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Mensaje con motivo del Día Mundial contra el 
Cáncer de Mama, durante la Sesión del Pleno, 
en el Palacio Legislativo de San Lázaro. 

 
 
Compañeras y compañeros diputados, mañana 19 de octubre se 
conmemora en todo el mundo, el Día Internacional de la Lucha 
contra el Cáncer de Mama.  
 
La Cámara de Diputados a través de esta Presidencia, hace un 
llamado a la sociedad mexicana para unir esfuerzos en la prevención 
y el tratamiento de ésta que es la tercera causa de muerte en el 
país. 
 
Es pertinente seguir trabajando con entereza en la concientización 
que permita que más mujeres tengan un diagnóstico temprano, que 
ofrezca un horizonte de vida prolongado y con bienestar para los 
pacientes y para sus familias. 
 
Por eso en este día de sesión, las diputadas y los diputados 
expresamos nuestro compromiso y solidaridad con esta lucha. Por 
eso el tablero electrónico porta el moño rosa y por eso los signos 
que portamos los diputados que, por cierto, nunca serán suficientes 
ante el dolor y la enfermedad que padecen miles de mexicanas. 
 
Desde ésta, la más alta tribuna del país, hacemos un llamado a los 
Poderes de la Unión, a los gobernadores y a los presidentes 
municipales a invertir más recursos financieros, más y mejores 
recursos humanos en la atención médica para este padecimiento. 
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El cáncer de mama es una enfermedad que no distingue, como lo ha 
dicho la compañera diputada Mayra Enríquez Vanderkam, a quien 
respetuosamente expresamos nuestro reconocimiento por las 
acciones que ha emprendido a favor de las mujeres, pero sobre todo 
admiramos su entereza y le hacemos patente nuestra solidaridad. 
 
Compañeras y compañeros diputados, podemos construir una 
sociedad donde el cáncer no signifique más vivir con miedo o sin 
esperanza. Para ello, debemos combatir con políticas públicas y 
buenas leyes las malas prácticas de la discriminación laboral. No es 
justo ni es solidario que, además de recibir un diagnóstico de 
cáncer, tengas que recibir el rechazo laboral y enfrentar la vida sin 
la seguridad social. 
 
Amigas y amigos todos, la ocasión es propicia para insistir en la 
importancia de la detección a tiempo de una enfermedad que puede 
curarse. Desde San Lázaro y para todo el país el mensaje es 
explórate, examínate, quiérete. Muchas gracias. 
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