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 Santiago de Querétaro, Enero del 2020
Circular No. 2
A LOS CONSEJOS DIRECTIVO, CONSULTIVO, DIRECTORAS Y SOCIAS QUE INTEGRAN LA
ASOCIACIÓN NACIONAL DE MESA REDONDAS PANAMERICANAS DE LA REP. MEXICANA

Queridas amigas Panamericanas, Bienvenido este Nuevo Año, deseo a ustedes que sea el
mejor de los comienzos. cada dia Dios nos regala una Nueva Vida, con nuevas
oportunidades y nuevos sueños, cada dia nace una esperanza que este año sea lleno de
bendiciones para ustedes y sus familias.
Quiero agradecerles a todas ustedes que amablemente estuvieron presentes con llamadas,
mensajes y oraciones en el dificil momento de duelo que pase a finales del mes de
noviembre, cuando atravesamos por estas situaciones de dolor, las palabras de aliento de
las personas que nos quieren son un balsamo para aliviarlo, a todas ustedes muchas,
muchas gracias.
La vida continua y el Panamericanismo tambien nos ayuda a que entre otras muchas cosas
nuestro pesar sea mucho mas liviano, con la presente Circular les pido que tomen en cuenta
que esta proxima nuestra II Junta de los Consejos Directivo, Consultivo, Directoras y Socias
de nuestra querida Asociacion Nacional en Cd. del Carmen el proximo mes de febrero los
dias 14 y 15, para estas fechas nuestras amigas anftrionas ya nos enviaron la informacion
necesaria para efectuar nuestras reservaciones. Es necesario recordar a ustedes que a este
evento vamos a trabajar, aprender y convivir con todas las Mesas que integran nuestro
Movimiento Panamericano, pido a todas las Directoras que recuerden que es parte
fundamental su asistencia a todos los eventos de nuestra Asociacion para que su mesa este
presente en ellos.
Me dara mucho gusto saludar a todas ustedes en esta II Junta, mientras tanto solicito de la
manera mas atenta, se sirvan enviarme LOS DATOS DE LA PARLAMENTARIA DE SU MESA,
me gustaria tener el trato directo con ellas para apoyarlas en lo que sea necesario.
Sin mas por el momento me despido de todas ustedes enviandoles un fraternal abrazo

UNA PARA TODAS Y TODAS PARA UNA,

ONE FOR ALL AND ALL FOR ONE

GLORIA SOSA DE MUÑOZ
PARLAMENTARIA 2019 2021
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