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DIPUTADA DULCE MARÍA RODRÍGUEZ OVANDO, DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

 

ASUNTOS GENERALES: 

 

TEMA: “CANCER DE SENO”. 

 

Con su venia diputada vice-presidenta 

 

Compañeros y compañeras legisladoras 

 

Amigos de la prensa 

 

Público presente 

 

Muy buenas tardes 

 

En el mes de octubre, a nivel internacional, tocamos un tema muy específico, el 

cáncer de mama. 

 

Todas las voces del mundo, se unen para atacar este mal, ya que es la enfermedad 

que más tememos las mujeres y una de las causas de mayor mortandad entre la 

población femenina, con 6 mil 892 muertes registradas el año pasado en el país, lo 

que representa un aumento del 155 por ciento respecto al año de 1990. 

 

De acuerdo a los datos recabados por la secretaria de salud del estado de Chiapas, 

en los casos encontrados de cáncer de mama en 2016, a través de las acciones de 

detección, el diagnóstico por etapa clínica se estableció, que el 36.6 por ciento se 



 
detectó en etapas tempranas, el 16.2 por ciento en etapas intermedias y el 37.1 por 

ciento de los casos, en etapa tardía. 

 

Conforme a esos datos, nos damos cuenta que necesitamos aumentar la 

concientización de la importancia de la autoexploración y la prevención del cáncer 

de mama. 

 

En los dos últimos años la secretaria de salud del estado, solo contaba con equipos 

analogos, por lo que no se podia brindar un servicio de calidad en los estudios de 

mastografia de tamizaje o diagnosticos 

 

El gobernador del estado, licenciado Manuel velasco coello, conocedor de esta 

problemática y con la finalidad de que la secretaria de salud otorgara servicios de 

calidad eficientes y que repercutara en la detección oportuna y el diagnostico precoz 

del cáncer de mama, a traves de financiamiento del seguro popular 2016, logro que 

se adquirieran 7 mastografos digitales con tecnologia de punta, mismos que se 

encuentran en los hospitales de la mujer de los municipios de: 

Cintalapa, 

San cristobal de las casas, 

Comitan, 

Villaflores, 

Pichucalco, 

Palenque y 

Tapachula, 

 

Representando, una inversion de mas de 45 millones de pesos. Ademas de contar 

con 10 tecnicos radiologos, capacitados en el manejo de los nuevos mastografos 

 

Con lo que se beneficiaran, en estos ultimos tres meses de este año, a 8 mil 800 

mujeres chiapanecas de edades entre los 40 y 69 años. 

 



 
Asi como tambien, para fortalecer las 11 clinicas de la mujer que se encuentran en 

nuestro estado, se realizo una inversion de mas de 43 millones de pesos para este 

año 2017. 

 

Las cifras antes mencionadas pueden no significar mucho, desde una perspectiva 

estadística, sin embargo, debemos recordar que cada mujer con cáncer de mama, 

tiene que soportar una gran carga de sentimientos, un gran esfuerzo físico y un 

gasto económico bastante considerable. 

 

Por tal motivo, desde esta tribuna, quiero pedirles a todas y a todos, que le 

brindemos siempre un reconocimiento, no nada más a aquella guerrera que está en 

batalla constante contra el cáncer de mama, sino también, a toda su familia, a toda 

persona que es cercana a ella, porque también lo viven, les repercute y sienten los 

mismos miedos. 

 

Tenemos que reconocer a todas aquellas personas que son parte de este recorrido 

de lucha, a todas las áreas clínicas y de salud que intervienen y que día con día 

atienden profesionalmente a los pacientes oncológicos a lo largo y ancho de nuestro 

territorio chiapaneco. 

 

No podemos bajar la guardia, la lucha contra el cáncer de mama no es solo en este 

día o solo en el mes de octubre, la lucha contra el cáncer de mama es todos los 

días, todos los años. 

 

Tenemos que disminuir el ritmo del crecimiento de la mortalidad por cáncer de mama 

y solo lo vamos a lograr con la participación de la población en general, en unidad, 

gobierno y sociedad. 

 

Las y los legisladores del partido verde ecologista de México y las diputadas que 

conformamos la comisión de atención a la mujer y la niñez, estamos en forma 

permanente realizando gestiones, trabajos, proyectos, campañas y todo lo mayor 



 
posible, para brindar apoyo a quienes han padecido esta enfermedad, así como 

también difundiendo la prevención y la autoexploración. 

 

Por ello, dimos inicio a la campaña “quiérete, tócate, vive”, con la que se pretende, 

dar a conocer a todas las mujeres chiapanecas, que la prevención y la 

autoexploración pueden salvar sus vidas. 

 

El motivo principal de estar hoy en la máxima tribuna de nuestro estado, es para 

exhortar, para motivar, para hacer conciencia, que solo redoblando esfuerzos y 

siendo participes de la difusión de la prevención y la autoexploración, nos puede 

ayudar a combatir con certeza el cáncer de seno. 

 

Y que este mismo exhorto sea para todas las instituciones públicas, 

gubernamentales y no gubernamentales, para todas las organizaciones y la 

población de Chiapas. 

 

Para concluir, quiero decirles que el cáncer, nos afecta a todos, y el comienzo de la 

cura del cáncer de seno, es con la prevención y la autoexploración, así también, 

quiero compartir con ustedes un fragmento de un texto, que encontré en un día tan 

especial como hoy. 

 

“los fines de ciclo, invariablemente traen consigo un nuevo comienzo, así como un 

lienzo en blanco para el pintor o una piedra en bruto para el escultor, así en la vida 

nos enfrentamos los seres humanos cada vez que encaramos un nuevo reto, 

emprendemos un nuevo camino o le damos el sí a la vida, atreviéndonos a saltar al 

vacío usando como paracaídas la incertidumbre, la invulnerabilidad y el miedo. 

Pero con la esperanza, de que al final del vuelo o del otro lado del túnel, habrá una 

luz reconfortante, de renovación, de evolución y satisfacción, por haber conquistado 

con valor a los dragones más imponentes llamados malos miedos, dándoles 

nacimiento a una nueva parte de nuestro ser que no había florecido antes”. 

 

Por ello, les digo a todas las mujeres de Chiapas. 



 
 

Quiérete. 

Tócate. 

Vive. 

 

Es cuanto diputada presidenta. 

 


