Comunicado 190
Ciudad de México, 15 de octubre de 2020

SE SUMA IPN A HOMENAJE DEL GENERAL LÁZARO CÁRDENAS
EN SU 50 ANIVERSARIO LUCTUOSO
•

El Director General del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas y el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas participaron en el Coloquio
“Diseño y Construcción del Estado Social Mexicano a 50 Años del Fallecimiento del General Lázaro Cárdenas”

•

“El Politécnico está al servicio de los jóvenes mexicanos, para que puedan aportar su ingenio y conocimiento en la
construcción de un mejor país”: Esteban Moctezuma Barragán

•

“La Escuela Politécnica, creada por el General Cárdenas, ha afianzado ahora su carácter nacional con unidades académicas
en 23 entidades y al ofrecer educación a más de 210 mil estudiantes”: Rodríguez Casas

El legado del General Lázaro Cárdenas del Río sigue presente en el Instituto Politécnico Nacional, la
institución rectora de la educación científica y tecnológica de México, que se empeña en formar en la
excelencia con un gran espíritu de servicio a México, aseguró el Director General del IPN, Mario Alberto
Rodríguez Casas, al participar en el Homenaje por el 50 Aniversario Luctuoso del creador y fundador de
esta casa de estudios.
El Secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, ha destacado en diversos foros
que para el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hay una clara necesidad de atender las
necesidades de la juventud y el Politécnico, institución creada por el General Cárdenas, está al servicio de
los jóvenes mexicanos, para que puedan aportar su ingenio y conocimiento en la construcción de un mejor
país.
Al participar en el Coloquio “Diseño y Construcción del Estado Social Mexicano a 50 Años del Fallecimiento
del General Lázaro Cárdenas”, organizado por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, el
Director General del IPN aseguró: “Han pasado 84 años y el Politécnico ha consolidado su significado
en la historia mexicana y mira con certidumbre al futuro. Es una institución que ha afianzado su
carácter nacional con unidades académicas en 23 entidades federativas”.
La Escuela Politécnica, creada por el General Lázaro Cárdenas, subrayó, ofrece ahora educación de
excelencia a más de 210 mil estudiantes en sus tres niveles educativos. “Más de 26 mil docentes,
directivos y personal de apoyo, atienden las tareas académicas, de investigación, desarrollo y
transferencia tecnológica. Juntos conformamos una gran comunidad que diariamente contribuye al
desarrollo económico y social de la nación; cumplimos con la tarea que nuestro fundador nos
encomendó”.
Rodríguez Casas manifestó: “La máxima distinción a la que un politécnico aspira es la Presea Lázaro
Cárdenas. Con ello reconocemos al Tata Lázaro como nuestro fundador, creador y padre. Sin duda
el transcurrir del tiempo ha marcado la faz del Politécnico. Es una institución que se mantiene a la
vanguardia, buscando siempre la frontera del conocimiento y el impacto en el desarrollo nacional y,
al mismo tiempo, continuamos fieles a nuestra raíz Cardenista”.

Conmemoramos, dijo, el 50 aniversario luctuoso del creador de numerosas instituciones, al
Presidente que condujo la vida nacional en una época compleja y al líder que estaba convencido de
que era necesario formar a los profesionales que llevaran a México a la industrialización. “Los
politécnicos de corazón estamos muy orgullosos de ser una comunidad con gran capacidad de
adaptación al cambio, creciéndonos siempre ante los retos más complejos. Nuestro compromiso con
el Tata Lázaro nos lleva cada día a refrendar nuestro lema: ¡La Técnica al Servicio de la Patria!”
A su vez, el Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano comentó que honrar a Lázaro Cárdenas es
tomar un compromiso con las causas que defendió por convicción a lo largo de su vida, como es el
rescate del ejercicio de la soberanía nacional, el reconocimiento de los pueblos originarios, la lucha
por la reforma agraria y el impulso de la educación. “Fue el creador de una serie de instituciones
importantes, que han sido cimiento de un crecimiento económico y social para México”.
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