
NOTICIAS ECONÓMICAS

CUBA INCORPORA TIERRAS A LA PRODUC-
CIÓN AGRÍCOLA

Con el objetivo de incrementar la producción de alimentos y satis-
facer la demanda, Cuba trabaja hoy en la incorporación de tierras 
sin explotar cubiertas de maleza, afirmó una fuente autorizada.

Se trata de una de las prioridades del Ministerio de la Agricultura (Minag), contemplada dentro de las 63 
medidas aprobadas por el Gobierno en abril con la participación de productores, expertos y directivos del 
sector.

En declaraciones exclusivas a Prensa Latina, el director general de Agricultura de esa cartera, Miguel Ro-
sales, significó que el rescate de esas áreas improductivas se lleva a cabo en las provincias de Artemisa, 
Mayabeque, Cienfuegos y Granma.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/11/08/cuba-incorpora-tierras-a-la-produccion-agricola

ANALIZAN PRESUPUESTO 2022 EN MESA 
LEGISLATIVA DE ECUADOR

La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional 
de Ecuador comienza hoy el ciclo de comparecencias a propósito 
del análisis de la Proforma Presupuestaria 2022 presentada por el 
gobierno.

La convocatoria inicial está fijada en una sesión presencial en la sede del Parlamento, ubicado en el cen-
tro capitalino. El equipo legislativo recibirá a autoridades y actores dentro del tratamiento de la propuesta 
de presupuesto general para el período fiscal 2022 y también de la Programación Presupuestaria Cuatrie-
nal 2022-2025.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/11/08/analizan-presupuesto-2022-en-mesa-legislativa-de-ecuador

ECONOMÍAS DE ASIA-PACÍFICO CRECERÁN 
6,0 POR CIENTO ESTE AÑO

Las economías de los miembros del Foro de Cooperación Econó-
mica Asia-Pacífico (APEC) crecerán 6,0 por ciento en 2021, según 
un informe publicado hoy en esta capital, sede de la cumbre de 
líderes del bloque.

El Análisis de Tendencias Regionales indicó que en el primer semestre de este año el Producto Interno 
Bruto (PIB) del bloque se expandió 8,0 por ciento, frente a una contracción del 3,7 por ciento en similar 
periodo del precedente. Apuntó que, sin embargo, el crecimiento de los países y territorios miembros 
sigue divergiendo y las incertidumbres planteadas por la pandemia de la Covid-19 no acaban de desva-
necerse, a lo que podrían unirse decisiones de corte económico.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/11/08/economias-de-asia-pacifico-creceran-60-por-ciento-este-ano

PAÍSES PRIORIZAN SALUD Y CAMBIO CLI-
MÁTICO, PERO SIN FONDOS

Los países comenzaron a priorizar la salud en aras de proteger 
a las personas del cambio climático, pero sin fondos para tomar 
medidas, advirtió hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
En el contexto del noveno día de sesiones de la cumbre sobre el 

cambio climático (COP26), la entidad instó al mundo a apoyar mejor a las naciones más necesitadas y 
unirse por un trabajo efectivo como respuesta a la mayor amenaza para la sanidad humana.

La directora de la OMS del departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud, María Neira, 
ejemplificó que el 80 por ciento de las muertes causadas por la contaminación del aire podría evitarse si 
los niveles actuales se redujeran a las directrices de calidad establecidas.
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/11/08/paises-priorizan-salud-y-cambio-climatico-pero-sin-fondos

PROYECTAN SÓLIDO CRECIMIENTO ECONÓ-
MICO EGIPCIO PARA 2022

El Producto Interno Bruto (PIB) de Egipto podría crecer 5,4 por 
ciento en 2022 de continuar la recuperación económica global, 
estimó hoy el Fondo Monetario Árabe (AMF).

Esta nación norafricana fue un modelo excepcional a nivel mundial el pasado año, durante la primera ola 
de la Covid-19, pues logró elevar su PIB un 3,6 por ciento, destacó el AMF en su más reciente reporte 
sobre las perspectivas económicas de la región.

Destacó que el reinicio de los vuelos internacionales y la expansión de la vacunación contribuirán a la re-
cuperación del sector turístico, clave para la economía nacional. Según un informe de la agencia Standard 
& Poor’s, el Producto Interno Bruto egipcio crecerá 5,3 por ciento en el año fiscal 2022-23 y una cifra 
similar en el siguiente.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/11/08/proyectan-solido-crecimiento-economico-egipcio-para-2022
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DOCENTES BORICUAS PROTESTAN FRENTE 
A TRIBUNAL FEDERAL

La Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) protesta desde 
anoche frente al edificio federal de Estados Unidos en San Juan, 
como antesala a la audiencia hoy de la jueza Laura Taylor Swain.

La presidenta de la FMPR, Mercedes Martínez, dijo que permanecerán en el lugar para denunciar que el 
Tribunal de Quiebra de Estados Unidos no es un ente imparcial en este proceso de ajuste de la deuda de 
esta isla del Caribe. 

Bajo el dominio colonial de la nación norteña desde hace 123 años, Puerto Rico afronta la más profun-
da crisis fiscal de las últimas seis décadas, lo que le condujo a la bancarrota que ahora atenderá la jueza 
Taylor Swain.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/11/08/docentes-boricuas-protestan-frente-a-tribunal-federal
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