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El Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la 
República, Senador Roberto Gil Zuarth, conmemoró el Día 
Internacional del Autismo y se solidarizó con quienes lo 
padecen y con sus familiares, que día a día luchan por 
mayor inclusión y acceso a sus derechos. 
  
Previo a encender las luces del Senado de la República de 
color azul, como símbolo de compromiso para con quienes 
viven con autismo, el Senador Roberto Gil dijo que “la luz es 
ese recordatorio: de la enorme deuda, de los enormes 
pendientes, de la agenda que tenemos por delante para 

cambiar la realidad, la vida de quienes hoy tienen frente a sí la necesidad de expresar su amor infinito a una 
persona con situación de discapacidad”. 
 
El Senador Roberto Gil Zuarth celebró la labor que desempeñan los familiares de quienes padecen autismo o 
cualquier otra discapacidad. “Son los verdaderos hacedores de políticas públicas todos los días, los que buscan 
alguna forma para que sus hijos puedan tener educación, que eventualmente puedan adquirir una competencia, 
una destreza, una habilidad, que posteriormente se convierta en un oficio en un trabajo, quienes hacen esfuerzo 
por dotarle del acceso a la salud; son hacedores diarios de políticas públicas”, dijo. 
 
La Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables 
reconoció que “en la medida en que los casos de autismo aumentan, el marco jurídico necesariamente tendrá 
que actualizarse. Ya que si bien no se conoce hasta el día de hoy una cura, se ha descubierto que las personas 
con autismo poseen sensibilidades, habilidades y talentos que, encausados correctamente, representan grandes 
aportaciones para la sociedad”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=275  
Boletin. http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/27325-impulsa-roberto-gil-zuarth-inclusion-de-personas-que-viven-con-autismo-o-cualquier-

discapacidad.html 

Video. https://www.youtube.com/watch?v=Nx8FlHwHCkg  
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