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CARTA 
EDITORIAL

LA ILUSIÓN DE 
FRECUENCIA

¿No les ha pasado que cuando compran un par de 
tenis nuevos salen a la calle y se los ven puestos 
a todo el mundo? ¿O cuando tienen un bebé en la 
casa, de repente encuentran niños como nunca o 
productos infantiles hasta debajo de las piedras? 

Se llama Fenómeno Baader-Meinhof (o Ilusión 
de frecuencia) y es un mecanismo que activa el 
cerebro (que es flojo y le encanta ordenar todo 
por patrones para no andar etiquetando cada cosa 
desde cero) y que se activa cuando tenemos algo 
nuevo o aprendemos algo diferente: la mente 
busca lo que acaba de cargar en su disco duro y lo 
reconoce mucho más rápido que antes. 

No es que de repente hubo un baby boom 
cuando quedamos embarazadas, sino que antes 
-sin bebés cerca- simplemente no registramos con 
el mismo detalle a nuestro entorno. 

Lo mismo ocurre con la discapacidad. 
Hasta que vives con ella o tienes un hijo, tus 

padres o alguna persona cercana con alguna 
discapacidad no reparas en las rampas, en los 
intérpretes de Lengua de Señas de los programas 
de televisión o no tomas en cuenta los subtítulos en 
el mismo idioma durante una película. 

En Yo También usamos muchísimo el Fenómeno 
Baader-Meinhof a nuestro favor. A todos los temas 
que se generan en el país y en el exterior, a todas 
las noticias que vemos, leemos o escuchamos 
inmediatamente le vemos su lado de discapacidad. 

Y ese es uno de nuestros mayores valores 
porque tal vez quienes estamos trabajando cada 
día en esta plataforma de contenidos tenemos 
nuestro cerebro con ese archivero ansioso por 
sumar documentos. 

Si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
publica el Presupuesto de Egresos de la Federación 
(el famoso PEF) somos las primeras en zambullirnos 
en sus cientos de páginas revisando como ratones 
de biblioteca cada uno de los ítems en todas las 
instancias de gobierno que tengan contacto directo 
con la  discapacidad. 

Si hay elecciones, somos las primeras en picar 
piedra dentro del Instituto Nacional Electoral para 
conocer los protocolos para incluir a personas con 
discapacidad en el proceso electoral, lograr el dato 
de qué candidatos viven con alguna condición y 
hasta pedir (como ningún otro medio) el número 
total de personas con discapacidad que votaron. 

¿Oscars? Ahí estamos todas viendo más allá de 
la alfombra roja y antes que nadie averiguando qué 
le pasó a Liza Minnelli que llegó al Kodak Theatre 
en sillas de ruedas y lo contamos con lujo de 
detalles, sin caer ni en el morbo, ni en los sesgos, 
sino informando. Porque solo así nos enteramos 
que por primera vez en los 94 años de esta gala, 
la Academia de Hollywood pidió que diseñaran 
un escenario accesible (una obligación que se 
mantiene de ahora en adelante), o que la empatía 
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de Lady Gaga a la protagonista de Cabaret era muy 
genuina porque ha sido una de las mujeres más 
activas en sacar a la luz la necesidad de tomar con 
seriedad cuestiones sobre neurodiversidad. La 
película ganadora (CODA) nos dio hilo para tejer 
muchos reportajes que sorprendieron incluso a los 
colegas de la fuente de espectáculos. 

¿Deportes? Pues claro, nos armamos de café y 
paciencia y tuvimos una cobertura única (con más 
de 65 reportajes) sobre los atletas en los Juegos 
Paralímpicos de Tokio. Débora Montesinos, Ivett 
Rangel, Diana Sánchez y Lalo Vega -el pequeño 
equipo detrás de esta enorme cobertura- se 
aprendieron todas las estadísticas, disciplinas, 
categorías especiales por deporte y le dieron 
mucha humanidad a las notas contando quiénes 
eran esos atletas que superaron el récord de 300 
medallas para México. 

¿Pandemia? Hemos estado desde el lado 
editorial y desde el lado de sociedad civil 
empujando la iniciativa de vacunas contra la 
Covid-19 (donde fracasamos todos) y en la 
búsqueda de datos estadísticos (donde también nos 
quedaron a deber las autoridades). 

Si bien al Fenómeno Baader-Meinhof muchos lo 
relacionan con la casualidad o la ‘sincronicidad’, en 
realidad se trata simplemente de estadística. 

Si en México viven 20.6 millones de personas 
con alguna discapacidad y su círculo cercano 
es de cuatro familiares directos (bajita la mano) 
estamos hablando de que dos de cada tres hogares 
mexicanos vivimos a un nivel de distancia de la 
discapacidad. 

Es por eso que insistimos como merolicas de 
feria que nuestra meta es ‘sacar a la discapacidad 
del closet’, cuanto más se cubra al 100% de los 
mexicanos, cuánto más nos fijemos que detrás de 
cualquier evento, programa, tragedia, proyecto, 
plan, anuncio, hay personas que seguramente 
tienen una discapacidad o la vivan de cerca, menos 
tabúes habrá y comenzaremos a normalizar -y 
valorar- a la enorme diversidad que nos rodea. 

Por eso una de las mayores satisfacciones de 
este tercer año de Yo También fue pensar, diseñar, 
reportear y armar de manera simple -y atractiva, 
gracias a la magia de nuestra diseñadora Cynthia 
Monterrosa- el diccionario ¿Cómo se dice?, porque 
ahí les damos las herramientas y los tips más 
sencillos a nuestros colegas reporteros, editores 
y comunicadores sobre cómo cubrir estos temas, 
cómo ser correctos e inclusivos en el uso de las 
palabras y les ponemos en la mano la llave a la 
puerta de un mundo inmenso lleno de grandes 
historias si sabes mirarlas con estos nuevos ojos. 

Basta que escriban una sola nota, que lean un 
par de artículos sobre discapacidad, inclusión o 
accesibilidad y verán cómo ‘la ilusión de frecuencia’ 
no falla y comenzarán a brotar ideas de reportajes y 
de personas a reportear a su paso. 

El Fenómeno Baader-Meinhof nunca falla. 

CARTA 
EDITORIAL

BÁRBARA ANDERSON
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CARTA DE LA 
PRESIDENTA

TRES AÑOS
APASIONANTES

Hace tres años, en el Museo Memoria y Tolerancia, 
arrancamos esta aventura vital llamada Yo 
También recordando que hoy, 3 de mayo, se 
festeja una triple efeméride: el aniversario de 
la entrada en vigor de Convención sobre los 
derechos de las personas con discapacidad, el Día 
Mundial de la Libertad de Prensa y también el Día 
de la Santa Cruz, festejada por los empleados de 
la construcción.

Es increíble que en tan sólo tres años de ese día 
un newsletter que por momentos dudamos sobre 
si tendríamos suficiente información a comentar, 
de manera semanal,  se haya convertido hoy en el 
vibrante sitio de internet, plenamente accesible, 
con alianzas con más de 12 medios y más notas 
de las que podemos cubrir y que actualizamos 
de manera diaria. Cuando vuelvo la vista atrás 
me parece increíble que hablemos de la misma 
iniciativa que ahora estrena ¡al fin! un portal 
con sellos de plena accesibilidad de la W3C (el 
verdadero estándar internacional). 

Que lancemos el trabajo ganador de nuestro 
segundo concurso de periodismo con un micrositio 
al que se sumaron otros tres medios y también con 
formatos inclusivos. 

Que tan sólo en este año, gracias a un enorme 
patrocinador que ha sido AT&T (gracias a todo el 
equipo de Mónica Aspe y en particular a Daniel 
Ríos por creer en nosotras) tengamos un sueño 

largamente acariciado que durante años dijimos: 
‘tenemos que tener algo así’. ¡Un Diccionario 
dirigido a colegas periodistas sobre cómo escribir 
sobre discapacidad! (con todo y una guía básica 
de cómo entrevistar a alguien con discapacidad, 
fuentes básicas, botiquín de leyes esenciales). 
¿Podríamos hacer ahora una red de periodistas 
interesados en el tema? ¡Sería fantástico!

No sólo eso, también un noticiario accesible 
para todas las personas, con información que a 
todo el mundo le interesa que ahora no sólo es 
visto en redes sociales, sino en el programa 80 
millones, de Canal Once, y, a partir de hace unos 
días, en las pantallas de TeleUrban logrando llegar 
a, al menos, 46 millones de personas en el país 
cada mes.

Seguimos apostando por contenidos útiles 
para nuestro público objetivo: las personas con 
discapacidad y sus familias que, siempre hemos 
sostenido, somos un público grande. 

Los resultados del Censo 2020, atrasados por 
la pandemia, nos dieron la razón: son 20 millones 
que viven con alguna discapacidad y 80 millones 
de personas los y las que los acompañamos en su 
casa. Más los amigos y cercanos. No exageramos 
al decir que se trata de toda la población del país 
que de una manera directa o indirecta vive o 
convive con una persona con discapacidad. O que 
nos sumaremos a la estadística al vivir cada vez 



5

más años. Es una realidad que debemos reconocer 
plenamente y tomar las medidas para hacerles y 
hacernos la vida más accesible, plena y digna.

Todos tenemos cerca a alguien con 
discapacidad y seguimos insistiendo en que hay 
que levantar la mano y salir del clóset para hacer 
notar que no somos pocas personas, que hay 
necesidad de políticas públicas, oportunidades, 
mucho más allá de lo poco que los gobiernos, 
empresas, organismos internacionales o la 
sociedad en general invierten en ello hoy (si se le 
analiza bien).

Lanzamos la segunda edición de un concurso 
de periodismo no premiando trabajos ya hechos, 
sino promoviendo que se hagan más. El resultado 
es sorprendente. No ahondo más en ello en este 
momento porque hay toda una sección dedicada a 
ello y el trabajo de mis colegas fue deslumbrante. 

El equipo de Yo También tuvo una idea genial 
que podría derivar pronto en algo mucho más 
grande: un hermoso póster diseñado por Cynthia 
Monterrosa, descargable, de inventos que se 
hicieron pensando en personas con discapacidad 
que ahora usamos todas las personas en el mundo. 
Es sólo una muestra de cómo la innovación se crea 
por la necesidad, sí, pero también por el amor al 
buscar apoyar a una persona querida. 

