cuenta corriente son de 
propiedad  de  los   Leones del Distrito, esto para evitar embargos de dineros, cargos u otras 
situaciones que pudiesen afectar dichos fondos. 
 
6.- Otra recomendación para las futuras Gobernaciones es el uso racional de los recursos, los 
gastos   de   alojamiento,   alimentación, invitaciones especiales, útiles de oficina, deben ser 
manejados con criterio y ajustándose a los ítems presupuestarios. 
 
5.-  En conclusión y considerando que las partidas indicadas anteriormente que se encuentran 
pendiente   de   rendición   y aclaración  debido a la negativa de las Autoridades pasadas por 
resolver , la Comisión revisora de cuentas recomienda rechazar la cuenta de  Tesorería de la 
pasada   Gobernación del periodo 2017-2018 y que esta sea tratada en Asamblea para que se 
tomen las medidas necesarias. 
 

Este es nuestro informe león Gobernador lo dejo a usted con la palabra. 

Gobernador : Veo   que es bastante extenso y tiene una var iada cantidad de casos y con 

una propuesta bastante concreta, el rechazo del informe, voy a dar la palabra para que se ex-

presen.  

Entonces vamos a votar 

(Murmullo) 

Se aprueba la recomendación de la comisión de rechazar. Total 46 votos. 

Estimados leones dado que, de que yo recuerde, y no son pocos años, generalmente cuando 

uno  rechaza una cuenta uno debiera dejar a la comisión encargada para que en la próxima 

convención hiciera una nueva revisión para determinar responsabilidades. 

Nosotros  en  este  momento,  lo vuelvo a decir, tenemos un Gobernador, un Secretario y un 

Tesorero que son los que manejan la situación completa de la gobernación. 

Hoy día no tenemos al gobernador que fue el que entrego los antecedentes y no hemos podido 
tener nosotros tampoco la información al respecto ni del secretario ni del tesorero. 

Manuel Anibali Arica San Marcos: lo impor tante para la suma y la raya, azul o rojo, 
cuánto es el déficit que arroja ese balance porque así con una semántica Que fue y que no fue, 

pero tenemos que ver cuánto suma la plata. 



 

 

Enrique Ogalde A ver, lamentablemente como son valores que están pendientes de acla-

ración, no  podríamos definirlo como faltante, pero si lo que podemos hacer es de una estima-

ción y estamos hablando de más de 7 millones de pesos. 

Manuel Anibali: Eso es impor tante saber porque por último uno ya tiene un piso para 

poder ver qué se va a hacer. 

PDG Cecilia Bascur del club de leones Villa Alemana: Nosotros todos sabemos los leones 

que   no   se   puede   ocupar   los   ítem de LCIF también los fondos de solidaridad, algunos 

gobernadores también no se pueden tocar, hay que cuidarlos, ahora mi pregunta es gobernador, 

quién   se   va   a   hacer cargo de esta deuda, porque si el pasado ex PDG de la Barra, está 

inubicable, habría dos instancias, secretario y tesorero de la pasada gobernación. 

Mario Ojeda: club de leones Villa Alemana, quer ía saber león gobernador, que viendo to-

das estas cifras del balance y no estando aquí presente, por razones obvias, el que era goberna-

dor y faltando  el   secretario   de la Gobernación y el tesorero, tal como dijo la león PDG Ce-

cilia Bascur quien se va a hacer responsable que va a pasar con esta plata, son aproximada-

mente varios milloncitos y vamos a esperar un año más para aclarar esta situación, cuando en 

otras oportunidades han exigido poco menos que dentro de 1 mes a 2 meses responder, enton-

ces aquí  le  estamos  dando manga ancha y aquí tiene que haber un responsable. Y no pode-

mos pillar a un pasado gobernador que ya no tiene nada que ver con el leonismo, pero tendrá 

que asumir   las responsabilidades el león que era tesorero y una responsabilidad civil de plata, 

porque esto es dinero, no son papelitos, eso es todo. 

Guido   German   Silva   Torres   club de leones de Antofagasta:, quiero hacer un aporte, 
podemos discutir mucho, seguir escarbando lo que queda, aporte concreto, propongo y espero 
que la gobernación que asuma periodo 2019 al 20, en julio en el mes de julio, use como cuenta 
corriente, la cuenta corriente que le corresponde a la federación del distrito T1 que está vigente 

y legalizada, y ella si puede tener una cuenta corriente única que se va traspasando de periodo 
en periodo por cuenta 1 y está grabada y debe aparecer en el acta. Propuesta 2, este PDG, que 
dado   que   aquí   hay   dos   fondos   que tocan directamente a la relación con la asociación 
internacional, fondos que deben ser puestos en conocimiento de EEUU para que desde allá 
aparezca   la acción legal que corresponde mas la acción legal que corresponde desde acá.  

Concreto,  concreto, aquí de otra forma esos dineros no van a volver aunque en la próxima 
convención estemos al lado de Ciro Sabadini o de Rodrigo Arancibia, si ellos no dan la cara 
antes para explicar, justificar o pagar lo que paso por sus manos, alguien tiene que responder. 



 

 

Gustavo   Saelzer   club   de   leones   Iquique: cuando se producen estos desfalcos o mala 

información, hay un concepto que en Chile se llama juicio de cuentas, que significa pedirle a la 

persona que rinda cuentas por medio de la justicia, se hace lo que se llama un juicio de cuentas, 

yo   creo   que hay que hacer un juicio de cuentas ya con los antecedentes que tenemos y no 

esperar más información, la otra información se la entregaran al juez, y el juez dictaminara si 

tienen   que   pagarlo   o no tienen que pagarlo y como lo va a pagar, yo creo que acá hemos 

pasado   mucho   tiempo con gobernaciones y otros ítem que deben rendirse que pasan de un 

periodo a otro  y pasan dos años, pasan tres años y a la larga pasa claro,  por lo tanto yo creo 

que debe quedar de manifiesto de aquí para adelante  que si al momento de la rendición no hay 

una   claridad   se haga un juicio de cuentas al tiro, ya está bueno que perdamos plata por los 

demás leones, yo pido por favor que se haga un juicio de cuentas. 

León  Juan  Santelices club de leones Villa Alemana, estoy de acuerdo en par te con lo que 

dice el león de Iquique, nosotros tenemos que tomar en consideración una cosa, la gobernación 

es punto colegiado, está el gobernador que tiene que jura cumplir sus funciones en Lions, el 

gobernador   después   elige   a   su   secretario   y tesorero que tienen también sus funciones 

establecidas,    donde    incluso   al   tesorero   por ahí, he leído que debe pedir una fianza en 

determinado momento para que pueda responder como lo que ha pasado aquí, yo creo que el 

asunto es delicado por el monto y porque ha tocado asuntos importantes de dinero que están 

directamente   relacionados con el con los leones, entonces, por lo tanto, yo me uno a lo que 

dice el león de Iquique que hay que cobrarle ahora los que estamos, ahora lógicamente, si no 

pagan   bueno se verá en el camino como se les cobra, pero ellos son responsables por que el 

tesorero y el secretario estaban en conocimiento de estos hechos, más aun el tesorero firmo, a 

no deberá que la cuenta la lleva, pero algún antecedente debe haber en que aparezca al firma 

del tesorero o del secretario. 

