
NOTICIAS ECONÓMICAS

AVANZAN EN CUBA PREPARATIVOS PARA 
IMPORTANTE CONSULTA POPULAR

El Consejo Electoral Nacional (CEN) de Cuba concluye hoy una 
prueba dinámica como parte de la organización de la consulta 
popular sobre el proyecto de Ley del Código de las Familias.

Esa prueba, iniciada la víspera, resulta el paso previo para el inicio de las reuniones con los electores en 
todas las circunscripciones del país (nivel básico de organización en el gobierno con una participación 
directa de la población).

En estos preparativos, que se corresponden con lo establecido en los artículos 211 de la Constitución de 
la República y 28 de la Ley Electoral participan miles de funcionarios encargados de llevar el proceso a 
todos los niveles. El objetivo de la prueba es comprobar el estado de organización y la preparación de las 
autoridades electorales, juristas, especialistas informáticos y demás personal de apoyo, indica este viernes 
el diario Granma.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/28/avanzan-en-cuba-preparativos-para-importante-consulta-popular

ARGENTINA LOGRA ACUERDO PARA REES-
TRUCTURAR DEUDA CON FMI

El presidente argentino, Alberto Fernández, anunció hoy que el 
país llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), respecto a la deuda de 45 mil millones de dólares tomada 
en préstamo en 2018.

En un mensaje por cadena nacional, el mandatario subrayó que con este entendimiento, el país podrá 
ordenar el presente y construir un futuro, y en comparación con otros anteriores firmados por Argentina, 
no contempla restricciones que posterguen el desarrollo, no restringe, no limita ni condiciona.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/28/argentina-logra-acuerdo-para-reestructurar-deuda-con-fmi

KIM JONG UN PIDIÓ MODERNIZAR INVER-
NADEROS DE RPDC

El secretario general del Partido del Trabajo (PTC), Kim Jong Un, 
pidió hoy modernizar los invernaderos de la República Popular 
Democrática de Corea. 

El también Presidente de Asuntos Estatales visitó el distrito de Hamju de la provincia de Hamgyong del 
Sur, reservado para la construcción de una granja de invernaderos de vegetales de gran tamaño.

Según un reporte de la estatal Agencia Central de Noticias de Corea (ACNC), el líder norcoreano conoció 
en el terreno las condiciones de la zona y propuso desarrollar más el aspecto científico y técnico.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/28/kim-jong-un-pidio-modernizar-invernaderos-de-rpdc

PIB FRANCÉS CRECIÓ SIETE POR CIENTO EN 
2021

El Producto Interno Bruto (PIB) de Francia creció un siete por cien-
to en 2021, un avance sin precedentes desde la II Guerra Mundial 
(1939-1945), señaló hoy el ministro de Economía y Finanzas, 
Bruno Le Maire.

La recuperación se produjo tras una caída del PIB de un ocho por ciento en 2020 ante el impacto de la 
pandemia de la Covid-19, progresión calificada de “espectacular” por el funcionario. En declaraciones al 
canal France 2, Le Maire afirmó que con este dato el país borró la crisis, además de demostrar “que la 
política del gobierno es eficaz”.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/28/pib-frances-crecio-siete-por-ciento-en-2021

MARRUECOS REINICIARÁ VUELOS EN FE-
BRERO PRÓXIMO

Marruecos reabrirá su espacio aéreo a partir del venidero 7 de 
febrero para los vuelos con origen y destino en este territorio del 
norte de África, según un comunicado del gobierno circulado hoy 
aquí.

Desde el pasado 29 de noviembre las autoridades nacionales ordenaron la prohibición del tráfico aéreo 
para evitar la propagación de la Covid-19 y la variante Ómicron, pese a que la medida afectaría el desa-
rrollo económico, en particular el sector del turismo.

Según el documento, la decisión de reanudar los vuelos se adoptó de conformidad con las disposiciones 
jurídicas relativas a la gestión del estado de emergencia sanitaria y tras las recomendaciones de la comi-
sión científica y técnica.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/28/marruecos-reiniciara-vuelos-en-febrero-proximo
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BELARÚS DENUNCIA MEDIDAS UNILATERA-
LES EN GUERRA HÍBRIDA DE OCCIDENTE

El presidente belaruso, Alexandr Lukashenko, denunció hoy que 
Occidente utiliza las medidas unilaterales contra este país como 
elemento de guerra híbrida.

 En un mensaje dirigido a la población y al Parlamento, el mandatario aseguró que la política de restric-
ciones es una práctica tradicional aplicada por Estados Unidos y su aliado, la Unión Europea.

“Esta es, exactamente, la forma en que siempre trataron de resolver las cuestiones con sus competidores. 
Así luchan contra China, Rusia, Irán, Venezuela, Siria y, ahora, Belarús. Hoy, medio mundo está afectado 
por sus sanciones”, apuntó. 

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/28/belarus-denuncia-medidas-unilaterales-en-guerra-hibrida-de-occidente
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