I JUNTA DE CONSEJOS, DIRECTIVO, EJECUTIVO, CONSULTIVO,
DIRECTORAS Y SOCIAS DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE MESAS
REDONDAS PANAMERICANAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA

COMITÉ ORGANIZADOR CD. DEL CARMEN 2020

Cd. Del Carmen, Camp. a 19 de Noviembre del 2019.
CIRCULAR No. 1
A los H. Consejos Directivo, Ejecutivo, Consultivo, Directoras y Socias de la Asociación Nacional de
Mesas Redondas Panamericanas de la República Mexicana, A.C.
PRESENTES:
QUERIDAS HERMANAS PANAMERICANAS:
Reciban un cordial saludo desde nuestra hermosa “Perla del Golfo”, Ciudad del Carmen, sede de la I Junta de
Consejos, Directoras y Socias de la Asociación Nacional de Mesas Redondas Panamericanas de la República
Mexicana.
Como se hiciera de su conocimiento en la pasada Convención Bienal, será para nosotros un honor recibirles los
próximos días 14 y 15 de Febrero de 2020, en los que habremos de celebrar este magno evento. Para tales
efectos, hemos comenzado a trabajar con mucho ahínco, convicción y alegría, por lo que es para nosotros un
verdadero honor darles a conocer al comité organizador, el cual está conformado por:
Presidenta:
Sra. Teresa Ceballos Ramírez
Secretaria:
Srita. Lydia Helena Marquart Lliteras
Tesorera:
Sra. Silvia Julián Requena
Pro-Tesorera: Sra. Celina Santos Alayola
Tomando en cuenta la situación económica prevaleciente en nuestro país, se autorizó un costo para el carnet de
$2,500.00 pesos, por lo que pronto les enviaremos más información con los datos del número de cuenta para
depósitos; así como también la información del hotel sede y sub-sede; no omitimos manifestarles con certeza
que estamos haciendo todo lo posible para ofrecerles los mejores costos, buscando que su estancia sea de lo más
agradable y placentera.
Tenemos un paseo que realmente habrá de ser delicia de todas ustedes y, esperamos que de igual forma, sea
gratamente memorable. Asimismo, para quienes gusten acompañarnos un día más, tendremos varias
actividades atractivas y tours disponibles.
Esperamos poder recibirlas a todas ustedes queridas hermanas, tener la oportunidad de ser sus anfitrionas,
pasearlas, apapacharlas y convivir trabajando en pro de nuestros objetivos e ideales panamericanos. Quedamos
a sus órdenes para cualquier información o dudas que tuviesen en el correo: mrpperladelgolfo@hotmail.com.
Reciban un cariñoso y fraternal saludo de todas nuestras socias.

“UNA PARA TODAS, TODAS PARA UNA”

“ONE FOR ALL, ALL FOR ONE”

ATENTAMENTE
TERESA CEBALLOS RAMÍREZ
PRESIDENTA
CEL. 9383892157

LYDIA HELENA MARQUART LLITERAS
SECRETARIA
CEL. 9382550681

