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Fue una velada
muy especial
PATRICIA BRIONES
Zócalo / Monclova

Con una solemne sesión, la Me-
sa Redonda Panamericana A.C. 
llevó a cabo el cambio de Mesa 
Directiva, contando con la des-
tacada presencia de la presiden-
ta de la Asociación Nacional 
de Mesas Redondas Panameri-
canas de la República Mexica-
na, Angélica Villarreal de Pinto, 
además de hermanas Paname-
ricanas de Coahuila, invitados y 
autoridades especiales que en-
cabezaron el presídium.

El programa dio inicio con 
la bienvenida a los presentes y 
la apertura del evento por la di-
rectora saliente Dina Rotunno; 
posteriormente se rindieron los 
honores a la bandera y la ento-
nación del Himno Nacional, 
para después dar paso a la ora-
ción y el Canto Panamericano 
que con orgullo y júbilo ento-
naron todas las socias.

La pro coordinadora de la 
Zona VI, Enriqueta García de 
Treviño, dio lectura al relato de 
la luz de la amistad en donde 
tomo protesta la nueva Direc-
tiva 2022 - 2023: María del Pilar 
Garcia como presidenta, Beatriz 
García directora adjunta, Gua-
dalupe Yolanda González se-
cretaria de Actas, Rosy Guerra 
tesorera, Sonia Carranza histo-
riadora, Dina Rotunno custodia, 
Yolanda Menchaca parlamenta-
ria, y Juana Estela Mascorro se-
cretaria de correspondencia.

Fue la presidenta electa Ma-
ría del Pilar García la encarga-
da de clausurar la sesión, no 
sin antes expresar un hermoso 
mensaje dirigido a las socias en 
el que las exhortó a seguir tra-
bajando unidas en el paname-
ricanismo, “One for all, all for 
one”. 
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z Pilar García, directora entrante de la Mesa Redonda Panamericana.

z Las nuevas socias tomaron protesta.

z Angélica Villarreal de Pinto, presi-
denta de la Asociación Nacional de 
Mesas Redondas Panamericanas de 
la República Mexicana. z Pilar García y Dina Rotunno.

z Nueva Mesa Directiva 2022- 2023.

Cambio de Mesa Directiva
MESA REDONDA PANAMERICANA

El evento continuó con una 
amena convivencia en la que 
las felicitaciones y las muestras 
de afecto se hicieron notar en 
todo momento. Además dis-

frutaron de una presentación 
artística por parte de la escue-
la “DanzArt”, y para finalizar 
degustaron una exquisita cena 
con tintes mexicanos.

z La Mesa Directiva saliente en la solemne ceremonia.