El año tres también termina con buenos 
auspicios aún en medio de una situación difícil que 
vivimos todas las organizaciones de la sociedad 
civil y que nos preocupa a todas en medio de 
ataques inmerecidos desde Palacio Nacional y 
amenazas diversas en el Congreso. A inicios de 

2022, el 21 de febrero, iniciamos sesiones con un 
gran Consejo Asesor Editorial, que presido, del que 
escribo más largo en este mismo anuario. Estoy 
segura de que es de la mayor importancia para 
nuestro futuro, crecimiento e institucionalización. 
Agradezco a cada uno de nuestros consejeros y 
consejeras que donen parte de su tiempo para 
apoyarnos a crecer cada día más.  

CARTA DE LA 
PRESIDENTA

KATIA D’ARTIGUES
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EMPEZAR DESDE 
EL PRINCIPIO

Aunque suene insólito, nuestro sitio anterior solo 
era el espacio donde quedaban a la vista las notas 
y reportajes que alimentaban nuestro newsletter 
semanal, pero la dinámica cambió: hoy somos un 
portal de noticias sobre discapacidad, que genera 
y reproduce las notas y las historias más relevantes 
sobre inclusión, accesibilidad, derechos humanos, 
tecnología y salud.

Entendimos que nuestra 'uniqueness' era esa; 
ser los únicos que cubrimos desde todos los flancos 
la discapacidad y de una manera constante. Por 
eso, el sitio que estrenamos hoy, en mayo de 2022, 
tiene dos metas: primero, un Home 100 por ciento 
periodístico, un auténtico sitio de un medio de 
noticias diarias, con mucha información actual y 
de coyuntura; y ya no solo como un espacio donde 
estacionar nuestros reportajes sino con un portal de 
nota diaria (tanto propia como de otros medios).

Como decía Jesús Reyes Heroles de la política 
(y que aplica en este caso) "la forma es fondo". Este 
nuevo home nos muestra cómo somos: un medio de 
noticias actual y con cobertura en tiempo real. 

Y la segunda razón del cambio fue aumentar 
al máximo la accesibilidad. Si bien desde el inicio 
hemos sido pioneras en tener textos, imágenes y 
gráficos accesibles y hasta contamos con editores de 
accesibilidad, también aquí hay niveles, apostamos 
a ser las mejores y tener los niveles más altos que 
nos permitirán obtener sellos internacionales de 
accesibilidad.

Y seguimos con esto levantando la vara para 
que más medios y sitios (públicos y privados) sigan 
nuestra impronta.
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Tener un sitio web accesible 

ha sido nuestra 
prioridad, pues 

consideramos que estamos haciendo 
una importante aportación para que 

un mayor número de personas puedan 

gozar del derecho 
humano de acceso 

a la información 
sin importar sus 

capacidades, en 
igualdad de circunstancias y de manera 

independiente. Pues al ser este el sitio de un 
medio de comunicación nuestra misión es 

informar, informar para todos y todas.”

ARTURO VAILLARD, 
SOCIO FUNDADOR DE LA 

CONSULTORA MARNIC. 
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CITIUS,  ALTIUS, FORTIUS 
“Nunca desaproveches una buena crisis” solía 
recomendar Winston Churchill. 

Si bien la pandemia comenzó a bajar su 
temperatura desde el último trimestre de 2021 y 
eso nos hubiera permitido un respiro (literal y sin 
tapabocas) fue superada por una nueva tensión 
global: la guerra declarada entre Rusia y Ucrania. 
Este conflicto (lejano solo físicamente) vuelve a 
ser otro ingrediente que genera incertidumbre en 
un mundo que aún no recupera su ritmo cardíaco 
desde la crisis sanitaria que duró más de dos años. 

Pero sin presión no hay diamantes. En 
momentos de alta incertidumbre aumenta el 
consumo de información cuidada, curada, útil, 
pertinente y segura. 

Con estos adjetivos como brújula tuvimos un 
crecimiento en visitantes al sitio, en suscriptores a 
nuestro newsletter (si aún no lo reciben, no se pierdan 
este contenido semanal CLICK AQUI) y en todas 
nuestras redes sociales. Aún nos falta zambullirnos en 
los frescos espacios de TikTok, Snapchat o Twitch pero 
está en nuestra lista de deseos para este 2022. 

CONTENIDO 
(DURO Y PURO)

49 
NEWSLETTERS 

ENVIADOS A 
»

»

+3,654 
SUSCRIPTORES, 
DE LOS CUALES

1,348
SE SUMARON 
ESTE AÑO

888 
TEXTOS PUBLICADOS,

ESTO FUE

35%+  
QUE LO QUE SUBIMOS 
AL SITIO EN 2021

GENERÓ

542,689
VISITAS AL SITIO EN ESTE AÑO

(6,000 VISITAS MENSUALES EN 2019 VERSUS 
36,746 VISITAS AL MES EN 2022)

https://xn--yotambin-h1a.us20.list-manage.com/subscribe?u=20869a77f9ca569cd9964cb6f&id=aa7dabb65c
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29 
NOTICIEROS YO 

TAMBIÉN TVO 
»

Entre nuestras redes, la repetición en el programa “Ochenta millones” 
de Canal Once y en todas las pantallas de los Metrobús del país 

alcanzamos con cada noticiero semanal a 

4 FOROS EN ALIANZA 
CON AT&T MÉXICO

¿CUÁL ES EL PERFIL DE NUESTRO 
LECTOR?

TOP 5 DE LOS ESTADOS 
CON MAS VISITAS 

• CIUDAD DE MÉXICO
• CIUDAD JUÁREZ
• MONTERREY
• PUEBLA
• QUERÉTARO

GENERO

70.5%
MUJERES

29.5%
HOMBRES

EDAD

ENTRE 35 Y 54 AÑOS
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 COMUNIDAD 
(LAS BENDITAS REDES SOCIALES)

FACEBOOK

16,611
MAYO 2021

22,004
MAYO 2022

5,393
SEGUIDORES NUEVOS

25%

INSTAGRAM

 1,143
MAYO 2021

2,535
MAYO 2022

604
SEGUIDORES NUEVOS

122%

TWITTER

8,939
MAYO 2021

11,546
MAYO 2022

2,579
SEGUIDORES NUEVOS

22%

YOUTUBE

113
MAYO 2021

196
MAYO 2022

83
SEGUIDORES NUEVOS

42%

LINKEDIN

SIN PRESENCIA
MAYO 2021

604
MAYO 2022

»

»

»

»

»
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Decidimos apoyar a Yo También y 
sumarnos a la inclusión porque es un asunto de 

justicia: 
queremos saber quiénes son, cómo piensan, qué 

opinan, qué y cómo consumen las casi 

21 millones de personas 
con discapacidad 

que viven en nuestro país y sus familiares que, en 
conjunto, suman nada menos que 

66% de la población 
nacional. 

Nos entusiasma conocer lo que viven, lo que sienten, 
lo que sueñan y compartirlo con las marcas que 

busquen no sólo una oportunidad de mercado, sino 
ser aliadas de la inclusión”. 

GABRIELA DE LA RIVA, FUNDADORA Y 
PRESIDENTA DE DLR GROUP.
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UNA TALLA MÁS
Si bien somos un sitio de noticias de ‘nicho’, con 
enfoque en la discapacidad, eso no quiere decir 
que no tengamos oportunidad de crecer, de ir 
aumentando el tamaño año con año. 

De hecho es parte de nuestra meta: lograr que 
más personas se interesen por temas vinculados 
con inclusión, accesibilidad, derechos humanos, 
educación o salud. 

“Todas las notas pueden ser notas de 
discapacidad” ha sido el mantra que nos ha 
permitido ordenar los temas y por ello sumar más 
secciones a nuestro portal: deportes, tecnología, 
entretenimiento y ciencia, por ejemplo. 

Y aún nos faltan más cajones en este closet 
donde poner las notas de negocios, Estados, 
finanzas, internacionales, libros, viajes, multimedia, 
moda, carta de lectores… son muchos los 
espacios donde hay personas con discapacidad 
haciendo cosas, donde hay servicios y productos 
para personas con discapacidad, temas que 
(hasta por estadística) van a tener su enfoque de 
discapacidad. 

¿Cuáles han sido los pilares en los cuales se 
asentó este tercer piso de Yo También? 

NOTAS PROPIAS 
Encontrar el foco y el timing de un tema y 
convertirlo en una pieza reveladora, investigar un 
par de capas más abajo tras un simple anuncio o 
cruzar datos con diferentes fuentes (y no solo las 
oficiales) han sido algunos de los ingredientes de 
la publicación de estos reportajes fuertes que nos 
permitieron estar en la conversación: 

1. En siete meses entregaron solo 63% de las 
becas Bienestar/Teletón

2. Educación 2021: menos alumnos, menos 
maestros y escasa evaluación

3. Uno de cada dos mexicanos con 
discapacidad vive en situación de pobreza

4.   Los sobrevivientes de la explosión de 
Tlahuelilpan aún no reciben ayuda

5. PEF 2022: Los aumentos en los 
presupuestos para pcd no cubrirán ni la 
inflación

6. Premian con menos de lo prometido a 
atletas paralímpicos de Tokyo 2020

7. A la CDMX le faltan 742,679 personas con 
discapacidad

8. Diagnósticos tardíos: En México el rezago 
de diagnóstico de una discapacidad es de 
seis a nueve años 

9. Exclusiva: el INE al fin confirma que 308,509 
personas con discapacidad votaron el 6 de 
junio de 2021

COBERTURAS EN TIEMPO REAL
Se dice fácil cuando tienes una redacción XL, 
pero con tres pares de manos internas y varios 
freelancers (lo que podría calificar a la nuestra 
como una redacción XXS) logramos cubrir en 
el sitio y en redes sociales eventos que incluso 
ocurrían en la madrugada. Nos dió mucho orgullo 
que gracias al interés que despertó en deportes 
nuestra cobertura de los Juegos Paralímpicos, 
otros medios (talle S, M y L) pusieran personal 
también en horas japonesas a cubrir el medallero. 
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Mónica Rodríguez y su guía Kevin Aguilar

Publicamos 64 notas exclusivas en 
esa semana.

