
México. Plantea Coneval una renta básica para bajar 
pobreza 

Publicado el 31 de agosto 
Para reducir los 53 millones de personas en 
pobreza y 11.4 millones en pobreza extrema, en 
México debería aplicar un esquema de renta básica 
similar al que opera en España, señaló  Gonzalo 
Hernández secretario ejecutivo del Coneval…                         
Continua en: 
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1147498.plantea-coneval-una-renta-basica-para-bajar-pobreza.html 

(Continúa en la página 6) 

 
331.544 / A636 2015 
Anuario de migración y 
remesas México 2015 = 
Yearbook of migration and 
remittances Mexico 2015 / 
coord. gral. Carlos Serrano 
Herrera. -- México: CONAPO: 
Fundación BBVA Bancomer 
Secretaria de Gobernación, 
2015. 179 p. (BBVA Research) 
Contenido: Presentación / 

Presentation. Introducción / Introduction. 1. 
Migración mundial / Global Migration. 2. Emigración 
en México / Emigration in Mexico. 3. Flujos 
migratorios en la frontera norte de México / 
Migration flows in the northern border of Mexico. 4. 
Componentes de la migración internacional México-
EE UU / Components of international migration. 5. 
Migración de retorno a México / Return migration. 6. 
Migración de tránsito / Migrants in transit. 7. 
Migración de menores de edad / Minors migration. 
8. Inmigrantes hjos de mexicanos / Immigrants 
children of Mexico. 9 Refuagiados / Refugees. 10 
Remesas / Remittances. Glosario / Glossary. 
Disponible PDF 1224 y en:  
https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2015/06/1506_Mexico_AnuarioMigracion2.pdf 

 
 

(Continúa en la página 2) 

 
Instrumentos de protección social Caminos 
latinoamericanos hacia la universalización / Simone 
Cecchini Fernando Filgueira Rodrigo Martínez Cecilia 
Rossel. Chile: CEPAL, 2015. 506 p. 
En: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38821/S1500279_es.pdf?sequence=1 

 
Carga económica de la Diabetes Mellitus en México, 
2013 / coord. Mariana Barraza Lloréns. México: 
Funsalud, 2015. 128 p. 
En: http://portal.funsalud.org.mx/wp-content/uploads/2015/08/Carga-Economica-Diabetes-en-Mexico-2013.pdf 
 
¿Quienes deciden la política social? Economía política 
de programas sociales en América Latina / ed. 
Alejandro Bonvecchi Julia Johannsen Carlos Scartascini. 
N.Y. : BID, 2015. 200 p. 
En: http://ow.ly/RcXhV  
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362.663 / H887ac 2015 
Acceso de las personas 
mayores al crédito Pensión 
Alimentaria y derechos 
conexos en la Ciudad de 
México / Sandra Huenchuan y 
Rosa Icela Rodríguez. -- 
México: CEPAL: SEDESO, 2015. 
62 p. (LC/L.4040) 
Contenido: I. El acceso al 
crédito sin discriminación 

como un derecho. II. La experiencia comparada de 
acceso al crédito para las personas mayores. A. Los 
programas existentes. B. La discriminación por edad 
en el acceso al crédito en las legislaciones 
nacionales. III. Situación sociodemográfica de la 
población adulta mayor en la Ciudad de México. IV. 
La Pensión Alimentaria como política social basada 
en derechos. Conclusiones. 
Disponible sólo PDF 960 y en:  
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38530/S1500613_es.pdf?sequence=1 

 
 

368.4008691 / C348p 2015 
Perspectiva jurídica de 
otorgamiento de seguridad 
social a los migrantes, a su 
regreso a México / María del 
Carmen Castellanos 
Villanueva. -- México: la 
autora, 2015. 200 h. 
Tesis Titulo Maestro en 
Derecho -- Universidad 
Autónoma del Estado de 

Morelos. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales -- 
Asesora Gabriela Mendizabal. 
Contenido:1 Seguridad social. 2 Breve historia del 
derecho de la seguridad social. 3 Estadísticas 
poblacionales en general y datos sobre migrantes. 
Italia. Chile. Argentina. 4 Acceso al derecho de la 
seguridad social para los migrantes en el México 
actual. Conclusiones. 
Disponible sólo PDF 789 

