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CIRCULAR

II

Queridas hermanas Panamericanas, es un gusto saludarles nuevamente, deseo que hayan
disfrutado las fiestas navideñas y recibido el año nuevo 2020 en compañía de sus seres
queridos.
Hemos retomado nuestras actividades Panamericanas y en unos días tendremos el gusto
de saludarnos, convivir y trabajar en nuestra II Junta de Consejos, Directivo, Consultivo,
Directoras y Socias de la Asociación Nacional de Mesas Redondas Panamericanas de la
República Mexicana.
Amigas las invito a visitar la página web donde encontrarán toda la información sobre
nuestra Asociación Nacional, al abrir la página encontraremos la bienvenida a cargo de
nuestra Presidenta de la ANMRPRM Sra. María Elena Muñoz de Flores, dándole paso a las
secciones de: Consejo Directivo, Consejo Consultivo, Coordinadoras de Zona, Comités
Permanentes, Junta de Consejos, Comunicados Oficiales, Historia, Galería, Actividades,
Convivencias, Convenciones, Estatutos y Reglamentos, Enlaces, Aniversarios de las Mesas,
Obituario, Directorio de las Mesas.
En Comunicados oficiales podrán encontrar todas las circulares, memorándum, formatos
etc, de las funcionarias. En la sección de Junta de Consejos, está toda la información para
asistir a Ciudad del Carmen Campeche, en Obituario podremos encontrar la información de

las socias que lamentablemente han fallecido. En caso de existir un error en la información,
ya sea datos de alguna funcionaria, Mesa, Coordinadora o Socia pueden hacérmelo saber y
con mucho gusto haré la corrección.
También les pido de la manera más atenta me hagan llegar toda la información escrita por
medio de PDF. Este formato me facilita poder subir la información de forma inmediata ya
que si la envían por WORD tengo que hacer la conversión lo que es engorroso y tardío,
además de que en ocasiones me permite hacerlo y en otras no. Por otra parte les solicito
no dejar doble espacio en sus correos electrónicos ya que esto no me deja subir los archivos
a la página debido a que detecta un URL diferente (es la dirección específica que se asigna
a cada documento o archivo para que estos puedan ser localizados e identificados).
Esto es con la finalidad de proporcionarles una mejor y más actualizada información en la
página web. Agradezco la atención prestada a esta circular, esperando que tomen en cuenta
los puntos mencionados.
Será un gusto saludarlas en la bella ciudad del Carmen, Campeche. Quedo a sus órdenes
para cualquier duda o aclaración.

“UNA PARA TODAS Y TODAS PARA UNA”

“ONE FOR ALL, AND ALL FOR ONE”
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