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Circular 1
A LOS CONSEJOS DIRECTIVO, CONSULTIVO, DIRECTORAS Y SOCIAS DE
LAS MESAS REDONDAS PANAMERICANAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA
A.C.
Queridas hermanas Panamericanas:
Reciban un cordial saludo deseando bienestar y salud en compañía de sus
familias.
Aún con el grato recuerdo de los días transcurridos en la maravillosa XXXVIII
Convención en el Puerto de Acapulco, felicitamos a las compañeras del
Comité Organizador, Directora de la Mesa y a todas las Socias que hicieron
posible este magno evento, gracias por sus gentilezas y finas atenciones
brindadas en nuestra estadía.
Mi completo agradecimiento a todas ustedes por la confianza depositada al
emitir su voto para ocupar el cargo de Tesorera de la ANMRP, cumpliré con
plena responsabilidad y compromiso de dar seguimiento a los problemas
actuales de tesorería ante el SAT en la medida que me sea posible, así como
lo establecido en nuestros Estatutos y Reglamentos.
Felicitamos y reconocemos el excelente trabajo y dedicación de nuestras
antecesoras Magdalena Santos de Taméz y Martha Elena Canaán de Mora y a
toda la Directiva 2017 – 2019 encabezada por la Sra. Jani Marichal de Mendoza.
Favor de enviar los datos de la Tesorera de su Mesa (Nombre, Teléfonos,
correo y cumpleaños) para que juntas mantengamos comunicación y de esta
manera sea más eficaz el trabajo que se nos ha encomendado y hagamos un
gran equipo de colaboración.
Nos sentimos muy entusiasmadas de iniciar este nuevo ejercicio y estamos a
su disposición en el correo y teléfonos que aparecen en esta circular.
Reciban fraternal abrazo.
“Una para Todas y Todas para Una” “One for all and All for One”
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