Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2017

COMUNICADO DE PRENSA
RINDE IPN HOMENAJE A MÁS DE 500 BRIGADISTAS
QUE PARTICIPARON EN LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE


También se dev eló una placa en honor a
quienes con v alentía y espíritu de
solidaridad llev aron conocimiento y
consuelo a las personas afectadas

C-839
Como un homenaje a la destacada labor que realizaron los politécnicos durante los
sismos del 7 y 19 de septiembre, al brindar más de siete mil consultas médicas y de
apoyo psicológico, la revisión de alrededor de 1600 inmuebles, el rescate de personas en
edificios colapsados y las tareas de acopio y entrega de víveres en zonas afectadas, el
Instituto Politécnico Nacional (IPN) otorgó reconocimientos a más de 500 brigadistas de
esta casa de estudios.
Duran
Zacatenco, el director general del IPN, Enrique Fernández Fassnacht, destacó que todas
estas acciones sirvieron no sólo para cuantificar daños y proporcionar un poco de alivio a
los afectados, sino que también brindaron esperanza en este largo y difícil proceso de
reconstrucción que México encara desde entonces.
Luego de felicitarlos por haber mostrado una gran responsabilidad y sólida convicción de
servir al país en momentos tan dolorosos, resaltó que desde su creación hace 81 años, el
Politécnico ha fundado su quehacer en la atención de los problemas nacionales, y
atendiendo esta vocación, durante la contingencia contribuyó de manera inmediata a las
tareas de reconstrucción y apoyo a las víctimas mediante diferentes acciones que
estuvieron marcadas por el profundo amor por México.
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El Titular del Politécnico entregó también un reconocimiento al Canal Once, por destinar
más de 130 horas de trasmisión a la cobertura de ambos sucesos, además de los
reportajes y programas especiales realizados desde las zonas afectadas, y por haber
colaborado con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en la
elaboración de una guía básica y cinco cápsulas donde se explica a los niños los riesgos
derivados de algunos fenómenos naturales, así como por la recaudación de una
importante cantidad de alimentos y medicinas.
Fernández Fassnacht subrayó que si bien es cierto que las acciones de todos los que
participaron no buscaron el halago, sino que respondieron al fraternal y desinteresado
apoyo a conciudadanos vulnerados, se decidió valorar su arrojo con una placa que busca
hacerles un justo reconocimiento, y con la entrega de la medalla conmemorativa del 80
aniversario del IPN, a fin de que sea el símbolo de orgullo que representa formar parte de
la institución de educación superior científica y tecnológica más importante de México.
A su vez, el secretario de extensión e integración social del Politécnico, Francisco José
Plata Olvera, expresó que las acciones realizadas por la comunidad politécnica en esta
lamentable etapa de emergencia, no sólo afectó a varias comunidades del país, sino que
también unió y estrechó los lazos de ayuda y colaboración de estudiantes, profesores y
trabajadores para con la patria.
En nombre de los brigadistas galardonados, Andrea Sánchez Moreno, pasante de la
Escuela Superior de Medicina (ESM), señaló que haber apoyado a los habitantes
afectados fue una experiencia que transformó sus vidas, pues hizo visible la unidad y
fraternidad de los politécnicos no sólo en los estados de México, Oaxaca, Chiapas,
Morelos y la capital del país, sino que se extendió a toda la República mediante la
colaboración de jóvenes dispuestos a entregarlo todo.
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