
Nicas contra el cáncer
Cada año se diagnostican aproximadamente 180.000 casos de

cáncer de pecho en los Estados Unidos. De acuerdo a estudios
publicados por la Sociedad Americana del Cáncer, el cáncer del
pecho es la principal causa de muertes en las mujeres de origen
hispano.

Con esas cifras es muy probable que el lector o lectora haya sido
impactado directa o indirectamente por el cáncer en cualquiera de
sus formas por lo cual es necesario impulsar los estudios científi-cos
que permitirán encontrar una cura para esta enfermedad en un fu-
turo cercano.

Es por eso que el hospital City of Hope, uno de los mejores en
el mundo en el tratamiento contra esta enfermedad, ubicado en la
ciudad de Duarte, llevará a cabo su onceava caminata y carrera anual
conocida como Walk for Hope con la finalidad de recaudar fondos
que permitan la continuación y el desarrollo de investigaciones
científicas. Esta tendrá lugar el domingo 28 de octubre comenzando
a las 7:00 am.

Como una muestra de nuestra decisión por contribuir a encon-
trar una cura a tan nefasta enfermedad, un grupo de compatriotas

han decidido participar organizados bajo el nombre “Nicas Con-
tra el Cáncer”.

Durante los 20 años que este evento ha tenido lugar se han recau-
dado más de 20 millones de dólares.

Por este medio invitamos a los nicaragüenses de buena volun-
tad a unirse a este esfuerzo. El ejercicio es de 5 millas para quie-
nes deseen correr y una milla para los que quieran caminar. La
entrada es gratis, pero la registración para participar en la cami-
nata cuesta 25.00 dólares para adultos y 15.00 dólares para niños
menores de 12 años, pagándose directamente al hospital. Al finali-
zar los participantes reciben una medalla.

Después del evento habrá música, entretenimiento, comida, y
juegos para los niños.

Para inscribirse vía internet: www.walkforhope.org
Por Teléfono: (800) 888-5323
Dirección del evento: 1500 East Duarte Road, Duarte, CA 91010
Para mayor información (626) 608-4032 o escribir a nicas

contraelcancer@gmail.com
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