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Refrenda SSPE su compromiso en la lucha 

contra el cáncer   

 
 Como parte del segundo “Tapatón”, la SSPE hará entrega de 162 mil tapitas a Casa 

Valentina  

 

 

Culiacán, Sinaloa, 20 de octubre de 2017 

 

 

 

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a cargo del General Genaro 

Robles Casillas, y la fundación “Ayudemos a Ayudar” unieron esfuerzos por 

segunda ocasión, a través la campaña “Tapatón”, que consiste en la recolección 

de tapitas reutilizables de botellas de plástico.   

 

En esta ocasión las distintas áreas de la SSPE, reunieron más de 162 mil tapitas, 

que harán posible apoyar en sus gastos médicos a más de 80 niños con cáncer, 

pertenecientes a la Fundación “Casa Valentina”.  

 

Este viernes personal de la dependencia hizo entrega de lo recolectado, 

destacando que uno de las instrucciones del Secretario de Seguridad Pública de 

Sinaloa, es la adopción de valores como la solidaridad, compañerismo y respeto.  

 

Es precisamente en atención a ese llamado, que en esta ocasión se sumó un 

mayor número de trabajadores de áreas como la Dirección de Comunicación 

Social, Dirección de Programas Preventivos, internos y personal del Centro 

Penitenciario de Aguaruto, Servicios de Protección, Subsecretaria de Estudios y 

Proyectos, Subsecretaria de Prevención y Reinserción Social, Dirección de 

Asuntos Internos, Dirección de Servicios de Apoyo, Dirección de C4, Dirección de 

Asuntos Jurídicos, Unidad de Asistencia a Preliberados, esto por mencionar sólo 

algunas.     
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Por su parte Yolanda López, presidenta fundadora de “Ayudemos a Ayudar”, 

agradeció al personal de la Secretaría de Seguridad Pública, por contribuir en esta 

noble tarea con la que se hace posible proveer de medicamentos y brindar un 

hogar a las familias y los niños con cáncer.   

 

En su intervención, Elizabeth López Rojo, Fundadora de Casa Valentina, destacó 

que mediante la suma de esfuerzos también se está apoyando a familias que 

acuden al Hospital Pediátrico provenientes de Sonora, Chihuahua, Baja California 

y Durango.  

Por lo anterior, extendió su saludo para el titular de la Seguridad, General Genaro 

Robles Casillas, y reconoció su disposición para colaborar en las causas más 

sensibles.   

 

  

 
 
 


