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Puebla, Pue, 21 de enero de 2021
Circular No. 3
A CONSEJO DIRECTIVO, CONSULTIVO, DIRECTORAS Y SOCIAS DE LAS
MESAS REDONDAS PANAMERICANAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA .
Queridas Amigas y Hermanas en ideales:
El año 2020 fue sin lugar a dudas un año lleno de altibajos, la crisis de sanidad, (Covid19) que ha azotado no solo a nuestro país, sino al mundo entero, nos puso a pensar en
lo frágil que es la vida, Muchas hemos perdido seres queridos, familiares, amigas y
conocidos, nos ha cambiado el panorama, los planes y proyectos que teníamos se
tuvieron que cancelar y posponer. Sin embargo, hemos aprendido a salir adelante a
pesar del encierro, la tecnología ha sido nuestra gran aliada en estos tiempos de
pandemia, y aunque añoramos nuestros encuentros, las largas charlas con las amigas y
los abrazos, la cercanía en estos momentos no es aconsejable. Debemos mantenernos
aisladas y cuidarnos, nuestras actividades, aunque a distancia no han disminuido, ahora
recurrimos a los enlaces virtuales, (Zoom. Telmex, Meet, etc.) y así habremos de seguir
hasta que hayamos superado al Covid-19.
Entretanto queremos invitarlas a continuar con nuestro trabajo panamericano, como les
habíamos comentado en la circular anterior, nuevamente las invitamos a estudiar y
analizar nuestros Estatutos y Reglamentos con la finalidad de hacer propuestas que
corrijan o enriquezcan nuestros Estatutos.
Las propuestas habrán de ser enviadas mediante el formato que anteriormente
les enviamos y deberán enviarlo al correo institucional
del Comité,
revisionesyresanmrp@gmail.com y/o cuqui_garduno@yahoo.com.mx, como saben las
propuestas deberán ser anotadas en el formato oficial y firmadas por la Directora, la
Secretaria de Actas y la Representante del Comité de Revisiones y Resoluciones ante
la Asociación Nacional de su Mesa.
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Aún hay tiempo de que en compañía de las socias de sus Mesas estudien y analicen los
Estatutos y Reglamentos, siempre hay algo que mejorar y agregar a lo ya establecido,
esto es en beneficio y crecimiento de nuestra organización.
La próxima Convención Bienal a celebrarse en Can-Cún, Qro, será en el mes de octubre
y las propuestas deberán llegar 60 días antes de celebrarse la Convención Bienal. Por
lo cual están en tiempo de enviarlas.
También solicitamos nos envíen el nombre, correo electrónico y fecha de cumpleaños
de la Representante del Comité de Revisiones y Resoluciones de su Mesa, (a las Mesas
que no lo han enviado), para tener comunicación directa con ella.
Deseamos que este año 2021, llegue con abundancia en bendiciones para cada una de
ustedes y sus familias.
Reciban un fraternal abrazo
“UNA PARA TODAS Y TODAS PARA UNA”
“ONE FOR ALL AND ALL FOR ONE”
Ma. Del Refugio Garduño de Ceballos
Presidenta
Colaboradoras
Yolanda Aquino Díaz
Ma. Guadalupe Ortiz de Díaz

C.c.p. Ma. Elena Muñoz de Flores
c.c.p. Angélica Villarreal de Pinto.
c.c.p. Gloria Sosa de Muñoz.
c.c.p. Consejeras.
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