10. Los Juegos Paralímpicos Tokio 
2020

11. Marcha del 8M del colectivo de 
mujeres con discapacidad

12.  Evaluación de México ante el 
Comité sobre los de Derechos de 
las Personas con Discapacidad 
de la ONU

 13.  94 Entrega de los Premios Oscar 
(y todo el efecto CODA)

NUEVAS SECCIONES
Tecnología: sin dudas vivimos en una 
época donde las aplicaciones digitales 
o los dispositivos de apoyo han tenido 
un avance y una democratización que 
hasta ahora no conocíamos. Cada 

día publicamos una nota sobre, por 
ejemplo, los nuevos exoesqueletos o la 
mejor app para una persona ciega que 
viaja o las adaptaciones de todos los 
videojuegos. 

Cultura: En este año se sumó la 
periodista especializada en cultura 
Saraí Campech a nuestro equipo 
de colaboradores con un video 
semanal de recomendaciones de 
eventos, muestras, paseos y espacios 
incluyentes donde disfrutar música, 
pintura, escultura, cine y teatro. 

Agenda: Un espacio también inédito 
donde se concentran todas las 
actividades, eventos, foros y cursos 
que hay en el corto plazo en el país 
relacionados con la discapacidad. 

Bolsa de Empleo: comenzó como 
un pedido de una empresa y terminó 
siendo un espacio para que más 
compañías ofrezcan vacantes para 
personas con discapacidad. Sumamos 
una alianza con la organización que 
más conoce de este espacio: Entrale!, 
la asociación que vincula a la IP con 
empleados que viven con alguna 
condición. 

NUEVOS ALIADOS

AT&T MÉXICO
La compañía de telefonía se sumó 
como socio para la generación de 
diferentes contenidos: Yo También Tvo, 
el primer noticiero 100% accesible del 
país, una sección con notas diarias 
de Tecnología, una serie de foros on 
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line sobre discapacidad y tecnología, 
infografías para apoyar a usuario 
de telefonía que viven con alguna 
discapacidad, el diccionario ¿Cómo se 
dice?, un manual inédito con tips para 
periodistas y una saga de materiales 
para usar en redes sociales sobre 
responsabilidad digital para jóvenes (en 
alianza con Profeco). 

TELEURBAN
El noticiero Yo También Tvo ahora 
está arriba de todas las unidades del 
Metrobús en el país, una audiencia 
mensual de 46 millones de televidentes. 
Nuestro noticiero ‘circula’ en sus 
unidades en la CDMX, en el estado 
de México, en el Tren Suburbano, en 
la  Ruta Puebla, en Guadalajara y en 
Cancún. 

DE LA RIVA GROUP
La empresa de investigación de 
mercados se ha puesto una meta: ser 
la primera en México en hacer estudios 
de marcas y tendencias de consumo al 
100% de los mexicanos. Sí, será pionera 
en sumar en todos sus focus groups 
y grupos de evaluación a personas 
con discapacidad reproduciendo el 
balance por condición que reveló el 
Censo 2020. Como primer paso, hoy 
es nuestro esponsor en el envío del 
newsletter semanal de Yo también.

NUEVOS PRODUCTOS
Muchas veces el contenido puede 
viajar a otros formatos como un libro, 
un póster o en piezas digitales para 
teléfonos celulares. 

Y este año nos sorprendió la enorme 
recepción que tuvieron diferentes 
productos ‘fuera de la página’ que 
armamos: 

¿CÓMO SE DICE? 
El primer diccionario pensado para 
periodistas y comunicadores sobre 
cuáles son los términos adecuados para 

reportear, escribir y contar historias 
sobre discapacidad. Le sacamos el tabú 
a muchos términos y hasta damos tips 
de cómo entrevistar a cualquier persona 
según el tipo de discapacidad con la que 
vive. 

Desde que lo lanzamos en alianza 
con AT&T el 3 de diciembre de 2021 
(Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad) fue descargado por 1155 
personas.

15 OBJETOS DE USO 
DIARIO QUE 
LE DEBEMOS A LAS 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD
Un póster a todo color y lleno de datos 
curiosos e interesantes sobre muchos 
avances tecnológicos y productos 
de la vida diaria que se inventaron 
originalmente para personas con 
discapacidad pero que terminaron 
siendo útiles para todos. ¿Un spoiler? 
¿Sabían que debemos el e-mail a un 
amor a la distancia en pleno desarrollo 
de Internet en los 70’s? 

INFOGRAFÍAS
Desarrollamos una habilidad: contar 
temas complejos de manera sencilla y 
(nuevamente) accesible y para todos. 
Y lanzamos una saga de infografías 
que explican las particularidades 
de cada tipo de discapacidad 
y como plus cuáles son las 
aplicaciones para celulares que 
pueden servir de apoyo en cada 
caso (lo más útil para que un 
estudiante ciego asista a clases 
o cómo traducir lengua de señas 
mexicanas a texto si estás con 
una persona con discapacidad 
auditiva)

SIENDO PIONEROS 
Y SIN DESENFOCARNOS
Google (ni más ni menos) nos incluyó 
en su reporte anual global: somos una 
de las 7,000 organizaciones de noticias 
en 120 países que recibieron parte de 
los 300 mdd de fondos que asignaron 
este año para quienes reportaron los 
retos de la pandemia de una manera 
diferente y en un nicho específico. 

En nuestro caso fueron la saga de 
Guías de Discapacidad y Covid-19 (que 
hasta adoptaron en sus sitios de la 
Secretaría de Salud y la de Educación) 
y el reporte diario y accesible que 
hicimos durante 60 días en 2020 y que 
distribuímos vía redes sociales sobre la 
pandemia. 
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Una bolsa de trabajo incluyente 
presenta vacantes de empresas que se 

encuentran trabajando activamente 

a favor de la inclusión, 
empresas que han cambiado su cultura, realizado las 

modificaciones de accesibilidad y que sus políticas 
empresariales son incluyentes. Esto brinda un espacio 

seguro para que las personas con discapacidad 
apliquen a empresas con una cultura que les permita 

el desarrollo profesional, empresas donde sean 

valoradas, respetadas y 
tomadas en cuenta”.

 FERNANDO ESTRADA, 
DIRECTOR EJECUTIVO DE ENTRALE!
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PARA DESCARGAR: 

DICCIONARIO  
¿CÓMO SE DICE?

PÓSTER: 
15 OBJETOS DE USO 

DIARIO QUE LE DEBEMOS 
A LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD

INFOGRAFÍAS 
APPS PARA PERSONAS  

CON DISCAPACIDAD

Discapacidad visual
Son las condiciones que afectan directamente la 
percepción de imágenes en forma total o parcial.

¿Qué es?

La condición que afecta 
todo lo que tenga que 
ver con el sentido de la 
visión, ya sea agudeza 
visual, el campo visual, 
visión de los colores, 
profundidad, etc.

Puede ser:

Ceguera total 
cuando afecta la percepción 
de imágenes de forma 
absoluta, o ceguera parcial 
(puede ser ceguera funcional 
o ceguera legal)

Baja Visión
Disminuye la 
agudeza o campo 
visual de la persona.

5 apoyos para orientación y movilidad

1. Bastón
Verde: En 
algunos países 
para personas 
con baja visión

Blanco: 
personas 
ciegas

2.Guía 
Vidente

3. Perro de 
asistencia

4. Protección 
personal con 
apoyo de 
dispositivos 
digitales

En el mundo:

2,200 millones 
de personas, 

tienen algún grado de discapacidad visual

1,000 
millones 

de los casos podrían haberse 
corregidos

53% 
son condiciones de refracción no 

corregidas

39 millones 
de personas son ciegas

246 millones 
de personastienen baja visión

82% 
de las pcd visual son  
mayores de 50 años

En México:

Uno de los 
20 países  

con mayor número 
de pcd visual

420 mil 
adultos 

con ceguera

2.3 millones 
de personas  

con algún grado de  
discapacidad visual

1.4 millones 
de menores  

de 15 años viven con  
ceguera irreversible

(Fuente: Cámara de Diputados | Sociedad Oftalmológica de México)

Sistema Braille:

El acceso a 
ese sistema de 
lectoescritura 
se hace 
mediante el uso 
de puntos en 
relieve que son 
leídos a través 
del tacto.

Tecnología: equipo 
con diseño universal
Avances tecnológicos favorecen 
la accesibilidad. En México, las 
tecnologías más usadas son:

• JAWS (Jobs Access With Speech) 
- Es un software para manejar 
computadoras a través de un lector 
de pantalla. En la mayoría de los 
países es un programa de pago.

• NVDA, de NV Access, es un programa 
lector de pantalla gratuito que le 
provee a las personas ciegas acceso 
al contenido de la computadora por 
medio de una voz sintetizada. Con 
NVDA el usuario podrá acceder a 
redes sociales, crear documentos, 
leer el correo electrónico, navegar 
por la web y mucho más.

• Internet: Correo electrónico y sitios 
digitales pautados con diseño 
universal.

• Teléfonos celulares: Cada vez 
cuentan con más funciones que 
integran programas verbalizan el 
texto, y también tienen opciones de 
accesibilidad que permiten el uso de 
lectores de pantalla que interpretan 
información visual en audio.
Apps indispensables para mayor 
accesibilidad:

• El IFT imparte cursos y publica 
tutoriales que enseñan a las personas 
con discapacidad visual a utilizar las 
tecnologías de asistencia existentes. 
Disponibles en: www.ift.org.mx/
usuarios-y-audiencias/tutoriales-de-
uso-para-dispositivos-moviles

Si es una persona 
usuaria de Apple:

• VoiceOver es un lector de pantalla que 
lee la descripción de las imágenes y 
los textos en pantalla.

• Siri es un sistema de reconocimiento 
de voz que le permite enviar 
mensajes, realizar llamadas telefónicas 
y mucho más.

Si es un usuario de Android:

• Las aplicaciones que se ejecutan en el 
sistema operativo Android utilizan un 
lector de pantalla integrado llamado 
TalkBack.

• Los dispositivos Android también usan 
Google Assistant, un “ayudante virtual” 
impulsado por inteligencia artificial. El 
Google Asistant le permite realizar una 
amplia variedad de acciones en su teléfono 
o tableta usando comandos de voz.

