Alumna UDLAP participa como activista
durante el UNICEF Snowflake Ball

La alumna Carola Aguirre de la Cruz, estudiante de la Licenciatura en Ciencia Política de la
Universidad de las Américas Puebla, participó en la Onceava edición del UNICEF Snowflake
Ball.

UNICEF Snowflake Ball es una de las
galas
de
beneficencia
más
importantes de Estados Unidos en la
que participan más de 700 invitados,
entre ellos diferentes celebridades
con la finalidad de reunir fondos para
proporcionar agua, alimentos y
educación a niños desfavorecidos de
todo el mundo. “El evento consiste en
galardonar a los embajadores que
contribuyen a la niñez y fue realizado
en el Cipriani Wall Street y la
recepción en el Museo de las
Finanzas”, agregó la alumna de la
UDLAP.
El evento realizado por UNICEF
apoya diferentes programas para
mejorar la vida de niños y en su
edición 2015 tuvo como Embajador de
UNICEF al actor Orlando Bloom, a
quien le fue otorgado el Premio
Humanitario Audrey Hepburn. “La
invitación la recibí ya que he
participado como activista en apoyo a
los refugiados en Siria, a través de
una donación para la adquisición de
prótesis para niños que han perdido
alguna extremidad a causa de la
guerra”, enfatizó la estudiante.
En entrevista, la alumna señaló que
estas acciones han logrado cambiar la
vida de muchos niños a quienes
además se les brindan oportunidades de educación. “El evento busca reunir la mayor cantidad
de fondos, además fueron subastadas entradas VIP para la artista Janet Jackson y para la
semana de la Moda en Milán. Sin duda este tipo de acciones genera cambios, pero no son
suficientes, participar en este tipo de proyectos complementan mi carrera profesional, pero
sobre todo, puedo conocer las acciones de ayuda humanitaria que se están realizando a nivel
mundial y empezar a generar nuevas propuestas”, finalizó.
Esta no es la primera vez que la alumna participa como donadora de fondos, ya que durante el
año 2015 produjo el cortometraje Dual, dirigido por el mexicano Luis Cardel, el cual fue
seleccionado para participar en la categoría Short Film Corner dentro del Festival de Cine de
Cannes.

