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Nuevo Laredo, Tams., a 25 de octubre del 2019.
CIRCULAR No. 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 Panamericanos:
Por medio de la presente les hago llegar un fraternal saludo, esperando se
encuentren bien, al igual que todos en su familia.
Hace unos días regresé de la ciudad de Acapulco de Juárez, Guerrero, en donde
tuve la oportunidad de asistir a la XXXVIII Convención de la Asociación Nacional de
MRP de la República Mexicana. Pasamos unos maravillosos días de mucho aprendizaje,
de retroalimentación, de paseos, de mucha diversión y grata convivencia.
Vivimos un encuentro de emociones… algo de nostalgia, ya que llegó a su término la
gestión 2017-2019 que fue presidida magistralmente por la ahora Consejera Sra. Jani
Marichal de Mendoza. Vaya para ella y para todo su Consejo Directivo mi más sincera
felicitación por la labor realizada durante el bienio. Y mi agradecimiento al Consejo
Consultivo por su valioso apoyo y orientación. Por otro lado, también me alegra el
iniciar con nuevos bríos otra nueva etapa de trabajo en el que estará siempre presente
mi ferviente deseo de servir.
El sábado 19 de octubre se llevaron a cabo las votaciones para elegir a la Directiva
del Ejercicio Social 2019-2021. Mi más sincera felicitación a la Sra. María Elena Muñoz
de Flores por haber sido electa merecidamente, Presidenta de la Asociación Nacional.
Que Dios ilumine su camino y el de todo el Consejo Directivo para que se logren todos
los objetivos trazados, trabajando en equipo por un frente común. En lo que respecta a
su servidora, agradezco de todo corazón la confianza depositada en mi persona para
desempeñar el cargo de Vicepresidenta. Pondré todo mi empeño y cariño para realizar
con responsabilidad tan honrosa encomienda.
Aprovecho para felicitar al Comité Organizador de la XXXVIII Convención presidido
por la Sra. Maricarmen Ramírez de Tenopala, así como a la Directora de la MRP de
Acapulco, Sra. Rosario Robles y a todas las Socias de la MRP de Acapulco, por el
rotundo éxito de nuestro Magno Evento. Nuestro más sincero agradecimiento por su
hospitalidad, su amabilidad, sus atenciones y enormes nuestras de cariño. ¡Fuimos
atendidas maravillosamente! ¡Mil gracias queridas amigas!
Antes de despedirme les informo que estaré a sus órdenes en el siguiente correo
electrónico: vicepresidenta.anmrprm@yahoo.com
Reciban un fuerte abrazo y muchas bendiciones.
Angélica Villarreal de Pinto
VICEPRESIDENTA DE LA ANMRPRM

“Quien da, no debe acordarse… Pero quien recibe, nunca debe olvidar”
c.c.p. Sra. María Elena Muñoz de Flores: Presidenta de la ANMRPRM
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