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Acapulco, Gro., a 4 de noviembre del 2019..

Circular 1

A LOS CONSEJOS DIRECTIVO Y CONSULTIVO, A LAS DIRECTORAS Y
SOCIAS QUE INTEGRAN LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE MESAS REDONDAS
PANAMERICANAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA A.C.
Queridas hermanas en Ideales:
Reciban un cordial saludo, deseándoles bienestar y dándoles a conocer que
las socias de la Mesa Redonda Panamericana de Acapulco tuvimos el
privilegio de haberlas disfrutado en la XXXVIII Convención.
Les damos las gracias y al mismo tiempo les manifestamos que el afecto que
nos brindaron durante su estancia nos reconfortó para seguir realizando
nuestro trabajo con amor al Panamericanismo. Tengan la seguridad que cada
acción que realizamos siempre fue pensando en cada una de ustedes, gracias
por su amistad, reciban abrazos y nuestra gratitud infinita por darnos a
conocer lo que queríamos lograr, gracias, gracias. Gracias Jani por inspirar y
motivar al equipo de las socias de Acapulco.
Nuestra felicitación a la Sra. Maria Elena Muñoz de flores, por haber sido
honrosamente electa Presidenta de la Asociación Nacional, deseándole que
logre sus objetivos en este bienio con su gran equipo de trabajo. En lo que
respecta a sus servidoras, Marycarmen Ramirez de Tenopala (Mesa De
Acapulco) y Guadalupe Irene Quintana de Arenas (Mesa de Jalisco),
agradecemos por la confianza depositada en nosotras para desempeñar el
cargos de Presidenta y Vicepresidenta del Comité de Protocolo de la
Asociación Nacional respectivamente.
Nos comprometemos a desempeñar el cargo con responsabilidad y cariño
para cumplir tan distinguida encomienda. Les informamos que estamos a sus
ordenes en el siguiente correo electrónico: protocoloanmrprm@gmail.com
Favor de enviar los datos de la Representante de Protocolo ante la Asociación
Nacional de su Mesa (Nombre, Teléfonos, correo y cumpleaños) para que
juntas mantengamos comunicación y de esta manera sea más eficaz el trabajo
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que se nos ha encomendado y hagamos un gran equipo de colaboración. Les
recordamos seguir el protocolo como lo marcan los Estatutos y Reglamento
para recibir a nuestra Presidenta de la Asociación Nacional en cada una de
sus visitas a sus mesas.

Próximamente les enviaremos la circular N° 2, donde recibirán las fechas de
los próximos seminarios Panamericanos, a los cuales asistirá nuestra
Presidenta Nacional, Sra. María Elena Muñoz de Flores.
Nos sentimos muy entusiasmadas de iniciar esta nueva gestión y estamos a
la orden en el correo electrónico antes mencionado.
Reciban abrazos con cariño.

“Una para Todas y Todas para Una” “One for all and All for One”

c.c.p. Sra. María Elena Muñoz de Flores
c.c.p. Sra. Angélica Villarreal de Pinto
c.c.p. Sra. Gloria Sosa de Muñoz
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