(Viene de la página 1) 
 

331.12 / C881 V.12 2015 
Protección social universal en 
mercados laborales con 
informalidad / Jürgen Weller, 
Oscar Cetrángolo. -- Chile: OIT: 
CEPAL, 2015. 32 p. (Coyuntura 
Laboral en América Latina y el 
Caribe 12) 
Contenido: I. El desempeño de 
los mercados laborales de 
América Latina y el Caribe en 

2014. Introducción. II. Protección social universal en 
América Latina: desafíos, experiencias y estrategias 
para enfrentar la informalidad de los mercados 
laborales. Introducción. A. Estrategias para la 
extensión de la protección social. B. Otras 
consideraciones conceptuales. C. Políticas de 
protección social y de formalización del empleo. D. 
Integración de componentes contributivos y no 
contributivos para garantizar el acceso a pensiones 
y prestaciones de salud. E. Desafíos para la 
consolidación de sistemas de protección social de 
cobertura universal. F. Reflexiones finales. 
Disponible sólo PDF 842 y en: 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38051/S1500311_es.pdf?sequence=1 

 
 
331.2520972 / G642s 2015 
Sobre el impacto del bono 
demográfico en los sistemas 
de pensiones de la seguridad 
social / Daniela Alejandra 
González Ramírez. -- México: 
La autora, 2015. 111 h.  
Tesis Titulo de Actuaria -- 
UNAM. Facultad de Ciencias -- 
Asesor Carlos Contreras Cruz. 

Contenido: 1 Fenómenos demográficos básicos y su 
comportamiento en México. 2 Definición de 
transición demográfica. 3 Consecuencias de la 
transición: el bono demográfico. 4 Los adultos 
mayores. 5 Sistema de pensiones en la seguridad 
social. 6 El bono demográfico en los sistemas de 
pensiones de la seguridad social. Conclusiones. 
Disponible sólo PDF 827 
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312.0972 / C755i 2014 
Indicadores de la dinámica 
demográfica, 1990-2010: 
consulta interactiva [CD-
ROM]. -- México: CONAPO 
SEGOB, 2014. 1 disco óptico 
de computadora- 
Contenido: Indicadores de la 

Dinámica Demográfica. 1990-2010 y de 
Proyecciones de Población 2010-2030 de México y 
las entidades federativas. Proyecciones de hogares 
indígenas de México y las entidades federativas. 
2010-2020. Proyecciones de los hogares de México 
y las entidades federativas. 2010-2030. Ganancia en 
la esperanza de vida 1990-2012 y principales causas 
de muerte 2012 en México y las entidades 
federativas. Indicadores de Salud sexual y 
reproductiva de México y las entidades federativas. 
 
 
 
 

 
334.70982 / O236o 2010 
Odema evolución hasta 
ahora: 2005-2010 
[Videograbación]. -- 
Argentina: Organización de 
Entidades Mutualistas de las 
Américas, 2010. 1 disco 
óptico de computadora. 

Textos en español y francés. 
Contenido: Odema 2010. Capacitación. Políticas de 
salud. Capacitación a distancia. Representación 
internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 

610.69 / S612 2008 
Simposium Conamed 2008. 
Queja médica, mala práctica 
y eventos adversos: 
elementos para la mejora en 
la calidad de la atención 
médica y la seguridad del 
paciente [CD-ROM] / pres. 

