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 Santiago de Querétaro, agosto 17 del 2020
Circular No. 4
A LOS CONSEJOS DIRECTIVO, CONSULTIVO, DIRECTORAS Y SOCIAS QUE INTEGRAN LA
ASOCIACIÓN NACIONAL DE MESA REDONDAS PANAMERICANAS DE LA REP. MEXICANA

Queridas amigas Panamericanas:
Con mucho gusto las saludo y espero que tanto ustedes como sus familias se encuentren
cuidándose de la terrible Pandemia que todavía nos acecha en nuestro país, ha sido
lamentable todo lo que hemos vivido pero el espíritu Panamericano ha permanecido siempre
vigente en todas nosotras.
Había suspendido el envío de mis circulares en virtud de qué a partir de la circular No. 2
solicité el número telefónico celular de las parlamentarias de sus mesas, mismas que
algunas enviaron y otras no contestaron la correspondencia. Las que me hicieron favor de
atender mi solicitud están ya incluidas en un Chat de Parlamentaria en el que he estado
incluyendo a lo largo del mes de marzo a la fecha 56 páginas de la historia del Asociación
Nacional, un documento muy valioso e importante que elaboró la hoy Vicepresidenta de la
>Asociación Nacional en el periodo que yo fui Presidenta de esta noble Asociación, lo he
querido compartir con todas ustedes porque es un trabajo muy importante el conocer
quiénes fueron las personas claves con las que se inició la fundación de nuestra querida
Asociación Nacional. Espero que la mayoría de las parlamentarias lo hayan compartido con
todas sus socias.
Próximamente tendremos nuestros cambios de mesa directiva y solicito nuevamente a todas
las directoras me hagan el favor de enviarme los nombres de las nuevas Parlamentarias de
sus mesas.
No me quiero despedir sin antes felicitarlas a todas ustedes porque me he dado cuenta que
ha sido un verdadero éxito tener nuestras reuniones por las diferentes plataformas virtuales,
sé que no ha sido nada fácil lograr manejar todo lo que implica esto sin embargo también
me doy cuenta que la gran mayoría lo ha superado y hoy en día están comunicadas no sólo
con las socias de su mesa sino con todas las amigas de otras mesas, esto es digno de
reconocer, va para ustedes una gran felicitación por manejar dada la pandemia estas nuevas
plataformas, felicidades amigas !! querer es poder !!!
Sigo enviando a todas las Parlamentarias por whattsapp información relevante para
COMPARTIR, por favor amigas reanuden sus Juntas de Directiva, Juntas de Trabajo y
Sesiones Homenaje a los Países de América virtualmente y por favor no se salgan, Quédense
en Casa y muy pronto nos podremos saludar presencialmente.
Con el cariño de siempre me despido de todas ustedes como siempre.

UNA PARA TODAS Y TODAS PARA UNA,

ONE FOR ALL AND ALL FOR ONE

GLORIA SOSA DE MUÑOZ
PARLAMENTARIA 2019 2021
cc. Presidenta A.N
cc. Vicepresidenta A.N