(Fuente: Inclúyeme.com y American Academy of Oftalmology)

APPs recomendadas

Para transporte público
Moovit

Integra funciones de VoiceOver y 
TalkBack. En México, suma a toda 
la red de transporte público.
Disponible gratis para iPhone, 
Android, Windows Phone y en su 
página web.

Para tareas diarias e identificación de objeto

Seeing AI
(gratuita para iOS) – 
Narra el mundo que lo 
rodea. Simplemente 
apunte la cámara de su 
teléfono o iPad a algo, 
y le dirá en voz alta 
qué es. Puede ayudar 
a leer la moneda, el 
nombre de los colores 
e incluso a descifrar 
la letra cursiva 
manuscrita.

Lookout
(gratuita para 
Android) Proporciona 
comentarios hablados 
sobre las cosas que lo 
rodean. Lookout usa la 
cámara y los sensores 
de su dispositivo 
para reconocer texto, 
personas y objetos.

Para aumentar el tamaño de letra

Brighter and Bigger 
(gratuita para Android e iOS) Esta 
herramienta para anteojos de lectura 
utiliza la luz de la cámara y cuenta con 
un aumento ajustable para ayudar a las 
personas que tienen problemas para 
leer la letra pequeña.

Be My Eyes

(gratuita para Android e iOS)  Esta aplicación 
conecta a personas con discapacidad visual 
con voluntarios videntes a través de una 
videollamada en vivo. Los voluntarios “prestan 
sus ojos” para ayudar con tareas breves y 
sencillas, como leer un letrero en la calle 
o solucionar problemas de tecnología. Por 
razones de seguridad, no pida que le lean 
información privada.

2022 AT&T Intellectual Property II, L.P. AT&T, el logotipo del Globo y DIRECTV son marcas comerciales y de servicio registradas a nombre de AT&T Intellectual Property II, L.P. y/o 
sus compañías afiliadas. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

https://www.yotambien.mx/diccionario-como-se-dice-escribir-reportar-y-contar-historias-sobre-discapacidad/
https://www.yotambien.mx/diccionario-como-se-dice-escribir-reportar-y-contar-historias-sobre-discapacidad/
https://www.yotambien.mx/15-objetos-de-uso-diario-que-le-debemos-a-las-personas-con-discapacidad/
https://www.yotambien.mx/15-objetos-de-uso-diario-que-le-debemos-a-las-personas-con-discapacidad/
https://www.yotambien.mx/15-objetos-de-uso-diario-que-le-debemos-a-las-personas-con-discapacidad/
https://www.yotambien.mx/15-objetos-de-uso-diario-que-le-debemos-a-las-personas-con-discapacidad/
https://www.yotambien.mx/15-objetos-de-uso-diario-que-le-debemos-a-las-personas-con-discapacidad/
https://www.yotambien.mx/aplicaciones-para-personas-con-discapacidad/
https://www.yotambien.mx/aplicaciones-para-personas-con-discapacidad/
https://www.yotambien.mx/aplicaciones-para-personas-con-discapacidad/
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CONCURSO DE
PERIODISMO

Celebramos el Segundo Concurso de Periodismo 
y Discapacidad Yo También, auspiciado por 
AT&T México y el portal La Silla Rota. De entre 
52 propuestas que nos fueron enviadas desde 
14 entidades de la República, la ganadora fue 
“Toman las redes: ciberactivismo de mujeres con 
discapacidad” realizada por Luz Rangel, periodista 
experta en perspectiva de género y Uriel Blanco, 
reportero especialista en tecnología, ambos de 
la Ciudad de México. La investigación ganó en 
formato escrito, aunque el resultado final es un 
micrositio multimedia interactivo y accesible, 
www.mujeresdisca.com, que incluye videos con 
interpretación en Lengua de Señas Mexicana (LSM), 
un podcast, ilustraciones, gráficos y fotografías. 

El jurado estuvo integrado por Gabriela 
Warkentin, conductora de W Radio, Armando 
Talamantes, editor de Quinto Elemento Lab, Roberto 
Rock, director general de La Silla Rota, Blanche 
Petrich, reportera de La Jornada, y Mónica Aspe, 
CEO de AT&T,  

En este súper reportaje, sustentado en 
testimonios y datos duros, Luz y Uriel entrevistan 
a integrantes de diversas colectivas que relatan 
cómo y porqué las mujeres con discapacidad 
se manifiestan en la redes sociodigitales y cuán 
fundamentales son estas interacciones para exigir 
respeto a sus derechos y visibilizar sus realidades.  
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POR DÉBORA
MONESINOS

ZOOM - FORO - ZOOM
Conversar con perspectiva de discapacidad fue en 
el fondo el propósito de cuatro foros convocados 
en conjunto por Yo También y AT&T México. 

Fueron cuatro oportunidades para recuperar y 
plantear información valiosa y para abrazar el reto 
de hacer plataformas cien por ciento accesibles: con 
subtítulos, intérpretes en Lengua de Señas Mexicana, 
accesibilidad y panelistas expertos unidos por la 
tecnología para abordar la temática.

Aquí, un recuento de esos conversatorios que 
quedan grabados y están disponibles en nuestro sitio 
web y en nuestras redes sociales:

1) “LA ACCESIBILIDAD E 
INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD”. 
Este fue el eje del primer foro que realizamos en 
septiembre de 2021 y que contó con la participación 
de la maestra Hilda Laura Vázquez, activista 
y defensora de los derechos de las personas 
con discapacidad y ella misma una mujer con 
discapacidad visual. 

En México, según el Censo 2020, viven casi 21 
millones de personas con una o más discapacidades, 
es decir, 16.5 por ciento de la población.

“Sin presencia no hay incidencia”, sentenció 
Vázquez en una invitación a la sociedad a mirar el 
tema, pero también a las personas con discapacidad 
a hacerse presentes para impulsar políticas públicas 
inspiradas en sus necesidades.

2) “PUEDE ESPERAR: LA 
IMPORTANCIA DEL USO 
RESPONSABLE DE LA 
TECNOLOGÍA PARA EL 
DESARROLLO DE LAS 
SOCIEDADES” 

Este foro se realizó en el marco del Día Mundial 
en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes Viales, 
otra “epidemia” que impacta globalmente y 
provoca 1.35 millones de muertes cada año. Y, 
si la cifra es anclada a México, sabemos que en 
2020 hubo casi 302 mil accidentes terrestres 
donde murieron 3 mil 826 personas y hubo 71 mil 
935 lesionados, de los que gran parte adquieren 
alguna discapacidad.

Como panelistas participaron el Dr. Arturo 
Cervantes Trejo, presidente de ANASEVI A.C.; Luis 
Quintana, director de Todo Accesible y sobreviviente 
de un accidente vial; Héctor Zamarrón, periodista de 
Milenio y activista por los derechos de los peatones 
y José Viillela, psiquiatra, sobreviviente de un 
accidente de tránsito que lo volvió también speaker 
y miembro del Comité Paralímpico Mexicano. A la 
charla se sumó Daniel Ríos, vicepresidente adjunto 
de Asuntos Externos en AT&T México y responsable 
de las acciones de inclusión y diversidad de la 
compañía. 

3) “LA TECNOLOGÍA Y LA 
DISCAPACIDAD EN TIEMPOS DE 
PANDEMIA”. 
Era 3 de diciembre, Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad y nos pareció la 
mejor efeméride para lanzar del diccionario para 
periodistas ¿Cómo se dice? y para presentar a 
los ganadores de la segunda edición de nuestro 
Concurso de Periodismo y Discapacidad donde se 
sumaron como mecenas de AT&T México y La Silla 
Rota.

De entre 52 propuestas recibidas (duplicamos 
la cifra de propuestas de 2020), Luz Rangel y Uriel 
Blanco fueron los ganadores con su propuesta de 
investigación: “No toman las calles, sino internet: 
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ciberactivismo de mujeres con discapacidad durante 
la pandemia de COVID-19”. El jurado fue variado 
y muy comprometido: Mónica Aspe, CEO de AT&T 
México y los periodistas Roberto Rock, Gabriela 
Warkentin, Armando Talamantes y Blanche Petrich.

Como un nuevo ritual anual, el reportaje ya 
terminado se publica el 3 de mayo, como celebración 
de nuestro aniversario y el de la entrada en vigor de 
la Convención sobre los derechos de las personas 
con discapacidad. 

4)  “AYUDANDO CON TECNOLOGÍA 
A PERSONAS CON DISCAPACIDAD”
El cuarto conversatorio fue revelador y conocimos 
el talento femenino detrás de tres aplicaciones 
desarrolladas en México: Yereli Rolander, una de 
las mentes que está detrás de la app Morada; 
Leticia Alcántara, parte del equipo que desarrolló 
PYPUApp, y Areli Anguiano, de la aplicación Hello 
World 30 S-M. 

El postre de este foro fue la presentación de una 
serie de infografías desarrolladas por el equipo de 
Yo También sobre las características de diferentes 
discapacidades y cuáles son las aplicaciones 
gratuitas para celulares que pueden ser su mejor 
ayuda y apoyo digital. 

Sobre la importancia de la tecnología como 
una herramienta indispensable para incluir a las 
personas con discapacidad debatieron Daniel 
Ríos, vicepresidente adjunto de Asuntos Externos 

de AT&T México, Ileana Gama, directora de 
Información y Accesibilidad el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT) y Norma Aceves, diputada 
federal y mujer con discapacidad. 
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POR DANIEL
 RÍOS VILLA* HACIA UNA ÍTACA

PARA TODOS 
Hace ya un año que decidimos emprender junto 
con Katia, Bárbara y el talentoso equipo de Yo 
También nuestra Ítaca hacia un mundo habitado 
por la inclusión. 

El viaje, si bien largo, ha estado colmado de 
creativida©d, entusiasmo e interminables charlas 
trasnochadas que dieron vida a nuevos puertos 
como el primer noticiero completamente accesible 
de México, un diccionario inédito que desmitifica la 
discapacidad e incontables foros y campañas que 
promueven la accesibilidad y el diseño universal. 

