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EXITOSO DESAYUNO PRO BECAS A ESTUDIANTES ORGANIZÓ EL CLUB ROTARIO PUERTO VALLARTA
SUR. 
 
De exitoso cali�có Aurora de la Torre el desayuno que organizó el Club Rotario Puerto Vallarta Sur este 6 de
diciembre en el restaurante River Café donde la comunidad extranjera respondió muy gratamente con su presencia
en bene�cio de niños y jóvenes a los que el club apoya mediante su Programa de Entrega de Becas. 
 
Los fondos recabados en este desayuno son aplicados íntegramente para las becas de 38 niños y jóvenes
estudiantes de secundaria, algunos de ellos con el padecimiento de cáncer, a los que apoyan, además de becas,
con alimentos y diversos artículos. 
 
“Hoy tuvimos un desayuno para recabar fondos para el Programa de Becas del Club Rotario puerto Vallarta, becas
para estudiantes entre ellos a los de un grupo de familias con cáncer, jóvenes que van a la secundaria y estamos
recabando fondos para seguir aplicando a los chicos que sin este apoyo no podrían estudiar; la oportunidad que se
les da es única, los padres están muy agradecidos y los amigos en la comunidad colaboran mucho dándonos
alimentos para las familias con cáncer, apoyándonos con lo que necesitamos, refrigeradores, estufas, camas y otras
necesidades que tienen los jóvenes y agradecemos a todos los que están aquí presentes por su apoyo continuo
desde el año pasado”, comentó Aurora de la Torre. 
 
El Programa de Becas del CRPVS tiene 23 años sirviendo a la comunidad estudiantil, aparte de otros programas que
tiene el club en apoyo a mejorar la vida de los jóvenes, de los niños y de los estudiantes para que prosigan una
carrera; es una oportunidad única y hay muchas familias muy agradecidas porque sus hijos ahora son profesionales
y estos profesionales regresan y los apoyan con los estudiantes que lo necesitan, que están empezando, los guían,
los apoyan dando conferencias y están muy agradecidos por todo lo que la comunidad hace para becar a través del
CRPVS a todas esas familias que tanto se merecen, explica Aurora. 
 
“Estamos muy agradecidos, hubo muy buena respuesta, la gente está acostumbrada a colaborar, en la rifa salieron
muy bien, muchos regalos de parte de negocios de aquí de Puerto Vallarta, eso motiva a las personas que nos
acompañan porque aparte de que donan de su dinero tienen la suerte de llevarse un regalito ahora que se
aproxima la Navidad, la gente es muy colaboradora”, �nalizó. 
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Gloria Carrillo Gómez, presidente del Club Rotario Puerto Vallarta Sur agradeció la presencia de los asistentes; ahí
también estuvieron otros miembros del club, entre ellos Carlos Vázquez y Lupita Parra de Vázquez; Saúl López
Orozco y Betty Espíritu de López. 
 
El convivio estuvo amenizado por el grupo Machete que a ritmo de reggae acompañó a Freddy Vejar mientras éste
pintaba un cuadro que al �nalizar el evento fue subastado entre la concurrencia. Hubo rifa de regalos los cuales
fueron donados por algunas tiendas y particulares.

  

  

  


