Asociación Nacional de Mesas Redondas Panamericanas
de la República Mexicana A, C.
Gloria Sosa de Muñoz
Parlamentaria ANMRP 2019 – 2021
parlamentaria.anmrprm@hotmail.com
Santiago de Querétaro, Nov. 1 de 2019
Circular No. 1
A LOS CONSEJOS DIRECTIVO, CONSULTIVO, DIRECTORAS Y SOCIAS QUE INTEGRAN LA
ASOCIACIÓN NACIONAL DE MESA REDONDAS PANAMERICANAS DE LA REP. MEXICANA

Queridas amigas Panamericanas, Es un verdadero gusto volver a saludarlas ahora por este
medio, una vez de regreso a nuestros hogares, gratos momentos pasamos en la XXXVIII
Convención que se celebro en el bello puerto de Acapulco, Gro. Y en el cual tuvimos
oportunidad de saludarnos y convivir en un ambiente de trabajo y placer. ante todo agradezco
a la Sra. Presidenta María Elena Muñoz de Flores el haberme nombrado su Parlamentaria en
esta Directiva, pondré todo mi empeño en apoyarla y orientarla llevando a cabo mi honroso
cargo con responsabilidad, cariño y gran sentido de amistad.
Nuestras amigas de la Mesa de Acapulco fueron excelentes anfitrionas, siempre al pendiente
de todas nuestras necesidades, no podemos dejar de mencionar la magnifica coordinación de
la Presidenta del Comité Organizador la Sra. Ma. Del Carmen Ramírez de Tenopala, la Directora
de la Mesa Sra. Rosario Robles así como cada una de las socias de la Mesa que siempre
tuvieron el gusto de recibirnos y demostrar su cariño hacia las visitantes, amigas mil gracias
por su gentileza y amabilidad al recibirnos.
Quiero felicitar a las Directivas que están ya trabajando que hayan sido recién nombradas o
sean reelectas , amigas el trabajo en equipo es más fácil si sostenemos entre todas una gran
comunicación y deseos de apoyar a nuestra Directiva en cada Mesa, no desaprovechemos la
oportunidad de convivir y participar en todos los eventos Panamericanos que nos convoquen.
Mención especial y reconocimiento al trabajo de la Directiva anterior liderada por la Sra. Jani
Marichal de Mendoza, amigas, felicidades por su gran labor y trabajo en el periodo pasado .
Nuestra Presidenta ya nos envió en la primera circular los acuerdos tomados durante la
Convención, solo aumento a ustedes el aviso de la Sede de la II Junta de los Consejos que
sera organizada por la Mesa de Cd. Del Carmen Perla del Golfo en febrero de 2020, aceptada
por la Asamblea en la I Junta de Consejos de esta directiva el domingo 20 de octubre del 2019.
No me resta mas que ponerme a las ordenes de cada una de ustedes, si en algo las puedo
ayudar o apoyar no duden en hacérmelo saber, siempre estaré dIspuesta para demostrar que
somos : UNA PARA TODAS Y TODAS PARA UNA,
ONE FOR ALL AND ALL FOR ONE
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