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GENTE

Cole Philipp viaja 
desde Canadá 
para entregar un 
apoyo, junto con la 
Fundación Tres Islas

LUIS ÁNGEL GÓMEZ

Y
ellowknife es la capital 
de la Provincia de los 
Territorios del Noroes-
te de Canadá, ubicada en 

un lago a sólo 512 kilómetros 
al sur del Círculo Ártico; des-
de ese confín, la ayuda llegó a 
Mazatlán en la persona de Cole 
Philipp.

El adolescente estuvo por 
quinta ocasión en el puerto, co-
mo parte del programa de ayu-
da que la Fundación Tres Islas 
envía a los orfanatorios maza-
tlecos: Ciudad de los Niños, 
FlorSer, Ejército de Salvación, 
Hogar San Pablo y Orfanatorio 
Mazatlán.

Este jovencito, quien cum-
plió y festejó sus 13 años, du-
rante su estancia en el puerto, 
se dio a la tarea de hornear pas-
telillos para venderlos, como 
parte de una tarea, logrando 
recabar 14 mil dólares que dis-
tribuyó entre las cinco institu-
ciones porteñas.

¿Cómo te involucraste en esta 
actividad?
■ “Cada vez que veníamos, veía-
mos las necesidades de estos 
lugares y donábamos cosas que 
ya no necesitábamos. Nuestro 

maestro nos pidió escribir un 
programa, entregárselo y fui 
el único que continuó con el 
proyecto hasta que terminó en 
esto”, responde Cole, con sus 
ojos brillantes.

El adolescente es de pronta 
sonrisa, voz segura, clara y pre-
cisa, con un tono de decisión 
que no deja lugar a duda de que 
logra lo que se propone e inclu-
so puede sobrepasar las metas 
que se fi ja.

“Comencé a mandar mu-
chas cartas y mails a familiares 

y amigos que habían visto las 
necesidades que hay en Ma-
zatlán y cuánto necesitaba su 
gente. Les pedí que donaran 
algo y también vendimos bolli-
tos”, recuerda con su distintiva 
sonrisa.

“Los entregaba en mi es-
cuela y en negocios. Al prin-
cipio estaba nervioso por 
recabar 2 mil dólares y pen-
sé que nunca lo iba a lograr, 
pero sobrepasé esa cantidad 
cuando llegó a los 3, a los 4 mil 
dólares y así”.

Cole trajo a Mazatlán un 
total de 13 mil 708 dólares y 
60 centavos, y este logro en su 
vida lo siente como algo increí-

ble, sobre todo porque se trata 
de una buena causa, que es a 
favor de otros niños y jóvenes 
como él.

“Creo que esto es increíble, 
pero es mejor ir a los orfana-
tos, ver a los niños y a dónde 
va el dinero, que será para una 
buena causa, en qué va a ser 
utilizado y te hace sentir bien 
porque sabes que se ha hecho 
un buen trabajo”, comparte.

“Cuando tú no ves las 
necesidades y no visitas los 
lugares, no es lo mismo que 
cuando vas y realmente estás 
ahí, te hace tener un entendi-
miento más grande de lo que 
eso se trata”.

Un sentimiento de ayuda
Pero la naturaleza solidaria de 
Cole pareciera cuestión gené-
tica o de tradición heredada, 
pues comenta que en su familia 
siempre ha existido esa motiva-
ción por ayudar a quienes lo ne-
cesitan, de cualquier manera.

“Nosotros siempre hemos 
tratado de ayudar como pode-
mos, así que mi familia siempre 
me ha motivado mucho. Yo fui 
quien escogió qué hacer y cómo 
hacerlo, pero defi nitivamente 
ellos me inspiraron y apoyaron 

en todo esto”, reconoce.
“La inspiración es impor-

tante, pues si no la recibes, sim-
plemente no te interesa o te im-
porta hacer algo por los demás 
y piensas que ya no necesitas 
continuar con esto”.

El estudiante de octavo gra-
do, el equivalente a segundo de 
secundaria, cree fi rmemente 
que las personas siempre debe-
rían estar dispuesta a ayudar, 
de la manera que sea, a las bue-
nas causas.

“Deberías siempre tratar de 
ayudar, aun de las maneras más 
pequeñas, si quieres hacerlo. 
No se necesita algo como lo que 
yo hice. Una pequeña ayuda es 
algo grande para los lugares 
que son chicos”, opina.

“El mensaje que estoy inten-
tando mandar a la gente es tra-
tar de dar un extra en ayudar a 
los demás y siempre luchar por 
ir hacia adelante para tratar de 
hacer de este mundo un lugar 
mejor”.

EJEMPLO ALTRUISTA

Generosidad sin fronteras

“Siento que he 
logrado mucho con 

la ayuda que se 
reunió, gracias 

a la gente que 
me apoyó para re-
caudar el dinero”
Cole Philipp
Voluntario de la 
Fundación Tres Islas

El adolescente altruista en medio de voluntarios de la Fundación Tres Islas, 
en el Orfanatorio Mazatlán.

ANHELO Cole desea ser un gimnasta y participar en las Olimpia-
das, además de trabajar en Cirque de Soleil para viajar alrededor del 
mundo.

Cole Philipp, un ejemplo de solidaridad que une corazones y países por una buena causa.

Fiestas patrias 
del Centenario

Jack and Jill e 
Instituto Mazatlán 
celebran la 
Revolución Mexicana

CAROLINA CASTELLANOS

Con kermés y representaciones 
artísticas, alumnos del Insti-
tuto Mazatlán y del Colegio 
Jack and Jill conmemoraron el 
Centenario de la Revolución 
Mexicana.

Los alumnos del Jack and 
Jill, del grupo de cuarto año A, 
recordaron la gesta histórica 
portando vestuarios típicos de 
la época, algunos se caracteri-
zaron como personajes de la 
lucha, otros fueron los revolu-
cionarios. Las niñas lucieron 
muy mexicanas vestidas de 
adelitas.

En las instalaciones del Ins-
tituto Mazatlán se realizó la 
tradicional fi esta mexicana con 
venta de antojitos y espectácu-
lo artístico para el alumnado y 
padres de familia.

COLEGIO JACK AND JILL

INSTITUTO MAZATLÁN

Generosidad sin fronteras

“Siento que he 
logrado mucho con 

la ayuda que se 
reunió, gracias 

a la gente que 
me apoyó para re-

El adolescente altruista en medio de voluntarios de la Fundación Tres Islas, 
en el Orfanatorio Mazatlán.

EVENTO La mesa directiva de la sociedad de padres de familia del 
Instituto Mazatlán organizó la tradicional fi esta mexicana, donde se 
ofreció una kermés con venta de antojitos y bailables.
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Como adelitas lucieron Julianna, Valeria, Naomi, Paulina, Irma y Sabrina, alumnas de cuarto grado A.

Los “héroes” de la Revolución Mexicana con su tropa.
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Alberto Ibarra, Nicole Rodríguez, Diego Acosta y Deisy García.

Guillermo Valdez y Yaír García.

Cinthia Guadalupe Sánchez

Integrantes de la mesa directiva de la sociedad de padres de familia.

Zayra Álvarez y Jorge Acosta.

Los alumnos participaron en bailables mexicanos.

noroeste.com
Reviven hecho histórico
FOTOGALERÍA
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›› Fotogalería en noroeste.com
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