
Presidente de la Mesa Directiva

Compañeros integrantes de la Mesa Directiva

Compañeras y compañeros Diputados

Representantes de los Medios de Comunicación

Saludo a los ciudadanos y representantes de las organizaciones
sociales que nos acompañan en esta Sesión.

Agradezco la oportunidad de dirigirme a todos ustedes para tener
presente que de acuerdo con el Censo de Población realizado por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2010, en Michoacán
existen 267 mil 716 personas con discapacidad, lo que significa que en
el Estado, cinco de cada cien habitantes tienen alguna limitación para
realizar sus actividades.

Que Michoacán ocupa el tercer lugar de la República Mexicana con
mayor cantidad de personas con discapacidad, con más de 6% de
incidencia, por arriba de la media nacional, únicamente superado por
Zacatecas y Yucatán. En el Estado de Michoacán de Ocampo existen
aproximadamente 27,441 personas con discapacidad que se
encuentran en el rango de 0 a 19 años, mismos que tienen
limitaciones para caminar o moverse.

Si bien sabemos que el Sistema DIF Michoacán atiende a este sector
vulnerable de la sociedad en el Centro de Rehabilitación (CREE), que
es apoyado al interior del Estado por las Unidades Básicas de
Rehabilitación en los municipios; que soy consciente que deben ser
más apoyadas por los gobiernos en sus respectivos presupuestos. Sin
embargo, también es cierto que ambas opciones no terminan de ser
suficientes para cubrir en totalidad la atención que se requiere para
lograr su rehabilitación.

Paralelamente la Fundación Teletón, con el esfuerzo solidario de los
mexicanos ha logrado la construcción y operación con altos
estándares de calidad de 22 centros Teletón en 20 años -uno de ellos
en Morelia desde 2013- y cuentan también con un hospital oncológico
y otro dedicado al autismo, donde 3 mil profesionistas dan atención a



20 mil niños en los que se da cobertura médica que va desde
rehabilitación, cirugías, trasplantes de médula ósea y quimioterapias,
entre otros.

Es la red privada de atención pediátrica más grande y mejor calificada
en el mundo, en la que se incluye la Universidad Teletón con más de
mil graduados. Hasta ahora ha atendido 93 mil 590 niños y tiene una
lista de espera de 13 mil 975. En el caso de los 200 pacientes
oncológicos de 5 a 14 años, se han logrado sobrevidas del 80 por
ciento, arriba de la media nacional que es de 60 por ciento.

En esta ocasión me dirijo a todos ustedes y a todos los michoacanos
para recordarles que el próximo 23 y 24 de Marzo se realizará el
Teletón correspondiente a 2017, mismo que fue suspendido en el mes
de octubre pasado debido a la tragedia humanitaria provocada por los
sismos.

También es preciso señalar que los 34 millones recaudados durante el
boteo del año pasado se destinaron a la construcción de 120
viviendas, entre 6 y 10 Centros de salud y 5 escuelas primarias de
Oaxaca y Chiapas que sufrieron derrumbes, como parte de la
campaña “México de Pie”.

Ahora será un Teletón binacional que será transmitido en México y
Estados Unidos lo que dará la “oportunidad de dar un mensaje de
fraternidad, de unidad, pero sobre todo de respeto y también de
inclusión”, pues corren en paralelo los temas de discriminación e
inclusión hacia los niños con discapacidad y hacia los migrantes,
aunque pudiera parecer diferente, la causa es la misma.

La idea surgió de que hicieron un Teletón en San Antonio, Texas, que
atiende a niños hispanos, mayoritariamente mexicanos, pero también
puertorriqueños, cubanos, hondureños, chilenos, afroamericanos.
Además de que había niños que cruzaban la frontera para ser
atendidos en México.

Se menciona que ahora harán simultáneamente un Digitón, un Teletón
digital que tiene sus propias metas y sus propios conductores y que
transmitido por You Tube.

Tienen el desafío de una meta de recaudación de este 2018 de 361



millones 645 mil 829 pesos.

Este tipo de organizaciones son las que debemos de apoyar los
gobiernos y la sociedad, para estar en posibilidad de acceder a un
mayor bienestar y con la solidaridad y ayuda mutua propiciar un
mundo más humano y, desde ahora, construir un mejor futuro.

Por eso debemos darnos la oportunidad de cultivar la generosidad y la
filantropía para que no decaigan las buenas costumbres y
contribuyamos a materializar alternativas a sectores vulnerables, pues
como bien dicen no solo es un asunto de caridad o solidaridad sino de
justicia, pues cuando estos niños discapacitados merecen estar en la
escuela, ser incluidos en los deportes, el arte y la cultura, y cuando se
conviertan en adultos merecen un trabajo digno y bien pagado, lo que
podrían obtener gracias a su rehabilitación.

Gracias por su atención.

Es cuanto Presidenta.

Morelia, Mich., Marzo 21 de 2018.

Diputado Wilfrido Lázaro Medina