El éxito de nuestra alianza inicia con la visión 
compartida de que la verdadera riqueza de la 
sociedad está en las cosas que nos hacen diferentes. 

Esta comunión de objetivos se enriquece con el 
equilibrio, casi metafísico, generado por la cálida 
profundidad transformadora de los pensamientos 
de Katia complementada con el torbellino eficaz y 
acelerado de Bárbara para que las cosas siempre 
sucedan a tiempo. 

Esta danza perpetrada día con día nos inspira a 
esforzarnos por mejorar la vida de las personas que 
queremos y de aquellas que aún no conocemos, 
pero sabemos que están ahí esperando por una 
oportunidad.  

Si la discapacidad no es más que la 
incompatibilidad de una persona para interactuar con 
un entorno rígido, la tecnología ha demostrado tener 
el poder de flexibilizarlo. 

No debiera sorprendernos la compasión y 
el amor que inspiraron inventos extraordinarios 
como el teléfono o la máquina de escribir para 
que las personas con discapacidad recuperaran su 
autonomía, como tampoco debería ser una sorpresa 
que los beneficios de dichos inventos alcanzaran 
rápidamente a toda la población. 

En AT&T creemos que invertir en conectividad 
y tecnologías de asistencia no solo es una buena 
decisión de negocio, sino que nivela la cancha 

para que las personas con y sin discapacidad se 
conviertan en la mejor versión de sí mismas. 

La transformación digital se trata cada vez más 
sobre las personas y debemos impulsar el desarrollo 
de habilidades que faciliten el uso de aplicaciones 
de lectura y descripción de imágenes, transcripción 
de conversaciones en tiempo real o dispositivos que 
utilizan inteligencia artificial para cumplir la promesa 
de un mundo inclusivo.

De la mano de Yo También aprendimos que 
las palabras que elegimos para comunicarnos 
influyen en el comportamiento de nuestro 
cerebro transformándolo lentamente, relatando 
nuestra historia y que, si elegimos la inclusión, 
el agradecimiento y la compasión como parte de 
nuestro lenguaje diario, podemos confiar en que éste 
cuidará de nosotros. 

Cuando vives con algún tipo de discapacidad 
sueles enfocarte en todas las cosas que no puedes 
hacer, como si el mundo se empeñara en recordarte 
lo que parece estar fuera de tu alcance. En mi caso, 
con una retinopatía avanzada, vivir esta aventura me 
ayudó a perderle miedo a esas conversaciones sobre 
discapacidad, a veces en mi familia (y otras tantas 
conmigo mismo) impulsándome a cruzar de nuevo la 
frontera de lo que puedo y no puedo hacer, darme 
permiso y arriesgarme.

Gracias a nuestra Directora General Mónica 
Aspe por creer en este esfuerzo y a Pamela, Miguel, 
Fernanda, Daniela y al gran equipo de AT&T, así como 
a todas las personas que decidieron emprender 
este viaje hacia la universalidad y los derechos 
fundamentales de las personas con discapacidad. 

Pero sobre todo, mi mayor admiración a Katia, a 
Bárbara y al maravilloso equipo de Yo También. Como 
reza el poema de Kavafis: esta Ítaca nos ha dado un 
viaje hermoso, que seguramente durará muchos años 
y sin ella no nos habríamos puesto en marcha.

* Daniel Ríos Villa 
es vicepresidente 
adjunto de 
Asuntos Externos y 
Sustentabilidad de 
AT&T México.
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LOS PERSONAJES 
DETRÁS DE LAS NOTICIAS

Como reza nuestro mantra “todas 
las notas pueden ser notas sobre 
discapacidad” y en nuestra redacción 
hemos desarrollado un olfato muy 
sensible para encontrarlas en todos 
lados y siempre hay una persona, una 

cara o una historia detrás de cada 
noticia. 

Estos fueron los personajes que 
de alguna manera pusieron el tema 
de la inclusión, la discriminación o la 
accesibilidad en la mesa: 

MAYO

Luis Antonio Flores Camacho, un 
estudiante con discapacidad motriz 
logra que la UDLAP finalmente lo 
acepte como un alumno regular con 
acceso a las residencias universitarias. 
Su ingreso demandó acciones por parte 
de su familia y la sociedad civil. Aún 
solo el 1 por ciento de los mexicanos 
con discapacidad termina la universidad 
en nuestro país. 

Kiera Allen es usuaria de silla de 
ruedas y protagonizó la película ‘Run’ 
lanzada en la plataforma de streaming 
Hulu. Se convirtió en la segunda actriz 
en silla de ruedas en lograr un rol 
protagónico dentro de una película de 
suspenso. La primera fue Susan Peters 
en 1948.

Oprah y el príncipe Harry lanzan 
una serie en Apple TV dedicada a 
entrevistar a personalidades con alguna 
condición de salud mental. La serie 
se llama “El Yo que no puedes ver” 

y contó entre los invitados con Lady 
Gaga, Glenn Close y los basquetbolistas 
DeMar DeRozan y Langston Galloway.

Elon Musk, uno de los hombres más 
ricos del mundo (dueño de Tesla, 
SpaceX y Twitter, entre otras empresas), 
reveló que tiene síndrome de Asperger 
en el programa Saturday Night Live. 

Barbie se convierte en Hellen Keller, 
la gran activista por los derechos de 
las personas sordociegas. La muñeca 
forma parte de una edición lanzada 
por la marca Mattel para revivir a las 
mujeres más inspiradoras de la historia 
reciente.
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JUNIO

Nicole Castorena, una adolescente 
con síndrome de Down de Oaxaca, 
se volvió viral en redes sociales 
al promocionar manicura gratis 
en la banqueta de su casa, donde 
funciona un centro de desarrollo 
fundado por su mamá, Nikky House. 

Teresa Scorzia, madre de una niña 
con discapacidad auditiva, comenzó 
una cruzada ante la Secretaría de 
Salud para solicitar la vacunación de 
todos los niños de 5 a 12 años con 
discapacidad. El impulso topó con 
la pared del equipo de Hugo López 
Gatell y nunca se creó un programa 
de cobertura para esta minoría, solo 
algunas vacunaciones vía amparos.

Naomi Osaka es la atleta femenina 
mejor pagada del mundo y 
sorprendió a todos cuando anunció 
que abandonaba el Abierto de 
Francia (Roland Garros). Fue un 
debate sobre salud mental con 
deportistas que la apoyaron y otros 
que no, pero ninguna de sus marcas 
sponsors rompió contrato y siguen 
con la tenista japonesa, como Nike, 
Nissan, Mastercard y TAG Heuer.

Rafael Jaime se convirtió en el 
primer ciego iberoamericano en 
llegar a la cima de la montaña 
Denali, en Alaska, una de las siete 
cumbres más altas del mundo 
y considerada por muchos la 
segunda más difícil por sus bajas 
temperaturas. Cuatro meses antes, 
el mexicano conseguía lo mismo en 
Aconcagua, la montaña más alta de 
América. 

Britney Spears puso a debate la 
interdicción, una figura jurídica 
polémica que comparten tanto EU 
como México donde su padre es 
el único con potestad sobre todos 
sus bienes y decisiones debido 
a que fue declarada incapaz por 
cuestiones de salud mental. La 
cantante logró revertir esta figura y 
recuperar sus derechos. 

Martha García y Alfredo Jiménez 
lanzan el “Movimiento de Personas 
con Discapacidad”, una alianza 
entre organizaciones de todo el país 
para tener un mensaje, un impulso 
y metas comunes como un colectivo 
más homogéneo. Crean un logo y se 

apoderan del amarillo fosforescente 
como su color insignia. 

Mónica Herrera Villavicencio 
(Veracruz), Pedro David Ortega 
Fonseca (Guanajuato), Carlos 
Sánchez Barrios (Guerrero) y 
Andrés Pintos Caballero (Nuevo 
León) son los legisladores que 
ganaron por mayoría relativa en las 
elecciones del 6 de junio. Son los 
primeros en acceder a una banca 
gracias a la acción afirmativa que 
obligó desde el año pasado el INE a 
los partidos políticos. 
Yolanda de la Torre, Catalina Díaz 
Vilchis y Cecilia Marquez Alkadef, 
también candidatas con alguna 
discapacidad ganaron su curul por 
representación proporcional. 

Colin Farrell anuncia que ha 
solicitado la tutela de su hijo 
James, que vive con síndrome 
de Angelman, una enfermedad 
genética que afecta al sistema 
nervioso y causa una discapacidad 
intelectual y motriz.

JULIO Sammy Pérez fallece y su muerte genera un 
debate sobre reírse de o desde la discapacidad de 
una persona. 
 
Anne Hathaway se disculpa de haber tomado 
en sorna la ectrodactilia, una condición que ella 
representa en la película “The Witches” y que le 
valió muchas quejas de personas que viven con 
esa discapacidad. 

Simone Biles, la gran atleta estadounidense se 
retiró de las pruebas de los Juegos Olímpicos de 
Tokio y declaró acerca de la salud mental y cómo 
esta afecta en el deporte de alto rendimiento. 

Becca Meyers, la sirena sordociega de Estados 
Unidos renunció a participar en los Juegos 
Paralímpicos de Tokio porque el comité olímpico 
no permitió a causa de la pandemia que acudiera 
con una asistente personal para apoyarla en la 
villa olímpica.
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AGOSTO

Fernando Landeros firma un acuerdo 
(el único hasta la fecha del gobierno 
federal con una Organización de la 
Sociedad Civil) para ofrecer 20 mil 
becas de rehabilitación para niños y 
jóvenes por un monto de 800 millones 
de pesos. La alianza la opera la 
Secretaría de Bienestar.

Jean Maggi se convierte en la 
primera persona con discapacidad 
motriz en graduarse como astronauta 
en el National Aerospace Training 
and Research de cara a participar en 
los próximos vuelos interestelares 
privados. 

SEPTIEMBRE

Juegos Paralímpicos
Tokio 2020:

ORO: Mónica Rodríguez y su 
guía Kevin Aguilar hicieron 
historia al ganar medalla de oro en 
la competencia de 1500 metros, e 
imponer un nuevo récord mundial 
en Juegos Paralímpicos: 4:37.40., 
Amalia Pérez en halterofilia, 
José Rodolfo Chessani en 
atletismo, Jesús Hernández 
en los 150 metros en natación, 
Arnulfo Castorena en los 50 
metros también de natación, 
Diego López en el estilo libre en 
natación y Juan Diego García en 
taekwondo, la primera para un 
mexicano en esta disciplina.

