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“CAMINO LENTO, PERO NUNCA HACIA ATRÁS”
(Abraham Lincoln)

CIRCULAR # 6

A LOS CONSEJOS DIRECTIVO, CONSULTIVO, DIRECTORAS Y SOCIAS DE LA
ASOCIACION NACIONAL DE MESAS REDONDAS PANAMERICANAS DE LA
REPUBLICA MEXICANA

Queridas hermanas Panamericanas:
Conocedora de los tiempos difíciles que estamos viviendo debido a la pandemia
que nos aqueja, me dirijo a cada una de ustedes, amigas de la Directiva,
Consejeras, Directoras y Socias de las Mesas, para enviarles un cordial saludo con
mis mejores deseos de salud, bienestar y fortaleza para superar esta situación.
Como es del conocimiento de todas, las noticias cambian constantemente sobre
el impacto de la mortalidad del virus, así como la fecha para iniciar las actividades
laborales en forma segura.
Por lo que, como aún no existe una vacuna que nos proteja del contagio, considero
necesario por salud mental, retomar nuestras actividades panamericanas con los
medios que tengan a su alcance, pueden realizar su junta virtual para elegir a las
integrantes de la nueva Directiva, considerando que en el mes de abril ya eligieron
a las integrantes del Comité de Postulaciones, las mesas que van a reelegir a su
Directiva, previamente debieron elegir al Comité de Postulaciones.
De igual forma les comunico que para evitar el contagio y la propagación del virus,
estoy considerando ---a reserva de las medidas que dicte el Consejo de Salubridad
anmrprm.presidenta@gmail.com
7331152353 y 7333321891

General de nuestra República--- en las siguientes fechas agosto y septiembre
realizar las Convivencias de Zona y las Tomas de Protesta de las Directoras de la
Zona correspondiente, sugiriéndoles que posteriormente la Directora o las
Coordinadoras, según sea posible, tomen la protesta de la Directiva en la Mesa;
todos nuestros planes siguen sujetos a las condiciones que reinen y a las medidas
que debemos acatar, una vez más les agradezco su comprensión y solidaridad para
irnos adecuando a las circunstancias.
Consciente de que una gran cantidad de socias somos personas mayores y
desconocemos el uso de la nueva tecnología, (me cuento entre ellas) también es
cierto que tenemos que adecuarnos a los tiempos que estamos viviendo,
recordemos cuando no existía el internet, whatsapp, faceboock y ahora la mayoría
de nosotras lo utilizamos, por lo que las exhorto a aprovechar el tiempo que
estamos resguardadas para aprender a utilizar el zoom, presentar el homenaje a
los Países por videoconferencias, retomar las juntas mensuales o utilizar el chat
para intercambiar opiniones sobre la mejor manera de realizar nuestro trabajo
Panamericano.
El mundo está cambiando y nosotras no podemos aislarnos, está comprobando que
el aislamiento si no es bien aprovechado genera melancolía y la soledad conduce
a la depresión.
¡Animo amigas! Tengamos fe que pronto estaremos juntas y retomaremos nuestras
actividades con más ímpetu, como lo dijo Confucio “No importa lo lento que vayas
mientras no pares”.
Las abrazo a la distancia con cariño.

“Una para todas y todas para Una”

“One for all and all for One”

María Elena Muñoz de Flores
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