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Prevenir y atender cáncer de mama, 
prioridad social: Rubén Ríos 

 

 El Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado llama a sumar y redoblar esfuerzos 
en pro de la salud. 

 

 
La salud de las mujeres en un tema de la más alta prioridad para el Congreso del Estado, 
por lo que, este 19 de octubre, reiteramos el llamado a fomentar la cultura de la 
prevención oportuna y la atención adecuada, expresó el presidente de la Mesa Directiva 
de la LXV Legislatura, diputado Rubén Ríos Uribe, en el Día de la Lucha contra el Cáncer 
de Mama. 
 
El año en curso –advirtió el legislador-, esta fecha se ubica en el contexto de la pandemia 
por Covid 19, lo que hace imperativo el llamado a poner todos los esfuerzos 
institucionales y sociales al servicio de quienes se encuentran en situación de mayor 
vulnerabilidad a causa de la enfermedad y a mostrarles mayor solidaridad y cercanía ante 
la difícil experiencia del dolor. 
 
Al referir los esfuerzos que realizan los gobiernos federal y estatal para dar la atención 
hospitalaria adecuada, además de las campañas de información, análisis, diagnóstico y 
canalización, mencionó la Unidad de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama en la 
Delegación Veracruz Norte, inaugurada por el gobierno federal en octubre de 2019, cuya 
inversión entre obra y equipamiento fue de 78.3 millones de pesos, para la realización de 
150 estudios diarios. 
 
Por otra parte, recordó que los estudios más recientes han asociado un mayor riesgo de 
desarrollar cáncer de mama con causas diversas como el sedentarismo, la obesidad o la 
administración de hormonas durante largos periodos de tiempo, el inicio de la 
menstruación antes de los 12 años de edad, el comienzo de la menopausia después de 
los 55, el primer embarazo después de los 30, no amamantar y nunca tener un embarazo, 
entre otras. 
 
El diputado Ríos Uribe insistió en el llamado a fomentar hábitos saludables, entre éstos, el 
de la autoexploración y las revisiones periódicas, como medida de prevención. “Es 
necesario y urgente crear entre la población conciencia de estos temas y tratarlos con 
apertura y madurez; sobre todo, de comprometernos a privilegiar la salud como un 
derecho de todas las personas, principalmente de quienes se encuentran en estado de 
mayor vulnerabilidad”, reiteró. 
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