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Intervención de la diputada  María Verónica Muñoz Parra, en relación al “Día 

Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama” 

 

 

 

 

El presidente: 

 

En desahogo del quinto punto del 

Orden del Día, Intervenciones, inciso 

“a”, se concede el uso de la palabra a la 

diputada María Verónica Muñoz Parra, 

hasta por un tiempo de diez minutos. 

 

La diputada Ma. Verónica Muñoz 

Parra: 

 

Con su permiso señor vicepresidente. 

 

Honorable Asamblea. 

 

En esta fecha tan significativa 

reconozco y me uno  a la lucha 

admirable que libran un sin número de 

mujeres guerreras, mujeres decididas a 

no dejarse vencer por esta terrible 

enfermedad teniendo como inspiración 

primordial el amor a su familia y el amor 

a la vida. 

El cáncer en el mundo es uno de los 

problemas que en materia de salud se 

complica día con día, es la principal 

causa de muerte a nivel mundial, y 

destaca como la tercera causa de 

muerte por tumores malignos una de 

cada ocho mujeres es diagnosticada 

con cáncer de mama y se presentaron 

en el año pasado 620 mil muertes por 

este terrible padecimiento. 

 

En 157 países está presente el cáncer 

de mama ocupando el primer lugar en 

la más alta incidencia, tan sólo en el 

2018 se diagnosticaron 2 millones 840 

mil casos nuevos, esto implica que cada 

hora mueren por cáncer de mama 241 

personas es decir, cuatro casos por 

minuto. 

 

En nuestro país este padecimiento tiene 

un mayor impacto en nosotras las 
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mujeres, el cáncer de mama es el que 

en lo que va del 2019 según 

información del gobierno federal se han 

registrado 7 mil 354 defunciones, esta 

cifra es una de las más elevadas en la 

historia del país que representa un 

incremento del 19.6 por ciento en la 

tasa de mortalidad con respecto al 

2018. 

 

Instituciones médicas mencionan que 

una de cada cuatro mujeres fallecieron 

por este padecimiento entre los años 

2012 y 2016, y el predominante por 

supuesto es el cáncer de mama, el 

cáncer de endometrio es el segundo 

lugar y el cáncer de ovario en tercer 

lugar. 

 

Y algo que nos llama mucho la 

atención, y que especialmente 

debemos de ponerle mucha atención 

las mujeres es destacar que cada día 

de cada cinco mujeres detectadas una 

ya es menor de 35 años y esta cifra 

está muy alta y es muy preocupante 

que está sucediendo en el país y 

también en nuestro Estado. 

 

Se esperaba que para el 2020 se 

presentaran 20 mil casos de cáncer de 

mama, pero ya la cifra ya nos rebasó y 

ya en el 2018 al cierre se presentaron 

27 mil casos en general se presenta un 

caso de cáncer de mama cada veinte 

minutos, por lo que se refiere a nuestro 

Estado se tiene bien focalizado los 

municipios de mayor alza en incidencia 

ocupando el primer lugar por supuesto 

Acapulco, en segundo lugar 

Chilpancingo, en tercer lugar Atoyac, en 

cuarto lugar Iguala, en quinto lugar 

Tecpan, en sexto lugar Coyuca y por 

supuesto la Región de las Costas, no 

dejando de presentarse también en la 

parte alta de La Montaña y también en 

la Tierra Caliente. 

 

La información del Instituto Nacional de 

Cancerología menciona que hay un 

déficit de especialistas ya que sólo 

existen 2 mil 195 oncólogos al nivel del 

país de estos 450 aplican quimioterapia, 

cuando los estándares internacionales 

establecen que deben de existir 20 

oncólogos por cada millón de 

habitantes, por lo tanto se requiere al 

menos 4 mil 500 para atender de 

manera adecuada a la población. 
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Dentro del marco de la conmemoración 

del Día Mundial de la Lucha contra el 

Cáncer de Mama, con el lema Date una 

Mano, que se llevó a cabo el pasado 19 

de octubre el objetivo más que nada es 

crear conciencia y promover que cada 

vez más mujeres accedan a controles 

de diagnóstico y tratamientos oportunos 

y efectivos. 

