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 EL EVENTO: La mañana del pasado jueves tuvo lugar en la sala de juntas 
del Centro de Formación para la Mujer, I.A.P., una reunión que presidió Carmen Peral-
ta de Tapia con la mayor parte de las voluntarias para dar a conocer lo más relevante 
del III Foro de la Mujer, que se celebrará el próximo miércoles 9 de septiembre en la 
mañana, siendo el tema central la conferencia “Diseña tu entorno, diseña tu vida” a 
cargo de Alma Burton y Patricia Gallardo, ambas distinguidas profesionistas que son 
expertas en diseños de interiores, ya sea de residencias, empresas, clínicas o consul-
torios, teniendo una extraordinaria visión para enfocar la mejor creación de interiores 
para dar la mejor solución a todos los gustos.

LO DESTACADO: Denisse Aguayo Ballesteros, coordinará a expositoras, como es el 
caso de Luz de Lourdes de Ballesteros, en lo que a arte se refiere y stand de presta-
dos de servicio del ramo, así como participación de instructoras del centro.
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 EL EVENTO: Una grata despedida triple de mamás e hijas 
se llevó a cabo para Patricia de la Puente Martínez, Sofía Solana de 
la Torre y Ana Lourdes Méndez Pesqueira, luciéndose como excelen-
tes anfitrionas Bárbara Mazón y su mamá, Patricia de Mazón, quie-
nes atendieron de lujo a las asistentes a esta cariñosa fiesta, quienes 
compartieron con las futuras desposadas una tarde de buenos deseos 
y gratas charlas.

LO DESTACADO: Patricia de la Puente Martínez se casa con Jorge 
Laborín el 26 de febrero, Sofia Solana se casa con Jorge Padilla el 17 
de octubre y Ana Méndez unirá su vida a la de Eduardo Gómez el 30 de 
enero. 
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• En la antesala nupcial se encuentran: Patricia de la Puente Martínez, Sofía Solana de la 
Torre y Ana Lourdes Méndez Pesqueira.

Reunión prenupcial de mamás e hijas

PATRICIA, SOFÍA 
Y ANA LOURDES 

RUMBO AL ALTAR

Celebrará Centro de Formación para la Mujer I.A.P.
III FORO DE LA MUJER DISEÑA TU ENTORNO, 

DISEÑA TU VIDA

• Las anfitrionas, Bárbara Mazón y Patricia de Mazón, con las bellas festejadas Patricia 
de la Puente Martínez, Sofía Solana y Ana Lourdes Méndez, acompañadas de sus mamás, 
Patricia de De la Puente, Ana Claudia Pesqueira de Méndez y Beatriz de Solana.

• Ana Lourdes Pesqueira con su 
mamá Ana Claudia Pesqueira de 
Méndez.

• Sofía Solana con su mamá, 
Beatriz de Solana.

• Patricia Martínez de De la 
Puente con su hija Patricia de la 
Puente Martínez.

• Las futuras novias acompañadas de varias amigas que no se 
perdieron el shower de mamás e hijas que se ofreció en su honor.

• Lourdes Fernández, la presidenta del centro, Carmen Peralta de 
Tapia, y Alma Burton.

• El voluntariado, las instructoras y coordinadoras del Centro de Formación para la Mujer listas para el III 
Foro que será el 9 de septiembre.

• El voluntariado del centro de formación, integrado por: Yolanda de 
Fernández, Elizabeth de Peralta, Lupita de Talamante, Bertha Cecilia 
de Luján, Yuyi Vásquez, Cecilia de Gutiérrez, Carmen de Tapia, Mary de 
Erro y Mayra de Bobadilla.


