
NOTICIAS ECONÓMICAS

HAMEL ATRAE ATENCIÓN EN REAPERTURA 
TURÍSTICA DE CUBA

Un colorido callejón nombrado Hamel constituye hoy foco de 
atracción cultural en la reapertura del turismo para Cuba, símbolo 
de tradiciones y vida.

Sus huellas y variedad ponen una nota muy particular en las costumbres y permite a los viajeros tomar 
fotografías impresionantes, como memoria de su visita a esta isla. Se trata de un lugar muy turístico, 
didáctico y religioso de La Habana.

Cosmopolita y animado, con bailes de origen africano así de simple y compleja puede ser la descripción 
del Callejón de Hamel de esta capital, fiesta cubana perenne de los sentidos. Puede describirse como un 
centro de adoración, relacionado con la Santería o Regla de Ocha, traída en el siglo XVI por los esclavos 
africanos obligados a trabajar en Cuba por los colonizadores españoles.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/11/17/hamel-atrae-atencion-en-reapertura-turistica-de-cuba

OBRAS PÚBLICAS DENUNCIA PÉRDIDAS 
POR PARO OPOSITOR EN BOLIVIA

El ministro boliviano de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar 
Montaño, denunció hoy que el paro promovido por la oposición 
desde el 8 de este mes provocó cuantiosas pérdidas en el trans-
porte aéreo y terrestre.

El total de pérdidas a nivel nacional se cuantifica en 14 millones 411 mil 380 bolivianos (más de dos 
millones de dólares), solamente en las instituciones que integran dicha cartera, detalló el titular, citado 
por Bolivia TV.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/11/17/obras-publicas-denuncia-perdidas-por-paro-opositor-en-bolivia

CUMBRE EMPRESARIAL CHINA-LATINOA-
MÉRICA-CARIBE CIERRA CON 18 ACUER-
DOS

La 14 cumbre empresarial de China y países de América Latina y 
El Caribe cerró hoy en Chongqing (suroccidente) con la firma de 
18 acuerdos por más de mil millones de dólares.

Los convenios involucran a instituciones del gigante asiático y de naciones como Ecuador, Argentina y 
México, y además abarcan sectores como la agricultura, minería, automotriz y fabricación de equipos 
médicos. También al término del evento, China hizo el traspaso a Ecuador para que en 2022 acoja en la 
ciudad de Guayaquil la 15 edición de la cita.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/11/17/cumbre-empresarial-china-latinoamerica-caribe-cierra-con-18-acuerdos

MEJORAN EXPECTATIVAS DE FAMILIAS ITA-
LIANAS SOBRE LA ECONOMÍA

Las expectativas de las familias italianas sobre la situación econó-
mica mejoran a partir de los progresos de la campaña de vacuna-
ción y las buenas perspectivas del contexto epidemiológico, indicó 
hoy el banco central.

En la más reciente edición de su Investigación Extraordinaria sobre las Familias Italianas (ISF), realizada 
entre finales de agosto e inicios de septiembre último, la Banca de Italia destacó el saldo positivo entre 
las expectativas económicas en general y sobre el mercado laboral en particular.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/11/17/mejoran-expectativas-de-familias-italianas-sobre-la-economia

REGRESAN LOS CORTES ELÉCTRICOS A SUD-
ÁFRICA

Sudáfrica regresa desde hoy y hasta el sábado 20 al régimen de 
cortes eléctricos programados a causa de cierta capacidad de 
generación insuficiente, anunció la empresa energética nacional, 
Eskom.

Acorde con un comunicado al efecto, en estos momentos se constata la pérdida de una unidad genera-
dora en cada una de las centrales eléctricas de Medupi, Duvha y Kendal.

El alivio de carga (como se le denomina aquí a las interrupciones planificadas de electricidad) proseguirá 
hasta las 05:00 del sábado. La medida se hizo necesaria, según la empresa, para preservar las reservas 
de emergencia restantes y en las estaciones de energía de almacenamiento por bombas para evitar tener 
que aumentar más los cortes eléctricos, agrega Eskom.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/11/17/regresan-los-cortes-electricos-a-sudafrica
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CHINA Y EEUU LOGRAN CONSENSO SOBRE 
VISAS Y TRABAJO DE PERIODISTAS

China confirmó hoy que alcanzó consensos con Estados Unidos 
sobre el otorgamiento de visas por un año con entradas múltiples 
a los periodistas y la garantía de un entorno favorable para desa-
rrollar su trabajo en cada territorio.

Zhao Lijian, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, explicó que la decisión siguió a varias rondas 
de consultas sostenidas sobre la base del beneficio mutuo, reciprocidad y respeto.

Las partes –amplió- se comprometieron a permitir que los corresponsales puedan llegar y salir de sus 
países sin problemas y cumpliendo las normas pertinentes.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/11/17/china-y-eeuu-logran-consenso-sobre-visas-y-trabajo-de-periodistas
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