Germán Fajardo Dolci. -- México: CONAMED, 2008. 
1 disco óptico de computadora. 
Contenido: La importancia de la conciliación y el 
arbitraje en la solución de controversias en la 
atención médica / Héctor Fernández Varela Mejía -- 
La queja médica como generadora de políticas de 
educación médica / Enrique Graue Wiechers -- La 
queja médica como generadora de políticas 
estatales de salud / Raymundo Sebastián Verduzco 
Rosán -- La queja médica y la generación de 
políticas sectoriales de salud / Enrique Ruelas 
Barajas -- La queja médica como generadora de 
políticas públicas en salud / Éctor Jaime Ramírez 
Barba -- Visión ciudadana de la queja médica como 
generadora de políticas en salud / Raffaela Schiavon 
Ermani -- Certificación y recertificación de 
especialistas / Enrique Wolpert Barraza -- Evaluación 
de los sistemas de salud y la práctica médica / 
Manuel Ruiz de Chávez -- Evaluación integral de la 
práctica médica / Rafael Gutiérrez Vega -- Evaluación 
legal de la práctica médica / Juan Antonio García 
Villa -- La estructura organizacional / Francisco J. 
Higuera Ramírez -- Análisis y aprendizaje por medio 
de resultados / Héctor Aguirre Gas -- El paciente 
como factor de riesgo / R. Gutiérrez Vega -- Factores 
de riesgo en enfermería / S. Rubio Domínguez -- 
Mala práctica en pediatría / R. S. Rodríguez Suárez -- 
Investigación en seguridad del paciente: Métodos y 
perspectiva actual / J. Gonseth -- Identificación de 
eventos adversos a partir de la queja médica / Fco. 
Hernández Torres -- Calidad de la atención médica y 
eventos adversos -- Eventos quirúrgicos / José 
Antonio Carrasco Rojas -- Lista de verificación 
quirúrgica para la prevención de eventos adversos -
- Controversias en Bioética / Emilio García Procel. 
Todas la ponencias incluye video y versión 
estenográfica.  
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618.970972 / R457p 2001  
Population ageing in the 
Mexican Institute of Social 
Security: health policy and 
economic implications / 
Sandra Reyes Frausto. -- 
México: IMSS, 2001. 292 p.  
Contenido: 1 Introduction. 2 
Consequences of the ageing 
process. 3 health care for the 
elderly and analytical 

framework. 4 Population ageing in Mexico. 5 
Mexican Institute of Social Security. 6 Study research 
methodology. 7 Characteristics of the population. 8 
Health status. 9 Utilization of health services. 10 
Cost. 11 Predictions for year 2000,2010 and 2020. 
12 Discussion. 
 

368.3 / I127c 2007  
Challenges and solutions for 
the social services and social 
security industry [CD-ROM]. -- 
EUA: IBM Press, 2007. 1 disco 
óptico de computadora. 
Contenido: PDF´s: Living 
longer, living better: 
Addressing the challenge of 
an aging workforce -- For the 
good of the global economy: 

Social protection for the migrant worker  -- From 
possibility to actuality: Why social organizations are 
turning to SOA -- Reducing improper payments in 
social services and social security  -- Social Security 
Quo Vadis? Interviews with social security 
administration CEOs in 15 Western European 
countries -- Innovation: The challenge of the 21st 
century -- What’s next? Becoming a more effective, 
efficient, and responsive social sector organization  -
- Meeting Australia’s social protection needs in the 
21st century -- Trends in business application 
development to enable social program delivery -- 
Effective management of workers Cooperation 
Between Social Security and Tax Agencies in Europe 
– The Role of Human Services Agencies.  
 

 
 
368.40631 / C239i.25 2008 
XXIV Asamblea General de la 
Conferencia Interamericana 
de Seguridad Social, 2008 
[CD-ROM] / CISS. -- Brasil: 
CISS: Governo Federal de 
Brasil, 2008. 1 disco óptico 
de computadora. 
Textos en español, 

portugués e inglés. 
Contenido: informe de Seguridad social 2008. 
Presentaciones en PowerPoint: Perspectivas e 
desafios para a gestão da previdência social no 
Brasil / Marco Antonio de Oliveira 
-- Políticas de benefícios do inss do Brasil / Benedito 
Adalberto Brunca -- Ação Global da OIT e a 
Declaração de Seul sobre SST -- Promoviendo una 
cultura de la prevención / Elaine Posluns -- La visión 
en América Latina: presentación de la Postura 
Regional / Juan Horacio González Gaviola - La 
importancia de la Tecnología de la Información para 
la previsión social brasileña / Lino Roque Camargo 
Kieling -- Desafios da gestão da previdência social: o 
papel do INSS / Marco Antonio di Oliveira -- La 
cultura de la prevención en las medianas y 
pequeñas empresas”: cómo desarrollar y compartir 
las mejores prácticas / Mario Grau -- Reforma 
previsional: un nuevo sistema de pensiones para 
Chile / Mario Ossandon -- Envejecimiento 
poblacional en cuba: necesidad de modificar la ley 
de seguridad social / Marta Elena Feitó Cabrera -- 
Avaliação em sistemas de seguridade social / 
Gabriel Martínez -- El reto a la seguridad social en el 
siglo XXI: la extensión de la cobertura / Carmelo 
Mesa-Lago -- Proyecto SAFISSS: Sistema 
Administrativo Financiero para el ISSS / Nelson 
Nolasco -- Segurança e saúde ocupacional – Cultura 
de prevenção / Remigio Todeschini -- Evaluation of 
Social Security: human resources perspective / 
Reginald F. Wells. 
 
