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Puebla, Pue, 31 de mayo de 2021
Circular No. 4
A CONSEJO DIRECTIVO, CONSULTIVO, DIRECTORAS Y SOCIAS DE LAS
MESAS REDONDAS PANAMERICANAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA.
Queridas Amigas y Hermanas en ideales:
Deseamos que se encuentren en total bienestar en compañía de sus queridas familias.
Durante más de un año hemos padecido una crisis de sanidad mundial, (Covid-19)
que nos ha dejado algunas ausencias físicas de amigas y seres queridos y la lejanía de
amigas y familias, a quienes han padecido estas pérdidas, nuestro abrazo solidario.
Esto fue lo que nos impulsó a acudir a la tecnología actual, para lograr dar continuidad
a nuestras actividades, aunque ya no de manera presencial, sin embargo, nos ha
ayudado a seguir en comunicación con todas ustedes y continuar con nuestras agendas
de trabajo. Es por ello que a casi dos meses y medio de que se celebre nuestra XXXIX
Convención Bienal de ANMRP, en el bello puerto de Cancún, Quintana Roo. (13/17
de octubre) Les pedimos que hagan el esfuerzo por revisar los Estatutos y
Reglamentos de ANMRP., junto con las demás socias de sus mesas. siempre hay algo
que podemos corregir, mejorar e incluso sugerir alguna propuesta, si aún no está
estatuido y que sea de beneficio para nuestro Movimiento Panamericano, recordemos
que para seguir creciendo debemos renovarnos. Actualizar nuestros Estatutos y
Reglamentos en nuestro propio beneficio y el de nuestra querida Organización,
debiera ser una de nuestras prioridades amigas queridas, las invitamos a que nos
envíen sus propuestas, estas deben llegar al correo del Comité de Revisiones y
Resoluciones revisionesyresanmrp@gmail.com y/o cuqui_garduno@yahoo.com.mx
y deberán estar dirigidas a la Presidenta y colaboradoras de éste Comité, 60 días antes
de que se celebre la Convención. Recuerden que las propuestas deberán ser avaladas
por la asamblea de su mesa, y el formato oficial habrá de estar firmado por la
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Directora, Secretaria de Actas y la Representante del Comité de Revisiones y
Resoluciones ante la Asociación Nacional de la Mesa que los envié. Con anterioridad
se les envió el formato oficial, mismo que lo enviamos nuevamente en archivo adjunto
a la presente.
También solicitamos con anterioridad nos enviarán 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, les pedimos nos lo envíen, muchas
mesas ya nos lo enviaron, Gracias.) para tener comunicación directa con ella.

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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