El gran atleta fue Diego López, de 
26 años, que ganó tres medallas 
(oro, plata y bronce) en  natación. 

PLATA: además de López, 
también ganó Gloria Zarza en 
lanzamiento de bala. 

BRONCE: Lenia Ruvalcaba y 
Eduardo Ávila en judo, Leonardo 
de Jesús Pérez y Juan Pablo 
Cervantes en atletismo; Rosa 
Castro y Rosa María Guerrero 
en lanzamiento de disco y Rebeca 
Valenzuela en lanzamiento de 
bala. En natación repitieron Jesús 
Hernández y Diego López, Ángel 
Camacho, Fabiola Ramírez y 
Nely Miranda.

OCTUBRE

Arturo Medina, un joven con 
neurodiversidad que estuvo detenido 
durante cuatro años de forma 
injustificada, recibió (una década más 
tarde de su liberación) una disculpa 
pública del Estado Mexicano en voz 
del subsecretario de DDHH, Alejandro 
Encinas, y se anunciaron medidas de 
reparación económica en un hecho 
inédito en el país.

Adhara Maite Pérez Sánchez es una 
creativa mexicana de 9 años que vive 
en el espectro autista y, recibida ya 
de ingeniera, inventó una pulsera que 
detecta convulsiones.

Saraí Campech lanza y conduce el 
primer programa en televisión abierta 
dedicado a personas con discapacidad: 
“80 millones”, en Canal Once. 

María Isabel Huitrón ganó la medalla 
de oro para México en el Mundial de 
Judo para Sordos 2021 celebrado en 
Francia.

Guz Guevara presenta “Inválido 
Experience” un show sobre música 
e inclusión creado por el activista y 
músico, creador del álbum “Inválido”.

Esther Pliego de Salinas, madre de 
Ricardo Salinas Pliego, festejó los 20 
años de su Jardín Botánico de Acapulco 
sumando accesibilidad en todo el 
recorrido.

Guadalupe Escobedo Gómez, quien 
vive con discapacidad auditiva, ganó 
medalla de oro para México en el 
Campeonato Mundial de Karate en 
Rumania.
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NOVIEMBRE

Andrés Manuel López Obrador, 
firmó en una reunión de CONAGO 
el compromiso de volver universal y 
nacional la pensión para personas con 
discapacidad de Bienestar. El gobierno 
federal aportará 50 por ciento de las 
mismas, lo que aumentaría de 1 a 6 
millones la cantidad de beneficiarios en 
todo el país. 

Selma Blair lanza su documental en 
Netflix donde habla sobre su vida con 
esclerosis múltiple. 

Mónica Rodríguez y Jannet Alegría, 
atleta paralímpica y su entrenadora, 
son nombradas Premio Nacional del 
Deporte 2021.

Nicolas Hamilton, el hermano de 
Lewis Hamilton, campeón del Gran 
Premio de F1 de México, habla de su 
parálisis cerebral como motor de la 
carrera de Lewis.

DICIEMBRE

Simone Biles se convirtió en la deportista del año, según la 
revista Time. Fue de las primeras atletas en hablar sobre la 
salud mental como una condición discapacitante en el año de 
los Juegos Olímpicos de Tokio. 

Vicente Fernández falleció a los 81 años por complicaciones 
derivadas del síndrome de Guillain-Barré, una discapacidad 
que se manifiesta en el sistema nervioso central.

Angela Merkel, la mujer que más años estuvo en el poder 
en Alemania, reveló su infancia inclusiva viviendo en una 
comunidad para personas con discapacidad que dirigía su 
padre como pastor religioso.

ENERO

Ariadna Montiel Reyes asume 
como secretaria de Bienestar. 
Desde diciembre de 2018 se había 
desempeñado como subsecretaria 
de esa cartera.

Delfina Gómez, secretaria de 
Educación, acepta en el informe 
de su cartera que durante la 
pandemia aumentó la deserción 
escolar, siendo los alumnos 
con discapacidad los que más 
abandonaron las aulas. 

Dr Simi comienza a ofrecer el 
servicio de psicólogos en los 
consultorios de su cadena de 
farmacias

Rafa Sarmiento, el conductor 
hace público el trabajo y la vida 
con su hijo Iñaki, que vive dentro 
del espectro autista. 

FEBRERO

Gustavo el “Koreanito” 
Morales, el boxeador y 
entrenador de box en silla de 
ruedas, hace exhibiciones en 
todo el país. 

Sofía Jirau es la primera 
modelo con discapacidad 
dentro del mundo de los 

ángeles de Victoria Secret. 
La modelo puertorriqueña 
con síndrome de Down se 
volvió una sensación en 
redes sociales. 

Zain Nadella, hijo de Satya 
Nadella, CEO global de 
Microsoft, murió a los 26 

años. El joven con parálisis 
cerebral, fue uno de los 
motores del aumento en 
productos y servicios 
accesibles para personas 
con discapacidad del gigante 
de la tecnología.
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MARZO

Arly Velásquez Peñaloza fue el único 
atleta que representó a México en los 
Juegos Paralímpicos de Beijing 2022 en 
la categoría de esquí alpino adaptado 
con un mono esqui.

Bruce Willis anuncia que abandona 
la actuación tras declarar que vive con 
afasia, lo que le impide hablar.

Eugenio Derbez  aprendió lengua de 
señas americana para participar en 
CODA, la película que ganó tres Oscars 
en la última edición de los premios 
de la Academia: Mejor Película, Mejor 
actor secundario (Troy Kotsur, el primer 
actor sordo en ganar una estatuilla 
dorada) y Mejor Guión Adaptado.. 

Liza Minelli sorprendió al ingresar en 
silla de ruedas a la entrega del último 
premio Oscar. La legendaria actriz vive 
con discapacidad motriz a causa de 
una operación de columna y de una 
encefalitis viral que tuvo hace más de 
una década. 

Juan Pablo Medina posa para la 
revista GQ después de haber sufrido la 
amputación de una pierna a causa de 
una trombosis. 

ABRIL

Bunbury anuncia su última gira. El 
cantante español se retira por una 
combinación de complicaciones de 
salud mental y salud vocal. 

Chris Martin, líder de Coldplay, pasó 
por México con una de sus giras más 
inclusivas: con chalecos con vibración 
para personas con discapacidad 
auditiva, traduciendo en el escenario 
sus temas en LSM y cerró invitando a 
Huillo, un niño con autismo a tocar el 
piano con él. 

El actor Val Kilmer perdió la voz tras 
sus tratamientos contra el cáncer de 
garganta y está recuperándola gracias 
a un tratamiento basado en inteligencia 
artificial. 

Ameera es el nuevo personaje de 
Plaza Sésamo: una niña refugiada que 
además es usuaria de silla de ruedas. 

Venus Williams anunció durante el 
último US Open que vive con síndrome 
de Sjögren, la enfermedad rara 
autoinmune que afecta su nivel de 
energía y causa fatiga y dolor en las 
articulaciones. 

Los Simpson suman a Monk a la serie, 
su primer personaje con discapacidad 
auditiva e implante coclear. 
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POR KATIA 
D’ARTIGUES  UN CONSEJO ASESOR EDITORIAL

PARA CRECER Y
ENFRENTAR LO QUE VIENE

El sueño y la necesidad de tener un Consejo 
Asesor Editorial nació a la par que el diseño 
original del sitio de internet, aunque no lo 
implementamos desde el inicio. Pero ya iniciado el 
año tres, decidimos que era urgente tenerlo. ¿Por 
qué? Hay muchas razones para hacerlo y no sólo 
para tener más trabajo y robarle horas preciosas 
a gente inteligente y ocupada que nos dona su 
tiempo para apoyarnos a pensar en cómo hacer 
crecer e institucionalizar a Yo También. 

Comencemos por describir brevemente el 
contexto político y social en el que estamos en 
este momento: un país donde la participación de 
las organizaciones de la sociedad civil se cierra 
cada día más. El gobierno les reduce su apoyo 
para limitar su derecho a participar en el espacio 
ciudadano vía declaraciones, una ley aprobada y 
otras por discutir en el Congreso. No es privativo de 
México: existen movimientos políticos y sociales a 
nivel global que limitan sus derechos.

Vivimos en un país -también en un mundo- 
donde las instituciones que antes defendían 
los derechos humanos, y la discapacidad en 
particular, han dejado de hacerlo. En México, están 
descabezadas (Conapred, Conadis) o sencillamente 
descafeinadas al grado que callan de manera 
inaudita como la misma Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH) que vive, casi, una 
parálisis.

¿Qué hay qué hacer entonces? Hacernos 
fuertes unos y unas con otros y otras. También no 
dar ningún pretexto para volverse sospechoso de 

absolutamente nada. Hacer cada día más énfasis 
en la transparencia, rendición de cuentas y mejores 
prácticas. Trabajar dando el ejemplo, enfrentando 
el escrutinio propio y abriendo la operación a los 
ojos de consejeros y consejeras que asegura una 
operación más eficaz. Tratar de ser cada día más 
sostenibles, a través de fuentes diversas, para 
cuidar y crecer lo que hemos logrado.

Sacamos pluma y papel, hicimos un ejercicio 
de revisión estratégica de hacia dónde queríamos 
ir y nos pusimos a pensar en un Consejo Editorial 
ideal, integrado por personas que sumaran diversos 
expertises que nos apoyaran a pensar, soñar, desde 
muy distintos flancos, cómo lograr que el pequeño 
árbol que es ya Yo También rinda más frutos. Un 
proyecto, por cierto, que muchas personas creen 
que está hecho por un enorme equipo. Y sí, lo es, 
enorme en dedicación, aunque no en número. Lo 
hacemos muy pocas personas acicateadas por la 
pasión y la convicción.  

Hicimos una lista y ¡sorpresa! Nadie nos dijo que 
no. Eso es algo que agradezco con el corazón. 

