
 

 

 

 

Pachuca Hidalgo; a 29 de abril del 2022. 

INICIA CONGRESO DE HIDALGO TRABAJO COLABORATIVO PARA DONACIÓN DE TAPITAS 

• El objetivo es beneficiar a menores hidalguenses que padecen cáncer.  

La mañana de este viernes 29 de abril, la explanada del Congreso del Estado de Hidalgo fue 

sede del inicio del Programa de Donación de Tapitas “Regala una sonrisa”, colaboración con 

el Banco de Tapias A.C México impulsada a iniciativa del diputado coordinador del grupo 

legislativo del Partido del Trabajo, Osiris Leines.  

 

A este evento se dieron cita, Alondra Fano Lozada, directora general del Banco de Tapias 

A.C México, Gerardo Sosa Martínez, presidente del colectivo “Mentes Libres Hidalgo”, Jorge 

Hernández Araus, presidente de la Junta de Gobierno del Poder Legislativo y quien 

encabezó el evento, el legislador Osiris Leines. 

 

Los integrantes del presídium explicaron que este programa tiene el objetivo de recolectar, 

almacenar y reciclar todo tipo de tapas de plástico, con la finalidad de generar recursos 

económicos para apoyar diferentes acciones de atención niños y jóvenes con diagnóstico 

de cáncer, lo anterior, mediante la colocación de un contenedor en el que, de manera 

permanente, la comunidad del Congreso de Hidalgo, la sociedad civil organizada y la 

ciudadanía en general, puedan acercar sus aportaciones.  

 

Alondra Fano Lozada, directora general del Banco de Tapias A.C México, agradeció la 

participación del Congreso del Estado en esta actividad e invitó a seguir fortaleciendo 

esfuerzos en pro de la niñez hidalguense; de igual manera, otorgó reconocimientos de 

participación a los impulsores de la unión. 

 

“Donar tapitas de plástico es un granito de arena que le permite a las personas apoyar de 

manera directa al tratamiento de niños con cáncer. Al mismo tiempo, donar tapitas de 

plástico ayuda a la conservación del planeta a través del reciclaje de un material no 

biodegradable”, puntualizó. 

 

Por su parte, Osiris Leines remarcó que: “Tenemos que buscar siempre el fomento de todo 

tipo de acciones para poder cumplir con la sociedad y sobre todo con las futuras 

generaciones, nos debemos convertir en héroes anónimos, aportar sin buscar un 

reconocimiento, realmente lo hacemos con la mejor intención de seguir apoyando”. 

 

 



 

 

 

 

 

 

El evento concluyó con el mensaje del diputado presidente Jorge Hernández Araus, quien 

celebró la actividad y refrendó el compromiso del Congreso de Hidalgo para trabajar 

conjuntamente con los ciudadanos y mantener abiertas sus puertas. 

 

“Las niñas y los niños siempre serán nuestro futuro, pero también son nuestro presente y a 

ellos nos debemos para construir una sociedad mejor”, aseguró. 

 

Como invitados especiales, acudieron también alumnos, padres de familia y académicos de 

la escuela primaria "Coronel Alfonso Mayorga Olivares", de Mineral de la Reforma, quienes 

además de estar presentes en el evento, recibieron invitación por parte del diputado Leines 

para, en el marco del Día del Niño, conocer las instalaciones del Poder Legislativo y convivir 

con sus representantes y trabajadores. 


