
 
 
 
 
 
 

JOSEPH PRESTON 
EXPRESIDENTE INTERNACIONAL 

 
Joseph “Joe” Preston de Dewey, Arizona, EE.UU., fue elegido presidente de la 
Asociación Internacional de Clubes de Leones en la 97ª Convención Internacional 
que tuvo lugar en Toronto, Canadá, del 4 al 8 de julio de 2014. 
 
El Expresidente Preston está retirado temporalmente de la industria automotriz. 
Tiene más de 30 años de experiencia como gerente de ventas de parques móviles 
y ha sido reconocido sistemáticamente por la Compañía Ford Motor por su 
excelencia en la satisfacción del cliente, ventas y conocimiento de los productos. 
 
Socio del Club de Leones de Bradshaw Mountain of Dewey-Humboldt, el 
Expresidente Preston ha sido León desde 1974. Ha ocupado numerosos cargos en 
la asociación, incluidos el de presidente de club, jefe de zona, gobernador de 
distrito, presidente de consejo y asesor distrital de desarrollo de liderato, Lions 
Quest y del Equipo REAL del estado de Arizona. Fue presidente del comité 
anfitrión de la Convención Internacional de 1994, que se celebró en Phoenix, 
Arizona, y se desempeñó como presidente del Foro de Liderato Leonístico de 
EE.UU. y Canadá del año 2003. Asimismo fue coordinador nacional y 
multinacional de la Campaña Sight First II. 
 
En reconocimiento a su servicio a la asociación, el Expresidente Preston ha 
recibido numerosos premios, entre los que se incluyen el Premio Presidente de 
Club 100%, Premio Gobernador por Excelencia, Premio Llave Fundador 
Principal, la Afiliación Vitalicia en la asociación, nueve Premios del Presidente 
Internacional y el Premio Embajador de Buena Voluntad, el honor más alto que la 
asociación confiere a sus socios. Además, es Amigo de Melvin Jones del 
Programa Progresivo. 
 
El Expresidente Preston fue reconocido por el Organismo de Seguridad Antidroga 
de EE.UU. por su labor como León para prevenir la toxicomanía entre los 
jóvenes. 
 
El Expresidente Preston y su esposa, Joni, que también es León y Amiga de 
Melvin Jones del Programa Progresivo, tienen dos hijos, una hija, siete nietos y 
una nieta. 
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