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Circular # 3
Puebla, Pue. México Febrero de 2018.
A la Directiva, Consejo Consultivo, Presidentas de las Asociaciones Nacionales,
Directoras Estatales, Secretarias Nacionales, Directoras/ Presidentas y Socias de
las Mesas.de la Alianza.
Muy queridas amigas y hermanas panamericanas:
Les saludo con cariño y buenos deseos para ustedes y sus familias.
Nuestro quehacer panamericano se nutre con el trabajo de cada una de
nosotras. Como les decía en la Circular # 2, por indicaciones de nuestra Directora
General Señora Nhury Gutiérrez Vilches, vamos a hacer una recopilación de datos
de las Mesas del Continente, y en la citada circular les pedía que esos datos
fueran enviados a más tardar en enero de 2018. No se ha podido concretar esta
información. Les recuerdo nuevamente y con la muy atenta súplica de su
ayuda para tenerlos y poder hacer este trabajo.
1. Nombre de su fundadora, con una pequeña historia
2. Fecha de la fundación
3. ¿Cómo ha sido la membrecía a través de los años que tienen de pertenecer
al movimiento panamericano?
4. ¿Cuántas socias tienen actualmente?
5. ¿Qué hechos relevantes pueden señalar en su historia?
6. ¿Han sido anfitrionas de Convenciones?
Estos datos deberán enviarse a sus Directoras de Zona, para que ellas los
recaben y una vez que ellas los tengan, me los hagan llegar. Ya el tiempo nos
obliga a acelerar este trabo, les pido me ayuden.
“Unidas en la Capacitación para Formar Nuevas Líderes”.

Una para Todas. Todas para Una. “One for All. All for One”
Jani Marichal de Mendoza.
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