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DEPORTE, BARRERA PARA QUE LOS JÓVENES NO SEAN  
PRESA FÁCIL DE ADICCIONES Y CRIMINALIDAD: MARC 

 
 

• El Director General del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, abanderó la Delegación Politécnica que 
participará en la Universiada Nacional 2019  
 

• Estará representada por 82 deportistas de 20 unidades académicas del IPN; en esta justa deportiva 
competirán los atletas universitarios más destacados del país 

 
“El deporte contribuye a que nuestros jóvenes no sean presa fácil de las adicciones o la 
criminalidad. La cultura física y el deporte constituyen algunas de las competencias más 
valoradas en la Industria 4.0 y fortalecen las redes de apoyo entre los jóvenes y sus 
familias para favorecer la cohesión del tejido social”, afirmó Mario Alberto Rodríguez 
Casas, Director General del Instituto Politécnico Nacional (IPN). 
 
Al abanderar la Delegación Politécnica que asistirá, del 30 de mayo al 13 de junio, a la 
Universiada Nacional 2019, Rodríguez Casas aseguró: “Toda nación que aspire a 
mejores niveles de desarrollo social, debe considerar el deporte como parte de la 
formación integral de sus ciudadanos. El Politécnico tiene una larga tradición deportiva, 
en muy variadas disciplinas, de la cual nos sentimos muy orgullosos, porque además ha 
fortalecido nuestra identidad”.  
 
Destacó la importancia de apoyar el talento mexicano deportivo que tiene mucho que 
aportar a nuestro país. “Los deportistas y entrenadores que participarán este año en la 
Universiada Nacional 2019, son ejemplo del interés y la responsabilidad que la 
comunidad politécnica pone en las actividades deportivas, tanto en competencias 
internas como externas”, enfatizó. 
 
Acompañado por el Subdirector de Cultura Física de la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (CONADE), Óscar Arturo Juanz Roussell, el Director General del IPN 
señaló que este año el Politécnico estará representado en la Vigésima Tercera 
Universiada Nacional 2019, por 82 deportistas de 20 unidades académicas. Agradeció a 
la CONADE por su valioso apoyo para hacer realidad este encuentro deportivo, en el que 
participan los atletas universitarios más destacados del país. 
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Subrayó que el deporte, la salud y la cultura forman los ejes transversales que guían de 
manera importante la gestión institucional en esta administración. “Nuestro compromiso 
es contribuir a la formación de una cultura física que permita a la comunidad politécnica 
ser más sana, más fuerte y competitiva, y elevar el nivel de rendimiento en las diferentes 
disciplinas deportivas”, acotó. 
 
Informó que los equipos de Futbol Americano 2018 salieron libres de doping, lo cual 
enorgullece a la comunidad, porque demuestra los valores que tiene la juventud del 
Politécnico, institución que tiene una amplia oferta deportiva para su comunidad con más 
de 30 disciplinas. “Parte de nuestros objetivos es incrementar el número de participantes 
en todas ellas, así como mejorar el entrenamiento deportivo de manera integral”, indicó. 
 
En el Gimnasio de Exhibición “Edel Ojeda Malpica”, donde fueron reunidos los 
deportistas politécnicos, Rodríguez Casas los exhortó a sacar la casta politécnica y a 
mantener ese espíritu de progreso para que su ejemplo impulse a otros jóvenes que 
tienen sueños, aspiraciones y “la convicción de que un mejor México comienza en sus 
mejores estudiantes”. A los padres de familia que confían a sus hijos al Instituto, les 
aseguró que el IPN realizará todo su esfuerzo para que la experiencia de la Universiada 
sea una de las mejores de sus vidas. 
 
“Para nosotros ya son ganadores, porque con hechos demuestran que son Politécnicos 
de Corazón y que en la sangre no solamente llevan el rojo, sino que se mezcla también 
con el guinda y el blanco, para mostrar la fuerza de lo que somos capaces los 
politécnicos: Triunfar en lo académico y en lo deportivo”, concluyó. 
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