Acuerrdo de dueelo
La Ju
unta Direcctiva de la Federaciión de Cáámaras dee Comercioo del Istm
mo
Centroamericano
o, FECAMCO:
má,
Consiiderando: Que el díaa martes 23 de octubree de 2012 een la ciudadd de Panam
entreg
gó su vida al Divino Creador, la Dra. Xioomara Ríos de Vallariino, ejempllar
madree, esposa, em
mpresaria, líder gremial y docentte.
Consiiderando: Que la Drra. Xiomaraa de Vallarrino tuvo el reto de ser la primeera
mujerr en ocuparr el puesto de
d Presiden
nta de la Cáámara de C
Comercio, A
Agricultura e
Industtrias de Co
olón en el reeciente periiodo 2010-22012, tiemppo en el cuual se destaacó
con una
u
participación acttiva en la FECAMC
CO apoyanndo con deedicación llas
iniciattivas region
nales.
Consiiderando: Que la Draa. De Vallarrino fue un a honorablee profesionnal que con su
trabajo y esmero
o logró impo
ortantes recconocimienntos en la soociedad cenntroamericaana
ples orgullos para suu esposo, hijos y dem
más
e iberroamericanaa y sobre todo múltip
familiiares.
Consiiderando: Que por sus cualidades hum
manas su deceso dej
eja un vaccío
insusttituible en laa región y en
e los corazzones de toodos sus fam
miliares y am
migos.
Por ta
anto acuerd
da
Primeero: Expressar nuestrass más sinceeras muestrras de conddolencias a su esposo S
Sr.
Carlos Vallarino, a sus hijoss, Carla y Carlos
C
y dem
más familiarres.
ndo: Decrettar acuerdo
o de duelo por
p tres díass, sin suspennsión de acttividades.
Segun
Terceero: La difu
usión de este acuerdo de
d duelo.
Cuarto: Acomp
pañar mediaante una co
omisión reppresentada por nuestrra Cámara de
P
y hhacer entreega de este ACUERD
DO
Comeercio Industtria y Agriccultura de Panamá
DE DUELO
D
a lo
os deudos.
Pedim
mos a Dios consuelo
c
y resignación
n cristiana a sus familiiares.
mérica, Jueeves 25 de octubre dee 2012
Centroam