Gobernador: Me permite tengo entendido lo que yo vi en un par de ocasiones fueron che-

ques a nombre de las dos personas, 

Enrique Ogalde: Me permite león gobernador, para poder aclarar un poco, el tesorero 
Rodrigo Arancibia es la persona que hizo entrega de la información, él me hizo llegar todos los 
correos a través de su cuenta, por lo tanto, no podría decir que él no tiene idea, porque esta acá, 

están copias de los correos en la cual él hizo entrega de la información, y si me permite, yo 
creo que más  allá  de  las  cobranzas de la parte judicial o no…. yo creo que esto nos debe de-
jar una lección, y la lección es que debemos poner límites, no podemos seguir funcionando de 
esta manera, por eso es necesario los cambios, una lo que se estuvo debatiendo hace un rato lo 
que fueron los cambios de los ítem, eso hay que hacerlo de lo contrario vamos a encontrarnos 

la próxima convención con los mismos problemas, debemos fijar los ítem nuevamente, hay 
ítem que están sobredimensionados y otros que quedan bastante, la única manera de poder re-
gular esto es haciendo  los  cambios necesarios y ahí león gobernador usted podría con su fa-
cultad poder  



 

 

pedirle a personas que creen una comisión y estudiar las posibilidades de los cambios, pero no 

nos  podemos  quedar en el próximo año lo vamos a solucionar porque a las finales vamos a 

seguir con el problema  

Manuel  Anibali, club de leones Arica San Marcos, león gobernador yo creo que estamos 

ante una situación que es bastante difícil y que hoy día tenemos que tomar una decisión, yo 

creo que la asamblea es soberana, no podemos esperar 3 meses 4 meses, un año, la posición 

planteada por el león de Iquique y por el león Santelices, yo creo que debe ser votada ahora, 

debe ser presentada a discusión inmediata a ver qué se va a hacer ya son una cantidad enorme 

que los meses pasan y el valor del dinero se va declarando  

Gobernador: Leones por favor no debo dejar  de manifestar  que es delicado que tenemos 

que tomar  la  mejor de las decisiones  ya se han indicado algunas vías de hacer algo pero doy 

la palabra a este otro león  que participe.  

Natalia  González  La  Calera Centenario: a mí me da un poco de vergüenza ajena, yo no 

estoy acá para indicar a nadie porque quizás solo no se ha rendido, pero sí creo que en temas 

de  plata  tenemos  que  ser  transparentes creo que se deben tomar medidas correctivas con 

respecto a esto. No solo con el problema que se presenta hoy sino que en el futuro. Si bien las 

platas se manejan a través de la gobernación sale de los bolsillos de cada uno de nosotros yo 

creo que por respeto a nosotros mismos por respeto a la organización que representamos, se 

deben tomar acciones que corrijan esto, y acciones que demuestren a los futuros gobernadores 

que estas cosas no pueden pasar, esa es mi opinión. 

Nina   Consuegra   club   de   leones de Arica: señor gobernador yo entiendo su posición y 
entiendo la posición de acá que todos quieren todos votar yo creo que aquí hay que buscar una 
comisión de abogados que sepan cómo hacerlo porque aquí no queda mas que la parte judicial, 
desde el mismo hecho que el gobernador de entonces recibe un cheque, un cheque que sabía 

que   no   tenía fondo y que después lo comentaba así yo me entere en Iquique, como si nada 
hubiera pasado después lo devuelvo porque es un amigo es un cheque que no se le da a una 
persona   es   una   institución   y eso ya es un delito,  tenía que protestar, pero pasó ante esta 
situación  y para poder avanzar, yo creo que hay que estudiar como jurídicamente se pueden 
cobrar esos dineros, porque de irlo a buscar y preguntar hay suficiente claridad en el tema, y la 

única vía que tenemos es la judicial, ahora si un juez determine o no determine, pero nos queda 
la tranquilidad de haber hecho lo que nos corresponde, porque yo llevo las dos gobernaciones 
pasadas  que  yo  he  asistido se han presentado problemas de dinero, entonces teníamos la 
confianza que yo creo que con esta gobernación hay un corte, pero también hay que dar una 
enseñanza a los otros con valores y si bueno esto hay que hacerlo con la justicia que la justicia 

determina  dentro  del leonismo no se puede hacer nada porque el gobernador el señor de la 
Barra  ya  está  fuera. No hay manera de presionarlo que venga a dar un informe y eso va a 
ocasionar que el tesorero y el secretario vayan a tener que renunciar o buscar una salida del 
leonismo. 



 

 

Tomas  Mosquera  de  Calama: esto sucede y está sucediendo hace mucho tiempo, har ta 

tiempo  que  vemos  esto,  por  qué sucede, porque los gobernadores llegan a sus puestos de 

gobernadores se les suben los humos y son monarcas, y los monarcas hacen lo que quieren, no 

se rigen por estatutos ni reglamentos entonces yo creo que lo mejor es cortar ahora y hacer lo 

que  han  dicho  los  leones.  Hay seguir un juicio y contratar un abogado independiente del 

leonismo porque siempre acudimos al señor Sabadini o al Caballero de allá de Puerto Montt, 

no,  que  no  sea león, que se le diga esto señor aquí está el balance, estúdielo, aquí están los 

estatutos   y   reglamentos   del distrito ahí están todas las herramientas para que usted pueda 

inmediatamente llevar a juicio. Si no pasan dos meses tres meses y se diluye 

Gobernador: Haber creo que está más o menos claro el camino a seguir. 

Ángel  Cepeda  club  de  leones  Ovalle: aquí hay dos casos de que realmente tenemos que 

ordenar gobernación el asunto como se puede ordenar como lo pidió la comisión revisadora de 

tener un programa, un programa contable, no quedarnos atrás con papeles, libros y una vez que 

tengamos un programa contable para la gobernación y también nos puede servir para los clubes 

de leones, porque también creo que muchos club de leones también todavía hacen las cosas un 

poco atrasadas y ahí yo creo que sería mucho más transparente, porque tenemos que empezar a 

ordenarnos nosotros, si no estamos ordenados van a ocurrir cosas como estas Que no ha sido 

en esta gobernación sino que en otras también…  Eso quería decir. 

Kindar Escobedo: club de leones Antofagasta: oiga mire escuchando y viendo la magni-

tud del problema, creo que la gobernación debiera tomar cartas en el asunto rápidamente, con 

las personas que estaban en la gobernación anterior, es más, entiendo que el león Ciro Sabatini 

no tenía el cargo de secretario sino que era secretario ejecutivo, el cargo de secretario ejecuti-

vo, para que nos pongamos en contexto es de extrema confianza del gobernador está por sobre 

el secretario,  por  lo  tanto,  alguien  tiene que responder de los que están acá, el  tesorero y el 

secretario ejecutivo. 

Gobernador: bien yo estoy tratando de estructurar una propuesta que nos permita tener 

un consenso, yo recibo, yo creo que algo tenemos que hacer respecto a lo que es la judicializa-

ción del tema, a pesar de que nuestros estatutos y reglamentos son bien específicos al respecto, 

pero si la asamblea decide  hacer un juicio, lo hacemos. Entonces yo pido aprobar hacer un jui-

cio. 

(Los convencionales votan por hacer un juicio) 

Gobernador: bien  son  48   votos   los   acá,   48 votos, bien lo segundo no sé si es esta la 
oportunidad porque aquí la gobernación recibe el guante en términos que uno tiene que entrar a  
actuar   en   forma   rápida,   ya, entonces yo quisiera en esta instancia que me aprobaran una 

comisión que va a ver el tema,  



 

 

(Murmullo en asamblea) 

Gobernador: disculpen   que   va   a tratar  el tema, bueno que me ayuden a ir  al abogado 

al menos, a ver si son tres más uno. 

(Murmullo en asamblea) 

Una de las propuestas es que la comisión revisora de cuentas tome el tema y haga la parte del 

abogado, esa es una alternativa  

Walter  Hauva  club  Santa María: ¿esto es en contra de las tres personas que integraban 

la directiva de la gobernación o contra uno no más? 

Gobernador: Los tres contra el  Gobernador, secretar io y tesorero. 

Walter Hauva:  yo  doy  nombre  de los pasados gobernadores queremos hacer de lo que 

la comisión de estatutos y reglamentos propuso elaborar un informe en relación a los ítems que 

se pueden rebajar o considerar al  31 de diciembre. Nos ofrecemos nosotros para tratar el tema. 

Gobernador: gracias por el ofrecimiento león Hauva, pero en este momento estamos tra-

tando de   establecer   quién   va a llevar la bandera al respecto. ¿Entonces que lo haga la comi-

sión revisadora de cuentas? Lo aprueban? Levantar los papeles.  

(Los convencionales votan por que haga la gestión la Comisión revisora de cuentas) 

Gobernador: Bien se aprueba 50 votos. 

Osvaldo  Navarrete  león de San Marcos: yo creo que si nos podemos hacer cargo si la 

asamblea así  lo decide, pero nosotros actuamos a nombre del gobernador. 

Gobernador: Bueno yo soy representante de esta gobernación  

Osvaldo Navarrete: león de San Marcos: Usted es nuestro jefe. 

