Asociación Nacional de Mesas Redondas Panamericanas
de la Republica Mexicana, AC
(Afiliada a la Alianza de Mesas Redondas)

Isabel Bernardo de Ferreras
Historiadora
historiadora.anmrpmx.hotmail.com

2019-2021

Manzanillo, Col. 14 Marzo de 2021
Circular # 5

Queridas hermanas en ideales, Directoras e Historiadoras:
Las saludo con mucho cariño, deseando que se encuentren bien de salud, y que esta situación
atipica que hemos vivido en este año, y que seguimos viviendo, no les haya afectado ni a
ustedes ni a nadie de su familia.
Agradecer a nuestra Presidenta de ANMRP, Sra. Ma Elena Muñoz de Flores y nuestras
amigas de la Mesa de Oaxaca por tan extraordinario trabajo para la realización de la III
Junta de Consejo Directivo,Consultivo, Directoras y Socias, felicidades amigas ,por el
GRAN ÉXITO obtenido.
Amigas el siguiente paso , son las fotos de :
FOTOS DONDE APAREZCA NUESTRA PRESIDENTA NACIONAL, Sra. Ma. Elena
Muñoz de Flores.
Necesito fotos de las CONVIVENCIAS y del DIA DE LAS AMERICAS.
El Día de las Américas esta la Directora General de Alianza, invitada por favor enviarmelas
para mandarlas a Editorial de Alianza de Mesas Redondas Panamericanas
Correo personal berisa@prodigy.net.mx
Por WhatsApp al teléfono 314 125 1495 (el correo institucional esta teniendo problemas,
gracias por su comprensión). Comunicarles que me faltan 31 Mesas por mandarme fotos de
sus Eventos del 2020 y es urgente me las envien, gracias por su coperación.
De antemano les agradezco.
Mandar 3 fotos de cada evento, las de mejor resolución, con su trabajo y apoyo lograremos un
trabajo donde todas las Mesas esten presentes, es nuestra Historia y es el alma Panamericana
la que queda impresa.
Un Fraternal Abrazo, con mucho cariño.
"Una para todas y todas para una"

.

"one for all and all for one "
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c.cp.Ma Elena Muñoz de Flores Presidenta ANMRP.
c:cp. Angelica Villarreal de Pinto Vicepresidenta ANMRP
c.cp. Gloria Sosa de Muñoz, Parlamentaria ANMRP

