
NOTICIAS ECONÓMICAS

DETALLAN EN CHINA LAS TRANSFORMA-
CIONES SOCIOECONÓMICAS DE CUBA

Representantes de Cuba en China detallaron hoy el actual contex-
to de cambios sociales y económicos que vive la isla, y el impacto 
de dichas transformaciones en la inversión extranjera.

Durante un seminario sobre el tema, el embajador de La Habana aquí, Carlos Miguel Pereira, se refirió al 
efecto negativo para su país en la etapa 2020-21 de la pandemia de Covid-19 y el recrudecimiento del 
bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos.

No obstante, comentó sobre la gradual recuperación gracias a la respuesta efectiva contra la enfermedad, 
las altas tasas de vacunación con productos propios y la reapertura de las fronteras. El diplomático abordó 
la estrategia de su Gobierno para dinamizar la economía y mencionó entre las prioridades al fomento de 
la producción nacional, la obtención de alimentos, la autonomía empresarial y una mayor captación de 
inversión extranjera.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/22/detallan-en-china-las-transformaciones-socioeconomicas-de-cuba-fotos

RUSIA SUBRAYA INTERÉS POR FOMENTAR 
COOPERACIÓN CON AMÉRICA LATINA

El canciller ruso, Serguéi Lavrov, subrayó que su país no ve a La-
tinoamérica como una plataforma para juegos geopolíticos y está 
más interesado en la cooperación despolitizada con sus naciones 
y pueblos que con Gobiernos individuales.

 “En las relaciones con América Latina, Rusia nunca ha construido sus acciones en función de cuál Go-
bierno esté en el poder”, señaló el ministro ruso de Asuntos Exteriores en entrevista publicada hoy por el 
canal RT. Manifestó el interés de Moscú por desarrollar la amistad y la cooperación mutuamente benefi-
ciosa con países y pueblos y no con uno u otro Gobierno que dependa de sus preferencias. 
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/22/rusia-subraya-interes-por-fomentar-cooperacion-con-america-latina

TAILANDIA REVISA MEDIDAS DE CONTROL 
DE TURISTAS POR VARIANTE ÓMICRON

El gobierno anunció hoy la suspensión de los programas Thailand 
Pass y Test and Go, que facilitaban la entrada de turistas extranje-
ros, debido al aumento de los casos de Covid-19 con la variante 
Ómicron.

Mediante aquellos mecanismos los visitantes foráneos solo cumplían determinados requerimientos sani-
tarios y podían ingresar al país sin observar cuarentenas, con el objetivo de reanimar la alicaída industria 
turística nacional, cuyos ingresos representan cerca del 15 por ciento del Producto Interno Bruto nacional. 
Pero el creciente número de contagiados con la Ómicron (rozan los 100) aconsejó retomar controles 
más estrictos, incluido el aislamiento por una semana si el viajero está amparado por el Thailand Pass, y 
de dos si pasa por el Test and Go. La decisión será reevaluada el 4 de enero.
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/22/tailandia-revisa-medidas-de-control-de-turistas-por-variante-omicron

PIB BRITÁNICO CRECIÓ MENOS DE LO ESTI-
MADO EN TERCER TRIMESTRE DEL AÑO

El Producto Interno Bruto (PIB) del Reino Unido creció en realidad 
1,1 por ciento durante el tercer trimestre del año, dos décimas 
menos de lo estimado inicialmente, aclaró hoy la Oficina Nacional 
de Estadísticas (ONS).

De acuerdo con la entidad oficial, una revisión de los datos arrojó que los consumidores gastaron menos 
de lo esperado entre julio y septiembre, a pesar del levantamiento de todas las restricciones que estaban 
todavía vigentes por la Covid-19.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/22/pib-britanico-crecio-menos-de-lo-estimado-en-tercer-trimestre-del-ano

DESCUBREN TESOROS DE PERIODOS RO-
MANO Y MAMELUCO EN AGUAS DE ISRAEL

Arqueólogos israelíes descubrieron dos tesoros en naufragios 
ocurridos en los periodos romano y mameluco frente a la costa de 
la ciudad de Cesarea, que incluyen cientos de monedas de plata y 
bronce, reveló hoy el Canal 7. 

Los cargamentos de los barcos y los restos de los cascos destrozados fueron detectados esparcidos a 
una profundidad de cuatro metros por miembros de la Unidad de Arqueología Marina de la Autoridad de 
Antigüedades de Israel, explicó la fuente. Los tesoros incluyen cientos de monedas romanas de plata y 
bronce de mediados del siglo III d.n. y unas 560 de la época mameluca (siglo XIV).

También descubrieron una estatuilla de bronce en forma de águila, que simboliza el dominio romano, 
una figura de ese periodo con una máscara cómica, numerosas campanas y vasijas de alfarería. 

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/22/descubren-tesoros-de-periodos-romano-y-mameluco-en-aguas-de-israel
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CONGRESO DE EEUU, PIEDRA EN EL ZAPA-
TO DE BIDEN

La Habana (Prensa Latina) Las desavenencias entre republicanos y 
demócratas obstaculizaron en 2021 el avance de la agenda guber-
namental del presidente estadounidense, Joe Biden, en su primer 
año de mandato, pese al control del Congreso de su partido. Las 

disputas no solo se destacan por involucrar a fuerzas políticas opuestas, sino que a lo interno de la ban-
cada demócrata existen desacuerdos entre las facciones progresista y moderada que añaden otras trabas 
a los intereses gubernamentales.

Si bien la Cámara de Representantes consiguió aprobar el proyecto de inversiones sociales y ambientales 
impulsado por la Casa Blanca como parte de su programa Build Back Better (Reconstruir Mejor), la nor-
mativa está estancada en el Senado, donde uno de sus miembros, el demócrata Joe Manchin, se niega a 
respaldarla
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/22/congreso-de-eeuu-piedra-en-el-zapato-de-biden
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