León Sandra Fornés: club de leones Arica Chungará, ya que se tomó esta determinación, 

creo que también se debería analizar de donde se va a sacar los dineros, porque se supone que 

tenemos   que   pagarle   al   abogado,   no   creo   que el abogado trabaje gratis, yo creo león 

gobernador si no se deja más o menos claro ahora en la próxima gobernación vamos a estar 

analizando   porque   se   gastó   esa   plata   en el abogado si no estaba en los ítem, yo estoy 

solamente, para que se pongan el parche desde ya, para que no tengamos problemas el próximo 

año, gracias 

Gobernador: Se agradece la deferencia, porque si no hay un pronunciamiento aquí a mí 

me pueden llevar al comité de ética por usar platas en abogado y no está autorizado. 

 



 

 

Dagoberto Jiménez Club Peña Blanca: yo propongo lo siguiente, me parece buena la 

idea que se acaba de aprobar, pero pediría que la comisión pida una cotización para evaluar,  si 

van a cobrar 7 o van a cobrar 14… no vale la pena, si van a cobrar 7 y nos cobrar 2 vale la pe-

na, primero hay que cotizar. 

Gobernador:  la tesorera, estará por ahí la tesorera o no,   

(Murmullo asamblea) 

Gobernador: yo podr ía decir le a la asamblea lo siguiente, que nos autor icen a gastar  lo 

que sea necesario, ¿se aprueba eso?  

Murmullo de aprobación 

Gobernador: Mi ánimo es preguntar a la tesorera, aquí esta… Estimada Tesorera en estos 

momentos  judicializaremos el tema de José Miguel de la Barra respecto de los informes de 

tesorería, también la asamblea estableció hacer contratar por intermedio de la comisión junto 

conmigo  de un abogado y por supuesto viene un consejo a cuanto  a hacer cotizaciones. El 

tema  es  donde  lo incorporamos dentro de los ítems de la gobernación de tal forma de que 

nosotros podamos en este momento poder incorporarlo. 

Tesorera: si ese valor no está incorporado en el presupuesto, recuerde usted gobernador 

que tiene alguna facultad para decidir, designar o que la asamblea acuerde, se designa y se po-

ne el valor por trámite judicial, un ítem extra se incorpora por asuntos judiciales hacia tal per-

sonaje, nada más, pero es la asamblea quien tiene que decidir. 

Gobernador me queda el tema de cuánto es el monto que nos autor iza. 

Dagoberto Jiménez: Debiera ser proporcional a lo que nosotros queremos recuperar, co-

mo vamos  a pagar 5 millones de pesos en un abogado si vamos a recuperar 7, debe haber una 

proporcionalidad de acuerdo a lo que nosotros queremos. 

Gobernador: los abogados exigen el 30% , que ser ía el 30%  de 7 millones  

Nina Consuegra: Decir le al gobernador que yo pienso que si ya se nombró que la comi-

sión siga que ellos hagan las cotizaciones y en la próxima reunión de gabinete que es en Iqui-

que se o por vía correo se le diga a todos los clubes en que esta y se manifieste, porque qué 

hacemos con decirle, oiga nos va a cobrar 5 millones, yo soy abogado, 5 millones para cobrar 

7, no lo hago.  Entonces  hay que primero pensar cuanto va a cobrar el abogado haya estudia-

do y se pone en consideración en la próxima reunión de gabinete que queda menos de un mes, 

porque vamos a amarrarlo ahora si después.  

Gobernador: ¿Entonces le damos la facultad de aprobar los montos al próximo gabine-

te?  

(Los convencionales votan) 



 

 

Gobernador: ¿Se aprueba? Bien entonces se aprueba el ítem 39 votos  

Jorge Yáñez del club Antofagasta: a mí me gustar ía solicitar le a la comisión hiciera el úl-

timo intento  de  pedir  más documentación, no vaya a ser que aparezcan papeles y no los ha-

yan presentado, tenemos que asegurarnos para no pagar más no pagar más cuotas iniciales. 

Gobernador: León  tenga la seguridad que nosotros antes de par tir  le vamos a mandar 

una carta mañana o pasado solicitando el máximo de información y lo tienen que resolver de 

aquí a unos 5 días. 

Juan Santelices: Tenemos meramente solucionado el asunto financiero, ahora mi pregun-

ta es que va a pasar con el león Ciro Sabadini y el león tesorero Leonísticamente  

Gobernador: A  ver  en   estos   momentos hay que esperar un poco el resultado de la par -

te judicial   en   cuanto   al   pronunciamiento   de   la acusación y en base a eso establecer los 
mecanismos  que  nosotros  tenemos  para  ello  que  es  pasarlo al comité, bien seguimos al 
siguiente punto. Muchas gracias por todo este tema porque ha sido realmente agotador.  



 

 

COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS LXVIII CONVENCIÓN DE COPIAPÓ 

MC: ahora cor responder ía el informe de la comisión revisadora de cuentas de la Con-

vención distrital realizada en Copiapó. ¿Esta alguien de la comisión? 

Juan Francisco Soto: Buenas tardes estimado leones, me quiero presentar  porque debo 

ser bastante   desconocido   no   estoy acostumbrado a estas lides, menos en esta tarea un poco 

turbulenta pero pensemos positivo que en la adversidad anterior enriquece la solución final. 

Yo   soy,   mi nombre es Juan Francisco Soto, pertenezco al club de leones de Ovalle, el año 

pasado en la convención al azar fuimos elegidos tres miembros de la comisión revisadora de 

cuentas   y   la comisión estaba integrada por la león Jéssica Schoppe del Club de Leones de 

Viña del Mar, el León Francisco Rojas del Club Tocopilla y yo que soy de Ovalle. 

Quede   en   el   medio   porque el sur, el norte y yo el norte chico y fue como trabajamos la 

comisión,   porque   no   tenemos un pronunciamiento de los tres en común. Llegamos a un 

pronunciamiento   de   dos leones y una tercera persona que opina y piensa distinto, por eso 

estamos acá los dos y vamos a dar algunas razones, vamos a tratar de ser lo más corto posible 

y Francisco   Rojas fue el león que organizó esta presentación y fue el que me contactó a mí 

para poder comenzar a revisar la información que se nos había entregado. 

A  mí me llego un informe que le llamaban balance, que era copia de todos los ingresos y 

egresos   que   se   tuvo   en   esa convención. Esto me lo hicieron llegar a través de nuestro 

presidente del club León Paolo Gesele en sus reuniones de gabinete se lo entregaron a él y lo 

hizo llegar una copia de todo los ingresos y egresos.  

En    base   a   eso trabajé yo, no sabíamos, ni yo ni la león Jéssica que el original lo tenía 

Francisco   y   seguramente   Francisco   lo tenía porque él era el que tenía la experiencia al 

respecto. 

Para  mí  es primera vez que participo en una revisión revisadora de cuentas de los leones y 

para ella igual. 

Entonces fue él la persona quien guio un poco esta revisión. Y la revisión fue bastante simple, 

fue  revisar y en ese informe de ingresos y egresos de copias si estaba… nos teníamos que 

pronunciar nosotros   

Entonces qué revisamos, en el caso mío, que revisé yo, yo solamente revise solamente que los 

ingresos y los egresos tuvieran sus Boucher numerados y estuvieran los depósitos a la cuenta 

corriente   de   una persona, la persona a la cual se le hicieron los depósitos yo desconozco, 

digamos, la relación con el leonismo, quien era ella, aparece que era la señora del gobernador, 

yo  he  visto caras pero no sé cuál era la relación con los leones, y era eso, la señora Rosita 

Carrasco,   yo  no  sé  a título de que estaba aprobado eso, pero la cuenta los dineros fueron 

depositados a esa cuenta y de ahí se gastaron.  



 

 

Los egresos están también, están tabulados y están respaldados con facturas, con boletas y con 

depósitos  de  terceros,  quiero  revisar  la  cifra, principalmente para saber de qué magnitud 

estamos hablando. 

Ahí figura el total de ingresos como gastos, bueno el total de ingresos que fueron $14.625.055 

pesos, se observa que el aporte mayoritario fue un 50 %  aporte de la gobernación. 

Después  vienen los delegados fraternos con un importante esa cifra con un 22% y el aporte 

externo que son principalmente donaciones que vamos a ver más adelante con un 27%. 

