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Intervención de la diputada  Verónica Muñoz Parra, en relación al cáncer de 

mama, el cáncer cérvico-uterino, el cáncer de ovario, el cáncer pulmonar. 

 

 

 

 

 

 

El presidente: 

 

Claro que si diputada,  ¿alguien más?,  

se concede el uso de la palabra a la 

diputada Verónica Muñoz Parra, hasta 

por un tiempo de cinco minutos. 

 

La diputada Verónica Muñoz Parra: 

 

Muchas gracias, señor presidente. 

 

Honorable Asamblea, muy buenas 

tardes. 

 

Permítanme hacer una reflexión de la 

presente proposición con punto de 

acuerdo de urgente y obvia resolución 

presentada por la diputada Guadalupe 

González Súastegui, de acuerdo a la 

Organización Mundial de la Salud, el 

cáncer es la principal causa de muerte 

a nivel mundial y en el 2015 se calcula 

que provocó 8.8 millones de 

defunciones donde los cinco tipos de 

cáncer responsables del mayor número 

de fallecimientos fueron precisamente el 

cáncer de mama, el cáncer cérvico-

uterino, el cáncer de ovario, el cáncer 

pulmonar. 

 

Por otra parte en nuestro País en el 

2019 se redujo desafortunadamente el 

presupuesto de los programas 

destinados a las mujeres respecto a 

esta enfermedad, la disminución del 

presupuesto afectó la atención de 

mujeres precisamente del cáncer de 

ovario, el cáncer  cérvico-uterino y el 

cáncer pulmonar y especialmente 

también el cáncer de mama. 
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Esto ha sido expresado por el Instituto 

Nacional de Cancerología, quienes 

advierten que de continuar esta 

tendencia el riesgo de muertes  cada 

día va a ser mayor en nuestras mujeres. 

 

Siendo precisamente el instituto 

nacional de cancerología el más 

castigado, el más lastimado con estos 

recortes presupuestales y sobre todo 

también con el congelamiento de 

recursos que comprometen seriamente 

a la atención integral y la supervivencia 

de la mujer y lo más triste estimados 

compañeros, es hablar precisamente de 

historias de dolor. 

 

Por ejemplo en nuestro Estado en el 

2018 hubo 73 defunciones y lo que va 

del 2019 ya tenemos más de 40 

defunciones en nuestro Estado, esto es 

lamentable porque se podrían haber 

salvado, se podrían haber salvado con 

una detección temprana pero sobre 

todo con un mejor presupuesto para su 

atención médica de quimioterapia, de 

radioterapia, de terapia ruval. 

 

Y en esta gran labor se requiere la 

participación de todas y todos para ser 

sensibles, para ser incansables ante la 

búsqueda de un mejor presupuesto que 

esté a la altura de las necesidades del 

sistema de salud que todos 

merecemos, es lamentable mencionar 

que cada día fallecen más mujeres 

debido a esos padecimientos quedando 

nuestros hogares tristes y sobre todo 

nuestros niños huérfanos sobre todo 

indefensos ante la sociedad. 

 

Necesitamos hoy más que nunca 

disminuir estas muertes transformar 

esas historias de dolor en historias de 

éxito, de victorias, de oportunidad en la 

historias de supervivencia. 

 

Estimadas diputadas, estimados 

diputados, hagamos un ejercicio de 

reflexión, hagámoslo con sentido 

humano, con sentido de solidaridad, 

con las instituciones que se dedican a 

salvar vidas y un frente en el dolor 

humano de nuestra gente, incrementar 

el presupuesto para su atención es 

símbolo de vida y es símbolo de 

esperanza, hay que realizar el canje de 

la indiferencia y de la mezquindad, 

toquemos puertas en el ámbito 

nacional, alcemos la voz por nuestras 



 
 
 
 

Diario de los Debates 
Chilpancingo, Gro.  Martes  15 Octubre  2019 

 

P
ág

in
a3

 
     Segundo Año de Ejercicio Constitucional  

Primer  Periodo Ordinario 
 

mujeres abramos nuestros corazones, 

abramos nuestros brazos para que 

todas las mujeres puedan ser atendidas 

con oportunidad y así evitar la muerte y 

el dolor que causan a tantas familias. 

 

Hoy en la mañana yo escribía esto, hay 

miles de historias de dolor en nuestras 

mujeres, que tan sólo cuando recibimos 

la noticia de que tiene cáncer lo 

inmediato que se piensa es en la 

muerte y ahí es cuando las mujeres, las 

mujeres empezamos a sufrir un calvario 

tocando muchas puertas de las 

instituciones para solicitar una atención 

médica con oportunidad y de calidad. 

 

Ahí es cuando muchas veces pedimos 

nuestro tratamiento, nuestros 

medicamentos pero 

desafortunadamente muchas de ellas 

no son atendidas a tiempo y a veces es 

por falta de recursos, son muchas las 

historias las que yo he vivido y las que 

he observado en el Instituto Estatal de 

Cancerología, mujeres que vienen de la 

región de la montaña, desde las cuatro 

de la mañana formadas para poder 

recibir un tratamiento, quimioterapia o 

radioterapia, mujeres que traen historias 

de dolor y que muchas veces ya no hay 

tiempo para atenderlas. 

 

Entonces yo les digo estimados 

compañeros, que evitemos estas 

medidas de austeridad en lo que es la 

salud, porque es hablar de vida o 

muerte en este tipo de padecimientos, 

hagámoslo por el bien de ellas, 

hagámoslo también porque sabemos 

que cada día el cáncer se incrementa 

en todas las expresiones, el cáncer se 

puede presentar óiganse bien 

compañeros en nuestra madre, en 

nuestra esposa, en nuestras hijas y 

sobre todo en nuestros hermanos o 

también en alguna amiga de nosotros y 

cuando esto llega a suceder este 

padecimiento nosotros vivimos en 

nuestra familia es cuando nos damos 

cuenta de la impotencia, de la tristeza y 

el impacto que tiene a veces en los 

seres más queridos, sobre todo ante su 

pérdida. 

 

Apliquemos nuestros esfuerzos de 

manera conjunta, sumemos nuestras 

voluntades en este punto de acuerdo 

para que este padecimiento lo 

ataquemos todos, es tiempo de tomar 
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conciencia, es tiempo de cuidarnos, es 

tiempo de cuidar a quienes más nos 

quieren y a los que nosotros  queremos, 

es tiempo de unir esfuerzos y 

voluntades. 

 

Muchas gracias, estimados 

compañeros. 

 


