
DISCURSO
“MUÉVETE INCLUYENTE”

Muy apreciables compañeros del Presídium, cuyo apoyo al INDEPEDI, ha permitido dar continuidad 
a una agenda de trabajo conjunta en favor de la inclusión de las personas con discapacidad de la 
Ciudad de México y así, cumplir la instrucción de nuestro Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera 
Espinosa; para que todos los programas de gobierno sean incluyentes. 

Saludo con gran afecto al Dr. Armando Ahued, Secretario de Salud del Distrito Federal, al Maestro 
de la Vega Flores, Director del Instituto del Deporte, al Lic. Carlos López Patan, Director General de 
Medi, a todos los compañeros y compañeras funcionarios de este Gobierno y por supuesto, a mis 
amigos de Vida Independiente, a Santiago a Julio, gracias por venir, a la Fundación Arte Down de mi 
amigo Arturo Kemch, gracias por venir y demás personas con discapacidad que me acompañan. 

Estar aquí me llena de alegría, amigos de las personas con discapacidad, es un gran orgullo y satis-
facción, ver como hoy, un programa más de Gobierno de la Ciudad de México, incorpora la inclusión 
de las personas con discapacidad. Gracias Armando Ahued por esto, por esto y a las personas con 
discapacidad de aquí en adelante, nos seguiremos sumándo al muévete incluyente. 

Muchos piensan que tener alguna discapacidad, puede ser una importante razón que desanime a la 
persona para comenzar a realizar una actividad física: Pero quiero comentarles que tener una activi-
dad no es una limitante. 

Quisiera comentar con ustedes que la participación y la inclusión de las personas con discapacidad 
en la actividad física es un método para sumar más años de calidad en su vida y más vida de calidad 
en sus años. 

En el INDEPEDI, aplaudimos y nos sumamos a iniciativas como ésta, las cuales permiten generar 
espacios de integración e inclusión, hoy es otra muestra que todos podemos convivir en esta ciudad 
de la inclusión. 

Por último, quiero que tengan presente los siguiente: 

La discapacidad no es contagiosa, la discriminación sí. Vamos pues todos, a participar en este 
“Muévete Incluyente” ¡Muchas gracias a todos y todas!
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“La discapacidad no es contagiosa, la discriminación sí”


