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Brasil registra su nivel más bajo de desigualdad social
en los últimos 50 años

Publicado en (Economía) por SyC el mayo-4-2011

 

De acuerdo con el informe, publicado este martes, por la Fundación Getúlio

Vargas, desde 1994 el nivel de la pobreza ha caído en un 67,3%, de los cuales

el 50% corresponde a los últimos 8 años.

Río de Janeiro, Andina. Brasil ha registrado el nivel más bajo de

desigualdad social en los últimos 50 años desde 1960, según el informe de la Fundación Getúlio

Vargas (FGV) que divulga la agencia RIA Novosti.

De acuerdo con el informe, publicado este martes, desde 1994 el nivel de la pobreza ha caído en

un 67,3%, de los cuales el 50% corresponde a los últimos 8 años.
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