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Ciudad de México, a 8 de junio de 2017 
 

CUMPLE CARRERA IPN ONCE K METAS; RECONOCEN 
LABOR DE VOLUNTARIOS  

 
 

• El director general del IPN, Enrique Fernández 
Fassnacht entregó reconocimientos a quienes 
participaron en la organización y desarrollo de la 
justa deportiva 

 
N-45 
 
Promover la convivencia familiar y fomentar el deporte entre los integrantes de la 
comunidad politécnica y la sociedad mexicana fueron dos metas alcanzadas durante la 
décima edición de la carrera IPN Once K, la cual logró convocar a poco más de 25 mil 
participantes, tanto en la Ciudad de México, como en diez estados de la República 
Mexicana, señaló el director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Enrique 
Fernández Fassnacht. 
 
Durante la ceremonia, en la que se entregaron reconocimientos a los miembros de la 
comunidad politécnica que, como parte de sus actividades cotidianas y de forma 
voluntaria, trabajaron en la organización y desarrollo de la competencia, el Titular del IPN 
calificó a la justa deportiva como espléndida y especialmente importante, “porque 
cumplimos diez años de cruzar la meta juntos, como se dijo en el slogan”. 
 
Organizar una competencia de esta magnitud e importancia requiere sin duda del apoyo 
y compromiso de muchas personas con el propósito de garantizar las condiciones 
necesarias de atención médica, logística y de protección civil para los corredores y sus 
familias. 
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“Me siento muy orgulloso por el importante esfuerzo que desplegaron todos ustedes 
para apoyar mediante las diferentes actividades que se requirieron para realizar este 
evento tan exitoso. Ustedes contribuyen a consolidar el prestigio de nuestra institución y 
a fortalecer la confianza que millones de mexicanos tienen en el Politécnico”, agregó 
Fernández Fassnacht. 
 
Asimismo, los exhortó a continuar apoyando al Politécnico en los diferentes eventos que 
promueven estilos de vida saludables entre la población. “Nos vemos el próximo año que 
es el once de la Once K por el Canal Once”. 
 
En su oportunidad, la directora de Canal Once, Jimena Saldaña Gutiérrez, destacó que la 
carrera de los 5, 11 y 21 kilómetros fue un éxito por el número de voluntarios y por 
llevarse a cabo sin incidentes gracias al apoyo y seguridad a los corredores. 
 
Refirió que cada año se trata de innovar para mejorar la competencia y tener buenos 
resultados, “El año pasado iniciamos con el reto de incorporar la carrera de 21 
kilómetros; con este año son dos ocasiones en que se ha logrado cumplir altas 
expectativas”, agregó. 
 
Indicó que en esta edición se puso en marcha la Carrera Infantil, la cual atrajo a medio 
millar de niños y niñas, quienes fueron apoyados por el equipo de Once Niños y pusieron 
la nota de alegría en el estadio “Wilfrido Massieu” la mañana del sábado, en la que los 
asistentes disfrutaron que los más pequeños iniciaran en el mundo del deporte. 
 
Además de entregar reconocimientos a quienes brindaron apoyo para que la carrera se 
desarrollara en un clima de paz y alegría, el director general del Politécnico agradeció el 
apoyo y compromiso de BBVA Bancomer para la realización de la carrera y entregó un 
galardón a Felipe Acosta González, banquero corporativo de Banca de gobierno de dicha 
institución. 

===000=== 
 


