III JUNTA DE LOS CONSEJOS DIRECTIVO,
CONSULTIVO, DIRECTORAS Y SOCIAS DE LA
ASOCIACIÓN NACIONAL DE MESAS REDONDAS
PANAMERICANAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA.

COMITÉ ORGANIZADOR OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 2021.

Oaxaca de Juárez, Oax. a 28 de Enero del 2021.
Circular No. 2

A los H Consejos Directivo, Consultivo, Directoras y Socias de la Asociación Nacional
de Mesas Redondas Panamericanas de la República Mexicana.

Queridas Hermanas Panamericanas:
Es para nosotras un gusto de saludarles por este medio y comentarles que todas las socias
de la MRP de Oaxaca conjuntamente con el Comité Organizador, estamos trabajando con
mucha alegría, entusiasmo e interés para corresponderles como se merecen en nuestra III
Junta de Consejos Directivo, Consultivo, Directoras y Socias de la Asociación
Nacional de Mesas Redondas Panamericanas de la República Mexicana, a celebrarse
Virtualmente los días 17, 18 y 19 de febrero de 2021.

Amigas, es muy importante recordarles que la fecha límite de pago y registro de
inscripciones y reservaciones es el próximo 8 de Febrero del presente año, por tal
motivo les reiteramos nuestra invitación y apreciaremos llevar a cabo su inscripción
y pago a la mayor brevedad posible, lo cual nos permitirá darles la atención debida.

Les agradeceremos que una vez efectuado el depósito, se sirvan remitir su formato de
registro y comprobante de pago vía WhatsApp al número de celular 9511888755 de la
Tesorera del Comité Organizador, Rosa Martha Moreno Altamirano o al correo electrónico
OAXACA.CONSEJO@gmail.com señalando en el concepto de pago el nombre de la socia y
la Mesa a la que corresponde, con el fín de enviarles el número de registro que les
corresponda.

Con la finalidad de que se animen un mayor número de socias, adjuntamos para su
conocimiento y logística, el Programa de Actividades correspondiente.
Sabemos que esta modalidad de la Junta de manera Virtual, es algo novedoso pero tengan
la certeza que hemos puesto todo nuestro empeño y dedicación por la responsabilidad
adquirida, para que todas disfrutemos de nuestra III Junta de Consejos, no duden en
consultarnos cualquier duda o inquietud, o de igual manera alguna sugerencia.
Esperando tener el privilegio de saludarlas pronto de manera virtual, quedamos a sus
órdenes para cualquier información al correo: OAXACA.CONSEJO@gmail.com

Reciban un cariñoso y fraternal saludo de nuestra Directora y todas nuestras socias.

“Una para todas y todas para una”
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correo: alma661211@hotmail.com

“One for all and all for one”

Secretaria
Yolanda Aquino Díaz
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