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Intervención de la diputada Perla Edith Martínez Ríos, en relación a la “lucha
contra el Cancer”.

El presidente:

autoexploración, la mastografía y del
ultrasonido depende la posibilidad de

Se concede el uso de la palabra a la

evitar el sufrimiento que causa la terrible

diputada Perla Edith Martínez Ríos,

enfermedad y de ello también depende

para intervenir sobre el mismo tema

que las mujeres puedan salvaguardar

hasta por un tiempo de diez minutos.

su vida cuando les aparece esta terrible
enfermedad.

La diputada Perla Edith Martínez
Ríos:

Ello aparejado al hecho de que no
tenemos

Con su permiso, diputado presidente.

arraigada

la

cultura

de

adecuada nutrición del combate al
sobrepeso y a la obesidad eso hace

La integración

de las familias en

que la tarea de promover la cultura de la

Guerrero está amenazada por el cáncer

prevención y de la lucha contra el

de mama, esta adversidad que atenta

cáncer de mama se convierta en una

contra la calidad de vida de todas las

acción de urgente necesidad.

mujeres es un problema de salud
pública aún cuando hay mucha difusión

En los hogares donde llega el cáncer

sobre este tema.

deja huellas tristes e imborrables por
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eso la lucha contra el cáncer debe ser
No

se

atienden

a

tiempo

las

una lucha permanente, constante y

recomendaciones que indican de la

sobre todo a tiempo y no cuando en la
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mayoría de los casos la enfermedad

también estaremos participando en la

está

tarea de salvar vidas como la de

ya

muy

avanzada

y

sea

demasiado tarde.

nuestras

hijas,

nuestras

hermanas

etcétera, descubriendo a tiempo el
La lucha contra el cáncer es lucha por

cáncer

salvar

curación para todas nuestras mujeres.

vidas,

por

eso

en

las

hay

más

posibilidades

de

comunidades y en las partes donde
debe intensificarse la impartición de

Reconocemos el esfuerzo que hace la

talleres, pláticas y orientación para

presidenta del DIF-Guerrero Mercedes

informar sobre la auto exploración y

Calvo

sobre las citas periódicas de las

Fundación de Cáncer de Mama del

mujeres a sus análisis además de hacer

Instituto de Enfermedades de Mama y

debida canalización de ellas hacia las

Estrella de Oro impulsan campañas de

instancias de atención especializada.

prevención

quien

de

y

la

mano

de

realización

la

de

mastografías gratuitas además de que
Nunca debemos de olvidar que una vez

todas aquellas personas que tienen

adquirido el cáncer de mama no sólo

esta

peligra esa parte del cuerpo recuerden

trasladarse

que el cáncer de mama se extiende a

Chilpancingo hacia la Ciudad de México

otros órganos ese fenómeno se llama

lo pueden hacer de manera gratuita.

enfermedad
de

y
Acapulco

necesitan
o

a

Metástasis de ahí que debemos de
tener vigilancia puntual a nuestra salud

Si el cáncer es detectado a tiempo

la prevención y las revisiones nunca se

existe hasta un 90 por ciento de

deben de posponer ni mucho menos

posibilidades de curarse, por lo cual es

suspender por que el cáncer, el cáncer

necesario la autoexploración o las

no espera compañeras.

mastografías,

los

trabajados

de
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prevención y las campañas de difusión
Para bien de todas las mujeres y de sus

son de vital importancia pero también lo

familiares

es socializar los diagnósticos, las cifras

seamos

siempre

transmisores de esa información así

de éste y otros padecimientos.
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Hagamos todos y todas la parte que
nos corresponde para las mujeres
guerrerenses, lleguen a su madurez
con la certeza de vivir y acompañar a
sus

seres

queridos,

como

ya

lo

mencionó nuestra diputada Verónica
Muñoz Parra, a quien le quiero hacer un
reconocimiento

porque

el

día

de

mañana estará de manteles largos
festejando el Día del Médico y también
a todos aquellos que todos los días
luchan por sacar adelante a sus
pacientes en esta grande tarea.
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Muchas gracias.
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