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RINDE HOMENAJE GOBIERNO DE MÉXICO
A LOS “HÉROES DE BLANCO” EN EL IPN


El Director General del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas y el Titular de la Unidad de Desarrollo Democrático de Segob,
Miguel Lucia Espejo, inauguraron el Mural “Homenaje a los Héroes de Blanco” en la ESEO



“Reconozco a la comunidad estudiantil y académica de las instituciones educativas por contribuir en hospitales públicos,
privados y centros de salud del país, para enfrentar la pandemia por COVID-19”: Esteban Moctezuma Barragán



“Nuestros estudiantes, docentes y egresados, particularmente del área de la salud, se esfuerzan por apoyar a nuestro país
y a sus instituciones”: Rodríguez Casas

Como un reconocimiento a la labor de médicos, enfermeras, enfermeros y a todos los profesionales que
arriesgan su vida diariamente durante la pandemia por COVID-19, al proteger y cuidar de la salud de las
personas, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Secretaría de Gobernación (Segob) inauguraron el
Mural “Homenaje a los Héroes de Blanco”, que fue plasmado en los muros de la Escuela Superior de
Enfermería y Obstetricia (ESEO).
El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, ha reconocido el compromiso social
de la Nueva Escuela Mexicana y de la comunidad estudiantil y académica de las Instituciones de
Educación Superior por contribuir en hospitales públicos, privados, centros de salud del país, para enfrentar
la pandemia ocasionada por el COVID-19.
El Director General del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, subrayó que la pandemia ha sido una dura
prueba para todos y como institución educativa del Estado mexicano, el Politécnico ha contribuido
desde sus tareas educativas, de generación de conocimiento y tecnología, a paliar sus efectos.
Agradeció a las Secretarías de Salud y de Gobernación, así como a México Bien Hecho, programa
de impacto social de Comex, por haber elegido a esta casa de estudios como el mejor lugar para
albergar este mural, que será un espacio emblemático para toda la comunidad politécnica, y un
recordatorio del sufrimiento y los aprendizajes que nos han dejado estos últimos meses.
Al reconocer al artista Dagoz y al Colectivo Tomate, porque con sus pinceles plasmaron los sentimientos
y esperanzas del personal del sector salud, expresó que la figura emblemática de una enfermera, cuya
mirada se pierde en la distancia o en la profundidad de sus reflexiones, honra a los “Héroes de
Blanco” desde los muros de la ESEO.
En representación del Subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos
Religiosos de la Segob, Rabindranath Salazar Solorio, el Titular de la Unidad de Desarrollo
Democrático, Miguel Luci a Espejo, destacó que con este acto se convoca a promover la solidaridad cívica
hacia el personal de salud, para rendirle un homenaje de agradecimiento público a su labor, que sin duda
constituye el primer frente de batalla contra la pandemia causada por el COVID-19.

La Directora de la ESEO, María Guadalupe González Díaz, resaltó las acciones conjuntas que se
realizan con las instituciones del sector salud, que han permitido coadyuvar en la lucha contra esta
pandemia, entre ellas la creación de repositorios especializados para consulta y actualización
permanente, servicios de orientación a grupos vulnerables, atención psicológica de pacientes con
estados de depresión y estrés, participación en los protocolos de investigación para el desarrollo
tecnológico de respiradores mecánicos, entre otros.
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