
Arman colecta

para pagar teatro
Juntan estudiantes

del Tec CEM 4 600
e invitan a enfermos

de sida de dos orfanatos
Raúl Cruz

ATIZAPÁN Con lacampaña Un
kilómetro de dinero el Comité de
Acdón Social del Tec CEM busca
trazar una ruta a favor de 70 niños

portadores del VIH Sida
Durante unasemanalos alum

nos reunieron fondos para que los
menores que pertenecen a las se
des de Tlalnepanday La Condesa
de Casade la Sal asistan mañana a
lafundón de La Maestramilagro
sa en el teatro del campus

El objetivo es que los niños
con Sida se diviertan que esto les
ayude un poco en la enfermedad

El Comité debepagarelbole
to de tos 70 niños y como nuestros
eventos son autosustentables de
ahí el motivo de la recaudación
detalló Ingrid Rodríguez reina del
campus y directora del Comité

Con estaacciónRodríguez ini
cia su periodo en ambos cargos los
cuales tienen como requisito crear

programas de apoyo social
Cada reinatiene misiones es

pecíficas cada año se define el ob
jetivo y en este caso decidí enfo
carme a los niños los que están
en casas hogar con cáncer con si
da detalló

La recaudación inició la se

mana pasadacon la colocación del
stand en el Centro Estudiantil y el
martes culminó en laPlaza de Los

Borregos
Un peso les puede hacer la

diferencia por eso es tan impor
tante dar desde 100 50 ó 20 pesos
pero sí son 50 centavos no impor
ta todo cuenta dijo Miguel Gar
da alumno de Comunicación

La meta era de 5 mil 500 pe

sos y el Comité alcanzo a reunir
4 mil 600 por lo que tramitó un
acuerdo con Difusión Cultural pa
ra lograr el objetiva

Es un estímulo para todos
ver que podemos apoyar una cau
sa ton noble

Es para que su vida sea más
agradable y laverdad lo que se do
ne es muy importante lo que se
junte ellos lovalorarán mucho más
que nosotros añadió EdnaHerre
ra estudiante de Comunicadóa

muic2@reforma com
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