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Intervención de la diputada Guadalupe González Suástegui, en relación al “Día
Mundial contra el Cáncer de Mama”.

La presidenta:

de octubre conmemoramos

un año

más de la lucha contra el cáncer de
Se concede el uso de la palabra a la

mama, este cáncer es una de las

diputada

González

principales causas de muerte a nivel

Suástegui, para intervenir sobre el

nacional e internacional, y repercute en

mismo tema.

la vida de las mujeres y en las familias

Guadalupe

de quienes lo padecen, es importante
La diputada Guadalupe González

mencionar que la economía de estas

Suástegui:

familia se ve seriamente afectada,
además

Con su venia, presidenta.

de

afectar

de

manera

emocional debido a que desde el
momento en que es diagnosticado la

Saludo con gusto a todos los que nos

mujer puede llegar a sumirse en un

acompañan hoy en este Pleno, también

estado de depresión y decidir no

a mis compañeros y compañeras

continuar con la lucha, en México, el

diputados.

cáncer de mama es un problema de
salud pública debido a que el número

El cáncer no debería ser una sentencia

de casos aumentado origina altos

de muerte en ninguna parte del mundo,

costos económicos a las instituciones

ya que hay medidas de eficacia

de salud.
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demostrada para prevenir y curar
muchos tipos de cáncer, el pasado 19
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Aún falta mucho por hacer y las

que la federación y el Estado destinen

campañas de sensibilización de este

mayores recursos para la prevención y

padecimiento que realizan instituciones

tratamiento de esta enfermedad.

públicas,

civiles,

Quiero referirme en este momento a

fundaciones miembros de la sociedad

una persona muy especial, con quien

civil en general, de los diagnósticos

tuve oportunidad de compartir en la

oportunos de las mujeres a partir de los

legislatura federal pasada, mi amiga y

20 años de edad, sobre la correcta auto

compañera Mayra Angélica Enriquez,

exploración mamaria, apoyan a una

ella fue una mujer brillante, una mujer

calidad

es

de una carrera profesional impecable,

transcendental analizar el tema de la

solidaria, amable y defensora de los

prevención del cáncer de mama debido

derechos de las mujeres y en general

a que se encuentran mecanismos

de los derechos humanos, Mayra luchó

oportunos podríamos estar hablando

de manera tenaz y valiente, pero el año

entonces

la

pasado desafortunadamente perdió la

prevención, debemos sumar esfuerzos

batalla con el cáncer de mama, Mayra

tanto los órganos del Estado como la

fue ejemplo de madre, fue ejemplo de

población

acciones

esposa y fue una excelente amiga,

resultemos

debemos prevenir, debemos promover

asociaciones

de

preventivas

vida,

de

para

una

para

todas,

cultura

tomar

donde

de

beneficiados todas y todos.

la prevención y la detección oportuna
de este cáncer, para dejar de despedir

Tan sólo en 2017, de acuerdo con cifras

a

mujeres

valiosas

como

Mayra,

de la Secretaria de Salud en el Estado,

celebro con gusto que desde el Poder

en Guerrero murieron más de 300

Legislativo nos unamos sin distinción

mujeres por no detectar a tiempo esta

para trabajar y conmemorar la lucha

enfermedad, siendo los municipios de

que allá a fuera viven miles de mujeres.

mayor números de víctimas de este

Hoy también es una oportunidad de

2

cáncer, por ello en Acción Nacional

celebrar la vida de quien han ganado la
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Iguala y Acapulco los que concentran el

consideramos que la mayor relevancia

batalla contra esta terrible enfermedad,
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mi

más

respeto

amplio
y

y

reconocimiento

compromiso

con

todas

aquellas que a diario viven una lucha
sin descanso, mi solidaridad y mi apoyo
total para todas ustedes.

Es cuanto.
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Muchas gracias.
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