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CON SORTEO MAYOR LOTENAL SE UNE A LOS FESTEJOS 
POR EL DÍA DEL POLITÉCNICO 2018 

 
 Mario Alberto Rodríguez Casas encabezó el Sorteo Mayor 3669 en el Centro Histórico y Cultural 

“Juan de Dios Bátiz” 

 

 Resaltó que a 82 años de su fundación, el IPN está determinado a acrecentar sus aportaciones a 

la solución de los problemas nacionales 

 
El Centro Histórico y Cultural “Juan de Dios Bátiz” fue el escenario donde la Lotería Nacional 
para la Asistencia Pública (Lotenal) realizó el Sorteo Mayor 3669 como parte de los festejos 
por el Día del Politécnico, en el que el Director General del Instituto Politécnico Nacional (IPN), 
Mario Alberto Rodríguez Casas, destacó el orgullo de que la imagen de la institución haya 
quedado impresa en cada uno de los 180 mil billetes o cachitos que fueron puestos a la venta 
para este sorteo.  
 
“Nos satisface, sobre todo, porque la Lotería Nacional, como el Politécnico, es una institución 
del Estado Mexicano, identificada con las mejores causas del país. Los recursos que capta 
mediante su actividad sustantiva, los destina al apoyo de programas y proyectos orientados a 
procurar la igualdad entre aquellos mexicanos sin posibilidades de satisfacer por sí mismos 
sus más urgentes necesidades”, señaló.  
 
Resaltó que para la comunidad politécnica representa un enorme privilegio que en este recinto 
histórico, también conocido como Cuadrilátero, se realice este sorteo dedicado precisamente 
a difundir, reconocer y festejar el Día del Politécnico 2018.  
 
Rodríguez Casas dijo que por ser un edificio fundamental en la historia de esta casa de 
estudios, el Cuadrilátero es el mejor lugar para darle continuidad a este festejo institucional 
que incluyó la tradicional ceremonia anual encabezada por el Presidente de la República para 
rendir homenaje al general Lázaro Cárdenas, en el aniversario de su nacimiento, creador e 
impulsor de esta institución educativa, así como la Carrera IPN11-K. 
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El Director General subrayó que a 82 años de su creación, el IPN está determinado a 
acrecentar sus aportaciones a la solución de los problemas nacionales, consolidar un sistema 
de innovación tecnológica que origine nuevos y mejores productos, procesos y servicios que 
van, desde la generación acumulación y transmisión de conocimientos, hasta la producción de 
bienes y servicios para su posterior comercialización.  
 
“De esta manera podremos avanzar mejor hacia las metas académicas, científicas y 
tecnológicas que nos hemos planteado y así impulsar de manera más efectiva la investigación 
y la innovación, una institución con elevados estándares nacionales e internacionales de 
calidad y pertinencia, con reconocido impacto social”, recalcó.  
 
Eugenio Garza Riva Palacio, encargado del Despacho de la Dirección General de la Lotería 
Nacional para la Asistencia Pública, reconoció al IPN como una institución que ha contribuido 
al crecimiento de esta nación. "Hoy que nos reunimos para celebrar el Día del Politécnico, 
debemos recordar la importancia que tiene la Técnica al Servicio de la Patria, las 
contribuciones de sus egresados, el compromiso de su comunidad para formar una parte del 
rostro de México, el que sale a competir, el que es tomado en cuenta en el extranjero”. 
 
El Premio Mayor de 18 millones de pesos correspondió al billete No. 13225, cuya primera serie 
fue remitida para su venta a la ciudad de Querétaro, Querétaro, la segunda serie a Oaxaca, 
Oaxaca y la tercera serie a través de medios electrónicos.  
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