Aquí está más claro, los apostes que hizo la gobernación el folio son los números, el Boucher 

que   ellos   tienen   en   el   informe que nos hicieron llegar, el informe 1 aparece el ítem de 

gobernación   el aporte que hizo de $3.000.000 de pesos, otro aporte en el folio N°8 por dos 

millones y fracción y un tercer aporte de extra de  la gobernación en el folio 11 por un millón 

cuatro y tanto, o sea los ingresos que aguanto la  gobernación fueron de $7.306.000  

Respecto  a  delegados hubo un ingreso por 49 delegados fraternos folio N°7 de $3.195.000 

pesos, ahí ya tenemos 10 millones de pesos aproximadamente y la diferencia viene de los 

aportes  externos  que  son  un aporte que hizo la Municipalidad de Copiapó de $2.750.000, 

socios del club San Francisco de la Selva hicieron de $100.000 pesos, los leones de Vallenar, 

también, de 300, Fonach Chile, una empresa externa que hizo una donación de $600.000 pesos 

y  un  aporte  del  club de San Francisco de la Selva por 280, total de un aporte externo de 4 

millones 30 mil pesos. 

Hubo una venta de carpetas que figura en el informe que nos mandaron que era por $34.000 

pesos y un aporte de la familia Bauerle de $60.000. 

Esos son todos los ingresos. 

Los egresos estaban cuadrados con las mismas cantidad de ingresos el mismo valor 

$14.625.055 el egreso principal era de $9.500.000, de los 14, que representa un 65% del gasto, 

que era lo se gastó en el hotel sede vamos a ir en detalle más adelante  

 Egresos, aquí está el detalle, en insumo, diseño y arte $50.000 pesos, piochas, credenciales, 

carpetas esta la factura $2.373.680 pesos, el total de gasto en insumos figura ahí de  

$2.423.680 pesos. 

Otro gasto de la logística de edición hombres bandera $44.444, gigantografías, pendones por 

94 mil y fracción y trascripción de audio de la memoria por $450.000 pesos. 

El otro egreso de logística, ah faltó en la confección de memoria, secretaria  suma un gasto que 

tienen que figura ahí un gasto de $152.769. 

 



 

 

En alojamiento, figura la boleta por $176.120 pesos, en sellos, galvanos, diplomas $169.960 

pesos, varios, músicos, flete, agua por $491.600 pesos. Este es el detalle del gasto mayoritario 

que se hizo en el casino, en la sede de la convención. 

Una de mis observaciones que yo hice, que le envié a Francisco fue que la factura de egresos 

que se había gastado en el casino no tenían detalle, son tres facturas con el monto total pero no 

viene  detalle  para  mí una cuenta tan importante tiene que haber un detalle, en vista de esa 

observación, después me mando este detalle, ahí sale la justificación de lo gastado en el casino 

la sede por $9.161.040 pesos. 

Ahí está la factura la 13644 la 645 y la 835, y también la boleta del casino 2490 por $300.000, 

otra boleta por $38.500, gastado en hotel sede 9 millones 500 mil pesos y fracción en relación 

a los 14 millones de ingreso que tuvo la convención. 

El león Francisco Rojas, debo reconocer que fue la persona que más trabajo, la persona que a 

mí me contactó para pedirme mi opinión al respecto. Y tengo entendido que también contacto 

a la tercera integrante y ella se comunicaban vía teléfono y yo me comunique con Francisco, 

vía correo. 

Francisco en su presentación que me mando. Yo quiero revisar solamente la parte de las cifras 

para que ustedes se ubiquen más o menos de las cantidades, pero el en su presentación, agregó 

ahora  observaciones.  Más  abajo  agrego también el listado de los correos que tuvimos de 

ambos y no sé si alguna vez tuvo con usted? No; y el listado de una observación que le habían 

hecho que no aparecían los socios, delegados fraternales que tuvo la convención, ahí aparecen 

todo el listado. 

Ese es el trabajo que yo desarrollé, un poco fue cuando me pasaron a mí esto. Bueno que hago 

ahora, nadie me ha dicho qué tengo que hacer, con quien me tengo que reunir, quienes son las 

otras   tres   personas,   yo   había   visto   a Francisco en una convención anterior, no había 

conversado con él, no había tenido ninguna relación con él, con ella menos. Y qué hago ahora. 

Me quede esperando, esto me lo entregaron en octubre, en noviembre lo revise, mi revisión fue 

que todos los ingresos tuvieran respaldo y depósitos y los egresos tuvieran su correspondiente 

documentos tributario, boleta, factura, y algunos que tuvieran comprobantes del giro a las 

cuentas bancarias de destino. 

Yo  encontré la única observación fue en los ingresos que figuraba un depósito en la cuenta, 

pero   que no tenía el timbre bancario ni un visto bueno, pero era en los ingresos. Pero los 

egresos están gastados, porque si tú lo sacas de los ingresos no te va a cuadrar ingresos con 

egresos, te va a salir una diferencial, me entienden, por ahí fue la justificación y lo encuentro 

un poco lógico. 

 



 

 

El segundo que fue una observación que yo hice, porque ante hechos consumados donde te  

aparece a ti la factura y que no están los comprobantes, bueno yo hubiera querido, deseado que 

estuviera el detalle en grande, bueno esas fueron las diferencias. 

Otra cosa que yo vi fue, chuta justo calzo ingresos con egresos, claro, pero yo estoy para dudar 

aquí, yo cuando revisé, revisé confiado en lo que yo tenía era lo que realmente era lo que se 

había entregado. 

Francisco mandó, hoy día me hicieron llegar la copia original que él tuvo en sus manos para 

revisar los documentos, me los mandó a dejar con un león de Tocopilla. Yo revisé, coteje los 

dos y es la misma información, esta es una fotocopia que me entregaron pero son los mismos 

documentos que tuvo Francisco para revisar. Les decía que yo esas tres cosas me saltaron a mí 

cuando revisé, solamente uno revisa ingresos y egresos. Alguien puede decir que lo que gastó 

en el casino fue demasiado, pero yo estuve ahí y lo que hicieron a título de qué lo hicieron no 

sé, yo creo que uno de los problemas, escuchando la parte reciente de la rendición de tesorería 

de la gobernación pasada, es que cualquier gasto tiene que tener mínimo tres cotizaciones, tres 

cotizaciones que respalde que yo vote la mejor, ojalá la más barata, y si no, saber la razón por 

la cual voté otra, eso no está, es mi observación para los gastos o para el manejo del dinero que 

puedan hacer de aquí en adelante en las distintas comisiones incluso en los mismos clubes. 

Porque en mi club tampoco pasa eso, a alguien se le ocurre algún maestro, el maestro le cobra  

y  a  veces  sale  más caro que mandar hacer la casa. Esa fue mi tarea, y yo cuando, yo estoy 

seguro que este informe si ustedes se lo pasan a un contador auditor, el contador auditor lo va a 

hacer pebre porque lo va a revisar pensando que era una empresa, las empresas tienen otras 

normas o reglas para hacer auditoría, nosotros revisamos en base a nuestros conocimientos, si 

bien yo he participado en otras comisiones revisadoras de cuenta, que no son de los leones, 

aparte  donde  se  le  puede sancionar va por otro lado, yo siendo de los leones, partí de una 

premisa, los leones son personas honorables, son personas que actuaron con honradez, esa fue 

mi premisa, en base a eso yo actué, así trabaje y esas son las observaciones que yo le puedo 

contar. 

Le voy a dejar la palabra al león Jéssica Schoppe. 

Jéssica  Schoppe:  Bueno   mi   opinión   igual   que   él me entregaron cuadernillos de pu-

ras fotocopias  y  todo calza con lo que hoy entregaron, yo me declaro incompetente porque no 

puedo  avalar  esto que me mandaron que esta todo bonito el total es cero, porque recién nos 

entregaron las originales que tuvo Francisco todo el tiempo y primera vez que reviso cuentas y 

yo  no me quiero equivocar y aquí no sé si será así. Como dice él acá está el cuadernillo que 

calzan los egresos y los ingresos el total es cero, todas las facturas  del Hotel Antai estaban sin 

nómina,  estaban  sin  detalle, habían unas que tenían IVA, otras que no tenían IVA, entonces 

yo creo  que  para  la  próxima  revisión  de  cuentas debe ser gente especializada, porque yo 

no entiendo cuando iban al Club San Francisco de la Selva con IVA incluido y otras iban a 

nombre del pasado Gobernador José Miguel de la Barra sin IVA. 