 

El cáncer de mama está atacando más 

cada día a más y más mujeres en 

contraste con el cáncer cérvico uterino 

que como todos ustedes saben que 

eran los estados del sur donde mayor 

importancia tenía, ahora es el cáncer de 

mama el que ha estado afectando de 

manera alarmante. 

 

 

Continúa avanzando también en el 

número de mujeres afectadas como en 

el número  de muerte en nuestro 

Estado, este tipo de cáncer a diferencia 

de otros tipos es de lo que puede ser 

prevenido y detectado en etapas 

tempranas, la autoexploración 

estimadas compañeras diputadas, la 

auto exploración se estima que es de 

las más importantes y se estima que de 

ocho de cada diez mujeres que se 

hacen esta detección mínimo salen dos 

mujeres con cáncer. 

 

La mayoría de las mujeres que 

perdieron la vida en los últimos años por 

cáncer de mama se pondrían haber 

salvado con una detección temprana y 

oportuna para un mejor acceso a los 

servicios de salud, por ello y lo recalco 

mucho la mastografía es uno de los 

estudios que detecta el cáncer de 

mama, esta es muy importante a 

realizarte este tipo de estudios 

puntualmente cada año para su 

detección temprana, se recomendaba 

cada dos años pero ahora es cada año. 

 

Compañeras y compañeros diputados, 

estamos hoy frente a un enemigo que 

asesina silenciosamente, se llama 

indiferencia, porque sólo queda en 

cifras y a veces en portar un moño rosa 

en nuestras prendas sin saber 

realmente el daño que provoca esta 

enfermedad en nuestras propias 

familias, es lamentable mencionar que 

cada día fallecen más y más mujeres 
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debido a este padecimiento y 

desafortunadamente ya muy jóvenes. 

 

Este padecimiento estimados 

compañeros es de todos, porque 

lastima a la hija, lastima a la hermana, 

lastima a la madre, lastima a la esposa 

y a la amiga que en este momento 

estimados compañeros puede estar 

sentada al lado de nosotros. 

 

Diputadas y diputados, toquemos 

puertas, toquemos corazones, 

sensibilicemos a los gobiernos para que 

se asigne un mejor presupuesto, que 

sea a la altura de las necesidades del 

sistema de salud y principalmente para 

lograr una mayor cultura de prevención 

e invertir en mejorar la infraestructura y 

la atención médica para mitigar este 

mal. 

 

Yo quiero reconocer y expresar un 

reconocimiento a las acciones que ha 

tomado el gobierno estatal, en esta 

lucha por el cáncer al haber adquirido 

por primera vez en el historia un 

acelerador lineal de alta energía 

hibraquiterapia tecnología de punta que 

hoy ya tiene el Instituto Estatal de 

Cancerología que sin duda alguna dará 

una mejor calidad en la detección 

oportuna de este mal que aqueja a las 

mujeres guerrerenses. 

 

Ustedes saben que antes había una 

bomba de cobalto, hoy ya está presente 

ahí nuestro acelerador lineal, finalmente 

compañeras y compañeros, señores y 

medios de comunicación brindemos un 

homenaje a todas las mujeres 

guerreras que han partido, a las que en 

este momento liberan esta lucha y a las 

que aún faltan por enfrentar terrible 

daño que tanto afecta a nuestras 

familias. 

 

Mi reconocimiento y profunda 

solidaridad a esa lucha incansable por 

la vida, quisiera aprovechar este 

momento para expresar de que el Día 

de Mañana es el  Día 23 de Octubre es 

el Día del Médico y por eso quisiera 

hacer un reconocimiento a todos los 

médicos que todos los días trabajan en 

el Instituto Estatal de Cancerología y 

que luchan por preservar la vida de las 

mujeres y a todos los médicos del 

Estado porque finalmente las 

condiciones en que a veces se trabaja 
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son condiciones difíciles por los tiempos 

a veces actuales que estamos viviendo. 

 

Para ellos mi reconocimiento, muchas 

felicidades y muchas gracias. 

 


