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COLECTA NACIONAL
gramaje, 3 bolsas de dulces, 2 bolsas de chocolate en
polvo, 1 bolsa de avena, 1 lata de sardina, 1 bolsa de
sal, 1 kg., de harina de trigo y ropa.
Los víveres fueron entregados a la Representación del Gobierno del Estado de Sinaloa en la
Ciudad de México quien se encarga de recabar víveres y de hacer la entrega a los damnificados. El Instituto Tecnológico de Tláhuac agradece a su comunidad estudiantil, administrativos y docentes por los
donativos realizados en esta colecta y en las anteriores.
De hermano a hermano, esperamos que
pronto nuestros hermanos de Sinaloa se recuperen
de las perdidas humanas y las afectaciones causadas
Tláhuac, Ciudad de México.- El Tecnológico por las inclemencias meteorológicas.
Nacional de México (TecNM) campus Tláhuac es
una Institución de educación superior comprometida con la educación integral de sus estudiantes, así
mismo se involucra de manera directa en la sociedad,
no solo formando profesionistas, sino apoyando
cuando más se necesita.
Entrega de víveres en la Representación del Gobierno del Estado de
Sinaloa

En fechas recientes las lluvias han dejado
grandes afectaciones siendo el estado de Sinaloa uno
de los más afectados, por lo cual el TecNM implementó una colecta nacional teniendo como eslogan
de hermano a hermano. De esta manera una vez más
el Instituto Tecnológico de Tláhuac implementó un
centro de acopio, invitando a estudiantes, administrativos y docentes a donar productos de higiene personal, alimentos no perecederos y agua embotellada.
La colecta se realizó el 24 y 25 de septiembre
en las instalaciones del Instituto, la comunidad
tecnológica donó: 75 bolsas de pasta de diferente
gramaje, 36 bolsas de arroz de diferente gramaje, 33
botellas y un garrafón de agua, 24 latas de atún de
diferente gramaje, 12 jabones de tocador, 11 paquetes de papel higiénico, 10 botellas de aceite, 9 paquetes de frijoles en bolsa y enlatados, 9 bolsas de papilla, 6 bolsas de lenteja, 6 litros de leche, 6 paquetes
de toallas higiénicas, 6 bolsas de azúcar de diferente

Algunos estudiantes participaron en la entrega de víveres