 

 

Entonces  yo,  honestamente  como dice, está todo cuadrado pero me declaro incompetente 

porque acabo de recibir los originales 

GOBERNADOR: Estimados leones, hemos escuchado a la comisión revisora de cuentas 

de la convención que no tiene en este momento una decisión tomada si aceptar o rechazar el 

informe entregado por la junta directiva de la anterior convención. 

Juan  Francisco  Soto: Disculpe  yo  dije  que  habían dos posturas, una que tenía el león 

Francisco  conmigo  y  ella.  Nosotros,  yo estoy convencido basado en esa premisa que dije 

recién,  ¿pienso  que es distinto me tengo que ir del leonismo?, yo pienso que esto debiera 

aprobarse. 

GOBERNADOR: Bien   entonces rectifico lo mencionado, león Juan Francisco Soto dice 

aprobar el informe y la señora Jéssica se declara incompetente. 

Juan Santelices La comisión está integrada por 3 personas, tenemos 2 presentes aquí, y 

hay un empate por lo que veo, aquí ahora, llama la atención que cualquiera que haya hecho el 

balance que  cuadren  los  ingresos con los egresos, otro como la comisión no sobro ni falto ni 

una chaucha, como eso, medio extraño, lo otro que me extraña que se usó la cuenta de la seño-

ra del ex  león José Miguel, creo yo que no debería haber sido, y tercero, tengo entendido no 

estoy seguro tengo entendido que el León Rojas estaría inhabilitado para ser miembro y partici-

par en la comisión revisadora de cuentas porque pertenecía al gabinete. 

GOBERNADOR:  Yo  solamente   voy  a   incorporar   otro antecedente, que nos entregó 

la comisión  revisora   de   cuentas,   en su memoria anual manifestó que asistieron 10 pasados 

gobernadores   y   en el balance que presentaron acá, solamente vienen rendidos 8, o sea ya 

tendríamos una descuadratura al respecto, faltan  2  

Bien entonces me dirijo a la asamblea para indicarles aprobamos o rechazamos el informe de la 

convención. ¿se aprueba o se rechaza? 

Vuelvo a insistir, es que yo no voy a evaluar la cuenta de los dos, voy a evaluar la presentación 

que hizo el encargado de la convención. 

El   objetivo   mío   es   tomar el informe y pasárselo a   la comisión revisadora de cuentas y  
pasárselo al tema judicial  

(Discusión en la asamblea) 

Walter Hauva:  Gobernador   por   haber   sido integrante de la otra gobernación uno de 

los integrantes de la comisión está inhabilitado, está viciado, no podría aprobarse. 

Porque  la vicio al momento de integrar esa comisión, no podemos aprobar eso, él mismo se 

revisó su convención, no puede ser. 



 

 

GOBERNADOR: A ver leones ayúdenme a transitar  por esta jaula. No es fácil estamos 

en una situación en que tenemos una comisión en que se inhabilita a uno, el otro dice un infor-

me y la tercera persona se inhabilita, la primera no está, bien león Muñoz. 

Guillermo Andrés Muñoz Morales del   club de leones de Antofagasta: solamente quiero 

hacer presente que dentro de la cuenta pude apreciar que hay un aporte externo de algo de más 

de 4 millones de pesos, por lo tanto, si hubiese algún tipo extraño en la cuenta sería por los 

fondos que entregó la gobernación y los que pagaron los fraterno 

Yo pienso que talvez  es inoficioso ahondar más en el tema porque de alguna manera esos 4 

millones y fracción podrían cubrir esa falta que podría haber ocurrido. 

Lo otro es, simplemente nombrar una nueva comisión. 

GOBERNADOR: Leones entonces, ¿se aprueba la rendición de cuentas?  

Se aprueba la rendición de cuentas, que levanten la mano que se apruebe, quién vota que sí? 

Bien se rechaza el informe de la comisión. 

SECRETARIO: 28 votos se rechaza. 

GOBERNADOR: Bien, leones tenemos en este momento rechazado el informe  

Nina Consuegra: Si yo hablo mucho es por mi conocimiento que tengo de mi profesión, 

haber ya rechazado esto. Esto lo hizo un club de buena fe que se arrancó a hacer una conven-

ción y presento los informe, las boletas si uno mira los ítem de gastos el que ha hecho esto es-

tán más o  menos,  entonces nosotros por el caso que tuvimos anterior, tenemos por consecuen-

cia un rechazo.  Eso  es lo que se ha dado aquí, porque si se hubiera presentado antes, algo me-

jor, porque se dijo que el señor Francisco y el señor Juan estaban de acuerdo, nosotros elegi-

mos a Francisco, fue la misma asamblea quien, perdón, yo estuve en Copiapó, fue con papeli-

tos, pero aceptamos,  la  asamblea  aceptó  que  siendo un miembro del gabinete lo hiciera y 

nosotros somos  el  máximo  tribunal  lo hicimos, tendríamos que condenarnos nosotros  mis-

mos. En cabeza estamos aquí discutiendo y todo el mundo está por aquí por allá a una conven-

ción y hay que bancársela estar ahí sentado toda la mañana aunque no nos guste y  en Copiapó 

paso eso, entonces yo decía que club con ese ánimo va a volver a bancárselo a todo el trabajo 

que tiene que  hacer,  a buscar aquí, a buscar acá, si nosotros mismos aprobamos cosas, perdón 

es mi opinión, y empezamos con la intolerancia y seguimos así. 



 

 

Tomas Mosquera: Yo pienso leones que ya se votó no podemos votar de nuevo, yo sugiero 

que elijamos a dos contadores auditores titulados para que revisen de nuevo. 

GOBERNADOR se aprueba la moción? 

ASAMBLEA Si 

GOBERNADOR: 34 votos aprobados, perdón, ahora nombres, 

Tomas Mosquera: Yo propongo a Santelices y Ogalde. 

GOBERNADOR: Se aprueba la nominación de leones  

ASAMBLEA: Si 

SECRETARIO: 42 votos 

GOBERNADOR: Para no caer en contradicciones, se nomina un león contador adicional. 

Se  nominan  como  nueva  Comisión revisora de cuenta a los Leones: Juan Santelices, 

Enrique Ogalde y Kindar Escobedo 



 

 

PRESENTACION CANDIDATOS A SEGUNDO VICEGOBERNADOR 

MC: Ahora   viene,   en   este   momento, conocer lo que serán nuestras futuras autor ida-

des distritales   y   para   ello   invitamos   a los dos candidatos a segundo vice gobernadores de 

Distrito T1. 

En primer lugar tienen 5 minutos la león Sandra Fornes Garcés del Club de Leones Arica 

Chungará, Sandra por favor… Ah el representante de… correcto. 

León Rodrigo Valenzuela Bueno   vamos   a  tratar  de ajustarnos al tiempo, porque es 

muy necesario, yo la otra vez presente a Sandra, a Sandra la conozco hace ya más de  30 años 

en la actividad   leonística   del   Club de Leones Helen Keller, del Club de Leones de Calama 

y he sabido  toda  su historia y permanencia en el leonismo, creo que Sandra es una persona 

muy capacitada para el cargo, probablemente otros tendrán más experiencia, pero creo que 

Sandra encarna valores que son fundamentales en el leonismo, la fortaleza, la amistad que ella 

tiene en su centro y en su grupo de acción, la motivación que tiene en el leonismo, la inteligen-

cia que tiene  para  resolver  los problemas, problemas que son difíciles que tiene  un goberna-

dor, el liderazgo   que   lo   ha demostrado creando clubes de mujeres, de damas de leonas 

creando, participando  en  el  comité de damas, participando creando clubes leo, y creando clu-

bes de leones mixtos y una actitud de integración y una actitud consecuente que ella tiene con 

lo que hace. 

Estas son las cualidades que adornan a Sandra y todos los valores que yo mencione de Sandra 

hacen  un  acróstico   y este acróstico es familia, fortaleza, amistad, motivación, inteligencia 

liderazgo integración y actitud consecuente y creo que eso es lo que quiere Sandra, quiere que 

el leonismo vuelva a ser una familia, una familia de amigos, seamos una familia de hermanos, 

y que trabajemos todos en el servicio.  

