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el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con
Discapacidad.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Todas las niñas, niños y jóvenes tienen derecho a una
educación incluyente, integral y de calidad, independientemente de su origen,
condiciones personales, sociales o culturales, incluidos aquellos que presentan
alguna discapacidad, señaló el subsecretario de Educación Federalizada de la
Secretaría de Educación (SE) en Chiapas, Eduardo Campos Martínez.
Al conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y acompañado
por la directora de Educación Elemental, María Angélica Cal y Mayor Natarén, el
subsecretario destacó que las personas con discapacidad son la minoría más amplia
del mundo; sin embargo, suelen tener menos oportunidades en varios aspectos que
son vitales para el desarrollo humano.
Asimismo, subrayó que en el estado de Chiapas existen miles de personas que
requieren de una educación especial, razón por la que la dependencia ha sido
constante con la campaña en zonas rurales, indígenas y urbano marginadas,
mediante la que se les ha invitado a quienes tengan hijas e hijos, o conozcan
personas en esas condiciones, a que las integren a escuelas de esta modalidad.

Campos Martínez reconoció que aún falta mucho por hacer para que las personas
con discapacidad puedan alcanzar su pleno potencial como miembros de la sociedad,
al tiempo de señalar que entre febrero y marzo próximos, la Secretaría de Educación
Pública presentará el programa de equidad e inclusión para aumentar la atención a
niñas y niños con discapacidad en las escuelas, en las que se trabaja para contar con
la infraestructura necesaria para ello.
Una vez que los estudiantes de diversas escuelas de educación especial realizaron
bailables e interpretaron poesías y variados temas musicales, el subsecretario
reconoció que son un ejemplo de vida ya que diariamente demuestran que no hay
obstáculos para lograr lo que se quiere.
Luego de manifestar su total respeto y completa admiración a este sector de la
población, exhortó a la sociedad a ser incluyente, equitativa y participativa,
inculcándoles a las niñas, niños y jóvenes el respeto por los demás, así como
cimentándoles buenos valores, ya que ellos son el futuro del país.
Durante este evento se contó con la presencia de Elizabeth Cruz Ochoa, encargada
del Departamento de Educación Especial, así como jefes de sector, supervisores,
docentes, madres y padres de familia.

