
NOTICIAS ECONÓMICAS

EMPRESA DE CANADÁ AUMENTARA INVER-
SIONES EN CUBA

La empresa canadiense Sherritt International Corp invertirá en 
Cuba para aumentar la producción de níquel y cobalto, minerales 
esenciales en la producción de baterías más potentes y duraderas, 
se informó hoy.

La agencia Bloomberg, especializada en temas económicos, destacó el alza del mercado de autos eléc-
tricos que requieren baterías más duraderas respecto a las existentes y entre sus componentes están 
ambos minerales, de ahí las nuevas inversiones.

En la actualidad el complejo minero en Moa, Holguín, en el noreste de Cuba, produce cerca de 35 mil 
toneladas anuales de níquel más cobalto y la aspiración de los inversionistas es elevar la cifra en un 20 
por ciento para enfrentar la demanda del mercado.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/11/09/empresa-de-canada-aumentara-inversiones-en-cuba

MÉXICO REAJUSTA EL PRESUPUESTO NA-
CIONAL EN FAVOR DEL GASTO SOCIAL

La propuesta de dictamen del Presupuesto de Egresos de México 
2022 reajusta las partidas del sector no productivo en favor del 
gasto social, confirmó hoy la Secretaría de Hacienda.

Una nota de prensa indica que, no obstante, los recortes previstos será de solamente siete mil 913 millo-
nes de pesos (416 millones 500 mil dólares) a las entidades autónomas, para reasignar esos recursos a 
programas sociales de bienestar y a incrementar el gasto del Senado.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/11/09/mexico-reajusta-el-presupuesto-nacional-en-favor-del-gasto-social

CHINA PRUEBA SU CRIPTOMONEDA EN FE-
RIA INTERNACIONAL DE IMPORTACIONES

China exhibe hoy más avances en el uso de su criptomoneda al 
aceptarla en las transacciones de la cuarta feria internacional de 
importaciones abierta en Shanghái (este) con la participación de 
miles de empresas nacionales y extranjeras.

Según distintos reportes de prensa, el Banco Central permite a todos los asistentes al evento tener la 
experiencia de efectuar pagos con el denominado yuan digital o e-CNY, sometido desde mediados de 
2020 a pruebas pilotos en varias ciudades del país. Con esa divisa es posible hacer compras con des-
cuentos de hasta 50 por ciento en máquinas expendedoras de alimentos y souvenirs, puestos de venta y 
en restaurantes como Pizza Hut y KFC.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/11/09/china-prueba-su-criptomoneda-en-feria-internacional-de-importaciones

UNESCO INSTALA CONFERENCIA GENERAL 
CON LLAMADO A POTENCIAR VALORES

La Unesco instaló hoy en esta capital su 41 Conferencia General 
con llamados a impulsar la paz, el multilateralismo y la coopera-
ción, foro que eligió como su presidente al embajador brasileño 
Santiago Irazabal Mourao.

En una breve intervención, Audrey Azoulay, directora general de la organización de la ONU dedicada a la 
educación, la ciencia y la cultura, precisó que la pandemia de la Covid-19 demostró la importancia del 
apego a los valores que vieron nacer al ente multilateral hace 75 años.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/11/09/unesco-instala-conferencia-general-con-llamado-a-potenciar-valores

IRÁN RECTIFICA A EEUU SOBRE ACUERDO 
NUCLEAR

Irán rectificó hoy a Estados Unidos que trata de imponer criterios 
en el Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC) o acuerdo nuclear 
que carecen de valor por su retirada en mayo de 2018.

La única forma de volver a la anuencia, dijo el vocero de la cancillería Saeed Khatibzadeh, consiste en 
levantar sus medidas opresivas de manera completa y efectiva y garantizar que un futuro Gobierno nor-
teamericano honre lo sellado.

Khatibzadeh respondió así a declaraciones del asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake 
Sullivan, respecto a que Teherán no está listo para las conversaciones del PIAC.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/11/09/iran-rectifica-a-eeuu-sobre-acuerdo-nuclear
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JUEZA FEDERAL ATIENDE RECLAMOS POR 
QUIEBRA DE PUERTO RICO

La jueza federal estadounidense Laura Taylor Swain comenzó hoy 
a atender los reclamos de diversos sectores por la quiebra de 
Puerto Rico, en un escenario que se prolongará por varios días.

Mientras la jueza atendía la mayor quiebra de la historia en jurisdicción de Estados Unidos, de unos 70 
mil millones de dólares, cientos de manifestantes denunciaban en las afueras del edificio federal en el 
sector de Hato Rey, el Plan de Ajuste de Deuda por entender que beneficia los fondos buitres. Convoca-
dos por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y otras organizaciones, incluidos sindicatos, cien-
tos de manifestantes enarbolaron la bandera nacional al tiempo que reclamaban “la independencia ya”.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/11/09/jueza-federal-atiende-reclamos-por-quiebra-de-puerto-rico
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