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DIPUTADO RICARDO ANAYA CORTÉS 
Presidente de la Cámara de Diputados 
 
Discurso durante el encendido de la 
iluminación del Palacio Legislativo de San 
Lázaro, para conmemorar el “Mes de la 
Lucha Contra el Cáncer de Mama”  

 
Muchas gracias, querida diputada Leslie Pantoja, por esta oportunidad 
de acompañarlas en este evento tan importante y tan significativo. 
 
Gracias, presidente de la Junta de Coordinación Política, don Silvano 
Aureoles; 
 
Muchas gracias por sus palabras, por el ejemplo y por su lucha, a la 
doctora Mayra Galindo Leal y a la doctora Dolores Gallardo Rincón. 
Muchas gracias y bienvenidas a la Cámara de Diputados. 
 
Cuando apenas empezaba esta LXII Legislatura, yo le preguntaba aquí, 
a Malú Mícher que por qué tanta insistencia en decir: “niñas y niños, 
ciudadanas y ciudadanos, mujeres y hombres”, y la respuesta me 
convenció, me dijo Malú: “porque lo que no se dice no se piensa, 
porque si nada más decimos los niños, pensamos en chiquitos varones, 
pero cuando decimos los niños y las niñas la imagen en nuestra mente 
cambia”. 
 
Me convenció el argumento de Malú de que primero hay que cambiar el 
lenguaje, para que podamos, entonces, aspirar a cambiar la realidad. 
 
Visibilizar desde el lenguaje para alcanzar la igualdad entre mujeres y 
hombres. Visibilizar, y a eso nos reunimos esta noche, a visibilizar. 
 
Vamos a iluminar la fachada de este edificio para visibilizar un 
problema, para poderlo prevenir y así poder evitar el dolor evitable. 
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Las cifras son elocuentes, hablan por sí mismas: Primera causa de 
muerte por cáncer entre mujeres, el cáncer de mama; por eso hay que 
visibilizar. 
 
Visibilizar para prevenir. Cómo cambiaría nuestro país si hubiera 
cultura de autoexploración, desde que las niñas tienen su primera 
menstruación. 
 
El 90 por ciento, me comentaba la doctora, se detectan ellas mismas. 
En el 90 por ciento de los casos la mujer lo detecta por sí misma, por 
eso la importancia de visibilizar para prevenir. 
 
Y concluyo diciéndoles que, además, es una extraordinaria coincidencia 
el que este mes, este Mes de Lucha Contra el Cáncer de Mama, 
coincida con la celebración, el próximo jueves, el jueves 17, con el 
reconocimiento del derecho de las mujeres de votar y ser votadas en 
México. 
 
Reconocimiento, han insistido ustedes. Nadie se los otorgó, nadie se los 
concedió. Se reconoció un derecho legítimo a votar y a ser votadas. 
 
Ahora, si me lo permiten, procederemos a la iluminación en este 
esfuerzo por visibilizar un problema que todas y todos podemos 
prevenir. 
 
Muchas gracias.                      
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