
NOTICIAS ECONÓMICAS

PARTIDO COMUNISTA POR RESCATE DE LA 
INDUSTRIA AZUCARERA EN CUBA

El Partido Comunista de Cuba analiza hoy una propuesta para 
salvar la industria azucarera, otrora principal fuente de ingresos de 
la isla caribeña y que acumula años de contracción. 

 El III Pleno del PCC, que por segundo día sesiona en el capitalino Palacio de Convenciones, debate un 
programa de 93 medidas para revitalizar esa industria, sus derivados y la generación de energía eléctrica 
que pueden aportar los ingenios azucareros.

Así lo informó el sitio de la Presidencia de la República, y consigna que desde el 2017 el sector azucarero 
viene decreciendo y el 2021 resultó el momento más crítico.

El Pleno del PCC está encabezado por el primer secretario de su Comité Central, Miguel Díaz-Canel, pre-
sidente de la República.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/17/partido-comunista-por-rescate-de-la-industria-azucarera-en-cuba

DENUNCIAN ATAQUE CONTRA SISTEMA 
ELÉCTRICO DE VENEZUELA

El Gobierno de Venezuela denunció hoy un ataque perpetrado 
contra el sistema eléctrico nacional, en particular la central hi-
droeléctrica Simón Bolívar, ubicada en el embalse de Guri, estado 
de Bolívar.

En contacto telefónico con Venezolana de Televisión, el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servi-
cios, Néstor Reverol, informó que las fuerzas de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) ejecutaban 
las acciones para recuperar la generación y distribución energética.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/17/denuncian-ataque-contra-sistema-electrico-de-venezuela

CHINA REVISA A LA BAJA CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

El Buró Nacional de Estadísticas de China revisó hoy y redujo a 2,2 
por ciento el nivel de crecimiento de la economía durante 2020, 
que hasta ahora era de 2,3 puntos.

 De acuerdo con la verificación final de esa entidad, la corrección dejó el Producto Interno Bruto (PIB) en 
101,4 billones de yuanes (15,92 billones de dólares), luego de restarle 242 mil millones de yuanes (38 
mil millones de dólares).

El proceso –agregó la fuente- se basó en un análisis de los datos estadísticos anuales, las cuentas finales 
fiscales y los registros administrativos departamentales.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/17/china-revisa-a-la-baja-crecimiento-economico

ECUACIÓN UE-LATINOAMÉRICA NECESITA-
DA DE REVITALIZAR NEXOS

Parlamentarios, políticos economistas y expertos en temas digitales 
analizaron hoy la ecuación entre la Unión Europea (UE) y Latinoa-
mérica, bajo la óptica de revitalizar sus nexos.

Auspiciado por la fundación Euroamérica, distintas personalidades participaron en el XII Seminario In-
ternacional UE-América Latina enfocado en dos vertientes, las potencialidades de ampliar los lazos de 
cooperación y el panorama actual de la digitalización en ambas regiones. 

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/17/ecuacion-ue-latinoamerica-necesitada-de-revitalizar-nexos

NEGOCIO PETROLERO EN ANGOLA CON DÉ-
BIL INSERCIÓN DE ENTES LOCALES

El ministro de Recursos Minerales, Petróleo y Gas en Angola, Dia-
mantino Azevedo, llamó hoy a contrarrestar la débil inserción de 
empresas locales en los negocios del sector, considerado el más 
lucrativo del país.

 A juicio del titular, existe una “necesidad imperiosa” de incorporar un número significativo y creciente de 
entidades nacionales y locales como operadoras y proveedoras de servicios.

Se trata de amplio abanico de posibilidades que van desde los procesos, sistemas y capital humano, has-
ta áreas clave como ingeniería, mantenimiento técnico, prospección, producción y aprovisionamiento de 
materiales y equipos especializados, consideró Azevedo en un intercambio con directivos empresariales.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/17/negocio-petrolero-en-angola-con-debil-insercion-de-entes-locales
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EEUU-CUBA: OBSTÁCULOS EN EL CAMINO 
DE UNA RELACIÓN

Fue al mediodía del 17 de diciembre del 2014 cuando los pre-
sidentes Barack Obama y Raúl Castro anunciaron que Estados 
Unidos y Cuba retomarían los nexos diplomáticos, pero hoy, siete 
años después, aquel momento parece inexistente.

 «Hemos acordado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas», expresó el mandatario cubano, 
mientras su homólogo dijo en la alocución simultánea que había instruido a su secretario de Estado, John 
Kerry, “para restablecer las relaciones diplomáticas que han estado interrumpidas (por decisión unilateral 
de Washington) desde enero de 1961”.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/17/eeuu-cuba-obstaculos-en-el-camino-de-una-relacion
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