
NOTICIAS ECONÓMICAS

VIGILIA CONTRA BLOQUEO A CUBA EN CIU-
DADES DE EEUU Y EL MUNDO

Una vigilia por la paz y contra el bloqueo de Estados Unidos a 
Cuba tendrá lugar hoy en ciudades norteamericanas y del mundo 
a partir de la convocatoria del proyecto solidario Puentes de Amor.

 La iniciativa se materializará en el caso de la estadounidense de Miami al caer la tarde de este jueves en 
las inmediaciones del aeropuerto internacional, según informaron los organizadores.

Queremos que haya paz y armonía entre Cuba y Estados Unidos, queremos que se normalicen las 
relaciones entre ambos países, dijo un cubano residente en el sureño estado de Florida a Radio Miami al 
referirse a sus motivaciones para participar en la vigilia. 

Por su parte, el cubanoamericano Carlos Lazo, impulsor de esta acción solidaria quien está en Roma, in-
tervendrá en una oración en el Vaticano para pedir a Dios interceder e iluminar los corazones de quienes 
toman las decisiones para poner fin a las sanciones que tanto afectan a las familias cubanas.
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/23/vigilia-contra-bloqueo-a-cuba-en-ciudades-de-eeuu-y-el-mundo

DESPUNTAN PAROS SINDICALES REIVINDI-
CATIVOS EN URUGUAY

Un paro por tiempo indeterminado de trabajadores del transporte 
suburbano en Uruguay despuntó hoy entre las medidas de distin-
tos gremios por incumplimientos de convenios laborales.

Integrantes del sindicato de la empresa Copsa denunciaron a la gerencia por mantener con ellos deudas 
desde 2019, así como el hecho de que en el año en curso no se realizó el ajuste salarial correspon-
diente. El representante gremial, Andrés Martínez, declaró a la prensa que “la empresa no quiere tener 
diálogo con nosotros”, y por eso los trabajadores acordaron el paro en asamblea.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/23/despuntan-paros-sindicales-reivindicativos-en-uruguay

INDONESIA ESPERA ALCANZAR ESTE AÑO 
RÉCORD DE EXPORTACIONES

El ministro de Comercio de Indonesia, Muhammad Lutfi, declaró 
hoy que las exportaciones este año podrían alcanzar entre 225 y 
230 mil millones de dólares, la mayor cifra registrada en el país 
del sudeste asiático. 2021 será el más alto en nuestra historia de 

exportaciones, dijo el funcionario en una conferencia de prensa.

A pesar de la pandemia de Covid-19, Indonesia disfruta de un auge de las exportaciones gracias al au-
mento de los precios de sus principales productos básicos, como el carbón, el aceite de palma, el esta-
ño, el acero y el caucho. Las exportaciones en los primeros 11 meses del año alcanzaron los 209,2 mil 
millones de dólares, un aumento de casi el 43 por ciento anual, y los envíos de noviembre representaron 
un récord mensual, con 22 mil 840 millones de dólares..
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/23/indonesia-espera-alcanzar-este-ano-record-de-exportaciones

ADVIERTEN EN FRANCIA SOBRE IMPACTO 
SOCIOECONÓMICO DE ÓMICRON

El Consejo Científico de Francia alertó hoy sobre las consecuencias 
socioeconómicas de la variante Ómicron del coronavirus SARS-
CoV-2, entre ellas la desorganización de la sociedad por el ausen-
tismo al trabajo.

En una declaración, el órgano asesor creado en marzo de 2020, ante la irrupción de la pandemia de la 
Covid-19 en suelo galo, precisó que la mutación del patógeno causará una gran cantidad de contagios 
diarios, incluso cientos de miles, lo cual afectará servicios esenciales. Sectores estratégicos de la sociedad, 
como la distribución de alimentos, la seguridad, la energía, el transporte, las comunicaciones y la salud, 
estarán entre los impactados, subrayó.
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/23/advierten-en-francia-sobre-impacto-socioeconomico-de-omicron

CRECE INVERSIÓN EXTRANJERA EN ETIOPÍA 
PESE A CONFLICTO ARMADO

Desde el comienzo del año fiscal hasta hoy existe un crecimiento 
importante de la inversión extranjera directa en Etiopía, pese al 
conflicto armado en la región norte, aseguró la comisionada nacio-
nal de Inversiones, Lelise Neme.

 Nuestro país aseguró más de mil millones de dólares por ese concepto en cuatro meses, logro en me-
dio de grandes desafíos que muestra la confianza de la mayoría de los inversores en el entorno empresa-
rial, dijo Neme en una comparecencia pública.

A pesar de las operaciones militares contra el Frente de Liberación Popular de Tigray, explicó, “unos 54 
inversionistas de otras naciones colocaron exactamente mil 70 millones de dólares en los sectores de 
manufactura y servicios”. 

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/23/crece-inversion-extranjera-en-etiopia-pese-a-conflicto-armado
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BIDEN Y SU APEGO A TRUMP SI DE CUBA 
SE TRATA

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ratificó que respecto a 
Cuba su línea es, hasta hoy, similar a la de su antecesor republica-
no Donald Trump.

Al menos es la evidencia más reciente de la Casa Blanca al anunciar este martes su negativa a dar asis-
tencia no humanitaria o no relacionada con el comercio durante el año fiscal 2022 (octubre 2021-sep-
tiembre 2022).

Tampoco permitirá préstamos internacionales en esos rubros a la isla porque, según los estándares de 
Washington, el país caribeño no hace “lo suficiente para combatir la trata de personas”.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/23/biden-y-su-apego-a-trump-si-de-cuba-se-trata
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