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Creatividad a la vista
En este mes las usuarias dentro del refugio 
tuvieron una actividad que potencializó su 
creatividad en cuanto a diseño, utilizando algunos 
materiales  reciclables cada una de ellas dio 
rienda suelta a su imaginación y sus creaciones 
fueron tomando forma. Agradecemos ante todo 
su disposición y deseo de participar en 
actividades como ésta que ayudan a su 
convivencia e integración. 

 

“Voz a víctimas” 
Nuestro personal se capacitó, mediante un 
curso intensivo (consistente en un 
simulador) en el nuevo sistema de justicia 
penal también conocido como sistema 
acusatorio adversarial (juicios orales), con la 
finalidad de brindar un acompañamiento 
jurídico sumamente profesional a todas 
nuestras usuarias. 

cumplimos un año más

¡Aniversario!
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#WalkForFreedom 
Este mes fuimos invitados por la asociación 
internacional A21 para participar en su caminata 

anual que tiene como finalidad la abolición de la 
esclavitud mediante la visibilización del delito. 

Puebla fue sede del evento y ANTHUS A.C. 

fungió como anfitrión al presentar una exposición 

fotográfica y de infografías acerca de la situación 

de la trata de personas en nuestro país. 

Grupo Síntesis y Rostros
En ANTHUS estamos conscientes de que las 
alianzas estratégicas son fundamentales para 
poder seguir creciendo y tener un mayor alcance.    
Es para nosotros un placer poder trabajar con 
personas tan profesionales y comprometidas con 
la información de calidad como lo es grupo 
síntesis. A partir de este mes estaremos 
trabajando en el desarrollo de nuevos y 
novedosos materiales preventivos e informativos 
que coadyuven a la prevención social.  

Experiencia BUAP
Estuvimos participando con la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla de  en una 
mesa de discusión sobre cuáles serían las 
mejores propuestas que combatieran la 
incidencia delictiva en sus instalaciones o cerca 
de ellas y cómo generar menos condiciones de 
inseguridad para las mujeres.

ALIADOS DEL MES…

Tec de Monterrey (Puebla)
Asistimos al Tecnológico de Monterrey campus 
Puebla con la finalidad de  dialogar sobre el tema de 
trata de personas, el panorama general en el 
mundo, en nuestro país y en nuestro Estado; así 
como las estrategias de combate que se desarrollan 
desde el ámbito académico-universitario.


