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INICIAN JUEGOS INTERPOLITÉCNICOS DE FÚTBOL AMERICANO DE 
CATEGORÍA JUVENIL 2018  

 
  

 Mario Alberto Rodríguez Casas motivó a los jugadores a representar con mucho orgullo al 

Politécnico  

 

 El evento encabezado por el Director General reunió a doce equipos de los diversos CECyT  

 
Al sonido de diferentes porras y al estruendo del tradicional ¡huélum!, el Director General del 

Instituto Politécnico Nacional (IPN), Mario Alberto Rodríguez Casas, dio inicio a los Juegos 

Interpolitécnicos de Fútbol Americano de Categoría Juvenil 2018. 

Durante la ceremonia que se realizó en el estadio "Wilfrido Massieu", Rodríguez Casas destacó 

que este evento deportivo reúne a 12 equipos de las unidades académicas del nivel medio 

superior del IPN, para demostrar que la cultura deportiva y el fútbol americano es parte de la 

identidad politécnica, porque ayuda a formar personas competitivas, visionarias, seguras y con 

liderazgo. 

“Los politécnicos hemos construido y tenemos muy sólido el sentido de pertenencia, por la 

calidad de los servicios educativos y la evidente contribución institucional al desarrollo 

económico y social del país, pero también, gracias a las glorias internas y externas 

conseguidas mediante el deporte”, señaló el Director General del IPN. 

Además, aseguró que esta institución trabajará para que pronto se incorporen a la práctica de 

esta disciplina, equipos de los demás Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT), 

ya que los jugadores politécnicos han demostrado que saben que pueden conseguir el triunfo 

de su escuadra y de ellos mismos cuando aportan su esfuerzo en una estrategia colectiva.  
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En su intervención la Secretaria de Servicios Educativos, María Guadalupe Vargas Jacobo, 

señaló que estos juegos interpolitécnicos son una actividad del quehacer deportivo y que 

permite generar el semillero que se requiere para los equipos de Intermedia y la Liga Mayor 

del IPN. 

Exhortó a los Head Coach de Burros Blancos, Francisco Chaparro Andrade y al de Águilas 

Blancas, Enrique Zárate Martínez a observar a los jóvenes, quienes serán los que conformen 

en un futuro las filas para representar a esos equipos del politécnico en los equipos de Burros 

Blancos y Águilas Blancas. 

Los equipos que participarán en este encuentro deportivo son: Halcones del Centro de 

Estudios Tecnológicos (CET) 1 “Walter Cross Buchanan”; Pegasos del Centro de Estudios 

Científicos y Tecnológicos (CECyT) 1 “Gonzalo Vázquez Vela”; Cheyennes del CECyT 2 

“Miguel Bernard”; Zorros del CECyT 3 “Estanislao Ramírez Ruíz”; Jaguares del CECyT 4 

“Lázaro Cárdenas”; Búhos del CECyT 6 “Miguel Othón de Mendizábal”; Vikingos del CECyT 7 

“Cuauhtémoc”; Sioux del CECyT 8 “Narciso Bassols”; Osos Blancos del CECyT 10 “Carlos 

Vallejo Márquez”; Dragones del CECyT 11 “Wilfrido Massieu”; Ciervos del CECyT 12 “José 

María Morelos”; y Coyotes Salvajes del CECyT 13 “Ricardo Flores Magón”. 
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