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“El optimismo es la fe que conduce al logro, nada se puede hacer sin esperanza y
confianza”
(Hellen Keller)

Iguala de la Independencia, Gro. 21 enero 2021.

Circular #10

A LAS PRESIDENTAS, VICEPRESIDENTAS Y COLABORADORAS DE COMITES,
DE LA ASOCIACION NACIONAL DE MESAS REDONDAS PANAMERICANAS DE
LA REPUBLICA MEXICANA, A.C.

Queridas hermanas Panamericanas:

Iniciamos este año con la esperanza de que todas las tristezas y angustias del año
2020, hayan quedado atrás y que tengamos salud, paz y alegría en el año que inicia.
Próximamente tendremos la III Junta de Consejos Directivo, Consultivo, Directoras
y Socias, organizada virtualmente por la Mesa de Oaxaca, solicito atentamente
elaboren el informe correspondiente a las actividades del Comité que presiden, en
una cuartilla con letra Arial #12, el que deberán enviar por correo electrónico a las
señoras Vicepresidenta, Secretaria de Actas y a su servidora.
Las Presidentas de los Comités de Ecología, Educando Para la Paz y Enlace
Electrónico, enviarán su informe (sugerido en power point procurando sea breve y
conciso) a la Presidenta del Comité Organizador de la Mesa de Oaxaca, para que la
persona que manejará la plataforma mida los tiempos para su presentación, por tal
motivo les solicito enviarlos antes del 12 de febrero para que tengan tiempo de
organizarse debido a que es un evento fuero de lo acostumbrado.
anmrprm.presidenta@gmail.com
7331152353 y 7333321891

Mi agradecimiento a todas y cada una de ustedes, por su entusiasmo al continuar
trabajando de manera virtual para salir adelante con el compromiso adquirido,
quedo a sus órdenes para cualquier duda.

“Una para todas y todas para Una”

“One for all and all for One”

María Elena Muñoz de Flores

c.c.p. Sra. Angélica Villarreal de Pinto Vicepresidenta ANMRP.
c.c.p. Sra. Gloria Sosa de Muñoz Parlamentaria ANMRP
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