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Solicita Congreso a SEDESA, STYFE y 16 alcaldías promover campaña de 
sensibilización para realizar mastografías 

 

• En México, de cada diez mujeres dos fallecen por cáncer de mama; sólo el 
15 por ciento de los casos se detectan en fases tempranas 

 
Las y los diputados del Congreso local aprobaron exhortar a la Secretaría de Salud 
(SEDESA) y a las 16 alcaldías a realizar, bajo su alcance presupuestario,  una 
amplia campaña para sensibilizar a todas las mujeres, para que se realicen 
oportunamente la mastografía en los espacios establecidos por el Gobierno de la 
Ciudad, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. 
 
En su punto de acuerdo, la diputada Miriam Valeria Cruz Flores (MORENA), solicitó 
a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STYFE) para que, en el ámbito de  
sus atribuciones y presupuesto, realicen una amplia campaña entre las empresas 
de la ciudad, para difundir el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama e 
invite a los empresarios otorgar un día a las mujeres trabajadoras, para asistir a 
practicarse la mastografía. 
 
La legisladora precisó que la piedra angular para poder salvar la vida ante una 
enfermedad tan compleja como lo es el cáncer de mama, será siempre la 
prevención “por lo cual en el recinto legislativo debemos impulsar y tomar las 
medidas necesarias para que cada vez menos mujeres pierdan la vida por tan cruel 
enfermedad”, comentó. 
 
Detalló que sólo el 15 por ciento de los casos de mujeres con cáncer, se detectan 
en fases tempranas, lo que significa un porcentaje muy bajo, agudizándose por las 
complicaciones derivadas de la pandemia por Covid-19, que ocasionó una 
disminución de más del 80 por ciento en la detección de este cáncer en los 
diferentes sistemas de salud federal y local. 
 
Lamentó que en México, de cada diez mujeres dos fallecen por cáncer de mama, 
padecimiento que en los últimos años aparece en mujeres jóvenes; agregó que los 
alcances y consecuencias van más allá, debido a que quienes lo padecen enfrentan 
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problemas económicos, sociales y laborales, por ello se vuelve vital la detección en 
etapas tempranas. 
 
“La detección oportuna del cáncer de mama, será una oportunidad que permite a 
las mujeres un aumento en sus posibilidades de curación y disminución de la 
mortalidad”, concluyó. 
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