(aplausos) 

Sandra Fornés Garcés: Muchas gracias Rodrigo por tus palabras, efectivamente como 

dijo Rodrigo hace 34 años, ingrese al leonismo como dama leona y con el correr de los años se 
aprobó en la convención de Taipéi que las mujeres ingresaran al leonismo y así el año 2002, 
me  tomo juramento en Calama, el león Rodrigo Valenzuela, Gobernador del Distrito de ese 
periodo. 

En estos años, han ocurrido muchos cambios, pero lo que ha permanecido en el tiempo es el 
servicio,  y  con   el   servicio   encantamos a los leones nuevos y reencantamos a los leones 

antiguos y al lograr esto, los leones quieren permanecer en los clubes, por lo tanto, hacemos 
retención. 

Al   ver   las   estadísticas de cuantos leones entran en los clubes, veremos que cada año son 
muchos los que ingresan, pero la misma cantidad y a veces más son los leones que se van de 
nuestras filas.  



 

 

Por  este  motivo, creo que la clave está en lograr mayor retención, y la forma de lograrlo es 

haciendo  más  servicio  y  a  eso estará enfocada mi gobernación. Por un lado, aumentar el 

servicio  y a fidelizar, ya que, teniendo clubes fuertes con metas de servicio, por ejemplo, 

cuando  entregamos  audiolibros,  trabajando  en limpiar playas, ríos, entregando un par de 

lentes, y ver a la persona favorecida y feliz porque puede ver. 

Cuando les enseñamos a los niños, que ellos pueden ayudar a otros niños con el simple hecho 

de guardar las tapas de botellas y si además mientras hacemos servicio estrechamos lazos de 

compañerismo con nuestra selva, no tengo dudas que tendremos leones con la camiseta puesta, 

con el leonismo dentro de nosotros, que no querremos irnos de esta familia leonística, y de esta 

manera podremos mantenernos y crecer en el tiempo, haciendo realidad la visión de Melvin 

Jones. Gracias  

(aplausos) 



 

 

MC: Muchas gracias León Sandra Fornés y ahora le cor responde al  León Enr ique Ogal-

de. 

León Tomas Mosquera: Para mí es un orgullo presentar  a mi gran amigo Enrique Ogal-

de, quien me ha acompañado dos veces como Gobernador, fue mi tesorero y como Presidente 

del Consejo en la actualidad es mi secretario-tesorero  

 La lista de antecedentes Leonísticos que tiene Enrique es muy grande, yo les voy a sintetizar 

algunas porque o si no, terminaremos cerca de la comida.  

En el año ’92 ingresó al Club de Leones El Ancla, al que sigue perteneciendo. Ha sido 3 veces 

presidente de su club, ha sido secretario, tesorero 10 veces, ha pasado por todos los puestos, 

pero además él ha ocupado como lo acabo de decir, tesorero de 3 gobernaciones y tesorero del 

presidente del consejo en la actualidad. 

A estado en estatutos y reglamentos, ha sido asesor LCIF, asesor GMT, GLT, es innumerables 

las cosas que ha hecho este león, y ustedes  acaban de votar para que sea otra vez del comité de  

rendición de la contabilidad, ha sido 10 veces más o menos, de revisión de cuentas. Es un león 

conocidísimo en Chile no solo en el Distrito T-1, en todo Chile lo conocen todo el mundo, yo 

cuando lo presente no hubo ninguna objeción por la experiencia que él tiene, y quiero terminar 

cortito felicito a su club, que vinieron 14 leones de su club para apoyarlo hoy día están aquí. 

Enrique Ogalde: Antes que nada, quiero dar gracias a Dios por permitirme estar  con us-

tedes acá   y   como   decía mi amigo Tomas, dar las gracias a mi club de leones que han hecho 

un sacrificio grande para poder estar acá junto conmigo. 

Ustedes   todos,   ya   me   conocen   y saben mi trayectoria de 28 años, 28 años dedicada al 

leonismo,    partimos   con   mi   señora cuando teníamos a nuestra hija guagüita, ella tenía 

prácticamente   meses   cuando   ingresamos al club de leones y hoy día es una profesional 

ejerciendo su profesión fuera del país y por ello hemos tomado la decisión de poder seguir 

prestando servicio a esta causa noble que es el leonismo. 

Estamos los dos solos, y queremos dedicarnos de lleno y poder hacer crecer este leonismo que 

en algunas oportunidades nos da algunos dolores de cabeza, pero tengo la convicción de que 

podemos cambiar eso, que podemos modificar todos esos errores que se han cometido… los 

podemos cambiar. 

Y hoy día estamos llanos a poner todo de nuestra parte para que hagamos de este leonismo una 

gran familia, así como dijo Sandra, que volvamos a ser una sola unión de leones, un solo grupo 

de leones que lo único que quieren es el bienestar de nuestra institución. Hoy día si separamos 

estos    acontecimientos   que   se presentaron,   yo diría que hemos tenido una convención 

magnifica, se ha avanzado, se han hecho cosas en beneficio del leonismo, si logramos mejorar 

este tema que es de control, lograremos tener un buen leonismo. 



 

 

No creo que haya leones malos, yo creo que lo tenemos que hacer es volver a re-encantarlos, 

esto del leonismo es pasión, amor y eso es lo que yo quiero impregnar en este tiempo si es que 

ustedes me eligen como Vice Gobernador. Gracias. 

(aplausos) 

RATIFICACION Y ELECCION DE NUEVAS AUTORIDADES 

MC: Bien invitamos a la comisión de credencial y elecciones para que ratifiquemos, se haga 

la ratificación de la primera vice gobernadora Amelia Ortiz Rojas, ah los tres altiro, entonces 

van  a  hacerse para rapidez la elección de  los tres  votaciones, la ratificación de la primera 

vice gobernadora, la ratificación del segundo gobernador y la elección del nuevo segundo vice 

gobernador  

Nina Consuegra: Vamos a que cada persona para no ser repetitivo emita sus tres votos, 

les voy  a pedir silencio, habíamos dicho que son menos que no quiere decir menos cantidad y 

calidad, Vamos a comenzar con los pasados Gobernadores. 

Hemos finalizado el llamado a ejercer su derecho al voto de los diez pasados gobernadores, 

los 41 delegados oficiales, y el señor gobernador José Carrasco. 

Hacemos un llamado a que cada candidato designe a un delegado para hacer los respectivos 

escrutinios. 



 

 

Cerramos la mesa y procedemos a abrir la urna. 

Delegado de Amelia Ortiz Rojas?  

Pedimos a las personas que están cerca de acá por favor hacer silencio para que no se confunda 

en el conteo. 

Pedimos a la sala un poco de silencio, ya que estamos en un momento trascendental y merece 

que todos escuchemos, Claudio va a hacer a viva voz si se ratifica o no a la león Amelia Ortiz 

Rojas  como  gobernadora  2019-2020,  el  conteo  de  votos para esta primera parte esta ….. 

52 votos. 

Nina Consuegra: A continuación Si y NO. 

Nina Consuegra Bien la león Amelia Ortiz Rojas ha sido ratificada con un total de 41 vo-

tos si y 11 votos no, para un total de ………. Rectificamos con votos si 40 y votos no 12 con 

un total de 52 votos, por tanto un aplauso. 

Seguimos con el escrutinio de la ratificación o no ratificación del segundo vice gobernador 

Juan  de  Dios  al  cargo  de primer vice gobernador, un delegado que esté presente, primero 

vamos a hacer el conteo, que efectivamente estén los 52 votos, pedimos a los que están cerca 

que por favor guarden silencio. Hay 52 votos procederemos. 

León Nina Consuegra: votos si 33, votos no 18, voto en blanco 1, para un total de 52 vo-

tos. 

Pedimos silencio a la audiencia y hacemos el llamado a los delegados de la león Sandra Fornés 

y del león candidato Enrique Ogalde. Aclaramos acá que vista que los votos no eran idénticos, 

se va a hacer la preferencia de la intención del voto. Y ante cualquier duda se presentará a los 

delegados y a la asamblea. 

Vamos a proceder, sacamos eso y rogamos a la asamblea que por favor haga silencio. 

León Nina Consuegra: Bien tenemos por la león Sandra Fornés, 18 votos, por el león En-

rique Ogalde  33  votos,  1 voto nulo. Nuevo segundo vice gobernador el león Enrique Ogalde 

de Antofagasta.  