 
 



5 5 

BIBLIOTECA CIESS 

Boletín Bibliohemerográfico, 2015, Número 8 
 

5 

 

Revistas  
791.4372 / C231s 
Su Excelencia [video-
grabación] / estelarizada por 
Mario Moreno como 
"Cantinflas", Sonia Infante, 
Guillermo Zetina, Tito Junco, 
José Gálvez, Miguel Manzano, 
Víctor Alcocer, Maura Monti, 
Eduardo Alcaraz y Luis Manuel 
Pelayo. -- USA: Columbia 

Pictures, 1994, c1966. 1 disco óptico de 
computadora : 4 3/4 plg.; son., col. (La colección de 
Cantinflas) 
La escena del discurso fue filmada en las 
instalaciones del CIESS, específicamente el auditorio 
y el lobby.  
Originalmente publicada en 1966. 
Dirigida por Miguel M. Delgado, Música por Sergio 
Guerrero, Director de fotografía Gabriel Figueroa, 
diálogo complementario Carlos León, Historia y 
guion de Mario Moreno y Marcos A. Almazán, 
producida por Posa Films Internacional. Dirigida por 
Miguel M. Delgado, Música por Sergio Guerrero, 
Director de fotografía Gabriel Figueroa, diálogo 
complementario Carlos León, Historia y guion de 
Mario Moreno y Marcos A. Almazán, producida por 
Posa Films Internacional. 
Resumen: Lopitos ("Cantinflas") es diplomático de la 
pequeña república de Los Cocos y representa a su 
país en la embajada de Pepeslavia. De pronto, las 
potencias mundiales se alinean en dos bandos: los 
colorados (socialistas) y los verdes (capitalistas) ¡y la 
paz del mundo se decidirá con el voto de Los Cocos! 
Grigori Popof (Tito Junco), primer ministro de 
Pepeslavia, y el embajador verde de Dolaronia (Jack 
Kelly) planean comprar el voto a Lopitos, pero él 
permanece firme en sus convicciones ente las 
tentaciones más elaboradas. 
Diálogos en español con subtítulos en español e 
inglés. 
 
 
 
 

 
 

 
Gaceta laboral vol. 20, No. 1, 
2014. Venezuela: Centro de 
Investigaciones y Estudios 
Laborales y de Disciplinas 
Afines. 
Artículos:  
-El trabajo doméstico, ¿último 
eslabón en la cadena de los 
derechos humanos de los 
trabajadores? su regulación en 
el Convenio No. 189 de la OIT. 

-La reducción del tiempo de trabajo: solución o 
utopía. Disponible en:  
http://www.redalyc.org/toc.oa?id=336&numero=38672 
 
 

Gaceta laboral vol. 20, No. 2, 
2014. Venezuela: CIELDA. 
Artículos:  
-Democracia y diálogo social. 
-Interés superior de los niños, 
niñas y adolescentes 
trabajadores en Venezuela. 
-Breves consideraciones a la 
prestación social o de 
antigüedad en la LOTTT. 
Disponible en:  

http://www.redalyc.org/toc.oa?id=336&numero=38673 
 

 
 
Gaceta laboral vol. 20, No. 3, 
2014. Venezuela: CIELDA 
Artículos:  
-Trabajo decente y trabajo 
precario. caso Venezuela. 
-La aplicación de normas 
internacionales del trabajo 
sobre libertad sindical en 
Venezuela. 
Disponible en:  

http://www.redalyc.org/toc.oa?id=336&numero=38674 
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Noticias  
 
 
 
Investigación y ciencia. vol. 
23, no. 64, 2015. México: 
Universidad Autónoma de 
Aguascalientes 
 
 
 
 
 
 

 
 

