
Reúne Tec GEM fondos para Fundación CIMA

Unen esfuerzos
contra el cáncer
Buscan organizadores

romper récord Guiness
para el lazo humano
más grande del mundo
Raúl Cruz

ATIZAPAN A través de launión
de sus manos en el acto El lazo
humano más grande del mundo
los estudiantes del Tec CEM bus
can combatir el cáncer de mama

Organizado por el Comité
de Acción Social y Asociaciones
y grupos estudiantiles del Tec el
evento que se realizará hoy pre
tende recaudar fondos para la
RindadónCIMAycompetirá pa

ra romper el Récord Guinness de
más personas entrelazadas

Nos enfocamos al cáncer de
mama porque es la principal cau
sa de muerte entre mujeres de 20
a 40 años en México pero si se
detecta a tiempo hay tratamien
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to para su cura
Además el hecho de estar to

mados de las manos simboliza
la unión de la comunidad ante

un problema que no sólo afecta a
México sino al mundo dijo Pau
la Silva presidenta del Comité

En un principio se pensó que
el lazo fuera hecho con flores pe
ro la idea se desechó por rtaser
una acción ecológica

Ahí nació la idea que fuera
con personas y la de la participa^^
ción en el Récord Guinness esto
porque queremos concientizar a
la comunidad

El récord fue el gancho para
que la gente dijera me uno y de
jar huella en el mundo de la pre
ocupación que tenemos espera

mos a 4 mil personas añadió
Para este miércoles se espera

que cada una de las personas que
participe en el evento realice una
donación de 20 pesos la cual será
destinada íntegramente a la Fun
dación CIMA

Miguel Hidalgo director de
las Asociaciones y grupos estu
diantiles detalló que en un prin
cipio se contempló la posibilidad
de repartir el monto entre dos
asociaciones

Pero se decidió que fuerawaT
sola para que tuviera un mayor
impacto la cantidad económica
entre los beneficiados

Se eligió Fundación CIMA
por su fuerza como institución
porque ya sabe cómo hacerlo a
eso se dedican y pensamos que
son el mejor camino indicó

El récord de Lazo humano

más grande del mundo perte
nece a Alemania ya que en 2007
juntaron a 3 mil 640 personas en
la lucha contra el Sida

raulc2@reforma com

A lo grande
Estos son los pasos
que se seguirán para alcanzar
el récord Guinness

	1 Registro de cada una de las
personas que participe en el lazo
	2 Los datos se van a un libro
avalado por un notario público
en donde aparece los registros
comprobables de cada participante
	3 Se realiza un levantamiento
fotográfico del evento
	4 Se mandan los datos a la sede
del Guinness ubicada en Londres
quien determinará la adjudicación del
nuevo récord o no
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