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NUEVAS MEDIDAS RESPALDARÁN POLÍTI-
CA PARA LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE 
ALIMENTOS Y BEBIDAS EN CUBA 

  Un nuevo paquete de normas jurídicas fue publicado hoy en la 
Gaceta Oficial Ordinaria No.84 de la República de Cuba, referido al 
ordenamiento legislativo que implementa la política de producción 

industrial de alimentos y bebidas (PIAB) en el país.

De acuerdo con Yanoski Calderín González, viceministro de la Industria Alimentaria (MINAL), esas normas 
constituyen el respaldo legal de la política en cuestión: el Decreto 22 “De la producción industrial de 
alimentos y bebidas” y las resoluciones complementarias del Ministro de la Industria Alimentaria, la 106 
–Reglamento del Decreto–, la 107 –que crea el Registro– y la 108, que dispone el Reglamento de dicho 
Registro.

Leer más...

http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/26/nuevas-medidas-respaldaran-politica-para-la-produccion-industrial-de-alimen-

tos-y-bebidas-en-cuba/

EL CANCILLER URUGUAYO IMPULSARÁ EN 
EUROPA EL ACUERDO CON EL MERCOSUR    

El canciller de Uruguay, Francisco Bustillo, realizará una gira por 
Madrid, Bruselas, París y Berlín en los próximos días para impulsar 
la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercado Común 
del Sur (Mercosur), dijo a Sputnik su jefe de gabinete, Fernando 

López Fabregat.

A principios de octubre, el pleno del Parlamento Europeo aprobó que el acuerdo negociado por los dos 
bloques “no puede ser ratificado en su estado actual”, debido a las dudas que existen sobre el respeto, 
por parte de los países del Cono Sur, de los compromisos y salvaguardas medioambientales que recoge 
el pacto.

Leer más...

https://mundo.sputniknews.com/politica/202011251093626465-el-canciller-uruguayo-impulsara-en-europa-el-acuer-

do-con-el-mercosur/

FINLANDIA, EL MODELO OLVIDADO CON-
TRA LA COVID-19 QUE PUEDE SALVAR LAS 
NAVIDADES

La estrategia contra la pandemia que se dio en llamar modelo 
sueco, manteniendo al mínimo las restricciones y confiando en la 
inmunidad natural, ha acabado pareciéndose a la comida rápida: 

sabemos que no nos conviene, pero es tentadora. Sobre todo en fiestas y vacaciones como las que se 
avecinan. Hay, sin embargo, un ejemplo nórdico que acumula resultados mucho mejores, tanto en salud 
como en economía: Finlandia, según informa el diario El Mundo.

Finlandia, con cinco millones y medio de habitantes, ha sumado 376 muertes durante toda la pandemia, 
cifra similar a la diaria en España en las últimas jornadas. Los números de fallecidos en Suecia son, en 
cambio, muy superiores a los del resto de países nórdicos, tanto en la primera ola como en la segunda. 
Además, durante el dramático segundo trimestre de 2020, el PIB de Suecia fue el que más cayó de la 
región, un 8,6%, frente al 4,5% de Finlandia.

Leer más... 

https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/2174101/finlandia-modelo-olvidado-contra-covid-19-puede-salvar-na-

vidades

JAPÓN SUPERA LA RECESIÓN

El PIB de Japón creció un 5% en el tercer trimestre de 2020 —un 
21,4% en términos anualizados. Estos positivos resultados res-
ponden a una mejora en el consumo privado y las exportaciones, 
a medida que el país se recupera de las secuelas de una pande-
mia cuyo Gobierno ha gestionado con eficacia. De este modo, la 
tercera economía mundial pone fin a la recesión en la que estaba 

sumida tras tres trimestres consecutivos en números rojos.

Sin embargo, el virus todavía amenaza la marcha económica del país, que brega ya con su tercera olea-
da. Las autoridades detectaron el domingo 1.440 contagios, lo que supone el sexto día consecutivo con 
más de un millar de positivos diarios. Hasta ahora, Japón ha logrado mantener el total de casos por deba-
jo de los 130.000 —diez veces menos que España con una población tres veces mayor—.

Leer más...

https://elpais.com/economia/2020-11-16/japon-supera-la-recesion.html

GRAN PRESA DE ETIOPÍA GENERARÁ ENER-
GÍA DESDE JUNIO VENIDERO

 La Gran Presa del Renacimiento de Etiopía (GERD, siglas en 
inglés) iniciará en junio de 2021 la primera fase de generación de 
energía, aseguró hoy el ministro de Agua, Riego y Energía, Seleshi 
Bekele.

Este proyecto autofinanciado por el país, dijo, es muy importante para nuestro desarrollo porque garan-
tizará un servicio imprescindible para todos los ciudadanos etíopes y ya a partir del próximo año comen-
zará a funcionar. Bekele comentó acerca del embalse durante una disertación en el University College de 
Londres, también conocido como UCL, donde expertos debatieron sobre la necesidad de incrementar el 
desarrollo de fuentes renovables para promover el acceso universal a la energía.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=413992&SEO=gran-presa-de-etiopia-generara-energia-desde-junio-venidero
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DISNEY ESTÁ EN PROBLEMAS: EL GIGAN-
TE DEL ENTRETENIMIENTO ANUNCIA UN 
GRAN RECORTE DE EMPLEOS

Debido al clima actual, incluidos los impactos del COVID-19 y el 
entorno cambiante en el que Disney está operando, la compa-
ñía ha generado eficiencias en su personal, además de limitar la 

contratación a funciones comerciales críticas, comunicaron desde la empresa a la Comisión de Bolsa y 
Valores.

La expansión del coronavirus ha golpeado duramente a toda la industria del entretenimiento. Disney, en 
particular, ha sufrido impactos en sus diferentes ámbitos: desde la taquilla y su vasto negocio de medios 
de comunicación hasta parques y centros turísticos desplegados por todo el mundo. Su flota de cruceros 
ha estado golpeada desde finales del segundo trimestre, y las tiendas minoristas han permanecido cerra-
das durante varios meses.

Leer más...

https://mundo.sputniknews.com/economia/202011261093636597-disney-esta-problemas-gigante-entretenimiento-anun-

cia-gran-recorte-empleos/


