20 DE OCTUBRE DE 2020.

DIPUTADA DULCE MARÍA RODRÍGUEZ OVANDO, DEL PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO.

ASUNTOS GENERALES.
TEMA: “DÍAS ESTATALES DE LA LUCHA DEL CÁNCER DE MAMA”.

Con su permiso diputado presidente, saludo a todas y a todos mis compañeros, es
un gusto verlos en esta bonita tarde y a todos los que nos acompañan en los
diferentes medios digitales, muy buenas tardes; el día de ayer como todas y todos
sabemos se conmemoró el día internacional de la lucha contra el cáncer de
mama, un tema que me ocupa tanto como legisladora, como madre, hija,
hermana, amiga y como sobreviviente.
Hoy en esta tribuna y como lo he realizado en diferentes acciones durante todo
este mes de octubre, quiero agradecer a todos y a todas ustedes compañeras
diputadas y diputados, por la aprobación de la iniciativa que establece los días 19
de cada mes, como días estatales de la lucha contra el cáncer de mama, en
Chiapas; este importante hecho por parte de quienes integramos la 67 legislatura
de Chiapas, se traduce en oportunidades para que más mujeres tengan
información sobre la prevención y detección temprana así como de tener acceso a
estudios médicos a personas de bajos recursos y con ello salvar más vidas con un
tratamiento adecuado y oportuno mi reconocimiento al gobernador del estado
Rutilio Escandón Cadenas, quien a través de la secretaria de salud del estado, ha
promovido jornadas de prevención y detección temprana de esta enfermedad y
que además se cuenta con un respaldo total del sector salud por el que puedo
afirmar que en Chiapas, todas las guerreras no están solas en este tenor hoy
quiero reconocer la gran labor de las diferentes instituciones tales como la

secretaría de gobierno fiscalía general del estado el sistema de Chiapas secretaria
de bienestar la auditoría superior del estado el voluntariado de corazón y a los
diferentes ayuntamientos y asociaciones civiles y la sociedad desde luego en
general que con significativas acciones han adoptado de buena manera la
iniciativa de los días estatales de la lucha contra en, contra esta enfermedad
asimismo hago una cordial invitación a que todas y todos desde nuestras
trincheras abonemos realizando campañas a favor de este tema cada día 19 de
cada mes la pandemia nos ha venido a demostrar que aún con el distanciamiento
social estamos unidas y unidos de corazón contra el cáncer de mama porque
mujeres y hombres, tenemos que auto explorarlos, el tiempo es un factor
importante para salir adelante de esta enfermedad, promovamos todo el tiempo la
prevención y detección temprana y para concluir quisiera decirte a ti mujer que
tienes temor a ti que estás esperando los resultados o que ya te encuentras en un
tratamiento no desistas en esta vida nada es casualidad con voluntad y fe, todas
las cosas cooperan para un mejor futuro con esperanza, “eres una guerrera toma
la situación de manera firme, con las dos manos, con el objetivo de triunfar y vivir”,
somos hermanas de este camino unidas de corazón ganaremos esta batalla.
Es cuánto diputado presidente.

