México D.F., a 13 de enero del 2005.

A: Dr. Enrique Villa Rivera
Director General
Instituto Politécnico Nacional

A través de los 35 años de existencia del equipo de Águilas Blancas en el Instituto
Politécnico Nacional, éste se ha llegado a consolidar como parte de los símbolos de esta
gran Institución.
La afición que se congrega en las temporadas para apoyar al equipo va creciendo año
con año, y es un hecho que en la actualidad es la mejor y más numerosa de las tribunas
en el football americano estudiantil, tenaz y que anímicamente no deja caer al equipo,
como quedó demostrado en la temporada de otoño del 2003.
En estos últimos cuatro años hemos visto decaer considerablemente el apoyo en
infraestructura para el equipo, por lo que algunos aficionados que aún sin conocernos
pero que compartimos el gusto y el mismo interés, nos dimos a la tarea de realizar un
intento para concretar algún apoyo en beneficio de nuestro querido equipo las Águilas
Blancas.
Por lo anterior le exponemos lo siguiente:
Pedimos claridad, congruencia y honestidad en los planes que tiene usted para con los
equipos de Águilas Blancas y Pieles Rojas.
Seguimos sin comprender la cancelación de las transmisiones por ONCETV de los
juegos de football americano, cuando otras Instituciones particulares han
comercializado sus encuentros.
Hemos leído las declaraciones de reabrir el estadio Wilfrido Massieu. Sin embargo, al
pasar el tiempo percibimos falsedad en las mismas.
No observamos en los hechos la aplicación de los recursos económicos destinados para
la práctica y difusión del football americano, al percatarnos de la existencia de
medicamentos caducos, distintos periodos sin apoyo alimenticio, exceso en la demora
de la entrega de uniformes para entrenamiento, falta de mantenimiento en los casilleros,
gradas de dudosa resistencia e insuficientes en el Casco de Santo Tomás y utilería
maltrecha. ¿A dónde se destinan esos recursos presupuestales?
Aunado a lo anterior, consideramos que los ingresos por asistencia a las temporadas son
sustanciales para ser generados por un deporte amateur. Recuerde Sr. Director que
somos la tribuna con una asistencia promedio por partido de más de 4,000 aficionados,
y tampoco observamos el beneficio para los equipos y(o) instalaciones. ¿Qué destino
tienen esos ingresos generados?.
Asimismo, qué acciones tomó usted para aclarar la procedencia y(o) asociación de los
delincuentes llamados “porros” que fueron detenidos antes del encuentro contra los

PUMAS CU el 25 de septiembre del 2004. Décadas han pasado sin erradicar a estos
individuos que tanto daño le han hecho al football americano.
Con las declaraciones y acciones que están realizando los Directivos de Actividades
Deportivas, tenemos la firme impresión de la falta de identidad de éstos para con el
Instituto Politécnico Nacional y sus símbolos, así como de la falta de conocimiento de
lo que representa este deporte para la población estudiantil y sus egresados.
No aceptamos la idea de un sólo equipo representativo del Instituto Politécnico
Nacional, por el contrario es necesario conservar los equipos que se tienen en la
actualidad para beneficio de la comunidad estudiantil y placer de sus egresados.
En estos tiempos de pérdida de valores vemos conveniente la preservación de un
deporte que fomenta pensamientos positivos, que modela una actitud de lucha, de
esfuerzo, que unifica familias, que da identidad, sentido de permanencia y de orgullo de
ser Politécnico.

“La técnica al servicio de la Patria”

Atentamente;

Aficionados de las Águilas Blancas
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