
NOTICIAS ECONÓMICAS

CUBA INAUGURARÁ LABORATORIO CEN-
TRAL DE LA INDUSTRIA AZUCARERA

Cuba inaugura el próximo martes el Laboratorio Central de la 
Industria Azucarera, como cierre de la primera etapa del programa 
de actualización de la infraestructura científica del Icidca, informó 
hoy este centro investigativo.

La apertura se realizará en el contexto de la celebración de los 502 años de La Habana, y constituye el 
primer paso del programa por los 60 años del Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de 
la Caña de Azúcar (Icidca), que se cumple en 2023, dijo la directora Comercial de esta entidad, Bárbara 
Rodríguez.

Esta señaló a Prensa Latina que la instalación que inaugurarán consta de cuatro laboratorios principales, 
el LEYCAL, para la calidad del azúcar y las mieles, el LABEB, destinado a alcoholes y bebidas, el LAFIM, de 
ensayos físico – mecánicos y el LIA, orientado a las investigaciones azucareras.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/11/15/cuba-inaugurara-laboratorio-central-de-la-industria-azucarera

LEGISLATIVAS ARGENTINAS, EL DÍA DES-
PUÉS

Las legislativas argentinas definieron hoy el tablero que moverá al 
país los próximos dos años camino a las presidenciales, con el ofi-
cialista Frente de Todos y la opositora Juntos por el Cambio como 
las mayores fuerzas del Congreso.

El ajedrez político quedó repartido en ambas cámaras, con paridad en Diputados, donde el oficialismo 
seguirá siendo primera minoría al afianzarse con 119 puestos de 257 en total, aunque perdió el quórum 
con el cual contaba en el Senado: de 41, bajó a 35 asientos y la mayor fuerza de la oposición avanzó 
cinco curules (31 en total).

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/11/15/legislativas-argentinas-el-dia-despues

CHINA ABRE BOLSA DE VALORES EN BEI-
JING

China puso hoy en funcionamiento una bolsa de valores en 
Beijing, la tercera en su parte continental, la cual servirá de base a 
medianas y pequeñas empresas que sean innovadoras.

La nueva plaza debutó con la participación de 81 compañías y, según reportes de prensa, muchas de 
ellas vieron una fuerte subida en sus acciones.

El pasado 2 de septiembre el presidente chino, Xi Jinping, anunció la decisión de establecer la bolsa de 
Beijing y al día siguiente la Comisión Reguladora de Valores comenzó recoger opiniones de la ciudadanía 
al respecto.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/11/15/china-abre-bolsa-de-valores-en-beijing

ADVIERTEN EN FRANCIA DESTINO FRACA-
SADO DE GOLPE BLANDO CONTRA CUBA

El académico y ensayista francés Salim Lamrani consideró hoy 
que la “revolución de color” promovida y financiada por Estados 
Unidos contra Cuba está condenada al fracaso ante la dignidad de 
los habitantes de la isla.

“Desde mi punto de vista está condenada al fracaso porque, a pesar de las dificultades y vicisitudes 
cotidianas que hay en la isla, ningún cubano digno de su nombre está dispuesto a aliarse al gobierno 
estadounidense, el enemigo histórico de la soberanía y de la independencia de Cuba”, comentó Lamrani 
en declaraciones a Prensa Latina.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/11/15/advierten-en-francia-destino-fracasado-de-golpe-blando-contra-cuba

PROMUEVEN PRESENCIA ANGOLEÑA EN 
FORO EMPRESARIAL DE CUBA

Alrededor de 40 entidades angoleñas fueron invitadas al Foro 
Empresarial Cuba 2021, que sesionará de forma virtual del 29 de 
noviembre al 2 de diciembre próximos, anunció hoy una fuente 
diplomática.

Bajo las condiciones de la Covid-19, la embajada de la nación caribeña y la firma cubana Antex asu-
mieron aquí la divulgación de la iniciativa promovida desde La Habana, con el propósito de expandir el 
comercio y las inversiones, dijo a Prensa Latina el funcionario Yandri Peña.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/11/15/promueven-presencia-angolena-en-foro-empresarial-de-cuba
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CUBA Y EEUU TIENEN MUCHO PARA OFRE-
CERSE SIN BLOQUEO

Cuba y Estados Unidos tienen mucho que ofrecerse mutuamente 
de no existir hoy el bloqueo, afirmó el emigrado Félix Sharpe al 
rechazar esa absurda política impuesta a su país de nacimiento 
por gobiernos de la Casa Blanca.

Si se abriera, normalizara y permitiera el comercio eso cambiaría todo para ambas partes, expresó Sharpe 
desde Michigan en declaraciones a Radio Miami.

“Cuba ha logrado cumplir con tantas cosas buenas para el mundo, imaginen una Cuba sin bloqueo, la 
medicina cubana de no existir el bloqueo, la economía sin bloqueo, que se pudiera negociar sin temor a 
sanciones, Cuba sería un país del primer mundo”, enfatizó.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/11/15/cuba-y-eeuu-tienen-mucho-para-ofrecerse-sin-bloqueo
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