 

 

ELECCION SEDE PROXIMA CONVENCION 

MC: Con  la alegr ía que ya han sido notificados, tanto la nueva gobernadora Vicky Or tiz 

y primer vice gobernador león Juan de Dios Andrade y al nuevo segundo vice gobernador 

electo Enrique Ogalde. 

Ahora  nos  queda casi terminando, saber si hay la designación de la sede del club anfitrión 

para la 70 convención distrital 2020. 

Gobernador: Bien estimado leones necesitamos saber si algún club ofrece la Anfitr ionía  

para la 70ava    convención  distrital, como se dan cuenta…. Una bonita experiencia …. Pue-

den preparar otra tan linda, hay algún club. 

Bien   dado   que   no   hay   ningún ofrecimiento en este momento, haremos las diligencias 

pertinentes  para……    bien insisto hay algún club que ofrece la Anfitrionía para la LXX 

Convención. 

MC: ya queda pendiente entonces. 

Sonia Rojas: Antofagasta 

ACUERDOS LXIX CONVENCIÓN DISTRITAL 

MC: Entonces la próxima convención será en Antofagasta y ahora vamos con la lectura 

de los acuerdos y acta de esta convención distrital. 

Aplausos 

MC: Ahora vamos Lectura de los Acuerdos y Actas de la LXIX Convención Distr ital 

“LEONES RADOSLAV ROJIC  Y ANDRES SAFFA”por el Secretario de la Gobernación 

León Fernando Valenzuela. 

Gobernador: necesitamos hacer la aprobación administrativa de los acuerdos tomados en 

esta reunión. 

Recuerdo mantener un ratito de silencio. Y vamos a escuchar a nuestro secretario. 

Secretario: bien, los acuerdos que se tomaron hoy día son los siguientes:  

1.- Informe   comisión   revisora   de cuentas Gobernación 2017 – 2018 la asamblea acuerda 

rechazar el informe con 34 votos 

2.- La asamblea acuerda por 48 votos entablar un juicio a la Gobernación 2017 – 2018 para 

que responda por lo indicado en el informe 

3.- Con 50 votos se aprueba que la Comisión entregue a un abogado los antecedentes 

4.- por  39  votos  se autoriza a efectuar los gastos de abogados y la comisión debe cotizar y 

presentar en la próxima reunión de gabinete en Julio los antecedentes para que se aprueben 

 



 

 

5.- La   Comisión  revisora  de cuentas VIII Convención Distrital, presenta el informe y la 

asamblea acuerda rechazar el informe de la comisión por 28 a 9 votos 

6.- Se   apruebe  por   34   votos  ver con 2 contadores titulados la revisión del balance de la 

Gobernación 2017 – 2018 

7.- Por   42   votos   se   aprueban los Leones Santelices, Ogalde y Kindar Escobedo como la 

comisión revisora de las cuentas de la pasada Gobernación 2017 – 2018. 

8.- Se ratifica en el cargo de Gobernadora 2019 - 2020 a la León Amelia Ortiz Rojas del Club 

de Leones Iquique Leonas de Tarapacá con 40 votos 

9.- Se ratifica en el cargo de 1er Vice Gobernador 2019 – 2020 al León Juan de Dios Andrade 

Olivares del Club de Leones Viña del Mar por 33 votos 

10.- Se elije como 2do Vice Gobernador del Distrito período 2019 – 2020 al León Enrique 

Ogalde Sepúlveda del Club de Leones Antofagasta El Ancla por 33 votos a 18 votos de la León 

Sandra Fornés  

11.- La comisión de ponencias resuelve proponer a la asamblea el rechazo de la ponencia # 1 la 

cual es votada en la sala, aprobándose el rechazo por 34 votos 

12.- La Comisión de ponencias resuelve proponer a la asamblea el rechazo de la ponencia # 2, 

la cual es votada en la sala aprobándose el rechazo por 41 votos 

13.- La Comisión de ponencias resuelve proponer a la asamblea el rechazo de la ponencia # 3, 

la cual es votada en la sala aprobándose el rechazo por 37 votos 

14.- se aprueban los ítems transitorios por unanimidad de la asamblea 

15.- Se   aprueba   por   la   asamblea efectuar la LXX Convención Distrital en la Ciudad de 

Antofagasta siendo anfitriones los 5 Clubes de la zona. 



 

 

Gobernador: bien  estimados  leones,  esta  es  la par te no sé si alegre o tr iste ha llegado el 

momento de clausurar la convención en la parte formal. 

Les agradezco todo el apoyo que han entregado a los que han venido desde lejos, también un 

reconocimiento por el esfuerzo efectuado. 

Amigos   estoy   tremendamente   feliz   y   todo   gracias   a ustedes, espero encontrarnos en 

Antofagasta el próximo año y hoy día los invito a que nos reunamos en nuestra cena de gala a 

las  9  de la noche, en realidad no era a las 9 era a las 9:30, eso permite que todos de alguna 

manera se vayan a …. 

Bien amigos, hasta la noche, los esperamos. 

MC: gobernador un avisito antes, para los que van a Villa Alemana, el bus los está espe-

rando afuera,   para que lo tomen altiro y ahí se ponen de acuerdo de inmediato con el chofer 

que venga más tarde que el tenía planificado a las 8 y media, entonces por favor convérsenlo 

con el  



 

 

CENA DE GALA  

En la cena de gala de la  LXIX Convención del Distrito T-1 corrieron vientos esperanzadores 

donde se respiraba aroma de amistad. 

Durante el día habíamos analizado temas para superar los conflictos y recordando las palabras 

del  Director  Internacional  Jorge Andrés Bortolozzi quien nos decía “Que cuando entra el 

conflicto  en  el  leonismo sale por la ventana el servicio” y como todos queremos que los 

leones seamos fuertes, la convivencia y la alegría inunden la noche. 

Los organizadores tenían preparada la entrega de flores a un ramillete de damas, entre las que 

la recibieron fueron Marta señora del DI Jorge Bortolozzi; Patricia dama del Gobernador José 

Carrasco ; María Isabel compañera del Director de la Convención; Lucia Señora del Presidente 

de  Peña Blanca  Club  Anfitrión;  Mónica  dama  del  Presidente del Honorable Consejo de 

Gobernadores y Maricela Tesorera de la Gobernación. 

Además  de  los regalos del Gobernador León José Carrasco al Director Internacional León 

Jorge Bortolozzi y viceversa el Club de Leones de Peña Blanca también le entrego un regalo al 

Director Internacional. 

En la ceremonia, después de las palabras de agradecimiento, el Director Internacional entregó 

a nombre de la Presidente Internacional Gudrun Yngvadottir  certificados de apreciación a los 

siguientes Leones: 

León José Carrasco, Gobernador 

León Maricela Araya, Tesorera de la Gobernación 

León Fernando Valenzuela, Secretario de la Gobernación 

León Dagoberto Jiménez, Director de la Convención 

PDG León Rodrigo Valenzuela, León Conciliador. 

Después   de  la ceremonia y de la cena  se dio Chipe libre y todo los presente se pusieron a 

bailar 



 

 

NOMINA DE DELEGADOS INSCRITOS  
A LA LXIX CONVENCION DISTRITO T-1 

N° Calidad Comp. N° Nombre Socio Club 

1 Oficiales 1 Juan Carlos Barraza Casablanca 

2 Oficiales 2 Claudio Gonzalez Tocopilla  

3 Oficiales 2 Paula Navarro Tocopilla  

4 Oficiales 3 Jorge Ortiz  Quilpue 

5 Oficiales 3 Ruby Sepulveda Quilpue 

6 Oficiales 4 Jorge Jarufe Ovalle 

7 Oficiales 4 Juan Soto Ovalle 

8 Oficiales 4 Angel Zepeda Ovalle 

9 Oficiales 5 Miguel Infante Peñablanca 

10 Oficiales 5 Alcides Varas Peñablanca 

11 Oficiales 6 Kenneth Espinoza Villa Alemana 

12 Oficiales 6 Olga Villalobos Villa Alemana 

 Nulo  7 NULO   

13 Oficiales 8 Edith Hidalgo Leonas Tarapaca 

14 Oficiales 8 Eric Morning Leonas Tarapaca 

15 Oficiales 9 Gustavo Saelzer Iquique 

16 Oficiales 10 Veronica Gonzalez El Ancla 

17 Oficiales 10 Sonia Rojas El Ancla 

18 Oficiales 11 Patricio Matamoros Arica 

19 Oficiales 12 Gabriel Araya Calama 

20 Oficiales 13 Guillermo Muñoz Antofagasta 

21 Oficiales 13 Jorge Yañez Antofagasta 

22 Oficiales 14 Bernardo Soto Viña del Mar 

23 Oficiales 15 Manuel Rojas Garras 

24 Oficiales 15 Mario Tapia Garras 

25 Oficiales 16 Scarlett Pampaloni Chungara 

26 Oficiales 16 Eliana Belmar Chungara 



 

