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DESTACA DÍAZ-CANEL RECHAZO DE PERSO-
NALIDADES A BLOQUEO DE EEUU A CUBA

El presidente Miguel Díaz-Canel destacó hoy el apoyo de exman-
datarios latinoamericanos y más de 200 personalidades del mun-
do que hicieron pública una carta para exigir el cese del bloqueo 
de Estados Unidos contra Cuba.

A través de su cuenta oficial en Twitter, el jefe de Estado cubano remarcó también el rechazo internacio-
nal a las acciones para subvertir el sistema político de la isla mayor de las Antillas, instigadas y financiadas 
desde el país vecino.

“Personalidades del mundo firman carta a la comunidad internacional: cesen el bloqueo y las acciones 
desestabilizadoras contra Cuba”, escribió. La misiva hecha pública este miércoles y dirigida al presidente 
norteamericano, Joe Biden, lleva las rúbricas de los exmandatarios Dilma Rousseff, Rafael Correa, José 
Manuel Zelaya y Ernesto Samper.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/11/10/destaca-diaz-canel-rechazo-de-personalidades-a-bloqueo-de-eeuu-a-cuba

PARO OPOSITOR EN BOLIVIA COMPROME-
TE LA VIDA DE TRABAJADORES

La vida de trabajadores, campesinos y de otros sectores en Bolivia 
corre peligro ante la violencia del paro de la oposición que conti-
núa hoy y ya causó un muerto y varios heridos.

El fallecido fue un campesino del departamento suroriental de Potosí, víctima de agresiones provocadas 
por el llamado Comité Cívico de esa localidad durante el cese laboral iniciado el lunes, informó el gober-
nador departamental Jhonny Mamani.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/11/10/paro-opositor-en-bolivia-compromete-la-vida-de-trabajadores

INFLACIÓN EN CHINA SUBIÓ 1,5 POR CIEN-
TO EN OCTUBRE

La inflación en China cerró octubre pasado con un alza interanual 
de 1,5 por ciento y revirtió así la tendencia a la baja mostrada en 
meses anteriores, informó hoy el Buró Nacional de Estadísticas.

Esa entidad precisó que de manera general el valor de los alimentos cayó 2,4 por ciento y nuevamente 
fue un factor clave en el comportamiento del índice de precios al consumidor. Sin embargo, el país tuvo 
un alza de 15,9 puntos en los costos de los vegetales frescos, los cuales superaron incluso a la carne 
de cerdo que estuvo disparada durante 20 meses consecutivos tras la propagación de la gripe porcina 
africana en agosto de 2019.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/11/10/inflacion-en-china-subio-15-por-ciento-en-octubre

CRECIÓ PRODUCCIÓN INDUSTRIAL EN ITA-
LIA EN SEPTIEMBRE 2021

La producción industrial aumentó 0,1 por ciento en Italia en sep-
tiembre mde este año respecto al mes precedente, informó hoy 
el Instituto Nacional de Estadísticas (Istat). En ese período, indicó 
la fuente, mostraron un incremento coyuntural sostenido de 3,3 

por ciento los bienes de consumo seguidos por la energía, 1,3 y los bienes intermedios, 0,2, frente a una 
disminución de uno por ciento en los instrumentales. 
Por otra parte, la producción manufacturera registró un alza de uno por ciento entre julio y septiembre, 
comparado con el trimestre anterior y de 4,4 por ciento al contrastar los resultados de septiembre 2021 
con los del mismo mes en 2020, con destaque para los bienes intermedios, 7,1, instrumentales, 4,9 y 
consumo, 4,5.
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/11/10/crecio-produccion-industrial-en-italia-en-septiembre-2021

GOBIERNO PALESTINO ENFRENTA GRAVE 
SITUACIÓN FINANCIERA

La situación financiera que atraviesa hoy la Autoridad Nacional Pa-
lestina (ANP) es la peor en años por las acciones de Israel, la caída 
de las donaciones y las secuelas de la Covid-19, afirmó el primer 
ministro Mohammad Shtayyeh.

Las declaraciones de Shtayyed fueron hechas en una reunión extraordinaria celebrada anoche para 
analizar la situación en el sector, reportó la agencia oficial de noticias Wafa. Durante la cita, el funcionario 
destacó que el monto de ayuda internacional recibido hasta la fecha no superó un 10 por ciento de la 
entrega habitual, lo cual se reflejará en los gastos operativos del Ejecutivo. Explicó que la ANP no recibió 
ninguna colaboración financiera directa de los países árabes durante los últimos dos años.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/11/10/gobierno-palestino-enfrenta-grave-situacion-financiera
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BIDEN PROMOVERÁ BENEFICIOS DE LEY DE 
INFRAESTRUCTURA PARA EEUU

El presidente estadounidense, Joe Biden, visitará hoy el puerto de 
Baltimore, en el este del país, para promover la ley de infraestruc-
turas recién aprobada en el Congreso y su efecto en la cadena de 
suministros.

El mandatario prevé resaltar los esfuerzos de su gobierno en la modernización de la red portuaria, con 
un desembolso estimado de cerca de cuatro mil millones de dólares en los próximos tres meses, fondos 
incluidos en la legislación que recibió el viernes pasado la aceptación final del Congreso. El ejecutivo 
está ansioso por mostrar resultados tangibles de la ley de infraestructura, una de las piezas centrales de 
la agenda económica del mandatario junto con el proyecto de inversiones sociales aún pendiente en el 
legislativo por las divisiones entre los demócratas.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/11/10/biden-promovera-beneficios-de-ley-de-infraestructura-para-eeuu
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