Revista de Ciencias Sociales, 
no. 146, 2014. Costa Rica: 
Universidad de Costa Rica. 
Tema: Acciones sociales por 
el empleo. 
Artículos:  
-Presentación. El carácter 
estructural del desempleo 
en las sociedades 
occidentales.  
-La política pública de cuota 

de empleo para personas con discapacidad en 
Costa Rica. 
-Equidad de género en Costa Rica: del 
reconocimiento a la redistribución 
Disponible en:  
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/sociales/issue/view/1864 
 
 

Veritas, no. 1729, 2015. 
México: Colegio de 
Contadores Públicos de 
México. 
Artículos: 
-CIESS: labor por la justicia 
social, entrevista a Leonel 
Antonio Flores. 
-Ayuda alimentaria para los 
trabajadores. 
Disponible en:  

http://www.ccpm.org.mx/comunicacion/veritas_actual.php 

 
Ucrania. Anuncia un aumento de las pensiones y del 

salario mínimo 
Publicado el 30 de agosto 
El primer ministro de Ucrania, Arseni Yatseniuk, 
anunció hoy que el aumento de las pensiones y los 
salarios mínimos previsto para diciembre se hará 
efectivo a partir del próximo 1 de septiembre... 
Continua en:  
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/6968194/08/15/Ucrania-anuncia-un-aumento-de-las-pensiones-y-del-salario-minimo.html#.Kku8rt1MPVSWTJb 

 
 
Chile. ¿Retiro programado o renta vitalicia? 
Publicado el 30 de agosto 
¿Pensando en pensionarse? Si esa es su salida ante 
una eventual cesantía, los asesores financieros lo 
primero que le preguntarán es cuánto es el monto 
de su ahorro previsional. Y, según sus estimaciones, 
si una persona tiene un sueldo promedio de $575 
mil, y quiere jubilar con $400 mil es necesario que 
haya juntado unos $75 millones... 
Continua en:  
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=178423 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
(Viene de la página 1) 
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España. Empleo plantea que las pensiones de 
viudedad se paguen con impuestos 

Publicado el 19 de agosto 19 
Los ingresos por cotizaciones hace ya años que son 
insuficientes para financiar las pensiones. La 
Seguridad Social tiene que recurrir desde 2012 al 
Fondo de Reserva para las pagas extra. Ante este 
escenario, el Gobierno ha lanzado un debate: cómo 
aumentar los ingresos del instituto previsor... 
Continua en:  
http://economia.elpais.com/economia/2015/08/19/actualidad/1439985929_614040.html 

 
 

Costa Rica. Reformas a la Ley de Pensiones 
Alimentarias 

Publicado el 18 de agosto 
El objetivo principal es que se cumpla con el pago 
para que no falten los alimentos y se cubran las 
necesidades básicas de los hijos o excónyuges. 
Además si el obligado a la pensión no tiene empleo, 
se plantea que el juez pueda autorizarlo a buscar 
trabajo durante un periodo de tres meses.... 
Continua en:  
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/267422/reformas-a-la-ley-de-pensiones-alimentarias 

 
 
España. Entre los que menos cotizan por su pensión 
Publicado el 18 de agosto 
Aunque en España la aportación del empleado para 
su pensión es de las menores de Europa, la parte 
correspondiente a los empresarios es de las 
mayores... 
Continua en:  
http://trabajo.excite.es/el-empleado-en-espana-entre-los-que-menos-cotizan-para-su-pension-N50641.html 

 
 

Chile. Cámara De Diputados aprueba proyecto que 
exime a jubilados de la Cotización de Salud 

Publicado el 13 de agosto 
Con 103 votos a favor, la Cámara de Diputados 
aprobó el proyecto (boletín 10201) exime de la 
cotización de salud para pensionados del sistema 
solidario, introduce mejoras en el ámbito 
administrativo... 
Continua en:  
https://www.camara.cl/prensa/noticias_detalle.aspx?prmid=127116&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 

 
México. Piden conocer el costo de pensiones 

Publicado el 27 de agosto 
Expertos consideran que será una presión para las 
finanzas públicas del país, pues se pagan con 
recursos del presupuesto; representarían 30% del 
PIB... 
Continua en:  
http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2015/08/27/piden-conocer-costo-pensiones 

 
 