Francisco Abundis Luna, el presidente de 
Parametría ha estado cerca de nosotras desde 
antes del nacimiento de Yo También. Fue, por 
ejemplo, el creador de la primera encuesta sobre 
personas con síndrome de Down en México. 
El día que lanzamos Yo También, ahí estuvo 
Parametría presentando una encuesta sobre cómo 
los mexicanos percibimos a las personas con 
discapacidad. Su aporte como lector de la opinión 
pública nos enriquece.
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Dos mujeres del Consejo nos 
parecen un excelente tándem para 
que nos apoyen a visibilizar la doble 
discriminación que viven las mujeres que 
viven con discapacidad. Leticia Bonifaz 
Alonso, abogada y actual representante 
de México ante la CEDAW y  Mary 
Angel García-Ramos Guadiana, 
fundadora de Mujeres con Discapacidad, 
quien siempre dice que: “las mujeres 
con discapacidad son las hermanas 
olvidadas de las mismas mujeres”.

Mónica Flores Barragán, presidenta 
de Manpower Group LATAM, una empresa 
que se dedica a soluciones de capital 
humano, nos puede apoyar a pensar a 
cómo contribuimos a crear materiales 
para desatorar y potencializar una 
de las demandas más sentidas de las 
personas con discapacidad: la búsqueda 
de empleo. También para revisar, como 
empresaria, aunque seamos una AC, 
nuestros propios números. 

Horacio Franco Meza, el gran 
flautista mexicano, también abierto 
integrante de la comunidad LGBT+, 
nos dará perspectivas interesantes 

para incorporar el tema del arte y la 
discapacidad a nuestras coberturas, que 
es algo que queremos hacer más. 

Fátima Masse Torres Tirado, 
la directora de Sociedad Incluyente 
del Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO), con quien ya 
habíamos firmado un convenio el año 
pasado, queremos que sea nuestra 
aliada para sumar aún más datos de 
personas con discapacidad en sus 
estudios. Su expertise en la búsqueda de 
‘otros donantes’ es básica. 

Adalberto Méndez López es 
abogado, experto en derechos humanos 
no solo de personas con discapacidad 
sino de derechos humanos y empresas. 
Ahora también es integrante muy crítico 
del consejo consultivo de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos.

Daniel Moreno Chávez, admirado 
colega, ha dado muestra en Animal 
Político de que se puede hacer 
periodismo independiente como 
nosotras queremos hacerlo; también nos 
ha apoyado desde que Yo También era 
apenas una idea que buscaba forma. 

Amalia Pérez Vázquez es ¡tetra 
campeona paralímpica en powerlifting! 
¡Nadie mejor que ella para contarnos lo 
que enfrenta un paratleta en México hoy! 

Carlos Ríos Espinosa es, quizá, 
una de las personas que más conoce la 
Convención sobre los Derechos de las 
personas con discapacidad y que la ha 
visto implementarse en muchos países. 
Nos abre perspectivas mundiales. 
Siempre nos critica mucho (lo que es 
bueno).

Diana Sheinbaum Lerner, una de 
las fundadoras de Documenta (centrada 
en temas de justicia para personas con 
discapacidad intelectual y psicosocial) 
es alguien que ya ha “caminado el 
camino” que ahora tenemos que 
recorrer nosotras: la del crecimiento 
y la incidencia internacional; la de la 
búsqueda de apoyos de fundaciones, de 
influir en la fontanería de las políticas 
públicas o… quizá podemos apoyar 
también a contar mejor cómo hacen 
ellas de manera excelente su trabajo.

GRACIAS A TODOS Y TODAS POR COMENZAR A ACOMPAÑARNOS ESTE AÑO.



Pertenecer al consejo editorial de Yo También 
es hacer que mi voz con discapacidad sea 
parte del diseño y la toma de decisión de 
una plataforma que ha transformado a la 

comunidad en cuanto a contenidos y visibilidad 
de la discapacidad. Es un honor participar 

porque mi experiencia personal y profesional 
se suman a un montón de visionarios/as para 

seguir transformando a la comunidad y los 
medios posicionando nuestras historias y la 

perspectiva de discapacidad. Este espacio es 
nuestro para ser nosotros quienes contamos 

nuestras historias, y es la voz colectiva que 
resuena y transforma”

 MARY ANGEL GARCÍA-RAMOS GUADIANA, 
FUNDADORA DE MUJERES CON DISCAPACIDAD.
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Yo También llega para llenar un 
vacío y responder a la necesidad 
de generar un periodismo con 
enfoque de discapacidad y 
derechos humanos que tiene en 
el centro la accesibilidad. Ser 
parte de su consejo consultivo es 
una oportunidad para aprender e 
impulsar esta iniciativa que coloca en 
la agenda mediática a las personas 
con discapacidad y sus derechos”.

DIANA SHEINBAUM, 
COORDINADORA DEL 
PROGRAMA DISCAPACIDAD 
Y JUSTICIA EN DOCUMENTA.
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Yo También ha llenado un enorme vacío de información, 
análisis y difusión de los derechos de las personas 

con discapacidad. Ha sido clave para acompañar 
a organizaciones de la sociedad civil empujando 

iniciativas para armonizar la legislación nacional con 
el derecho internacional de los derechos humanos y 
ha abierto espacios para personas con discapacidad 

y tendido puentes entre personas, organizaciones 
y entidades públicas para promover la agenda de 
derechos humanos de este sector poblacional tan 

discriminado y rezagado por tantos años en México. 
Para mí es un privilegio y un honor poder trabajar con 

sus socias fundadoras y su talentoso equipo de trabajo”

CARLOS RÍOS ESPINOSA,
FUNDADORA DE MUJERES CON DISCAPACIDAD.

Desde que recibí la invitación de 
Katia y Bárbara, no pude negarme. 
No sólo por la gran amistad nos une, 
sino porque he tenido la oportunidad 
de acompañar causas junto con 
ellas y ser testigo de su alcance. Por 
lo que Yo También representa: una 
nueva forma de hacer activismo e 
incidencia, en la que no solo creo y 
estoy convencido. Es necesaria sobre 
todo en el contexto de la lucha por 
el respeto de los derechos de las 
personas con discapacidad”

ADALBERTO MÉNDEZ 
LÓPEZ, ABOGADO, 
EXPERTO EN DDHH DE 
EMPRESAS, INTEGRANTE 
DEL CONSEJO 
CONSULTIVO DE LA CNDH.
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Porque creo en el periodismo con causa, que defiende 
y alienta derechos y porque estoy convencido que Yo 
También apuesta por un lector que el resto no hemos 
sabido entender, respetar ni servir”

DANIEL MORENO CHÁVEZ, 
DIRECTOR GENERAL DE ANIMAL POLÍTICO.

Creo que México debe abrir 
oportunidades para todas las 
poblaciones, incluyendo a las 
personas con discapacidad. Yo 
También no solo genera contenidos 
interesantes, sino además con 
sus notas y editoriales invitan a 
la reflexión para lograr cambios 
y pensar temas desde otra 
perspectiva”

FÁTIMA MASSE, 
DIRECTORA DE SOCIEDAD 
INCLUYENTE DEL IMCO

Apoyar, en la medida de mis posibilidades a Yo También 
es una forma práctica de contribuir a la gran causa de 
visibilidad y apoyo a las personas con discapacidad. El 
proyecto no solo me cautivó, sino que es, sin duda, el 
lugar a donde quiero estar sumando esfuerzos”

LETICIA BONIFAZ ALFONZO, 
ABOGADA Y REPRESENTANTE ANTE LA 

CEDAW POR MÉXICO ANTE LA ONU
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Acepté pertenece al Consejo de Yo También porque 
además de estar brillantemente liderada, nunca será 
suficiente el apoyo de nosotros los ciudadanos para 

coadyuvar a la no sólo noble, sino indispensable y útil 
labor de esta asociación para que las personas con 

discapacidad tengan condiciones perfectas para igualar 
su calidad de vida a la del resto,  y por consiguiente, su 

diferencia en capacidades sea vista no como tal, sino 
como  característica dignificante a cualquier ser humano”

HORACIO FRANCO, FLAUTISTA.

Acepté ser parte del Consejo de Yo También porque creo 
firmemente que un país que aspira a la grandeza debe 
dar igualdad de oportunidades para la educación, para la 
formación, la capacitación, el trabajo, empleo formal y la 
vida digna a todos sus habitantes. En México tenemos un 
gran rezago en cuanto a las con respecto a personas con 
discapacidad: aún son discriminadas, no las mandan a la 
escuela, no tienen la misma oportunidad de encontrar un 
empleo digno, significativo, sustentable, y con un salario 
de mercado. No todas las personas hoy pueden moverse 
libremente por el país, simplemente no hay banquetas 
adecuadas, no hay transporte público, no hay señalización 
pertinente y hay mucha ignorancia alrededor de la 
discapacidad. Ojalá que con mi granito de arena pueda 
contribuir a tener un piso más parejo para todos, donde lo 
que nos importe sea la persona, su talento y su dignidad”

MÓNICA FLORES BARRAGÁN, 
PRESIDENTA MANPOWERGROUP LATAM
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LA COCINA
DE YO TAMBIÉN

Para que cada día nuestro sitio tenga novedades, 
temas atractivos bien escritos y con una curaduría 
casi artesanal hay un equipo muy pequeño pero 
con un compromiso gigante. 

Se dice fácil publicar casi 900 textos en solo 
un año con una redacción que desde antes de la 
pandemia ya trabajaba de manera remota, con un 
equipo interno de cuatro mujeres talentosas que 
saben exactamente cómo transformar una pista en 
un reportaje inédito y cómo siempre pensar en dar 
un milla más en todo lo que hacen. 

Con Ágata, Débora, Diana, Cynthia tenemos 
una sala de redacción que es un verde chat 
de Whatsapp donde luego vamos disparando 
materiales a Celso (nuestro editor de accesibilidad) 
y a Sergio que le da el toque audiovisual de lo que 
producimos. 

Son poquísimas manos que han aprendido 
a hacer de todo: a aventarse a los complejos 

algoritmos de los buscadores y su nave conocida 
como SEO para que, por ejemplo Google nos 
tenga ahora identificados como un medio de 
comunicación y segundo ¡aparecer en la primera 
página de búsqueda!

