
NOTICIAS ECONÓMICAS

CUBA CAPITAL IBEROAMERICANA DE TU-
RISMO ACCESIBLE

La IV Cumbre Iberoamericana de Turismo Accesible quedó oficial-
mente inaugurada hoy en el Hotel Nacional de Cuba, con lo cual 
la isla se convierte en epicentro de debates sobre el tema.

El ministro cubano del Turismo, Juan Carlos García, en las palabras de apertura agradeció a los partici-
pantes y organizadores del evento por la oportunidad de desarrollar la cita, y mostrar todo lo que hace la 
nación caribeña por avanzar en la transformación hacia un destino más inclusivo.

La mayor de las Antillas quiere ser reconocida no solo por su seguridad, cultura y la belleza de sus paisa-
jes y playas, sino por otros atributos como su accesibilidad, dijo el titular. Ratificó la voluntad política del 
país de impulsar las acciones necesarias para ello y señaló que si bien ese propósito requiere inversión, 
lo fundamental es la capacitación, para convertir la experiencia turística en verdaderamente inclusiva y 
placentera.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/16/cuba-capital-iberoamericana-de-turismo-accesible-fotos

NICARAGUA RECIBIRÁ NUEVO LOTE DE AU-
TOBUSES PROCEDENTES DE RUSIA

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, anunció 
hoy la llegada a Nicaragua el venidero mes de enero de una nue-
va flota de autobuses procedentes de Rusia para el fortalecimiento 
del transporte urbano e interurbano.

El funcionario informó sobre el desembarco de 350 unidades y aludió a la circulación de otras 300 por 
las calles del país centroamericano desde los meses de septiembre y octubre, gracias a los acuerdos 
comerciales entre ambos territorios valorados este año en más de 96 millones de dólares.
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/16/nicaragua-recibira-nuevo-lote-de-autobuses-procedentes-de-rusia

JAPÓN DONARÁ 3,4 MIL MILLONES DE DÓ-
LARES AL BANCO MUNDIAL

Japón contribuirá con un récord de 3,4 mil millones de dólares a 
la Asociación Internacional de Desarrollo (AIF), un fondo del Banco 
Mundial para las naciones más pobres, explicó hoy el Ministerio de 
Finanzas.

 La iniciativa es un intento por ayudar a esos países a recuperarse de las consecuencias de la pandemia 
por el coronavirus SARS-CoV-2. La AIF utilizará sus fondos para brindar asistencia a 74 naciones de bajos 
ingresos, como la entrega de vacunas, la creación de puestos de trabajo perdidos por la Covid-19 y la 
lucha contra el cambio climático.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/16/japon-donara-34-mil-millones-de-dolares-al-banco-mundial

LANZAN PEDIDO DE FONDOS PARA REMO-
DELACIÓN INTERIOR DE NOTRE-DAME

La Fundación Notre-Dame lanzó hoy un llamado a realizar do-
naciones por hasta 4,7 millones de euros para la remodelación 
interior de la emblemática catedral parisina destruida parcialmente 
por un incendio en abril de 2019.

De acuerdo con la entidad, esa es la suma que faltaría para completar los trabajos destinados a recuperar 
la obra maestra gótica e ícono de la Ciudad de la Luz, cuya reapertura está prevista en 2024, después de 
quedar a solo 30 minutos de sucumbir con sus ocho siglos de historia frente a las llamas.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/16/lanzan-pedido-de-fondos-para-remodelacion-interior-de-notre-dame

MINISTRO ALERTA SOBRE INMINENTE CO-
LAPSO DE LA ECONOMÍA YEMENITA

El ministro yemenita de Finanzas, Salim bin Bureik, afirmó hoy que 
la economía nacional está al borde del colapso tras siete años de 
una guerra iniciada por el levantamiento de la milicia hutí en el 
norte del país.

 La economía yemenita enfrenta desafíos y dificultades formidables, recalcó Bureik durante un seminario 
realizado en Riad, la capital saudita, precisó la agencia oficial de noticias Saba.

Como ejemplo el ministro citó la depreciación del valor del rial, la moneda nacional, los altos niveles de 
inflación, la elevada tasa de desempleo y de personas por debajo del umbral de la pobreza.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/16/ministro-alerta-sobre-inminente-colapso-de-la-economia-yemenita
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VOLVER A LA LUZ EN KENTUCKY PODRÍA 
TARDAR MESES TRAS TORNADOS EN EEUU

Tras la jornada de tornados más mortífera del mes de diciembre 
en la historia de Estados Unidos, los esfuerzos en Kentucky se 
centran hoy en la reconstrucción de comunidades, donde la elec-
tricidad podría tardar meses en restablecerse.

Solo en Mayfield, un pueblo del oeste de Kentucky muy golpeado por el fenómeno y con más de 10 mil 
habitantes, el suministro eléctrico tardará «semanas y meses» en reconstruirse, dijo el director de Gestión 
de Emergencias del estado, Michael Dossett. «Estar sobre el terreno te dejará sin aliento», lamentó Dosse-
tt sobre los daños catastróficos al comentar a la cadena CNN que resulta «simplemente indescriptible en 
algunos lugares».

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/16/volver-a-la-luz-en-kentucky-podria-tardar-meses-tras-tornados-en-eeuu
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