
20 DE OCTUBRE DE 2022. 

 

 

DIPUTADA MARTHA VERÓNICA ALCÁZAR CORDERO, DEL PARTIDO 

MORENA. 

  

ASUNTOS GENERALES: 

TEMA “DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA”. 

 

Con su venia diputada presidenta. Amigas y amigos diputadas y diputados, al público 

presente y aquellos que nos ven y nos escuchan a través de los medios digitales, 

tengan todos muy buenas tardes. El día de ayer diecinueve de octubre, se conmemoró 

el día internacional de la lucha contra el cáncer de mama, este día fue establecido por 

la OMS con la intención de generar conciencia, y sensibilizar sobre la importancia de 

la detección temprana, del uso de tratamientos oportunos, efectivos y de los cuidados 

paliativos. Es así que a través de esta fecha y de todo el mes de octubre, Se informa 

a la población sobre la importancia del saber detectar el cáncer de mama para que se 

pueda hacer un diagnóstico y un tratamiento lo más pronto posible, ya que ese es el 

primer paso para evitar un deceso. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud; 

el tratamiento contra el cáncer de mama puede ser sumamente eficaz, con 

probabilidades de supervivencia del 90% o incluso más altas, en particular cuando la 

enfermedad se detecta de forma temprana. Es así que los tres pilares para alcanzar 

los mejores resultados en este sentido son: La promoción de la salud para una 

detección temprana; el diagnóstico oportuno; y la gestión integral del cáncer de mama. 

Si se imparte educación sobre salud pública a las mujeres, permitirá que mejoren su 

conocimiento de los signos y síntomas del cáncer, para que, de manera conjunta con 

sus familias, entiendan la importancia de la detección y el tratamiento precoz. Esto 

permite que sean más las mujeres que acudan a los centros profesionales de salud 

cuando comiencen a sospechar de tener un cáncer de mama. Siendo esto posible 

incluso cuando no se dispone de equipo para la exploración mamográfica, por ello es 

vital la autoexploración. Amigas y amigos, tenemos que sumarnos a estos esfuerzos, 



ya que lucha contra el cáncer de mama no es de una sola persona o de solo el 

gobierno, es una lucha de todas y todos, desde el núcleo familiar, hasta donde 

nuestras facultades y voluntades nos permitan. Entre todos tenemos que crear una 

nueva cultura de prevención y revertir las lamentables cifras que nos hablan de un 

problema grave. Mas allá de números y datos, es muy importante el hacer conciencia 

y reflexionar sobre la difícil lucha de muchas mujeres, verdaderas guerreas que se 

enfrentan día a día a una batalla contra la muerte, y hay que mencionarla con letras, 

porque al entender la magnitud de la situación es cuando uno se suma de corazón y 

las cosas suceden para bien. Desde la máxima tribuna del estado hago un respetuoso 

llamado a la solidaridad para todas aquellas personas que transitan por esta situación, 

decirles que no están solas, que cuentan con un gobierno responsable y sensible a 

estas causas, que entiende por lo que están pasando y que esta para apoyarlas. El 

gobierno del estado encabezado por Rutilio Escandón Cadenas, ha demostrado ser 

un gobierno solidario, que además gracias al buen manejo de sus finanzas, hoy 

pueden brindar valiosos apoyos que están salvando vidas. Compañeras y 

compañeros; esta fecha es sin duda muy representativa, ya que unifica las voces para 

sensibilizar a la sociedad por la gran lucha que miles de mujeres enfrentan, por ello en 

conmemoración al día diecinueve de octubre y en general por el mes de la 

sensibilización contra el cáncer de mama, la Comisión de Salubridad y Asistencia en 

Coordinación con la Secretaría de Salud, a través de la Coordinación Estatal del 

Cáncer de la Mujer y  la Dirección de Promoción a la Salud, ofrecen los servicios de: 

Exploración mamaria, mastografías, papanicolaous, y módulos de información para la 

atención y prevención del cáncer, por lo que agradezco e invitó a todas aquellas 

personas que estén interesadas a aprovechar estos servicios. Como presidenta de la 

comisión de salubridad y asistencia e integrante de la sexagésima octava legislatura 

reitero ante este pleno mi compromiso con la ciudadanía por la salud. Es cuanto 

presidenta, muchas gracias. 

 


