‘Todo marcha sobre ruedas’
En su camino al éxito nada detiene a Jorge Abelardo Altamirano Lozano

Jorge Abelardo Altamirano Lozano tiene muy claro su objetivo: convertirse en
ingeniero. Ese ha sido el sueño de toda su vida. Y está a punto de lograrlo; cursa el décimo
semestre de la ingeniería en Tecnologías de la Información en la Universidad Tecnológica
Paso del Norte.
Desde que tenía seis años de edad ya se visualizaba en el mundo de la computación.
A los 16 tuvo su primera incursión en este ambiente tecnológico. Eso le ayudó a confirmar
su vocación.
Tiene 22 años de edad, y pese a la discapacidad motriz que presenta desde que nació
nada le ha impedido mantenerse enfocado en su objetivo, graduarse de ingeniero.
“Todo marcha sobre ruedas” y asegura que en su camino al éxito nada lo detiene.
Una silla de ruedas se ha convertido en un instrumento que lo va a llevar a su meta, pero
nunca la ha visto como un obstáculo, dice.
Jorge Abelardo dice que esa forma de ver la vida se la debe a su madre. Pues desde
que empezó la primaria le advirtió que posiblemente se iba a enfrentar al rechazo de sus
compañeros, por lo que tenía que ser fuerte y soportarlo todo.
Es originario de Tuxtepec, Oaxaca y sus padres lo trajeron a esta frontera cuando él
tenía dos años. Y desde entonces vive en Anapra.
Su situación lo llevó no sólo a forjar el carácter sino a mantener su enfoque en la
meta. Su promedio es de 9.5 y su sueño actualizado es tener su propio negocio para
financiarse una casa para su madre, pero también a terminar una maestría y un doctorado.
“Los obstáculos los pone uno, no están en una silla de ruedas ni en otras personas,
están en uno, en cómo te enfrentas a los retos” asegura.
Jorge Abelardo, junto con Brenda Berenice Domínguez Santos, ambos con
discapacidad, recibieron del senador Gustavo Madero un equipo de cómputo cada uno para
apoyarlos para un mejor desempeño en sus actividades escolares.

