
COMUNICADO OFICIAL

A la Comunidad en General

Iguala, Guerrero, 19/Julio/2021

El ejercicio del derecho de expresión, la manifestación libre de las ideas y la libertad de
prensa son instrumentos indispensables para la consolidación y desarrollo de la
democracia, que debe realizarse en armonía con la vida en sociedad, bajo estándares y
buenas prácticas que garanticen una información objetiva y veraz.
En dicho ejercicio es fundamental que aquellos que se dedican a la comunicación gocen
de la protección y de la independencia necesaria para realizar sus funciones a cabalidad,
bajo un régimen de ética y responsabilidad profesionales fundados en el bien común, y en
igual medida el debido cuidado de no afectar la reputación e imagen de persona alguna.
Es en este contexto que, respecto a la información difundida en diversos medios de
comunicación en fechas recientes, cuya cabeza informativa señala: “40 profesores del
Tecnológico de Iguala, positivos de Covid-19”, es por lo que, me permito puntualizar las
precisiones siguientes:

• El Tecnológico Nacional de México campus iguala, no cuenta con información
oficial que confirme o sustente el dato contenido en la cabeza informativa de
referencia.

• En las instalaciones del Tecnológico Nacional de México Campus Iguala, la
Jurisdicción Sanitaria 02 Norte (Iguala) no ha realizado pruebas a trabajadores
para detección de COVID 19, que indique los resultados positivos que señalan.
Resaltando que actualmente se encuentra vacunado un 99% de nuestro personal
y a la fecha no tenemos ningún registro de casos positivo de COVID 19.

• El día 15 de julio del presente año, acepté una entrevista transmitida en Facebook
Live de la Página Denuncia Ciudadana Voz de la Noticia, en la cual estuve en
compañía del jefe de la Jurisdicción Sanitaria 02 Norte, en esta entrevista ambos
negamos categóricamente la realización de dichas pruebas al personal adscrito a
esta institución, por lo tanto, la información difundida carece de sustento.

Información que puede ser consultable en:
https://www.facebook.com/DCVozdelaNoticia/videos/404381170966175/

• Nuestra casa de estudios cuenta con un protocolo de acceso y permanencia a la
institución, realizando en forma constante la sanitización de nuestros diferentes
espacios educativos e instalaciones.

• Enfatizo que, desde el inicio de la pandemia, nuestro Instituto Tecnológico de Iguala
con apego a las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud y la Secretaría
de Educación Pública, ha privilegiado las actividades virtuales, reduciendo al
mínimo las actividades presenciales. Por ello el presente semestre febrero-julio 2021
fue concluido de manera virtual, ya que las clases se impartieron en línea.

• El Tecnológico Nacional de México, campus Iguala, con un alto sentido de
compromiso social, ha sido elegido como punto de vacunación, por lo que
aproximadamente en nuestra sede se han aplicado más de quince mil dosis de
vacunas contra COVID-19. Actualmente en el periodo comprendido del 12 al 16 de
julio se realizó la aplicación de dicha vacuna en su segunda dosis de Pfizer a personas
de 40 y más.

La administración que encabezo en este Instituto Tecnológico de Iguala, conduce su
actuar con un alto sentido de responsabilidad, compromiso social y respeto a los derechos
humanos, privilegiando la seguridad de la Comunidad Tecnológica; por lo que frente a los
tiempos complejos que transita nuestro país ante la pandemia por el nuevo coronavirus
conocido como SARS-CoV-2 que nos aqueja y sin prejuzgar anticipadamente sobre el
impacto que pueda provocar la difusión de la información aludida y sus consecuencias, en
un actuar responsable es un deber EXIGIR a los medios de comunicación que les atañe
poner término a la propagación de dicha información falsa.
El Campus Iguala del Tecnológico Nacional de México, reitera su compromiso de
salvaguardar la salud e integridad física de su comunidad con apego a las disposiciones
que en la materia expidan las autoridades competentes, para en coordinación con todas
las partes involucradas sin menoscabo de la calidad educativa que ofrece esta institución,
evitar, en la medida de lo posible, poner a nuestra comunidad en una situación de riesgo,
ya que lomás importante para esta administración es ante todo su salud.
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