
NOTICIAS ECONÓMICAS

CUBA CELEBRA REGRESO A NUEVA NOR-
MALIDAD

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, llamó hoy a estar alertas 
para que ninguna maniobra contrarrevolucionaria vaya a estropear 
la celebración nacional por el regreso a la nueva normalidad en la 
isla.

Desde su cuenta oficial en Twitter, el mandatario recordó que gracias al control de la pandemia de la Co-
vid-19 el país flexibiliza las medidas y el próximo 15 de noviembre reabrirá sus fronteras para los viajeros 
internacionales. También subrayó cómo en este mes, luego de concluir el proceso de vacunación contra 
la enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2, los estudiantes retoman las clases de manera 
presencial. 

Asimismo, La Habana esperará el aniversario 502 de su fundación con un variado programa de activida-
des artísticas y la reapertura de espacios culturales.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/11/11/cuba-celebra-regreso-a-nueva-normalidad

DIPUTADOS DE MÉXICO APRUEBAN EN LO 
GENERAL LEY DE PRESUPUESTO

La Cámara de Diputados de México aprobó en lo general sin 
quitar una coma el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 
2022, con recortes por ocho mil millones de pesos (421 millones 
de dólares).

El PEF fue avalado con 274 votos a favor por parte de Morena y sus aliados, y 219 en contra, todos de la 
oposición. La Mesa Directiva reiniciará la discusión ahora en lo particular, en el curso de este jueves y el 
debate será largo porque hay mil 994 reservas.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/11/11/diputados-de-mexico-aprueban-en-lo-general-ley-de-presupuesto

CHINA PIDE A ASIA-PACÍFICO AVANZAR 
JUNTOS A RECUPERACIÓN ECONÓMICA

El presidente de China, Xi Jinping, llamó hoy a los países de 
Asia-Pacífico a unir fuerzas para de conjunto superar la pandemia 
de Covid-19 y avanzar con celeridad hacia la recuperación econó-
mica.

Al intervenir por videoenlace en una cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, el man-
datario convocó a las naciones vecinas a mostrar “mente amplia, seguir la tendencia subyacente de los 
tiempos actuales y expandir proactivamente la apertura». “En este momento de prueba, es aún más 
importante que mantengamos la confianza, sostengamos una mano firme en el timón y avancemos con 
determinación», expresó.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/11/11/china-pide-a-asia-pacifico-avanzar-juntos-a-recuperacion-economica

ALTOS PRECIOS DE LA ENERGÍA FRENARÁN 
DEMANDA DE PETRÓLEO

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) redujo 
hoy su previsión de demanda mundial para el cierre de año, debi-
do a los altos precios de la energía, y pronosticó un fuerte creci-
miento en 2022.

Para el año venidero el grupo anticipó que los pedidos de crudo superarán el nivel previo a la pandemia 
hasta unos inéditos 100 millones de barriles diarios. En su informe mensual, presentado este jueves, la 
OPEP consideró que la demanda del hidrocarburo alcance un promedio de 99,49 millones de barriles 
por día (bpd) en el cuarto trimestre de 2021, 330 mil bpd menos que el pronóstico del mes pasado.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/11/11/altos-precios-de-la-energia-frenaran-demanda-de-petroleo

ABOGAN EN ANGOLA POR UNIDAD NACIO-
NAL Y DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA

La preservación de la paz, la reconciliación nacional y la diversifica-
ción económica constituyen prioridades para Angola, que conme-
mora hoy el aniversario 46 de su independencia, estimó el presi-
dente João Lourenço.

En mensaje por la efeméride, el mandatario llamó a conservar las conquistas del pueblo y a edificar una 
nación reconciliada tras años de guerra.

El texto, divulgado la víspera, reconoce el valor del “sincero perdón en el rostro y en el alma de cada 
angoleño”, como fruto del trayecto recorrido durante casi 20 años, tras el cese del conflicto armado.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/11/11/abogan-en-angola-por-unidad-nacional-y-diversificacion-economica
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PASTORES POR LA PAZ: MUCHOS EN EEUU 
RECHAZAN BLOQUEO A CUBA

Gail Walker, directora ejecutiva de la Fundación Interreligiosa por 
la Organización Comunitaria (IFCO)-Pastores por la Paz, afirmó 
que en Estados Unidos innumerables personas se oponen hoy al 
bloqueo a Cuba.

Muchos están decepcionados con la política de la administración de Joe Biden hacia la isla, expresó la 
activista en un vídeo enviado a Prensa Latina en el cual ratificó: «Vamos para Cuba» en referencia a la 
Caravana de Pastores por la Paz que llegará a La Habana el próximo lunes. La iniciativa solidaria, que se 
concretará tras una pausa obligada por la pandemia de la Covid-19, es una muestra “de solidaridad y 
amistad del pueblo de Estados Unidos al pueblo de Cuba”, dijo.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/11/11/pastores-por-la-paz-muchos-en-eeuu-rechazan-bloqueo-a-cuba
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