
NOTICIAS ECONÓMICAS

CUBA REITERA POSICIÓN A FAVOR DE ELI-
MINACIÓN DE ARMAS NUCLEARES

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, re-
iteró hoy la posición de su país a favor de la prohibición y cese de 
todas las pruebas nucleares y la eliminación total de esas armas. 

En ocasión del Día Internacional contra los Ensayos Nucleares, el canciller ratificó en su cuenta de Twitter 
la firme postura de la isla al respecto. El pasado 3 de agosto Cuba sostuvo en la Organización de Nacio-
nes Unidas (ONU) su defensa de un mundo libre del peligro que ese armamento representa y advirtió 
que deben cesar la manipulación política, la selectividad y el doble rasero en materia de no proliferación.

La única solución sostenible al problema existencial que representan las armas nucleares es su elimina-
ción total, expresó entonces Yuri Gala, representante permanente alterno de la nación caribeña al inter-
venir en la Décima Conferencia de Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares 
(TNP). 

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/08/29/cuba-reitera-posicion-a-favor-de-eliminacion-de-armas-nucleares

PERFILAN AGENDA DE CONGRESO INDUS-
TRIAL EN GUATEMALA

La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) perfila hoy la agenda 
de su XVII Congreso Industrial, enfocado en la reactivación de las 
empresas y su aceleración económica. 
Con este lema, la CIG busca mantener un crecimiento integral, 

dinámico y sostenido, según consta en el cronograma del evento presencial y gratuito, el venidero 9 de 
septiembre en esta capital, con sede en el hotel Westin Camino Real. Entre los temas a debate estarán 
«Logística e infraestructura, una apuesta al futuro de Guatemala», «Integridad Empresarial, cimiento del 
avance integral del país», «innovación y emprendimiento, trascendiendo y generando cambios», «Tecnolo-
gía aplicada al marketing» y «Empresas familiares y la evolución de las economías», entre otros.
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/08/29/perfilan-agenda-de-congreso-industrial-en-guatemala

INUNDACIÓN EN PAKISTÁN CAUSA PÉRDI-
DAS POR 10 MIL MILLONES DE DÓLARES

Las inundaciones repentinas en Pakistán causaron la pérdida de 
al menos 10 mil millones de dólares en diferentes sectores de 
la economía del país, afirmó hoy el ministro de Finanzas, Miftah 
El titular dijo al portal The News que estas evaluaciones iniciales 

podrían aumentar después de realizar estudios sobre el terreno. 
Más de mil 100 personas y cientos de miles de cabezas de ganado perecieron en diferentes partes del 
país, además de los daños causados a un número incalculable de casas, hoteles y otras instalaciones 
en las principales zonas afectadas por las inundaciones de las provincias de Punjab, Sindh, Baluchistán y 
Khyber Pakhtunkhwa. Pakistán suma alrededor de 5,7 millones de personas damnificadas por las inten-
sas lluvias y las inundaciones.
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/08/29/inundacion-en-pakistan-causa-perdidas-por-10-mil-millones-de-dolares

INVIERNO SIN CALEFACCIÓN PARA MILLO-
NES DE BRITÁNICOS

 Uno de cada cuatro adultos en el Reino Unido no podrá encender 
la calefacción en el invierno debido al nuevo aumento de la tarifa 
energética que comenzará a regir en octubre, según un sondeo 
divulgado hoy. 

La encuesta encargada por el opositor Partido Liberal Demócrata a la firma Savanta ComRes arrojó que el 
23 por ciento de las personas entrevistadas dijo que recurrirá a esa medida drástica, cifra que aumentó 
a un 27 por ciento entre quienes tienen niños que mantener. Alrededor del 70 por ciento dijo que tiene 
planeado encender menos la calefacción, mientras que un 11 por ciento estaría considerando pedir prés-
tamos al banco para poder pagar la factura de electricidad y gas.
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/08/29/invierno-sin-calefaccion-para-millones-de-britanicos

RECURRE NÍGER A LA TECNOLOGÍA PARA 
PALIAR SEQUÍA

Níger acudirá a la inyección de químicos en las nubes para paliar 
la brutal sequía causante de una crisis alimentaria en este país de 
África occidental, el cuarto más pobre del planeta, revelaron hoy 
medios oficiales.

Esta será la segunda ocasión en menos de un mes que el gobierno emplea la técnica de lluvia inducida 
consistente en inyectar en las nubes una mezcla de plata, bicarbonato de sodio y acetona; la primera fue 
realizada a principios del mes en curso en el oeste del país, incluidas zonas de esta capital.

El procedimiento, en coordinación con una empresa de aviación de Mali, continuará hasta principios de 
septiembre próximo cuando por lo general comienza la temporada lluviosa.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/08/29/recurre-niger-a-la-tecnologia-para-paliar-sequia
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DÓLAR TOCA NUEVOS MÁXIMOS DE 20 
AÑOS

El dólar se disparó hoy para tocar de manera breve nuevos máxi-
mos de 20 años, frente a la cesta de otras divisas. 

Ello ocurrió después que el presidente de la Reserva Federal (Fed) 
de los Estados Unidos, Jerome Powell, dijo que las tasas de interés se mantendrán altas durante más 
tiempo para reducir la inflación.
El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas divisas, alcanzó un nuevo 
máximo de dos décadas en 109,48 unidades antes de retroceder ligeramente. La moneda estadouni-
dense se sostuvo 0,5 por ciento más firme frente al yen, mientras el yuan superó el umbral clave de 6,9 
unidades por dólar, y la libra esterlina alcanzó un nuevo mínimo de dos años y medio.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/08/29/dolar-toca-nuevos-maximos-de-20-anos
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