
NOTICIAS ECONÓMICAS

LOGRAN NOTABLES RESULTADOS EXPORTA-
BLES COSECHEROS DE TABACO EN CUBA

Los cosecheros de tabaco de la central provincia cubana de Villa 
Clara, se ubican entre los principales aportadores de capas para la 
exportación, atestiguó hoy aquí un directivo de la esfera tabacalera.

El director general de la Empresa de Acopio y Beneficio de Tabaco La Estrella, Antonio Subí, dijo a la 
prensa que las cifras conseguidas en 2021 y las que se auguran para el 2022 constituirán años históricos 
en el cultivo de la planta herbácea en la provincia.

“Al cierre de la contienda 2021-2022 se prevén volúmenes por encima de las mil 360 toneladas y capas 
con rango de exportación ascendentes al 18 por ciento de acuerdo con cálculos y resultados de los pro-
ductores”, destacó. Resaltó que los productores están empeñados en afianzar el vínculo de la ciencia y la 
técnica en sus sembrados.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/02/10/logran-notables-resultados-exportables-cosecheros-de-tabaco-en-cuba

FISCALÍA DE PARAGUAY SOLICITA DATOS 
FINANCIEROS SOBRE EXPRESIDENTE

El fiscal paraguayo Osmar Legal solicitó hoy datos financieros 
sobre el expresidente Horacio Cartes a la Secretaría de Prevención 
de Lavado de Dinero (Seprelad), como parte de una investigación 
judicial que involucra al político.

La gestión del Ministerio Público responde a acusaciones por ese y otros delitos formuladas en varias se-
siones ante una comisión del Congreso por el ministro del interior Arnaldo Giuzzio, añadió el diario ABC.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/02/10/fiscalia-de-paraguay-solicita-datos-financieros-sobre-expresidente

CHINA FRENA IMPORTACIÓN DE CARNE DE 
RES DESDE LITUANIA

China informó hoy que decidió suspender las importaciones de 
la carne de res procedente de Lituania, en medio de fricciones 
bilaterales por la apertura de una oficina de representación de Tai-
wán en la nación europea. La Administración de Aduanas dijo que 

dejará de recibir las declaraciones para el traslado de dicho producto, sin ofrecer más detalles del asunto.

Según registros oficiales, solo una empresa lituana exporta el alimento al estado oriental, que es el mayor 
importador mundial de la carne de res. China y Lituania atraviesan fuertes tensiones desde julio pasado 
y se agravaron luego cuando se hizo efectivo el establecimiento de la oficina taiwanesa en el territorio 
bálcanico.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/02/10/china-frena-importacion-de-carne-de-res-desde-lituania

ANUNCIAN FORO EMPRESARIAL ANGO-
LA-UNIÓN EUROPEA

Angola y la Unión Europea (UE) organizan un foro empresarial 
para incentivar negocios en sectores como agricultura, energía y 
agua, tecnologías de la información y las comunicaciones, anunció 
hoy una fuente oficial.

Conducido desde la ciudad de Bruselas, Bélgica, el evento sesionará el próximo 24 de marzo con forma-
to presencial y virtual, informó el secretario de Estado de Planificación, Milton Reis, en una conferencia de 
prensa en esta capital.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/02/10/anuncian-foro-empresarial-angola-union-europea

COMUNIDAD DE ÁFRICA ORIENTAL ACOGE 
A REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

El Consejo de Ministros de la Comunidad de África Oriental (CAO) 
admitió hoy a la República Democrática del Congo como miembro 
del bloque subregional, creado en 2001.
 

La aprobación se produjo después de que delegaciones de Kinshasa y de la CAO se reunieron del 15 al 
24 de enero en Nairobi, la capital keniana, para negociar los términos de la entrada a la unión aduanera 
desde 2005 y mercado común desde 2010, que integran Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi, Ruanda y 
Sudán del Sur.

El secretario del Gabinete de Desarrollo Regional de la CAO, Adan Mohamed, adelantó que esa fue la 
recomendación de la reunión extraordinaria del Consejo, realizada este martes. 

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/02/10/comunidad-de-africa-oriental-acoge-a-republica-democratica-del-congo
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INFLACIÓN EN EEUU ARRASTRA A LA BAJA 
A BIDEN

El alza de los precios hasta enero en un 7,5 por ciento arrastr hoy 
al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a la baja de su popu-
laridad, según informes oficiales.

 Los datos del Índice de Precios al Consumo muestran que los costos subieron el año pasado más rápi-
damente de lo que esperaban los economistas, quienes no esperaban tal subida, el mayor incremento 
en 40 años.

Las áreas más afectadas por el incremento en los precios son los combustibles, la vivienda, los comesti-
bles y los costos de los autos.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/02/10/inflacion-en-eeuu-arrastra-a-la-baja-a-biden

10-02-2022


