
DISCURSO

Buenas tardes a todas y todos.

Para nosotros quienes formamos parte del Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas 
con Discapacidad, nos sentimos muy complacidos de su asistencia a estas instalaciones. 
Agradezco profundamente a la Licenciada Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de 
Desarrollo Social del D. F., quien hace unos momentos realizó la inauguración o�cial del Salón de la 
Autonomía y la Inclusión. 

El Jefe de Gobierno, Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa me ha instruido para que hagamos del 
INDEPEDI un espacio de encuentro y desarrollo para las Personas con Discapacidad, un espacio 
abierto y plural de expresión para generar acciones a favor de las Personas con Discapacidad. 

Junto con Ustedes hemos logrado y construido las relaciones necesarias para fomentar la 
concepción de las Personas con Discapacidad de que son sujetos de derecho y que requieren de 
apoyos y espacios que contribuyan al ejercicio de éstos. 

Así hemos sido partícipes y testigos de múltiples actividades que se han venido desarrollando en 
estas instalaciones, Actualmente en el INDEPEDI hay Diplomados, Talleres, Cursos, etcétera.
 
Lo que buscamos es que estos espacios los utilicen Ustedes, ya que deben de recordar que son de 
Ustedes y para Ustedes. 

También quiero decirles que próximamente vamos a inaugurar una sala de internet para todos 
ustedes. 

Esta combinación de encuentros y posibilidades motivó a un grupo de diversas Asociaciones a 
hacer una propuesta de constituir un espacio en el que tuvieran cabida todas las formas de 
expresión y participación como las que he referido.

De esta iniciativa nace el Salón que hoy nos reúne. Hoy para mí es un día muy importante, me siento 
honrado de tener la oportunidad de decirles… “Gracias, muchas gracias de todo corazón” por toda 
la dedicación, esfuerzo, tiempo, compromiso y responsabilidad para hacer una sociedad más justa, 
incluyente y solidaria. 

Gracias a los presentes y a los ausentes. 

Nuevamente agradezco a todos por su asistencia.

“La discapacidad no es contagiosa, la discriminación si”.

INAUGURACIÓN DEL SALÓN DE LA 
AUTONOMÍA E INCLUSIÓN 

“La discapacidad no es contagiosa, la discriminación sí”


