
NOTICIAS ECONÓMICAS

ZAFRA AZUCARERA EN CUBA ATRAVIESA 
ETAPA DIFÍCIL

La zafra azucarera en Cuba atraviesa hoy por un momento difícil, 
según reconoció el vicepresidente del país, Salvador Valdés, duran-
te un recorrido por varias fábricas destinadas a la producción.

 El inicio tardío de la molienda de caña en varias industrias, así como las interrupciones en otras por 
diversas razones, provocaron que a solo pocos días de concluir el mes de enero la nación caribeña no 
haya alcanzado las 100 mil toneladas del dulce, según publicó el diario local Granma.

La mayor isla del Caribe tenía prevista una zafra azucarera 2021-2022 con resultados discretos, en la cual 
esperaba obtener 911 mil toneladas a partir de la actividad de apenas una treintena de fábricas de di-
ciembre a abril. Sin embargo, la situación actual apunta a un momento muy complejo, en la cual la única 
posibilidad de descontar el tiempo perdido serán la eficiencia y las molidas altas y estables, de acuerdo 
con el vicepresidente.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/24/zafra-azucarera-en-cuba-atraviesa-etapa-dificil

INTRANSIGENCIA GUBERNAMENTAL AGU-
DIZA CONFLICTO BANCARIO EN URUGUAY
La Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) apun-
ta hoy contra la intransigencia del Poder Ejecutivo como causante 
de un conflicto laboral agudizado hace semanas. Trabajadores de 
la banca pública demandan un nuevo convenio colectivo, recupe-
ración salarial, ingreso de personal y defensa de las empresas del 

Estado, y por eso protagonizan paros parciales graduales en distintos departamentos del país.

Lorena Lavecchia y Matías Arbizu, presidenta y secretario general del sector Financiero Oficial de AEBU, 
respectivamente, explicaron que el conflicto comenzó hace un año o más por un instructivo de la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto (OPP) para la reducción de vacantes.
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/24/intransigencia-gubernamental-agudiza-conflicto-bancario-en-uruguay

CHINA PIDIÓ A EEUU DEJAR DE POLITIZAR 
SU MECANISMO ANTICOVID-19

China pidió hoy a Estados Unidos dejar de politizar su mecanismo 
de lucha contra la Covid-19 en los vuelos comerciales y de res-
tringir los intercambios entre ambos países, con medidas como la 
suspensión de 44 viajes.

El Ministerio de Relaciones Exteriores criticó la decisión de Washington de interrumpir esas rutas, progra-
madas del 30 de enero al 29 de marzo próximo y operadas por las compañías Air China, China Eastern 
Airlines, China Southern Airlines y Xiamen Airlines. Según enfatizó, la Casa Blanca afectó las operaciones 
normales de las aerolíneas domésticas e ignoró la salud y seguridad de pasajeros tanto chinos como 
extranjeros.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/24/china-pidio-a-eeuu-dejar-de-politizar-su-mecanismo-anticovid-19

RUSIA CULPA A TENSA SITUACIÓN POLÍTICA 
POR CAÍDA DE BOLSA DE MOSCÚ

El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, consideró hoy que la 
caída de los índices en la Bolsa de Valores de Moscú está relacio-
nada con el pesimismo en los mercados mundiales, provocado 
por la tensa situación política. “Probablemente es incorrecto hablar 

de los mercados rusos de manera aislada respecto a los internacionales”, respondió el jefe de prensa del 
Kremlin, ante una pregunta de los periodistas sobre la depreciación del rublo respecto al dólar y el euro y 
la caída de los índices bursátiles nacionaes. En su opinión, los mercados internacionales no pueden dejar 
de reaccionar ante este ambiente, por lo que “están ahora, digamos, en una etapa de profundo pesimis-
mo”. Dijo que tales periodos de declive siempre vienen seguidos por etapas de crecimiento.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/24/rusia-culpa-a-tensa-situacion-politica-por-caida-de-bolsa-de-moscu

ONU RENUEVA ACUERDO PARA APOYAR A 
REFUGIADOS PALESTINOS

Dos agencias de la ONU renovaron hoy en esta capital un acuerdo 
para apoyar niños, adolescentes y mujeres de Palestina refugiados 
en varios países de Medio Oriente.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Organismo de Obras Públicas y Socorro de 
las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (Urnwa, por sus siglas en 
inglés), cooperarán en la protección infantil y social, la educación, la salud, la promoción y la preparación 
para emergencias. “Unir esfuerzos aumentará el tipo de apoyo y defensa que reciben los refugiados 
palestinos”, expresó la Comisionada General Adjunta de Urnwa, Leni Stenseth.

Según la directiva, el organismo cree en que se puede mitigar el impacto de los conflictos y la violencia 
en los menores mediante una combinación de protección, salud, educación y defensa.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/24/onu-renueva-acuerdo-para-apoyar-a-refugiados-palestinos
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WALL STREET EN EEUU PROLONGA RACHA 
DE PERDIDAS

La racha de pérdidas de Wall Street en Estados Unidos se prolon-
gó por cuarta semana y el indice bursatil S&P 500 entra en territo-
rio de corrección, informó hoy el diario The New York Times..

Este índice bursátil se compone de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y se pondera de 
acuerdo a la capitalización de mercado de cada una de las empresas. Los mercados financieros se tam-
baleaban el lunes con su mayor caída desde los primeros días de la pandemia de la Covid-19

El índice de referencia cayóen 1,8 por ciento en las primeras operaciones, un descenso que lo dejaría 
más de un 10 por ciento por debajo del máximo alcanzado a principios de enero. 

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/24/wall-street-en-eeuu-prolonga-racha-de-perdidas
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