
NOTICIAS ECONÓMICAS

NOTABLE GANANCIA SEMANAL EN MERCA-
DOS AZUCAREROS MUNDIALES

Los precios azucareros cerraron la última semana con notable 
ganancia en los mercados internacionales, impulsados por menos 
preocupaciones entre los inversores sobre la variante Ómicron del 
coronavirus SARS-CoV-2, informó hoy Cubazúcar.

En el de Nueva York el contrato de azúcar crudo, para entrega en marzo venidero, despidió la etapa 
situado en 19,71 centavos de dólar la libra, lo que supuso un alza de 96 puntos, precisó esa empresa del 
Ministerio del Comercio Exterior y de Inversión Extranjera(Mincex)de Cuba.

Las cotizaciones del endulzante en esa plaza se movieron en el rango de 18,76 y 19,90 centavos por esa 
unidad, indicó además Cubazúcar. Esta señaló que el mercado pudo recuperarse de las fuertes pérdidas 
registradas en la etapa precedente, cuando la variante de Ómicron dominó las noticias y provocó una 
caída de cerca de 150 puntos.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/13/notable-ganancia-semanal-en-mercados-azucareros-mundiales

INCENDIO CONSUME COMPLEJO TURÍSTICO 
EN CIUDAD DOMINICANA

Un incendio de causas desconocidas consumió hoy el complejo 
turístico Casa Bonita en Barahona, situado en el suroeste de la 
capital dominicana.

Informes preliminares, citados por medios de prensa, indican que varias unidades del Cuerpo de Bom-
beros de ese territorio controlaron las llamas, pero a su paso consumieron casi en su totalidad el centro 
turístico. Hasta el momento no existen víctimas pues los turistas alojados en el lugar fueron sacados de 
sus cabañas y llevados a un local seguro.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/13/incendio-consume-complejo-turistico-en-ciudad-dominicana

CHINA REAFIRMÓ POLÍTICA DE PAZ AL 
HONRAR VÍCTIMAS DE MASACRE

China reafirmó hoy el apego a la paz mientras persigue sus ob-
jetivos de mayor desarrollo y prosperidad, al rendir tributo a las 
víctimas de la masacre de Nanjing, un hecho perpetrado por Japón 
en 1937.

La viceprimera ministra Sun Chunlan llamó a las nuevas generaciones a recordar ese suceso, inspirarse 
en él y trabajar por que prevalezca la armonía en el camino hacia el progreso del país. Abogó porque 
la prioridad siempre sea el bienestar del pueblo mientras se encaran todo tipo de riesgos, trabajar con 
ellos y tener en cuenta sus intereses en situaciones tan complejas como la lucha contra la pandemia de 
Covid-19.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/13/china-reafirmo-politica-de-paz-al-honrar-victimas-de-masacre

INGRESOS POR EXPORTACIONES PETROLE-
RAS RUSAS CRECIERON 46,5 POR CIENTO

El Servicio Federal de Aduanas de Rusia informó hoy que los in-
gresos del país por exportaciones petroleras aumentaron 46,5 por 
ciento de enero a octubre en comparación con el mismo período 
en 2020.

 Según los datos, el crecimiento fue equivalente a 88 mil 757 millones de dólares, indicó la agencia de 
noticias TASS. Mientras, el volumen físico de las exportaciones del combustible para los 10 primeros 
meses del año disminuyó 4,7 por ciento, hasta 191 millones 22 mil toneladas, por las restricciones del 
acuerdo de la alianza OPEP+.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/13/ingresos-por-exportaciones-petroleras-rusas-crecieron-465-por-ciento

REANIMAN EXPORTACIÓN DE ORO EN NOR-
TE DE ANGOLA

Una mina en el norte de Angola alista la exportación de 15 kilogra-
mos de oro, considerada una de las más importantes del país en 
casi medio siglo, señaló hoy la prensa local. Esta primera transac-
ción comercial responde solamente a la explotación del yacimien-

to secundario del sitio, consistente en oro de aluvión, explicó el director de las Sociedades Mineras de 
Buco-Zau y Lufo, Adriano Leal, citado por el diario Jornal de Angola.

Según el reporte digital, la mina está situada en el municipio de Buco-Zau, en la norteña provincia de Ca-
binda, y su reactivación productiva denota los esfuerzos del sector para diversificar la economía nacional.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/13/reaniman-exportacion-de-oro-en-norte-de-angola
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DUELO BIDEN-PENCE EN EEUU, UNA POSI-
BILIDAD EN 2024

La reciente visita del exvicepresidente de Estados Unidos Mike 
Pence a New Hampshire y sus movimientos políticos alimentan 
hoy las especulaciones sobre su posible candidatura presidencial 
en 2024.

Aunque Pence insiste en que está centrado en reforzar el apoyo a los aspirantes del Partido Republicano 
(GOP) que se presentarán en las elecciones intermedias de 2022, sus acciones desde que dejó el cargo 
reflejan las de alguien que se posiciona para otra candidatura, apuntó el diario The Hill. Recordó el rotati-
vo que el exvicegobernante habló ante grupos conservadores y apareció junto a legisladores en Carolina 
del Sur, Iowa y New Hampshire, todos ellos estados de votación temprana en las primarias presidencia-
les.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/13/duelo-biden-pence-en-eeuu-una-posibilidad-en-2024
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