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Nuestra Ofrenda
Este mes nos recuerda por tradición a aquellos 
seres amados que se nos han adelantado en el 
camino; en esta ocasión las usuarias decidieron 
montar un bello altar en conmemoración de 
aquellas personas que terriblemente perdieron la 
vida este pasado 19 de Septiembre a raíz del 
terremoto que sembró a todo México. 

 

“Deliciosas hojaldras -
Taller de Gastronomía” 

Para nosotras es sumamente grato ver el 
resultado de tanto esfuerzo y entrega 
puestos en el taller de gastronomía, al final, 
pudimos deleitarnos con las deliciosas 
hojaldras elaborados con mucho amor y 
calidad culinaria por parte de nuestras 
usuarias, nos sentimos muy orgullosas con 
cada paso que dan. 

¡Día de Muertos!
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UNARTE 

Gracias infinitas UNARTE por ser excelentes 
anfitriones y abrirnos las puertas de sus 
instalaciones para poder llevar a cabo la 
presentación del libro “Pajarillo de blancas alas”, 
mismo que las propias sobrevivientes escribieron 
con la finalidad de hacer visibles sus historias de 
vida.  

CEMEFI

Es motivo de orgullo para nosotros habernos 
acreditado una vez más alcanzando el nivel 
óptimo de los indicadores de institucionalidad  y 
transparencia para organizaciones de la sociedad 
civil que persiguen causas fundadas en el 
principio de solidaridad, filantropía y co-
rresponsabilidad social.  

Trabajando en conjunto con 
lPM

Estuvimos participando en el foro de participación 
ciudadana realizado por el  Instituto  Poblano de 
las Mujeres en colaboración con la Coordinación 
de Transparencia y Gobierno Abierto del Estado 
de Puebla, con la finalidad de fomentar la 
reflexión, el debate y sobretodo la planeación de 
acciones afirmativas a favor de las mujeres. 
 

Gracias San Antonio School
Esta vez nos abrieron las puertas para poder 
platicar con los padres de familia, la apertura y 
disposición que mostraron es digna de 
reconocimiento y el principio hacia la reeducación 
social. 

Combatiendo la violencia de género 