Costa Rica. Estudio alerta por riesgos en el fondo de 

pensiones del BNCR 
Publicado el 25 de agosto 
El Fondo de Garantías y Jubilaciones del Banco 
Nacional afronta una serie de riesgos que 
amenazan la estabilidad del régimen especial de 
pensiones de los empleados de la entidad 
financiera... 
Continua en:  
http://www.nacion.com/economia/finanzas/Estudio-alerta-riesgos-pensiones-Nacional_0_1508049223.html 

 
 

España. Pensiones en el aire. 
Publicado el 23 de agosto 
En España hay cinco tipos de pensiones de 
naturaleza contributiva, de modo que el dinero no 
sale de Hacienda sino de la caja de la Seguridad 
Social... 
Continua en:  
http://www.europapress.es/opinion/joseluisgomez/vueltas-espana-pensiones-aire-20150823120019.html 

 
 

España. La pensión como negocio constituye un 
nuevo eje del discurso político 

Publicado el 22 de agosto 
Ya no se compensan los deterioros de la inflación, la 
pensión crece al 0,25% y pierde poder adquisitivo. 
También aumenta la edad para comenzar a 
recibirlas y los años cotizados para cobrarlas... 
Continua en:  
http://www.mundiario.com/articulo/a-fondo/pension-negocio-constituye-nuevo-eje-discurso-politico-espana/20150822120927032892.html 

 
 
 

(Viene de la página 6) 
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España. Sólo 1 de cada 4 planes de pensiones bate 
la inflación en los últimos 15 años Leer más: Sólo 1 
de cada 4 planes de pensiones bate la inflación en 

los últimos 15 años 
Publicado el 3 de agosto 
Mucho se ha hablado de la necesidad de 
complementar la futura pensión pública con el 
ahorro privado para la jubilación. Casi lo mismo que 
se ha recordado la imperante necesidad de mejorar 
los planes de pensiones, haciendo mención a sus 
elevadas comisiones que no se ven traducidas, en la 
gran mayoría de los casos, en elevadas 
rentabilidades a largo plazo. Los datos así lo 
corroboran: según Morningstar, solo uno de cada 
cuatro productos entre los que se comercializan en 
España desde hace 15 años consigue batir a la 
inflación... 
Continua en:  
http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/6915854/08/15/Solo-1-de-cada-4-planes-de-pensiones-bate-la-inflacion-en-los-ultimos-15-anos.html#.Kku8CbPixGFWn1u 

 

México. El problema de las pensiones ya está aquí 
Publicado el 13 de agosto 
El pago de pensiones engrosa la deuda de estados y 
universidades, y amenaza con quebrar las finanzas 
públicas. Y mientras muchos jubilados tienen que 
trabajar por las bajas pensiones que reciben, otros 
cobran pensión doble y ganan como altos 
ejecutivos... 
Continua en:  
http://www.forbes.com.mx/el-problema-de-las-pensiones-ya-esta-aqui/ 
 
 

España. De dónde sale el dinero para pagar las 
pensiones 

Publicado el 10 de agosto 
La Seguridad Social es el organismo del Estado que 
más dinero maneja, con un presupuesto de casi 
141.000 millones para el próximo año. ¿De dónde 
sale esta cantidad que se destina a pagar pensiones 
y prestaciones?... 
Continua en:  
http://cincodias.com/cincodias/2015/08/07/economia/1438971113_586899.html 

 
 

Chile. Pensión Básica Solidaria de Invalidez 
Publicado el 4 de agosto 
La PBSI es un beneficio económico que entrega el 
estado, al cual pueden acceder todas las personas 
calificadas como “inválidas” por las Comisiones 
Médicas de Invalidez correspondientes y que no 
tengan derecho a pensión en algún régimen 
previsional... 
Continua en:  
http://diarioeldia.cl/columna/opinion/pension-basica-solidaria-invalidez 
 
 

Vietnam ajustará pensión de los jubilados 
Publicado el 3 de agosto 
El vicepremier Vu Van Ninh encargó al Ministerio de 
Trabajo, Inválidos de Guerra y Asuntos Sociales, en 
coordinación con otras carteras y ramas 
competentes… 
Continua en:  
http://www.hablarvietnam.com/2015/08/vietnam-ajustara-pension-de-los-jubilados/ 
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