 

NOMINA DE DELEGADOS INSCRITOS  
A LA LXIX CONVENCION DISTRITO T-1 

N° Calidad Comp. N° Nombre Socio Club 

27 Oficiales 17 Sara Caceres Flor del Desierto 

28 Oficiales 17 Luisa Jeraldo Flor del Desierto 

29 Oficiales 18 Silvia Aguilar San Marcos 

30 Oficiales 18 Osvaldo Navarrete San Marcos 

31 Oficiales 19 Augusto Sarrocchi Valparaiso 

32 Oficiales 19 Dora Basignan Valparaiso 

33 Oficiales 20 Gladys Otey Playa Ancha 

34 Oficiales 20 Maximiliano Orrego Playa Ancha 

35 Oficiales 21 Sylvia Concha Illapel 

36 Oficiales 22 Natalia Gonzalez La Calera 

37 Oficiales 22 Roy Figueroa  La Calera 

38 Oficiales 23 Jaime Tacchi Santa Maria 

39 Oficiales 23 Fernando Gazmuri Santa Maria 

40 Oficiales 24 Monica Moreno Calama 

41 Oficiales 25 Jaime Ramallo Chuquicamata 

42 Oficiales 26 Nina Consuegra Arica 

43 PDG   Cecilia Bascur Villa Alemana 

44 PDG   Daniel Jerez Villa Alemana 

45 PDG   Rudolf  Kamke Villa Alemana 

46 PDG   Tomas Pozo Tocopilla 

47 PDG   Guillermo Vargas Chungara 

48 PDG   Tomas Mosquera Calama 

49 PDG   Walter Hauva Santa Maria 

50 PDG   Guido Silva  Antofagasta 

51 PDG   Rodrigo Valenzuela Calama 

52 PDG   Sixto Santana Quilpue 



 

 

NÓMINA DE DELEGADOS FRATERNOS  
ASISTENTES INSCRITOS CON CUOTA DE HOSPITALIDAD  

N° Calidad Comp. N° Nombre Socio Club Valor Pagado 

1 Fraternos 1 Daniel Jerez Villa Alemana 55.000 

2 Fraternos 1 Maria Olguin Villa Alemana 55.000 

3 Fraternos 2 Sonia Plaza Casablanca 55.000 

4 Fraternos 2 Delia Muñoz Casablanca 55.000 

5 Fraternos 2 Ana Maria santibañez Casablanca 55.000 

6 Fraternos 3 Veronica Carrera Casablanca 55.000 

7 Fraternos 3 Mariela Avila Casablanca 55.000 

8 Fraternos 3 Luisa Robles… Casablanca 55.000 

9 Fraternos 4 Oscar Paez Quilpue 15.000 

10 Fraternos 5 Susana Hurtado Tocopilla  55.000 

11 Fraternos 5 Tomas Pozo Tocopilla  55.000 

12 Fraternos 5 Marcos Orellana Tocopilla  55.000 

13 Fraternos 5 Sergio Sandoval Tocopilla  55.000 

14 Fraternos 6 Miriam Bugueño Ovalle 55.000 

15 Fraternos 7 Mario Ojeda Villa Alemana 55.000 

16 Fraternos 8 Teresa Vargas Leonas Tarapaca 55.000 

17 Fraternos 9 Jorge Alvarez El Ancla 55.000 

18 Fraternos 9 Rosita Rodriguez  El Ancla 55.000 

19 Fraternos 9 Carmen Palta El Ancla 55.000 

20 Fraternos 10 Ana Maria Vierman El Ancla 55.000 

21 Fraternos 10 Flor Cortes El Ancla 55.000 

22 Fraternos 10 Ana Barraza El Ancla 55.000 

23 Fraternos 11 Elda  Gomez El Ancla 55.000 

24 Fraternos 11 Elda Contreras El Ancla 55.000 

25 Fraternos 11 Clara Rojas El Ancla 55.000 

26 Fraternos 12 Jorge Huerta Quintero 55.000 

27 Fraternos 12 Ilse Gonzalez Quintero 55.000 

28 Fraternos 12 Maria Isabel Troncoso Quintero 55.000 

29 Fraternos 12 Magdalena Valenzuela Quintero 55.000 

30 Fraternos 13 Guillermo Vargas Chungara 55.000 



 

 

NÓMINA DE DELEGADOS FRATERNOS  
ASISTENTES INSCRITOS CON CUOTA DE HOSPITALIDAD  

N° Calidad Comp. N° Nombre Socio Club Valor Pagado 

31 Fraternos 13 Sandra Fornes Chungara 55.000 

32 Fraternos 14 Maria Isabel Barrientos Viña del mar 55.000 

- Fraternos 15 NULO   0 

33 Fraternos 16 Teresa Rojas El Ancla 55.000 

34 Fraternos 16 Gladys Duran El Ancla 55.000 

35 Fraternos 16 Enrique Ogalde El Ancla 55.000 

36 Fraternos 17 Amelia Ortiz Leonas Tarapaca 55.000 

37 Fraternos 17 Rosa Zarate Leonas Tarapaca 55.000 

38 Fraternos 18 Lily Saldivia Quilpue 50.000 

39 Fraternos 19 Milton Moya Quilpue 50.000 

40 Fraternos 20 Manuel Annibali San Marcos 55.000 

41 Fraternos 21 Songen Iriarte Garras 55.000 

42 Fraternos 21 Mauricio Diaz Garras 55.000 

43 Fraternos 21 Dalia Vargas Garras 55.000 

44 Fraternos 22 Adriana Valenzuela Flor del Desierto 55.000 

45 Fraternos 23 Rudolf Kamke Villa Alemana 55.000 

46 Fraternos 24 Cecilia Bascur Villa Alemana 55.000 

47 Fraternos 25 Juan Perez de Arce Villa Alemana 55.000 

48 Fraternos 26 Sixto Santana Quilpue 55.000 

49 Fraternos 27 Ruben Figueroa La Calera  15.000 

50 Fraternos 28 Jessica Schoppe Viña del Mar 15.000 

51 Fraternos 28 Greta Andrade Viña del Mar 15.000 

52 Fraternos 28 Juan de Dios Andrade Viña del Mar 15.000 

- Fraternos 29 NULO Peñablanca 0 

53 Fraternos 30 Guida Silva  Antofagasta 55.000 

54 Fraternos 31 Olga Acuña Flor del Desierto 55.000 

55 Fraternos 32 Tomas Mosquera Calama 55.000 

56 Fraternos 32 Gloria Espinola Calama 55.000 

57 Fraternos 32 Luis Casali Calama 55.000 

58 Fraternos 33 Mayda Campbell Santa Maria 55.000 

59 Fraternos 33 Walter Hauva Santa Maria 55.000 

60 Fraternos 33 Monica Hauva Santa Maria 50.000 



 

 

NÓMINA DE DELEGADOS FRATERNOS  
ASISTENTES INSCRITOS CON CUOTA DE HOSPITALIDAD  

N° Calidad Comp. N° Nombre Socio Club Valor Pagado 

61 Fraternos 34 Kindar Escobedo Antofagasta 55.000 

62 Fraternos 35 Rodrigo Valenzuela  Calama 55.000 

63 Fraternos 36 Juan de Dios Andrade Viña del mar 40.000 

64 Fraternos 37 Jorge Bortolozzi Orador Conv. 55.000 

65 Fraternos 37 Marta Gonzalez Esposa 55.000 

66 Fraternos 38 Fernando Valenzuela Secretario - Gob 55.000 

67 Fraternos 39 Maricela Araya Tesorero Gob 55.000 

68 Fraternos 40 Jose Carrasco Gobernador 55.000 

69 Fraternos 41 Dagoberto Jimenez Peñablanca 55.000 



 

 

INFORME DE TESORERIA  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


