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Conmemoraron en Tizayuca el Día Mundial contra el Cáncer de Mama
Con una caminata y una jornada médica conmemoraron en Tizayuca el Día Mundial contra el
Cáncer de Mama, acciones que se realizan en el marco de la campaña “Octubre mes rosa”, la cual
tiene como objetivo concientizar a la población en general sobre la importancia de detectar a
tiempo esta enfermedad que afecta a mujeres y hombres.
Estas actividades estuvieron encabezadas por el presidente municipal, Gabriel García Rojas y
Gabriel González García, representante personal de la presidenta y directora del Sistema
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF), Juana García Rojas.
En su intervención Gabriel García Rojas, destacó que “en México, el 90 por ciento de los casos
detectados de cáncer de mama están en etapas ya avanzadas, lo que provoca que cada dos horas
muera una mujer a causa de este padecimiento, mismo que se ha convertido en la principal causa
de decesos para ese género”.
Aseguró que ante ese panorama el gobierno municipal va junto con las tizayuquenses en esa lucha
frontal contra el cáncer de mama, implementando las acciones necesarias para cuidar la salud de
las mujeres.
García Rojas recordó que anteriormente las personas tenían una mejor calidad de vida y no
enfermaban tanto como ahora porque realizaban diariamente alguna actividad física y tenían una
sana alimentación, en ese sentido refirió que durante su administración construirán más gimnasios
al aire libre y espacios para que las mujeres acudan a practicar algún deporte o actividad.
Durante el evento protocolario, Patricia Cervantes Villa y Elisa Mendoza Ávila, dieron sus
testimonios sobre esta enfermedad, misma que aseguraron es muy difícil, por lo que invitaron a
todas y todos los presentes a autoexplorarse de manera permanente, mediante la aplicación del
procedimiento 19 Pasos por tu vida, acción que permite detectar cualquier problema y acudir al
médico a tiempo.
En su participación, Cinthya Ramírez, representante de la Fundación Luis Pasteur, confirmó que el
cáncer de mama es la primera causa de muerte en las mujeres, pero aseguró que esta enfermedad

ya no es propia de este sexo, ya que en la actualidad el 1 por ciento de los casos detectados de
este padecimiento se desarrolla en los hombres, razón por lo que en lo que va de la presente
administración en Tizayuca se han atendido a más de 2 mil mujeres con Papanicolaou y otros
exámenes para detectar y prevenir tanto el cáncer de mama, como el cervico uterino.
Tras el acto protocolario y una breve activación, la población en general y personal de la alcaldía
realizaron un recorrido por el primer cuadro del municipio y al concluir participaron en la Jornada
Médica que organizó el Sistema DIF, que dirige Juana García Rojas, en la que se ofrecieron los
servicios de ortopedia, examen de la vista, examen del oído, medicina general, paquetes
ginecológicos, consulta dental y esterilización de mascotas.

