001
Aqui se Colocaría una Breve Introducción

En los últimos 10 años la incidencia de cáncer de mama ha crecido en 50 % en el país y
cobra la vida de 12 mujeres al día, advirtieron representantes de ONG de México y Estados
Unidos que luchan contra esta enfermedad.

En la conferencia de prensa en la que se dio a conocer la nueva fase de la Alianza Estados
Unidos-México para la Concientización e Investigación sobre el Cáncer de Mama, Bertha
Aguilar, de la Fundación Cim*ab, señaló que esta enfermedad aumenta en México.

Explicó que debido a la alianza impulsada por la organización Susan G. Komen for the Cure con
apoyo del gobierno estadunidense, en el país se capacitó el año pasado a 60 personas del
Distrito Federal, Nuevo León y Jalisco.
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