Nos preocupamos por no olvidar ninguna 
nota y cada mañana antes de las 8:30 hs ya 
hemos ‘peinado’ todos los medios locales e 
internacionales buscando las notas del día 
vinculadas con discapacidad y de ahí se disparan 
las notas que produciremos en casa y las que 
nos apoyarán nuestro ejército de colaboradores 
externos, un equipo que ya conoce ‘como 
quieren las notas las chicas de Yo También’ y 
la importancia que le damos al periodismo de 
servicio (con mucho contexto, fact checking y 
sencillo). 

¿Y qué opinan de su chamba en este sitio tan sui 
generis quienes están en la cocina? 

No llevo un año en Yo También, pero este tiempo breve, desde 
comienzos de 2022, fue suficiente para un aprendizaje acelerado y para 
asomarme a las dinámicas, necesidades, prioridades y particularidades 
de una comunidad que desconocía. La fuerza del sitio es que funciona 
como megáfono de los múltiples puntos de vista de las personas con 
discapacidad, de los colectivos que las agrupan, y de las noticias que 
las tienen como protagonistas. Como medio de comunicación único con 
este objetivo, es fundamental en el engranaje social necesario para el 
ejercicio pleno de los Derechos Humanos en general y los derechos de 
las personas con discapacidad en especial. 
Mi parte favorita de este trabajo ha sido conocer personas increíbles 
que mueven montañas, que perseveran en lo que es preciso cambiar, 
que escriben, escudriñan leyes y políticas públicas, llaman la atención 
sobre injusticias, y nos comparten sus historias. Estoy agradecida con 
todas y todos ellos por su generosidad y persistencia. 

Ágata Székely, editora general
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Gratitud es la emoción que mejor combina con la oportunidad que 
tengo en Yo También, tanto de generar información que contribuya a 
emparejar el piso, como por la experiencia que para mí representa guiar 
a quienes confían en nosotras para compartir sus testimonios de vida. 
¡Es sumamente enriquecedor!
Pero en estos últimos 12 meses LA EXPERIENCIA, sí, así con mayúsculas, 
más relevante fue, sin duda, la cobertura de los Juegos Paralímpicos 
de Tokyo 2020: un reto en el que Yo También lideró la información, 
gracias a la creatividad y colaboración de dos periodistas talentosos, 
Ivett Rangel y Eduardo Vega, que en pleno despegue se sumaron al 
equipo,, para relatar en tiempo real, es decir, durante las madrugadas 
en México, las hazañas de las y los para deportistas mexicanos en 
las pistas de competencia. Gracias a cada miembro de la delegación 
mexicana por jugársela en grande cada día; gracias a Ivett y a Lalo 
por su compromiso; gracias a cada usuaria y usuario que se volvieron 
nuestros cómplices y no dormían para emocionarse junto a nosotros y, 
por supuesto, gracias a Bárbara y a Katia por la confianza y el apoyo 
cada día. ¡Larga vida para Yo También! 

Débora Montesinos, editora ejecutiva.

La clave del éxito para los medios de comunicación es “hacer 
contenido de valor”, pero el valor se puede interpretar de distintas 

formas. En Yo También tiene un solo sentido. Creamos contenido que 
suma por su calidad y servicio a toda la comunidad de personas con 

discapacidad. Quienes entran al portal tienen la garantía de estar frente 
a una fuente confiable y segura, pero, sobre todo, ocupada en incidir 

significativamente en la sociedad. Para mí es un honor estar aquí, 
potenciando de manera digital el esfuerzo que día con día realizamos 

para que más personas con discapacidad encuentren respuestas y 
estén informadas.

Diana Pamela Sánchez Campos, editora digital
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Para mí hay una serie de palabras que pueden definir mi paso hasta 
ahora por Yo También: “familia” sería la primera y más importante, 
porque eso somos. Agradezco la oportunidad de que, a través de 
lo que más me apasiona hacer, pueda aportar un pequeño granito 
de arena a esta maravillosa causa. Yo También es un hogar que me 
ha cobijado en los malos, no tan malos y en los buenos momentos. 
Pertenecer a un equipo del que aprendo cada día me llena de orgullo.

Cynthia Monterrosa, editora de arte

Para mí trabajar en Yo También tiene dos aristas, desde lo profesional 
es la oportunidad de trabajar en lo que me gusta -la tecnología y la 

accesibilidad- desde un ángulo que no había explorado tanto, como es 
la consultoría web. Desde el plano personal forma parte de mi nuevo 

estilo de vida como trabajador independiente, que me da la satisfacción 
de colaborar en la generación de contenidos informativos, relevantes y 

accesibles para la comunidad de personas con discapacidad, en una era 
donde la información empodera a los individuos.

Celso Soto, consultor de accesibilidad

Comunicar, mandar información  y hacer que ese mensaje  
pueda llegar a cualquier persona sin importar sus limitaciones, 
es bastante satisfactorio. Durante mi paso por Yo También, he 
aprendido mucho del tema de la discapacidad y sobre todo, la 
importancia de generar nuevas formas de comunicación más 
inclusivas, para que todos podamos estar en la misma línea 
de conocimiento. Agradecido con esta oportunidad y sigamos 
haciendo qué esto llegue cada vez más lejos.

Sergio Atahualpa, editor de video
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¿QUIÉNES CONFÍAN 
EN YO TAMBIÉN? 

Siempre es un reto llevar adelante un 
proyecto editorial nacido desde una 
Asociación Civil. 

Dicen en este sector que “una cosa es una 
organización sin fines de lucro y otra es con 
ánimo de pérdida”. 

Cada día podemos ‘levantar la cortina’ 
de nuestro changarro editorial gracias al 

apoyo económico de empresas que creen 
en la importancia de la información sobre 
discapacidad como herramienta contra la 
discriminación y en un necesario espacio de 
periodismo de servicio. Gracias a nuestros 
patrocinadores:
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GRACIAS
Mónica Aspe - Marinela Servitje - Juan Ortega - Cristina Calvo - Pamela Araico 

- Alejandra Saavedra - Regina Moctezuma - Daniel Ríos - Juana Ramírez - 
Ignacio Caride - Norma Aceves - Eduardo Cuevas - Marialú Castro - Alberto 
Pérez - Gabriela de la Riva - Mauro Doehner - Beatriz Tumoine - Agustín de 

Pavía - Gerardo Gaya - Amalia Hernández - Laura Salazar - Mónica Garza - David 
García - Dalila Carreño - Ricardo Blanco - Alejandra César - Eder González Ramos 

- Martha Herrera - Gilberto Macías Zavala - Mariana Díaz Figueroa - Juventino 
Jiménez - Hilda Laura Vásquez - Javier Risco - Miguel Ángel Ángeles - León Felipe 

Sánchez - Ilana Sod - Roberto Rock - Armando Talamantes - Gabriela Warkentin 
- María Cristerna - Tania Montalvo - Daniel Moreno - Claudia Ramos - Carlos Ríos 
Espinosa - Diana Sheinbaum - David Boone de la Garza - Sabina Itzel Hermida - 
Luz Rangel - Uriel Blanco - Blanche Petrich - Maryangel García-Ramos Guadiana 

- Ivett Rangel - Karina González-Fauerman - Eduardo Vega - Monserrat Ortiz 
- Enrique Bernabeu - Isaac Díaz - Daniel Robles Haro - Diana García y Gerardo 
Adrián Cortés (Didí y Gerry) - Sergio Atahualpa - Kevin Caricio - Hugo del Toro - 
Mariana Chávez - Rosemberg Roman - Roxana Pacheco - Álvaro Cuevas - Carlos 

Tomasini - Alejandra Dávalos - Itzel Ramírez - Víctor Ruiz - Arturo Vaillard - Rafael 
Cruz - Graciela González - Isabelle Long - Miguel Ángel Casas Pérez - Cecilia 
Rodríguez Loría - Ileana Gama Benítez - Roberto López - Heidi Cortés - Karen 
Sandoval - Fernando Estrada - Paz Austin - Daniela Navarro - María Fernanda 

Martínez - Daniel López - Priscila Aramburu - Jenny Bautista - Guz Guevara - Saraí 
Campech - José Montiel - Josune González - Miriam Arroyo Bermúdez - Mariana 

Maldonado Hernández - Miguel Pallares - Carlos Célis - Jorge Font - Daniela 
Serrano - Erika Ordoñez - Noé Romero - Miguel Ángel Dionicio - Isaac Pizano - 

Jesús Navarro - Setsuko Shiraishi - Tonatiuh Meaney - Verónica Maza Bustamante 
- Aníbal Santiago - Anatol Álvarez - Carlos Calderón - Yereli Rolander - Leticia 

Alcántara - Ana Estrada - Mauricio Torres - Jorge  Ramos - Carlos Herrero - Aisha 
Cervera - Miguel Arias - Luis Quintana - Aldara Islas - Miguel Pavan - Lucero 

Márquez - Olga Montúfar - Silvia Romero - Amalia Pérez - Brenda Osnaya - Diego 
López - Luis Córdova - Pilar Mostalac - Emilio Álvarez Icaza - Rafael Sarmiento 

- Jimena Pérez - Noemí Guzmán - Marcela Bastida - Kike Guajardo - Karem 
Robert - Gabriela Rocha Boche - Norma Acosta - Clara Luz Álvarez – Ricardo 
Bucio - Adriana Pérez Carreón - Francisco Abundis -  Leticia Bonifaz - Mónica 
Flores Barragán - Horacio Franco - Fátima Masse - Adalberto Méndez López - 

Francisco Alanís ‘Sopitas’ - Angélica Escobar - Juan Carlos Guzmán - Lalo Medina 
- Karla Iberia Sánchez - Pamela Cerdeira - Teresa Martínez - Ricardo Zamora 

López - Alma Beltrán - María Hoyos - Iván Moya - Pablo Collada - Nidia Castañeda 
- Francisco Camino - Eduardo Molina - Alfredo González - Sergio Arvizú- Itzia 

Goyenechea- José Antonio Dorbecker- Hilda Soriano- Pati Chapoy - Julia Palacios 
-  Aminetth Sánchez - Proyecto Puente - Julia Tagüeña - Víctor Ruiz - Erick Joan 

Robles Uribe - Danger AK - Gabriel Corvera - Silke Lubzik -




