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Intervención de la diputada Nilsan Hilario Mendoza, en relación al “Día Mundial 

contra el Cáncer de Mama”. 

 

 

 

La presidenta: 

 

Se  concede el uso de la palabra a la 

diputada Nilsan Hilario Mendoza, para 

intervenir sobre el mismo tema. 

 

La diputada Nilsan Hilario Mendoza: 

 

Gracias diputada presidenta. 

 

Compañeros legisladores. 

 

Es una gran emoción, participar en este 

tipo de eventos, donde se tocan temas 

tan delicados como es la salud, y en 

este caso el cáncer de mama, una 

enfermedad letal que está lacerando a 

muchas familias en estos momentos, yo 

creo que todos en nuestro círculo por lo 

menos conocemos a una sola persona, 

que está padeciendo esta gran 

enfermedad, sabemos el sufrimiento del 

desgate físico y emocional, tanto de la 

persona que está padeciendo la 

enfermedad como de los familiares que 

está a su cuidado, sabemos que en 

Guerrero hay una alta tasa de casos de 

cáncer de mama, asimismo también 

sabemos que en Guerrero hay alta 

marginación y pobreza, que una 

persona que tiene un familiar con 

cáncer, pasa por una gran, una gran 

este, odisea para poder llevar a su 

familiar a un centro oncológico, 

sabemos que no tienen los recursos ni 

los conocimientos necesarios del 

protocolo que sebe de seguir para este 

tipo de enfermedad para prevenirla, 

sabemos también que es una 

responsabilidad de nosotras las mujeres 

y hombres de auto explorarnos, de 

tomar las medidas necesarias para 

prevenir esta enfermedad, sin embargo 

también debemos de reconocer que por 
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parte de nuestro gobierno hay una 

corresponsabilidad, sabemos que hay 

recursos que se destinan a salud para 

este tipo de enfermedades, sabemos 

también que hay un solo centro 

oncológico en el Estado y que debería 

de ser, de dar una atención gratuita. 

 

Es necesario que nosotros como 

legisladores velemos porque haya 

mayor recurso para este tipo de 

enfermedades, que realmente no son 

enfermedades curables y que cuando 

ya llega el final de la persona, ya la 

familia también llegó al final, porque ya 

hay más familiares enfermos porque no 

tienen para comer, no tienen para salir 

adelante, es importante que el recurso 

que se inyecte en cancerología, sea 

hasta el último peso invertido para esta 

enfermedad para atender a los 

pacientes, que se contraten más 

médicos que a los oncólogos les den el 

pago debido que se le debe de dar, 

sabemos quienes hemos estado en el 

área de recursos humanos de salud, 

que los especialistas no fácilmente se 

van a un hospital básico, a un hospital 

regional, porque, porque el pago no es 

suficiente y eso les cierras las puertas a 

la salud, a los ciudadanos de Guerrero, 

sabemos que la gente del área rural no 

pueden tener acceso a ir con un médico 

a decirle que ya tiene una bolita en el 

pecho, sabemos que en el momento 

que la persona se da cuenta que tiene 

cáncer es porque ya está en fase 

terminal, entonces hay que exhortar a 

nuestras autoridades para que no se 

deslinden de las responsabilidades que 

también tienen, no debemos de cerrar 

los ojos a esta realidad, todos tenemos 

una responsabilidad, como ciudadanos, 

como legisladores y al gobierno que  

asuma su parte de responsabilidad 

también. 

 

Es cuanto. 

 


