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CERO TOLERANCIA A LA VIOLENCIA EN EL IPN


El Director General del IPN invitó a la comunidad politécnica a denunciar cualquier acto de
vandalismo o provocación



Mario Alberto Rodríguez Casas dijo que la institución colabora con el Gobierno de la CDMX para
garantizar la integridad de los estudiantes



El 17 de septiembre dará inicio un plan piloto de viaje exprés de la estación del Metro “La
Raza” hacia el Casco de Santo Tomás, mediante el Sistema M1

La comunidad del Instituto Politécnico Nacional (IPN) debe tener la certeza de que la
institución colabora con el Gobierno de la Ciudad de México para garantizar la seguridad de
todos sus integrantes, especialmente de los estudiantes, a quienes invitó a denunciar
cualquier hecho de violencia o provocación, ya que no se solapará, ni tolerará ningún acto
de esa naturaleza, afirmó el Director General del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas.
“El mensaje que hemos dado es cero tolerancia, cualquier acto que ocurra dentro de las
instalaciones del Politécnico, de esos o de cualquier otro grupo o de agresiones que a veces
ocurren dentro de la misma comunidad, inmediatamente lo vamos a denunciar”, subrayó.
Como parte de estas acciones encaminadas a proteger la integridad de la comunidad
politécnica, el titular del Politécnico suscribió un convenio de colaboración con la Directora
General del Sistema de Movilidad 1 (M1) del Gobierno de la Ciudad de México, Laura Itzel
Castillo Juárez, para implementar un plan piloto de viaje exprés (directo) de la estación
Metro “La Raza” al Casco de Santo Tomás, como parte de una primera etapa.
A partir del próximo lunes 17 de septiembre comenzarán a dar servicio dos autobuses con
capacidad de 90 pasajeros cada uno, lo que equivale a transportar 900 politécnicos
semanalmente en dos horarios, a las 6:20 am y 6:30 am, además el viaje tendrá un costo de
2 pesos y eso también ayudará económicamente a los estudiantes. Las unidades están
equipadas con tecnología de punta como videocámaras de seguridad y un botón de pánico
de auxilio.
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Rodríguez Casas aseguró que el incremento de la inseguridad en diferentes zonas de la
capital del país ha lastimado sensiblemente a la comunidad politécnica.
“Hecho evidente es el caso de la Unidad Profesional “Lázaro Cárdenas”, nuestro Casco de
Santo Tomás, el cual se encuentra ubicado en la Delegación Miguel Hidalgo, demarcación
que durante el 2017 informó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, tener una tasa de robo con violencia de 122.57, cuando el promedio de toda la
CDMX fue de 90.46 y la de robo a transeúnte de 126, comparada con el promedio total de la
CDMX de 86.47, por lo que la coloca como una de las delegaciones con más incidencia
delictiva”, informó.
Es por ello que hoy el IPN se suma al Programa de Sendero Seguro de M1, el cual durante
el ciclo escolar 2017-2018 ha transportado a más de 450 mil estudiantes de Nivel Medio
Superior y Superior en toda la CDMX.
Detalló que el final de la ruta será el estacionamiento del Centro Histórico y Cultural “Juan de
Dios Bátiz”, conocido como “El Cuadrilátero” desde donde se fortalecerá el Sendero Seguro,
con el apoyo de elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) y de la Secretaría de
Seguridad Pública con la finalidad de que la comunidad pueda desplazarse a pie a las
diversas unidades.
Por su parte, Castillo Juárez indicó que la Dirección General del Sistema M1 brinda este
apoyo desde 2011 mediante la estrategia denominada “Sendero Seguro”, que actualmente
beneficia a estudiantes, académicos y trabajadores de 20 planteles educativos como las
universidades Nacional Autónoma de México, Autónoma Metropolitana, Pedagógica
Nacional, la Escuela Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Tecnológico de
Iztapalapa, entre otros.
El M1 es un organismo descentralizado de la Ciudad de México, antes Red de Transporte de
Pasajeros (RTP), que destinará para servicio exclusivo de los politécnicos camiones de
pasajeros con un destino específico en horas determinadas a un costo accesible.
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