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A Los Comités de Damas Rotarianas
Queridas amigas,

La semana pasada  mi esposo y yo tuvimos la oportunidad de 

hacer la visita oficial a los CR Empalme, San Carlos y Guaymas 

en Sonora, en cada uno de los clubes pudimos constatar los 

programas que llevan a cabo sirviendo a su comunidad, y en 

todos podemos ver la misma pasión que sentimos todos los 

rotarios y rotarianas por el servicio así como la amistad y el 

compañerismo que reina en cada club.

Mi esposo y yo agradecemos sus atenciones, ustedes nos animan y nos motivan a seguir en la 

gira del gobernador en la visita a los clubes, nos faltan 6 y habremos cumplido con esta misión .

Quiero compartirles que en este mes, el 23 de febrero,  Rotary cumple 111 años de su 

fundación y en todos las ciudades de nuestro distrito donde hay un club rotario, se festejará con 

un encuentro de Jóvenes llamado RYLA donde se les imparten conferencias de liderazgo y 

valores. En este encuentro de jóvenes adolescentes de los 15 a los 17 años, tenemos la valiosa 

oportunidad de encaminarlos por el camino correcto de la disciplina en la escuela, en el deporte, 

en el arte y en el servicio social; cabe señalar que es en este periodo de la adolescencia donde los 

jóvenes son presas fáciles de las malas influencias y ahí es donde los Rotarios y Rotarianas 

tenemos la oportunidad de mostrarles ejemplos de personas exitosas de su comunidad, ya sea 

jóvenes deportistas , artistas y empresarios jóvenes exitosos, ellos pueden ser un modelo a seguir.

Al trabajar  apoyando a los niños y jóvenes, estamos trabajando en la prevención de la 

delincuencia juvenil, estamos sacando a los niños y jóvenes de la calle que el día de mañana se 

convierten en delincuentes y en consecuencia, estamos ayudando a formar jóvenes con valores 

que el día de mañana son los líderes de nuestras comunidades y del mundo entero ya que Rotary 

tiene presencia en clubes de más de 206 países, ¡Así contribuimos los rotarios a la Paz! 

Si logramos que con nuestro trabajo en la comunidad, aportando un solo grano de arena en los 

lugares más marginados y vulnerables, disminuya la violencia y la delincuencia, nuestro entorno, 

nuestras familias, nosotros mismos viviremos en un lugar más seguro y tranquilo.

Señoras Rotarianas,  ¡apoyemos a nuestros esposos en esta hermosa actividad. 

Respetuosamente,

Blanca Carvajal de Flores, su amiga.   


