
 

 
 
EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y NO REPRESENTA  
LA CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN NINGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN.  

      
 CONMEMORAN DÍA INTERNACIONAL DEL BASTÓN BLANCO 

 
 

● Realizan “comida a ciegas”. 
● Se busca la inclusión. 

 

Apaseo el Grande, Gto. Con una “comida a ciegas”, se conmemoró el Día Internacional del 
Bastón Blanco (15 de octubre), cuyo objetivo es generar conciencia de la realidad que viven las 
personas con discapacidad visual y lo que a cada sector le corresponde para garantizar la 
inclusión. 

Fue en el jardín principal donde se llevó a cabo este evento en el que participaron integrantes 
del H. Ayuntamiento y Directores de Área, compartiendo la mesa con personas que participan en 
la Coordinación de Atención a Personas Discapacidad del DIF Municipal. 

Esta “comida a ciegas” tuvo el objetivo de simular una discapacidad visual al tapar los ojos de 
los invitados y experimentar el reto que implica comer sin ver. 

Durante el evento se informó que de acuerdo al INGUDIS, el 5.9% de la población apaseense 
cuenta con alguna discapacidad, por lo que es importante generar las condiciones adecuadas 
para garantizar la inclusión social y laboral de este sector en el Municipio, así como el 
mejoramiento de la infraestructura urbana. 

En su mensaje de bienvenida, la Sra. María Inés Paredes de Julián, Presidenta del DIF 
Municipal recalcó que se busca que este proyecto sirva de inspiración para generar acciones 
que contemplen la diversidad. 

Por su parte, Amairani López Gallegos, promotora de la Coordinación de Discapacidad 
manifestó la importancia de propiciar entornos inclusivos en los que se pueda aprovechar el 
potencial de las personas con discapacidad para enfrentar desafíos cotidianamente. 

El Alcalde Moisés Guerrero Lara manifestó que esta es una conmemoración que tiene un gran 
peso, “pues hablar de un bastón blanco no es hablar sólo de un objeto, sino de los ojos de 
muchas personas”, dijo. 
 
“Hoy rendimos un homenaje a este elemento que ayuda a percibir la realidad a quienes no les es 
posible ver y a quienes podemos ver, también”, expresó. 

Al concluir esta comida a ciegas, los participantes expresaron su 
sentir en esta experiencia, reconociendo que es un gran reto. 

Apaseo el Grande, Gto., 13 de octubre de 2020 
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