MEMORIAS DE

#MujeresAlFrenteCDMX
Campaña 2018

Se invita a las mujeres, integrantes de las redes de la
Secretaría de Promoción Política de la Mujer en la CDMX
durante la campaña 2018, a participar en la creación de las
“Memorias #MujeresAlFrenteCDMX”.
El objetivo es plasmar las experiencias positivas durante la
campaña 2018, para dejar testimonio escrito de la labor
realizada por las más de 2 mil 200 integrantes de la Red de
Mujeres, logrando la cobertura en toda la ciudad.

Las bases para participar
son las siguientes:
Haber colaborado durante la campaña electoral en alguna
de las redes ya sea como:
Candidata, Coordinadora, Sub-Coordinadora, Enlace,
Promotora o Voluntaria de la Ciudad de México
Escribir tu experiencia positiva en una cuartilla con las
siguientes características:
1. Letra Arial No. 12.
2. Dejar márgenes de 2.0 cm., por los cuatro lados de la hoja.
3. Formato Word 97-2003.
4. La carta no va dirigida a nadie, sólo coloca tu nombre completo
y en qué red participaste (parte superior izquierda).
Envía tu carta a los siguientes correos electrónicos:
sandramarti85@gmail.com, sandyivet.1106@hotmail.com.
Para mayores informes comunícate al 4326-7940.
La fecha de recepción es a partir del martes 24 de julio y hasta
el viernes 10 de agosto.
Realizaremos la Presentación de las Memorias y de las cuatro cartas
más emotivas en un evento programado el próximo 23 de agosto,
donde las autoras podrán dar lectura a las mismas.
La escritora Mexicana Edith Cervantes será la encargada de leer cada
carta y deliberar cuáles son las más emotivas.
Es muy importante tu participación y tu asistencia a dicho evento, ya que el
Presidente del PANCDMX, Mauricio Tabe y la Secretaria de Promoción
Política de la Mujer, harán un reconocimiento a tu trabajo y dedicación
durante esta campaña.
Atentamente
Sandra S. Martínez Castro
Secretaria de Promoción Política de la Mujer CDMX

