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En el marco del Mes Estatal de las Personas con Discapacidad, el Gobernador Gabino Cué
Monteagudo
y
la presidenta del
Consejo Consultivo
del
Sistema Estatal
para el
Desarrollo Integral
de la
Familia
(
DIF
),
Mané Sánchez Cámara de Cué
, encabezaron la entrega de apoyos funcionales y equipos básicos a 36
Unidades Básicas de Rehabilitación
(
UBR
´s), con una inversión global de 11.3 millones de pesos, que forman parte del Programa Integral
de Atención a Personas con Discapacidad.

Durante el evento realizado en las instalaciones del DIF Oaxaca, el Ejecutivo Estatal aseguró
que trabajando en equipo –Gobierno y sociedad- es posible construir un entorno que respete a
cabalidad el derecho de este importante sector de la población, a fin de que disfruten de una
vida digna, productiva y plena de armonía social.
Ante beneficiarios del programa, personal y cuerpo directivo del Sistema DIF, el mandatario
indicó que independientemente de su condición social, educativa o cultural, para el Gobierno
del Estado es prioridad que cualquier persona que presente alguna discapacidad física, se le
respete y se hagan cumplir todos sus derechos ciudadanos, “para participar activamente en la
construcción del
O
axaca
que todos anhelamos”.
Luego de realizar un recorrido por los espacios destinados al desarrollo físico y mental de
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menores y personas adultas, el Gobernador del Estado realizó la entrega simbólica de 100
sillas de ruedas a igual número de niñas y niños con parálisis cerebral, así como equipo médico
a 36 UBR´s y dos autobuses adaptados con rampa elevadora, – que se suman a las 39
unidades tipo VAN entregadas a lo largo de la presente administración- con un costo total de
11.3 millones de pesos, auspiciados por el
Monte de Piedad, Fundación
ADO
y el Sis
tema DIF Oaxaca
.
En presencia de Ricardo Camacho Sancriprián, director de Rehabilitación del Sistema DIF
Nacional
, Gab
ino Cué
destacó que este esfuerzo se complementa con los apoyos que el Gobierno de
Oaxaca
destina a las personas con Discapacidad a través de la Estrategia Bienestar, que desde el
primer año de operación atiende a más de 23 mil oaxaqueñas y oaxaqueños, mediante un
apoyo económico bimestral de mil pesos, así como seguros de vida y gastos médicos en caso
de accidentes.
En este marco, anunció que partir de esta fecha se ponen en marcha los Centros de Atención
para Niñas
y Niños c
on
Autismo
, y el de Estimulación Multisensorial, los cuales ofrecerán servicios gratuitos para desarrollar la
percepción y la integración sensorial de las niñas y los niños con discapacidad, al tiempo de
hacer más efectivos su desenvolvimiento e interacción.
Asimismo, se relanzó el programa “Voy a Leer Escribiendo”, que consiste en una moderna
estrategia para atender los problemas de lecto-escritura, lecto-aprendizaje, motricidad fina y
déficit de atención e hiperactividad de niñas y niños que cursan los primeros años de educación
básica.
En su oportunidad, la presidenta del Sistema DIF, Mané Sánchez Cámara de Cué, indicó que
con el apoyo de la sociedad oaxaqueña se busca mejorar la calidad de vida de este sector
poblacional, garantizando el respeto a los derechos humanos, brindando opciones de
desarrollo social, igualdad y equidad, brindando espacios de inclusión y sana convivencia,
“porque lo que nos motiva es hacer de
Oaxaca
un estado digno, donde nuestra gente tenga prosperidad y progreso”.
Asimismo, agradeció a quienes son partidarios del bienestar social, dejando de lado la
indiferencia para sumare a las causas altruistas, “pues nosotros estaremos dispuestos a
trabajar colectivamente, siempre que se anteponga el bien común”.
Previamente, el Gobernador del Estado y la responsable de la asistencia política asistencial
en la entidad, así como autoridades estatales y municipales presenciaron una exhibición de
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basquetbol sobre sillas de ruedas por parte del equipo de iniciación deportiva “
Baby Punk
”.
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