
NOTICIAS ECONÓMICAS

CHINA AUGURA MÁS ÍMPETU EN COOPE-
RACIÓN CON CUBA

China auguró hoy que su cooperación de beneficio mutuo con 
Cuba será más amplia y la amistad ganará fortaleza, tras firmarse 
el plan para promover el proyecto económico de la Franja y la 
Ruta de la Seda.

El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, Zhao Lijian, comentó que dicha acción dará mayor ím-
petu a los esfuerzos de ambas partes por implementar los consensos alcanzados por los jefes de Estado 
de las dos naciones. El texto –amplió- identifica con claridad múltiples proyectos de cooperación que 
alinean los planes de desarrollo de Cuba con áreas claves y contenidos de la iniciativa china.

Ambos países sellaron en noviembre de 2018 un memorando de entendimiento sobre la participación 
de la mayor de las Antillas en la Franja y la Ruta, llamada a construir una megaplataforma internacional de 
intercambios con ganancias compartidas.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/27/china-augura-mas-impetu-en-cooperacion-con-cuba

PRESIDENTE DE VENEZUELA DESTACA SE-
ÑALES DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA

Venezuela vive hoy un proceso de recuperación sostenible, basa-
da en el trabajo, el esfuerzo colectivo y el rescate de la economía 
productiva, destacó el mandatario Nicolás Maduro.

En entrevista concedida al canal de televisión árabe Al Mayadeen, reseñada por medios locales, el jefe 
de Estado aseveró que 2021 resultó el primer año de crecimiento económico a partir de la aplicación y 
recrudecimiento de las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos contra el país.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/27/presidente-de-venezuela-destaca-senales-de-recuperacion-economica

EXPORTACIONES PESQUERAS VIETNAMITAS 
CERCA DE SU META ANUAL

Los embarques de productos pesqueros y acuícolas vietnamitas 
están próximos a su meta de ocho mil 900 millones de dólares en 
2021, informó hoy el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

De enero a septiembre, debido a la pandemia de Covid-19 y a las consecuentes inestabilidades de la 
producción y del mercado internacional, las exportaciones estuvieron a la baja, mas un repunte en los 
tres últimos meses permitirá superar en 4,6 por ciento los ingresos de 2020, indicó la cartera.

En ello fue decisivo la recuperación de los pedidos de camarón desde Estados Unidos, Europa, Japón, 
China, Corea del Sur y otros grandes mercados consumidores, tras un año de declive. También tuvieron 
una buena reacción las exportaciones de atún, calamar y pulpo.
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/27/exportaciones-pesqueras-vietnamitas-cerca-de-su-meta-anual

DESTACAN CRECIENTES VÍNCULOS ECONÓ-
MICOS ENTRE EGIPTO Y RUSIA

El intercambio comercial entre Egipto y Rusia alcanzó los 3,3 mil 
millones de dólares en los primeros nueve meses de 2021, reveló 
hoy el embajador de la nación euroasiática aquí, Georgy Bori-
senko.

Citado por el diario Al Ahram, el diplomático precisó que las inversiones rusas en este país ascendieron 
a ocho mil millones de dólares a finales del pasado año. Reveló que Egipto será el invitado de honor en 
el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, que se efectuará en junio de 2022. Borisenko citó 
como ejemplo de la cooperación bilateral la construcción de la planta nuclear de Daaba, que se levanta 
frente a la costa mediterránea egipcia con tecnología rusa.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/27/destacan-crecientes-vinculos-economicos-entre-egipto-y-rusia

HOSPITAL AFGANO PARA TRATAR LA CO-
VID-19 CERRARÁ POR IMPAGO SALARIAL

Funcionarios de salud de Afganistán advirtieron hoy que el hospital 
para tratar la Covid-19 en la provincia de Kunduz está a punto de 
cerrar por falta de pago de los salarios del personal.

También instaron a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a prestar apoyo al centro sanitario para 
evitar una cuarta ola del coronavirus SARS-CoV-2, reflejó la agencia de noticias afgana Pajhwok.

Los trabajadores del hospital dijeron que no reciben sus salarios desde hace siete meses y advirtieron 
que dejarían de trabajar si la situación continúa.

El director del hospital, doctor Daud Ghani, apuntó que enfrentan una grave crisis y si la situación conti-
núa habrá que cerrar la instalación hospitalaria.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/27/hospital-afgano-para-tratar-la-covid-19-cerrara-por-impago-salarial
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TEMPORADA NAVIDEÑA DEJA RÉCORD DE 
VENTAS EN EEUU

Los comerciantes estadounidenses amanecen hoy con los bolsi-
llos más abultados de los últimos 17 años, tras un fin de semana 
navideño en el cual las ventas superaron las expectativas.

A pesar de la inflación, los problemas en la cadena de suministros y la consecuente escasez de algunos 
productos, el alza de casos de Covid-19, así como la falta de mano de obra, las ventas subieron en Esta-
dos Unidos un 8,5 por ciento en comparación con 2020. Por tercer día consecutivo aerolíneas del país 
suspendieron cientos de vuelos debido al impacto de la variante Ómicron del coronavirus SARS-CoV-2 en 
las tripulaciones, pero eso al parecer no detuvo a los compradores.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/27/temporada-navidena-deja-record-de-ventas-en-eeuu
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