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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 Panamericanas.
Reciban un afectuoso saludo esperando que la salud y el bienestar reinen siempre con ustedes y con sus seres
queridos.
Hace unos días tuve la oportunidad de asistir a la XXXVIII convención Bienal de la Asociación Nacional de Mesas
Redondas Panamericanas de la República Mexicana, en el bello puerto de Acapulco Gro., fueron unos días de
aprendizajes, convivencias y nuevas amistades, y donde fue designada como Presidenta de la Asociación
Nacional la Sra. María Elena Muñoz de Flores, mis felicitaciones por tan merecido cargo. Y también nuestras
felicitaciones a toda la Directiva anterior 2017_2019 encabezada por la Sra. Jani Marichal de Mendoza.
Fue un honor para mí haber sido nombrada por la presidenta Sra. María Elena Muñoz de Flores como
presidenta del comité Educando para la Paz y como colaboradoras a la Sra. Norma Alicia Treviño de Tamez y
a la Sra. Martha Elena Canaán de Mora que estoy segura formaremos un buen equipo de trabajo
comprometidas con el servicio.
Agradecemos la confianza que ha depositado en nosotras para tan digno cargo., esperamos cumplir con
eficiencia la tarea encomendado también reconocemos y valoramos el excelente trabajo y dedicación de
nuestras antecesoras Sra. Ana maría Aguilar y Sra. Elena Sánchez Bazán y esperamos contar con su apoyo
para continuar en la misma línea.
Aprovecho la oportunidad para felicitar al comité organizador de la XXXVIII Convención Bienal, a la presidenta
de dicho comité Sra. Maricarmen Ramírez de Tenopala , a la Directora de la mesa de Acapulco Sra., Rosario
Robles así como a todas las socias de la MRP de Acapulco por el éxito obtenido en este evento panamericano
y por todas sus atenciones.
Corroborando el correo de nuestro comité es. educandoparalapaz.anmrprm@gmail.com ahí
recibiremos y responderemos toda la correspondencia referente al mismo. Favor de enviar los datos de la
representante del comité educando para la paz de cada mesa para poder realizar un directorio de este comité.
Espero su acuse de recibo.
Mis teléfonos son. 271 71 30557
Cel. 2711006696
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