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A Los Comités de Damas Rotarianas
Queridas amigas,

Con la emoción de saber que volveremos a vernos muy pronto 

en la Conferencia de Distrito que se llevará a cabo en La Paz, 

B.C.S., quiero comentarles que el comité de la conferencia 

integrado por los cinco clubes locales trabaja intensamente para 

lograr que la XXV conferencia Bidistrital sea un evento 

inolvidable para todos los asistentes.

Por mi parte, como lo prometí en las visitas a los comités de damas, estoy trabajando con el 

comité de Reinas para que el baile del gobernador sea un evento muy lúcido, para lo cual se está 

enviando la convocatoria a todos los presidentes de los clubes para que registren a sus Reinas o 

Embajadoras y todos los clubes estén representados por la juventud y belleza de sus 

representantes.

Durante el tiempo de las conferencias y plenarias, las damas rotarianas tendremos un programa 

especial en un salón adjunto con temas muy interesantes para las señoras, estoy segura que 

serán totalmente de su agrado porque están seleccionados cuidadosamente pensados en ustedes 

esperando que disfruten su tiempo en estos eventos.

También habrá diversión, el rompehielos, la tarde de comparsas y el baile del gobernador son 

excelentes oportunidades para convivir con los amigos y compañeros de nuestro distrito y hacer 

nuevos amigos entre los asistentes del distrito 4170.

Amigas estamos trabajando para ustedes, para hacer de esta conferencia una experiencia 

inolvidable, es hora de registrarse en la página de la conferencia, de reservar el hotel de su 

conveniencia y reservar sus boletos de avión o barco aprovechando los descuentos ofrecidos por 

las empresas que correspondan.

Nos vemos en La Paz, los estamos esperando con los brazos abiertos para disfrutar juntos este 

magno evento de los rotarios.

Respetuosamente,

Blanca Carvajal de Flores, 
su amiga.   


