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¡Consentida...!
La gentil Patricia Torres Villaverde celebró un año 
más de vida junto a su hermana y su mamá.  
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En medio de 
un solemne 
programa, llevaron 
a cabo la tradicional 
Ceremonia de la 
Luz

CoatzaCoalCos, Ver.
SUSANA SÁNCHEZ
Diario Del istmo

El lunes 5 de septiembre, 
en el restaurante Bra-
zao, las damas que inte-

gran la Mesa Redonda Pana-
mericana de Coatzacoalcos 
llevaron a cabo su ya tradicio-

nal cambio de mesa directiva 
para el ciclo 2016-2017, sien-
do la estimada Olga Gaxiola 
de Velarde, quien ahora esta-
rá al frente de ella.

Invitados especiales estu-
vieron presentes en esa noche, 
participando en el programa 
destinado para la ocasión 
donde además, la directora 
saliente Vita Cacep de Pérez 
Álvarez, ofreció su informe 
de labores y agradeció a su 
directiva el apoyo que recibió 
durante toda su gestión.

Las integrantes de la nue-
va directiva tomaron protes-
ta en medio de la Ceremonia 
de la Luz donde se compro-
metieron a trabajar en pro de 

los estatutos que marcan las 
Mesas Redondas Panameri-
cana, donde continuarán pro-
moviendo la unión entre los 
pueblos de Amé-
rica Lati-
na.

Las socIas de la Mesa Redonda Panamericana de Coatzacoalcos en la tradicional foto del recuerdo.

oLga gaxIoLa De VeLarDe es la nueva directora de la M.R.P. de Coatzacoalcos, aquí 
junto a Vita Cacep de Pérez Álvarez, directora saliente.

caMBIo De DIrecTIVa

La DIrecTora de la Mesa Redonda acompañada de la Consejera de la Asociación Nacional 
de Ms.Rs.Ps, Silvia Calleja de García e invitadas especiales que estuvieron presentes en esa noche.

Olga de 
Velarde,  
al frente de la 
Mesa redOnda 
PanaMericana
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