ASOCIACIÓN NACIONAL DE MESAS REDONDAS PANAMERICANAS
DE LA REPÚBLICA MEXICANA A.C.
Afiliada a la Alianza de Mesas Redondas Panamericanas
María Elena Muñoz de Flores
Presidenta
2019-202

Iguala de la Independencia, Gro., 14 julio 2020.
“Los logros de tu trabajo son justo merecimiento a tu esfuerzo diario ¡Felicidades!
(Ernie Lombardi)
Circular # 7

A LOS CONSEJOS DIRECTIVO, CONSULTIVO, DIRECTORAS Y SOCIAS DE LA
ASOCIACIÓN NACIONAL DE MESAS REDONDAS PANAMERICANAS DE LA REPÚBLICA
MEXICANA.

Hermanas en ideales:
Desde el confinamiento necesario me dirijo a cada una de ustedes con el cariño
de siempre, para desearles salud, armonía y esperanza por un futuro mejor.
Desafortunadamente aún no hay fecha para reanudar actividades de manera
presencial debido a la pandemia, por lo que envío la presente para felicitar a cada
una de las integrantes de las directivas 2019-2020, que concluirán con éxito su
gestión a pesar de los contratiempos causados por el confinamiento, desde lo más
profundo de mi ser, reciban un abrazo fraterno pleno de gratitud y reconocimiento,
por el esfuerzo y la dedicación que aportaron para cumplir con los objetivos
trazados.
A las integrantes de las directivas electas o reelectas, mis mejores deseos de éxito,
tengan la certeza de que a la distancia estoy con ustedes en todo lo que se ofrezca,
recuerden que independientemente de que soy la presidenta soy su amiga y estoy
para apoyarlas.
Lamento mucho lo que estamos viviendo, estamos haciendo los arreglos necesarios
para realizar a la mayor brevedad las Convivencias de Zona de manera virtual, así
como los Cambios de Directiva, de esta manera estaremos cumpliendo con nuestra
responsabilidad.
anmrprm.presidenta@gmail.com
7331152353 y 7333321891

Con el cariño de siempre me despido de ustedes, enfatizando el Lema que nos
identifica.

“Una Para Todas y Todas Para Una”

“One For All And All For One”

María Elena

C.c.p. Sra. Angélica Villarreal de Pinto Vicepresidenta ANMRP
C.c.p. Sra. Gloria Sosa de Muñoz Parlamentaria
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