
Tra|illliEh±L

DE  ESPERANZA  I.A.P.

Lic. Alfredo P6rez Maldonado

Director General de Nephos lT Mexico

Quefetaro Qro., a 23 de Julio de 2021.

Estimado Lic. P6rez,

Con gratitud valoramos y asistimos a  la comida de premiaci6n del 1 a Tomeo de Golf
2021  organizado por Nephos lT y Hewlett Packard llevada acabo el 1  de Julio 2021  en las
instalaciones del  Holiday Inn Quefetaro.   Un evento muy vistoso y bien onganizado el cual
tambien nos permiti6 dar a conocer nuestra organizaci6n al ptlblico presente. Apreciamos
la donaci6n de la obra del artista Joaquin Corona que posteriormente sera subastada para
adquin-r recursos para EI Puente de Esperanza I.A.P.

EI Puente de Esperanza I.A.P. es una instituci6n sin fines de lucro que guia y apoya
a j6venes a transformar su vida.   Actualmente albergamos a 20 j6venes provenientes de
Arroyo Seco, Toljmat, Los Trigos Col6n, San lldefonso TUJtepec, Amealco. EIlos estudian
preparatoria  en  diversas  escuelas.  Varios  beneficiarios  estudian  carreras  tales  como
Derecho,  lng. En Sistemas,  lng. Mecatr6nica, Criminologia, Maestra primaria, Maestra en
preescolar y educaci6n especial, lng. en Gesti6n Empresarial entre otras.

Nos fortalece unir sinergias bondadosas con el prop6sito de ofrecer un ambiente propicio
pare  el  desarrolto  personal,  instalaciones  apropiadas  pare  el  esfudio,  Ia  innovacien  y  el
emprendimiento social. Es lograr romper ctroulos de pobreza impulsando a  los beneficiarios  a
que tengan las capacidades y valores humanos para integrarse a una sociedad competitiva y
profesional   generando bienestar a su familia, estado y pats.

Agradecidos por su atenci6n quedamos a sus 6rdenes.

Atentamente,

Mary Elizabeth Charlot Arellanos

Presidente de Patronato

Uni6n  No.56,  Col.Linsovista,  C.P.  76168  0uer6taro,  Oro.,  M6xico

www.elpuentedeesperanza.org   I    (442)  216-11-24   I    programas.elpuente@gmail.com



¡TE INVITAMOS!

…A ser parte del cambio y sumarte a 

transformar la vida de grandes jóvenes!

En El Puente de Esperanza guíamos y 

apoyamos a jóvenes para transformar sus 

vidas. Somos un puente entre los que tienen 

posibilidad de ayudar y los que lo necesitan 

para lograr sus sueños.

Los jóvenes provenientes de zonas rurales y 

comunidades indígenas reciben sustento y 

educación integral a nivel preparatoria y 

universidad a través de nuestros programas de 

apadrinamiento.

Únete con tu Foursome a nuestro programa 

de padrinos aportando una cantidad 

mensual. Tu contribución hará una enorme 

diferencia en la vida de nuestros jóvenes.  

www.elpuentedeesperanza.org

Tel: 442-2161124

Calle Unión 56 Col. Lindavista 
CP 76268 Querétaro Qro. México

El Puente de Esperanza IAP

Ellos ya tienen fijo el objetivo 
y la motivación del logro. 



 

Arte Empresaria y Residencial          WhatsApp 558879 980          Tel. 552322 3330  
https://joaquincoronah.wixsite.com/aeyr                                        joaquincoronah@gmail.com   

Querétaro a 01 de Julio de 2021. 

 

Nephos It México 
Lic. Alfredo Pérez Maldonado 
Director General 
 

 

Estimado Alfredo espero te encuentres bien. Te confirmo la donación de una obra de arte a favor de la Asociación 
“Puente de Esperanza” para nuestra participación el evento del 01 de Julio en el Club de Golf Zibatá Querétaro 
con las siguientes características: 

 

Título  Inevitable Alegría 

Autor  Joaquín Corona 

Técnica  Mixta sobre Lienzo 

Estilo  Abstracto 

Medidas 80 X 160 cm 

Precio  $21,600 

 

Dicha donación es otorgada por Arte Empresarial y Residencial como patrocinador en el torneo antes mencionado 
que organiza Nephos It. Agradecemos la invitación a dicho torneo esperando poder participar en otros que Nephos 
It amablemente nos invite. 

 

 

Sin más por el momento recibe un cordial saludos. Quedo a la orden. 

 

 

 

Joaquín Corona H. 
Director 

  

 

 



 

Arte Empresaria y Residencial          WhatsApp 558879 980          Tel. 552322 3330  
https://joaquincoronah.wixsite.com/aeyr                                        joaquincoronah@gmail.com   

Querétaro a 01 de Julio de 2021. 

 

Nephos It México 
Lic. Alfredo Pérez Maldonado 
Director General 
 

 

Estimado Alfredo espero te encuentres bien. Te confirmo la donación de una obra de arte a favor de la Asociación 
“Puente de Esperanza” para nuestra participación el evento del 01 de Julio en el Club de Golf Zibatá Querétaro 
con las siguientes características: 

 

Título  Corporativos 

Autor  Joaquín Corona 

Técnica  Mixta sobre Lienzo 

Estilo  Abstracto 

Medidas 30 X 50 cm 

Precio  $3,700 

 

Dicha donación es otorgada por Arte Empresarial y Residencial como patrocinador en el torneo antes mencionado 
que organiza Nephos It.  

 

 

Sin más por el momento recibe un cordial saludos. Quedo a la orden. 

 

 

 

Joaquín Corona H. 
Director 

  

 


