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Intervención de la diputada Nilsan Hilario Mendoza, para razonar su voto. 

 

 

 

 

 

El presidente: 

 

 

Adelante diputada, se le concede el uso 

de la palabra por un tiempo de cinco 

minutos. 

 

La diputada Nilsan Hilario Mendoza: 

 

Gracias, diputado presidente. 

 

Compañeros diputados. 

 

Amigos de la prensa. 

 

Público aquí presente. 

 

Mi razonamiento de voto a favor de que 

se le dé la gran importancia que tiene el 

cuidar la salud de los guerrerenses, 

pero también es importante que 

sepamos que no debemos de 

asustarnos sino llega la cantidad de 

presupuesto a nivel estatal, debemos 

recordar que el presidente de la 

República se comprometió en absorber 

salud, desde que se ha federalizado 

sabemos que él está trabajando con 

gran ahínco por los guerrerenses. 

 

También debemos de analizar, hacer 

un análisis profundo y hacer memoria, 

desde hace varios años ya en los 

diferentes hospitales clínicas de 

colposcopia que son los lugares 

exactamente que se dedican a prevenir 

el cáncer hemos podido ver y 

precisamente recogiendo la opinión de 

los ciudadanos, de las mujeres 

pudiéramos ver que en las clínicas de 

colposcopias las mujeres tenían que 

salir a comprar un espejo vaginal para 

que le hicieran su papanicolau o su 

biopsia o el tratamiento que le tuvieran 

que hacer en esas clínicas para 

prevenir el cáncer y detectarlo a tiempo. 
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Precisamente por eso es que la 

federación decidió absorber estos 

gastos, también no debemos de perder 

de vista que por más dinero que se le 

destinara a Guerrero en cuestión de 

salud no había resultados, las mujeres 

se seguían muriendo, se han estado 

muriendo por falta de atención porque 

llegan al Centro Estatal de 

Cancerología y le dan cita para dos, tres 

meses cuando ya tienen un cáncer 

detectado y no hay medicamento, no ha 

habido medicamento. 

 

El medicamento no dejó de faltar a 

partir del primero de diciembre, el 

medicamento ya llevábamos años 

padeciendo la falta de este insumo en 

los hospitales, ni medicamentos, ni 

personal suficiente y yo creo que 

debemos de tener también conciencia y 

saber que hay un plan de desarrollo en 

cuestión de salud y que se va a aplicar 

de la mejor manera, ¿porque? Porque 

fue pensado en la salud de todos los 

guerrerenses, porque el gobierno 

federal sabe que en Guerrero hay la 

gran marginación, es donde mayor 

pobreza hay y la gente que no tiene 

dinero que no vive ostentosamente para 

irse a un hospital ángeles, un Abc, irse 

a Houston Texas a curar, se están 

muriendo, así que hago votos porque si 

se le aplique recursos a salud, pero 

también debemos de saber que hay 

estrategias y hay planes para que le 

vaya mucho mejor a Guerrero en 

cuestiones de salud. 

 

Muchas gracias. 

 


