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DISTRITO 4170 

GOBERNADOR
ULISES VIDAÑA GÓMEZ DESES

Conferencias DE DISTRITOS

Es un gusto para su servidor DG Ulises Vidaña Gómez-Deses, 
Adriana mi esposa y el equipo de liderazgo, invitarlos a vivir una 
experiencia distinta, ya que es una realidad que estamos regresando 
a la vida cotidiana y la pandemia nos dejó varias enseñanzas. Hoy 
apreciamos la convivencia, pero es más importante valorar cada 
instante de vida que tenemos y así con esa filosofía nos dimos a la 
tarea de diseñar una Conferencia distinta que nos deje un recuerdo 
que valoraremos a través del tiempo.

Vallarta siempre ha sido un lugar especial para su servidor. 
Lugar de muchas experiencias y aventuras especiales que es muy 
grato poder compartir. Posee esa rara característica de tener un 
mar dócil que ofrece experiencias que solamente viviéndolas se 
pueden comprender. A diferencia de otros destinos de playa, 
tenemos lugares que valen la pena disfrutar por estar a un tiempo 
de navegación relativamente corto, y que nos permiten disfrutar de 
atardeceres sin igual.

Así mismo el complejo turístico que ofrece 
Grupo Vidanta es de la más alta calidad en 
nuestro país y que mejor que tener acceso 
a él por pertenecer a Rotary y a nuestro 
querido Distrito 4170. Las instalaciones 
cinco estrellas combinadas con un servicio 
de excelencia, nos permitirán festejar y 
reconocer la labor de los Presidentes del 
año de la Imaginación de nuestra Presidente 
Internacional Jennifer Jones.

Dentro del programa que hemos 
diseñado viviremos una gran noche de 
rompehielos, así como una majestuosa 
inauguración en las instalaciones de nivel 
mundial del complejo turístico. Las plenarias 

no se limitarán al espacio cerrado, sino que las llevaremos a lugares 
más exóticos aprovechando lo que el destino ofrece.

Los mensajes y reconocimientos que tendremos mientras 
navegamos juntos, reafirman el carácter de equipo que hemos 
cuidado de transmitir desde el inicio de la Gubernatura 22-23. 
Imaginar experiencias diferentes, nos unen y solidifican la amistad 
y cooperación entre nosotros. Nayarit y Jalisco ofrecen destinos 
que en un solo viaje disfrutaremos, en una convivencia sin igual 
degustando comida de la región.

El equipo de organización comandado por la Lic. Marian Prieto 
y Gabriela de Cassaigne, han puesto mucho interés en que se 
conserve un costo lo más bajo posible pero que a la vez incluya lo 
necesario para dejar las preocupaciones en la zona metropolitana y 
dedicarnos a nuestra amistad como ocasión especial.

Estoy seguro que estos tres días en que viviremos la recepción, la 
inauguración, el viaje marítimo a  Sayulita, el atardecer con música 
en vivo, la comida de nivel internacional, así como las plenarias 
enfocadas al crecimiento y reconocimiento de nuestra labor Rotaria, 
nos dejarán en la memoria el entusiasmo de nuestro año como 
líderes en los clubes, y nos inspirarán para motivar a los Rotarios 
del futuro.

¡Acompáñanos y vive junto a todos nosotros una conferencia de 
Distrito distinta y única!

Con especial afecto su amigo.

BIENVENIDOS
A LA CONFERENCIA 
DEL DISTRITO 4170, 
VALLARTA 2023
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