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Apreciados Leones,
Pasados estos días del mes de Julio, luego de realizada la primera reunión de Gabinete el
Sábado 15 de Julio de 2017, Transmisión de Mando de la Gobernación y de realizada visitas
a Clubes quisiera hacerles llegar algunas palabras de saludo como también hacerles llegar en
forma muy breve aspectos importante para nuestro nuevo siglo en el Servicio Humanitario.
Ustedes los Leones del Distrito me han elegido como su Gobernador y como tal es mi
compromiso en el trabajo y en el Servicio en nuestras comunidades, lo que hoy realicemos
estaremos escribiendo el futuro de nuestra Institución, los directivos de hoy tenemos la
enorme responsabilidad de conducir, guiar y escribir las páginas del inicio de este nuevo
siglo, seguro estamos en que no llegaremoss a verlo, lo que si estamos seguros es que por
nuestro compromiso, nuevas generaciones de Leones si tendrán la mismo oportunidad de
hoy en buscar vivir en un mundo mejor, donde ningún niño debe irse a dormir con miedo de
lo que le traerá el mañana.
Al ingresar en nuestro segundo siglo de servicio humanitario, seguimos evolucionando para
satisfacer las necesidades siempre cambiante. Por ello este es un gran momento para ser
León.
La nueva estrategia de LCI adelante, se ha ideado como una hoja de ruta para que los
Leones puedan planificar, poner en práctica y alcanzar nueva visión de futuro y satisfacer las
crecientes necesidades del mundo.
Esta nueva estrategia mejorará nuestro marco de servicio, reconfigurará la opinión pública y
mejorará nuestra visibilidad y excelencia de nuestros Clubes, Distritos y Organización,
mejorará la experiencia de los socios.
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Tenemos que hacer que el mundo sepa cuán grande son los problemas del mundo y cuán
relativamente fáciles son de resolver si todos trabajamos juntos.
Estimados Leones, me siento orgulloso y me considero afortunado de ser el Gobernador del
Distrito T 3 Chile Sur, en este momento tan favorable, en el que empezamos nuestro
segundo siglo de servicio humanitario.
No hay mayor placer en la vida que hacer que un sueño se haga realidad. Hacer que ocurran
milagros. Elegir el sueño más importante y pasar la vida tratando de hacerlo realidad. Elegir
un sueño que haga que cada momento de la vida merezca la pena vivir.
Con el nuevo marco de servicio y la incorporación de la diabetes como una de
nuestras nuevas causas, la reorganización de nuestros programas de servicio, la nueva
iniciativa de tecnología de mercadotecnia, la dinámica estrategia global de LCI
adelante y el nuevo siglo ante nosotros, el futuro es nuestro y el futuro es ahora.
Planes de acción:
1.- Nuevos Productos Innovadores
2.- Causa Global humanitaria
3.- Plan estratégico de mercadotecnia
4.- Programa de calidad total.
Mejorar el valor de los Socios y llegar a nuevos mercados.
Mejorar el Impacto y el enfoque del servicio
Buscar la excelencia de los Clubes, Distrito y la Organización.
Cambiar la opinión pública y mejorar nuestra visibilidad.

El momento de actuar es ahora. Podemos ayudar y ayudaremos. Todos y cada uno de
nosotros podemos tener un impacto duradero. Aunemos fuerzas para comprometernos a
servir a 200 millones de personas cada año en nuestro nuevo siglo de servicio.
Juntos: aprovecharemos el poder de nosotros. Nos comprometeremos a la acción.
Un gran saludo para los Leones del Distrito.
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