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¡Graduada Exitosa!
Una de las celebraciones más felices en Casa 
ANTHUS es la d ver concluido un proceso de 
forma exitosa. Nos encanta cuando nuestras 
usuarias pueden comenzar una nueva vida y 
no podemos esperar a ver los grandes frutos 
en su nueva vida. Les deseamos lo mejor.

Restaurante ANTHUS
Nos la pasamos increíble en el 'Restaurante 
ANTHUS', una simulación de todos los servicios 
que hay dentro de un restaurante, con 
absolutamente todas las vacantes cubiertas por 
usuarias. La comida estuvo deliciosa, el servicio 
fue fantástico y la compañía estuvo genial como 
siempre, ¡Absolutamente un éxito!.
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Gracias Grupo Síntesis de 
Rostros 

Con la ayuda de Grupo Síntesis de Rostros, 
ANTHUS organizó un experimento social como 
parte del mes de la trata de personas. El 
experimento utilizó modelos y edecanes falsos y 
tenía como objetivo mostrar al público en general 
lo fácil que es terminar en una situación de trata 
de personas. Día Mundial contra la Trata de 

Personas
 

Estuvimos participando en la feria informativa que 
se llevó a cabo con motivo de conmemoración 
del día mundial contra la trata de personas (30 de 
julio), donde la finalidad fue sensibilizar, informar y 
prevenir dicho delito por medio de diversas 
estrategias de comunicación, dinámicas, pláticas 
y espacios lúdicos. Les damos las gracias a 
todas las personas que apoyaron para la 
realización de dicho evento, así como a quienes 
asistieron como público. 

Participando en Mujeres 
Poblanas 

Queremos dar las gracias al programa de radio 
“Mujeres Poblanas" quienes estaban muy 
interesadas en conocer más sobre la trata de 
personas. Tuvimos una entrevista muy interesante 
en la que hablamos sobre la prevención del delito 
y algunos tips de auto-cuidado y seguridad para 
evitar ser víctimas. 

Gracias TV UNAM - INDESOL
La directora general de nuestra asociación fue 
invitada a participar en una teleconferencia en TV 
UNAM, con la finalidad de hablar sobre el delito 
de trata de personas y el combate del mismo 
desde las OSC. ¡Gracias por esta oportunidad!
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