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Realiza IEDEP “Primer Tapatón” en apoyo a las niñas y niños con
cáncer
-Fueron más de 5 mil kilogramos de plástico entregados a la asociación Banco de Tapitas
con motivo del Día del Niño

ZACATLÁN, Pue.- El Instituto de Educación Digital del Estado (IEDEP) campus Zacatlán,
entregó más de cinco toneladas de plástico a la asociación Banco de Tapitas en apoyo a
niñas y niños que luchan contra el cáncer. Para lograr esta meta, el organismo realizó el
“Primer Tapatón IEDEP”, liderado por el campus Zacatlán, en conjunto con alumnos,
administrativos, autoridades municipales y representantes de dicha asociación, que se
sumaron a esta acción, a fin de que niñas y niños de escasos recursos puedan acceder a un
tratamiento contra la enfermedad.
En la recolección se sumaron instituciones educativas del municipio, asociaciones civiles, y
comercios locales que hicieron posible la donación del plástico.
Con motivo del Día del Niño hubo participaciones musicales, pintacaritas, entrega de
juguetes y dulces, además de cortes de cabello gratuitos para donación y realización de
pelucas oncológicas para las y los pequeños que la requieran, en el zócalo del municipio.
Durante el evento, la directora administrativa del organismo, Deyanira Rojas Rosendo, en
representación de Amir Flores Díaz, director general, invitó a la sociedad a expresar apoyo,
esfuerzo, empatía y solidaridad para continuar con esta gran labor. Por lo anterior,
reconoció la fortaleza de las y los niños al enfrentar una de las enfermedades más difíciles.
A su vez, el coordinador estatal de Banco de Tapitas de Puebla y Tlaxcala, Antonio Pérez
Rodríguez, explicó el procedimiento y uso que la organización le da al plástico y cómo
beneficia a muchas familias que tienen algún menor de edad con cáncer, luego agradecer a
todos los involucrados el aportar a la causa y continuar otorgando cada vez más
tratamientos.
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