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Nuevo Laredo, Tams., a 3 de marzo del 2020.
CIRCULAR No. 2
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 amigas:
Reciban un afectuoso saludo en el inicio de éste significativo mes en el que se
celebra, además de otros muchos acontecimientos, el “Día Internacional de la Mujer”.
¡Muchas felicidades para todas! Ya que además de ser “MUJERES TODOLOGAS”
(maravillosas hijas, hermanas, nietas, esposas, mamás, comadres, vecinas, amigas,
amas de casa, chofer de los hijos, nanas de los nietos, enfermeras, veladoras,
maestras, trabajadoras, economistas, banqueras, profesionistas, consejeras y muchas
cosas más) también son unas extraordinarias MUJERES PANAMERICANAS. ¡Que
pasen muy contentas su día y todos los días restantes del año!
Me dio mucho gusto el haber tenido la oportunidad de saludar a muchas de ustedes
en nuestra II Junta de Consejos Directivo y Consultivo, de Directoras y Socias de la
Asociación Nacional de Mesas Redondas de la República Mexicana. Fue una hermosa
Junta en el que pudimos escuchar los Informes de las Funcionarias y de las Directoras
de las Mesas, asistimos a una importante charla impartida por la Señora Consejera
María Teresa Harpa de Arvizu con el tema “La Comunicación”, nos enteramos de las
actualizaciones de nuestra Asociación Nacional, convivimos, nos retroalimentamos,
disfrutamos de todos los eventos sociales y salimos de paseo.
De nuevo muchas felicidades al Comité Organizador, a la Directora y a todas las Socias
de la MRP de Cd. del Carmen Perla del Golfo por su magnífica organización y muchas
gracias por todas sus atenciones, su hospitalidad y sus muestras de cariño.
Una mención especial y también una sincera felicitación para nuestra Presidenta de la
Asociación Nacional, Sra. María Elena Muñoz de Flores, ya que en todo momento
estuvo al pendiente de todos los detalles para que todo saliera con excelencia.
¡No se pierdan la próxima Junta queridas amigas!
En unos días darán inicio las Convivencias de Zona. Las Coordinadoras y
Procoordinadoras ya les hicieron llegar los temas a cada una de las Mesas para que lo
desarrollen y lo presenten con creatividad y entusiasmo. Ojalá que puedan asistir un
gran número de Socias. Es una excelente oportunidad para reforzar nuestros
conocimientos, de disipar dudas, de aprender, de actualizarnos y de convivir con las
amigas de otras Mesas. ¡Les deseo mucho éxito!
Reciban un fuerte abrazo con mi cariño de siempre. Me reitero a sus órdenes.
Angélica Villarreal de Pinto
VICEPRESIDENTA DE LA ANMRPRM
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sino por los obstáculos que superas en el trayecto.”
c.c.p. Sra. María Elena Muñoz de Flores: Presidenta de la ANMRPRM
c.c.p. Sra. Gloria Sosa de Muñoz:
Parlamentaria de la ANMRPRM
c.c.p. Señoras Consejeras de la ANMRPRM
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