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EN DETALLE
EVENTO: 
“El arte de recibir en casa”, 
en el marco del Foro Mujer 
Actual organizado por el 
Centro de Formación para 
la Mujer, I.A.P.

LUGAR: 
Salón Venetto de 
Expofórum.

CUÁNDO: 
La mañana del miércoles 
25 de septiembre.

ORGANIZACIÓN: 
El Centro de Formación 
para la Mujer, I.A.P., mismo 
que se formó para seguir 
el ejemplo de Damas del 
Socorro, A.C., aunque ellas 
tomaron la decisión de 
otorgar talleres y cursos, de 
corte y confección, maqui-
llaje profesional y corte y 
peinado, computación, 
cocina, repostería y diversas 
manualidades, así como 
impartir clases de desarro-
llo humano, todo con el fi n 
de otorgar una educación 
integral.

INTEGRANTES: 
Alma Loustaunau de 
Medina, Carmen de Tapia, 
Cecilia Ávila de Gutiérrez, 
Elizabeth Romo de 
Peralta, Lupita Gómez de 
Talamante, Yolanda Tapia 
de Fernández, Dora Hilda 
Calderón de Martínez de 
Castro y Martha Elena 
Larios de Bobadilla.

CONFERENCISTA: 
Margarita Pérez Obregón 
con el tema “Anfi triona en 
Casa”.

PRESENTACIÓN DE 
MESAS: 
Rosalina de Rojo, Renée de 
Mazón,  Lupita de Camou 
y María de los Ángeles de 
Donnadieu, Beatriz de 
Salido, Paloma de De la 
Puente y Gaby Zaied de 
Salazar, Bellita Corella 
de Clausen, Hortensia de 
Blanco, Analyn Díaz Brown 
de Mazón e Ismilka de Mitre.

OTROS ATRACTIVOS: 
Una gran mesa estuvo 
a cargo del centro, para 
mostrar los productos que 
se realizan y además hubo 
ambigú con bocadillos, 
cuya elaboración se encar-
garon varias chefs hermo-
sillenses.
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Jueves 
26 de septiembre de 2013

Evento pro Centro de Formación 
para la Mujer, I.A.P.

¡Anfitrionas de lujo!
POR LUZ ALICIA M. DE BIEL

lmaldonado@elimparcial.com

Se coronó con el mayor éxito el Foro Mujer Actual, organizado por el voluntariado del 
Centro de Formación para la Mujer, I.A.P., que se celebró ayer por la mañana en el salón 
Venetto de Expofórum, el cual reunió a numerosas damas a este evento fuera de serie, 
donde la protagonista principal fue la reconocida chef Margarita Pérez Obregón, con 

su conferencia “Anfi triona en Casa”, además de la presentación de varias damas con sus 
espléndidas mesas para diferentes ocasiones, evento en el que se logró proyectar la motiva-
ción del centro, cuya presidenta es Carmen Peralta de Tapia, quien con el resto de sus com-
pañeras, todas profesionistas, se han propuesto otorgar a la mujer todas las herramientas 

para que logren su formación integral para su superación personal y de sus familias.

Margarita Pérez Obregón fue la conferencista del evento con el tema “Anfi triona en Casa” durante el 
Foro Mujer Actual, “El Arte de recibir en casa”, organizado por el Centro de Formación para la Mujer.
◗

Alma de Medina, coordinadora general del foro; Carmen Peralta de 
Tapia, presidenta del Centro de Formación para la Mujer; y Cecilia de 
Gutiérrez, voluntaria.

◗Lilián de Cuéllar, Lily de Biebrich, Rosalina de Rojo, Karla de Méndez 
y Lizeth de Martínez.
◗

Vicky Arbesú, Katty de Barraza, Ismilka de Mitre y Ely de Peralta.◗

Rosalina de Rojo fue una de las “anfi trionas” en el foro Mujer 
actual, “El Arte de recibir en casa”.
◗

Ismilka de Mitre también presentó su mesa en el evento “El arte de 
recibir en casa”.
◗

Bellita Corella de Clausen con su espléndida mesa durante el evento.◗

María del Carmen Tonella, Lupe Irma de García, María de los Ángeles de 
Donnadieu, Lourdes González de Encinas y Ana María de Contreras.
◗

Ana Edith de Healy, Dora Alicia de Salazar, Tatis Tapia, Irma Gloria de Oliveros, Karina  de 
Ongay y Banky de Camou.
◗

Paloma Salazar, Beatriz de Salido, Cuquita de Fabrett, Gaby Zaied y Nadine Rodríguez.◗

Katty  de Barraza, Gemma Castillo, Gemma Contreras, Lety de Ruibal, Rosalina de Rojo, Johanna Acosta, Ana María de 
Contreras, Ismilka de Mitre y Sandra de Valenzuela.
◗

Mara de Jiménez con su árbol de Navidad.◗
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