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El envejecimiento “es un proceso que empieza desde que nacemos, y deberíamos reconceptualizarlo”, señalaron especialistas. Foto
Carlos Ramos Mamahua

Ciudad de México. Solos y pobres. Así vive la mayoría de los viejos en México: condenados a no gozar de seguridad social, buenos servicios de salud ni pensión, y orillados al
subempleo y lejos de su familia.
En el Taller de actualización en comunicación incluyente y envejecimiento, que se efectuó en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), especialistas presentaron un balance sobre la situación que vive ese sector. Coincidieron en la necesidad de transformar el concepto, pues “llegar a la
vejez es tener éxito en el vivir”.
Lee aquí la nota completa. (http://www.jornada.unam.mx/2016/11/23/sociedad/039n1soc)
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La Asociación Mexicana de Internet presentó los resultados de la tercera edición del Estudio de Búsqueda de Empleo en México. Uno de cada dos buscan trabajo a pesar de ya
tener uno, arroja la investigación.

Adultos mayores serán en “una carga” para países en desarrollo: OMS (http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/11/23/adultos-mayores-seran-en-201cunacarga201d-para-paises-en-desarrollo-oms)

La población mundial envejece rápidamente, lo que afectará a los sistemas de seguridad social, advirtió la organización.
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Festival “100 Women”, por primera vez en México (http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/11/23/festival-201c100-women201d-por-primera-vez-enmexico)

Iniciará este jueves 24 de noviembre. y es organizado por la BBC de Londres. Su editora, Fiona Crack, dijo que se eligió al país por sus avances en la lucha por la igualdad de
género y los retos que aún tiene.

Subastarán el Papamóvil en que Francisco recorrió la CDMX (http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/11/23/subastaran-el-papamovil-en-que-franciscorecorrio-la-cdmx)
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