
 

 

 

Sesión del día 03 de agosto 

Tema. - Actualización de la subcontratación laboral, por nuestro compañero 

Cesar Castillo. 

Se circularon 4 tarjetas de probables nuevos socios. 

Se siguió con los avances de la rehabilitación de las 24 escuelas que se nos 

asignaron para antes del regreso a clases. 

 

Sesión de 10 de agosto. 

Tema. - El ponente programado, cancelo su visita, se trataba del alcalde 

electo de la ciudad de Frontera, Coahuila. 

Continuamos con los de las escuelas y con lo de nuestro Reglamento del club. 

 

Sesión del 17 de agosto: 

Tema. – “Vinculación y Proyección del I.P.N. Unidad Coahuila”, Por el Ing. 

Carlos A. Paredes Treviño, Director Unidad Profesional Interdisciplinaria de 

Ingeniería Campus Coahuila. 

Proyecto muy ambicioso que ya empezó a funcionar en la ciudad de San 

Buena Ventura, Coahuila, que cuenta en la actualidad con 2,600 alumnos por 

lo pronto de manera virtual y de 16 estados de la república mexicana. 

 



Sesión 24 de agosto.         

Asamblea con la visita de nuestro Gobernador Rotario Ricardo Marcos y su 

Esposa Adriana. 

Por la tarde acudimos a comer la mesa directiva con los gobernadores, donde 

a grandes rasgos expusimos nuestros programas. Posteriormente de 18 a 20 

horas tuvimos la Asamblea donde le expusimos todos nuestros programas: 

1.- Nuestro Programa Insigne. - El Cofre de la Comunidad con más de 65 

años, y durante todo ese tiempo hemos llevado juguetes, despensas y ropa a 

las personas marginadas de nuestra ciudad, llegamos a hacer hasta 5,000 

bolsas. 

De 4 años a la fecha éste festejo se hace extensivo a los hijos de los soldados 

del 105 Batallón que se encuentra en nuestra región. Les hemos entregado 

300 bicicletas, y 150 tabletas. También se logró que se les colocara Banda 

Ancha para que tuvieran internet.  

2.- Seguimos entregando sillas de ruedas, en éste ocasión compramos 19. 

Anteriormente hemos comprado dos contenedores de sillas, por medio del 

redondeo con las tiendas MERCO. 

3.- En la actualidad de acuerdo con la Secretaria de Educación del Estado, se 

nos asignaron 24 escuelas de kínder y primaria para rehabilitarlas. Apoyamos 

con colocación de sanitarios, lavabos, chapas de las puertas, bombas de 

agua, caleado eléctrico, limpieza, etc. Con un costo aproximado de 

$200,000.00. 

4.- Tenemos varios eventos para la recaudación de fondos: 

 A.- La Noche de Fantasía, que hacemos desde hace 20 años, contamos 

con varias mesas de dados, black Jack, ruletas y Bingo, además al final 

hacemos una subasta con todo lo que nos regalan nuestros amigos. El costo 

del boleto es de $1,500.00 por pareja con derecho a cena y bebida gratis. 

Nuestra utilidad es en promedio de $150,000.00. La hacemos una vez al año. 

 B.- La rifa de $1,000.00 dólares que nos deja una utilidad de 

aproximada a los $90,000.00, la hacemos una vez al año. 



 C.- Durante el Fut Bol americano y el beis bol se hacen dos quinielas, 

que nos sirven para becar a un estudiante de intercambio y para apoyar el 

evento del RYLA, por cierto, ambos eventos están suspendidos por la 

Pandemia. 

 D.- Tenemos programada una Paellada, que calculamos nos dejará una 

utilidad de alrededor de $35,000.00. 

 E.- Esta programado para el año entrante un Redondeo con la tienda 

HEB. 

Por la noche tuvimos la Cena Hogareña, donde el Gobernador Rotario le 

tomó protesta a nuestro nuevo socio el Sr. Alfredo Paredes López, actual 

alcalde de la ciudad de Monlova. Al mismo tiempo Adriana su esposa, le 

tomo protesta a la esposa de Alfredo, la Sra. Pamela Garanzuay como 

integrante del Comité de Damas de nuestro club. 

Cabe anotar que han sido aceptados dos nuevos socios más, mismos que 

estaremos invitando a las próximas sesiones a ver si aceptan ingresar al club. 

Durante la cena, recibimos el mensaje de nuestro Gobernador y a los tres 

exgobernadores se nos otorgó un botoncillo de Past Gobernadores. 

Somos un Club 100% Paul Harris y estamos programando una sesión con el 

100% de asistencia. 

Nuestra asistencia promedio de este mes fue de 57%. 

Tenemos programado para el próximo sábado 28 a las 11 horas, la reunión 

con el Club Interact de nuestro club, donde el Gobernador de Distrito le 

tomara protesta a la RDI Srita. Ximena Fernanda De La Rosa Castillero. 

 

 

DR. GUSTAVO FLORES OLIVARES 

SECRETARIO CLUB ROTARIO MONCLOVA 

 

  



 

  



 

  







 

 

 


