
NOTICIAS ECONÓMICAS

LA CURIOSA MANZANA DE GÓMEZ DE 
CUBA

Una muy interesante cuatro esquinas de La Habana aparece hoy 
en primeros planos del turismo mediante el lujoso Gran Hotel 
Manzana Kempinski, abarcador de un espacio con mucha historia.

Como impresionante monumento al comercio en esta capital, ahora esa construcción de fachadas her-
méticas y vista al Parque Central, parece rescatar una segunda oportunidad de dicho escenario.

El hotel se encuentra en un lugar sumamente populoso de la capital cubana, cerca del Museo Nacional 
de Bellas Artes en su colección universal, y de muchos otros lugares y establecimientos de amplia valía. 
Las cuatro esquinas mencionadas se corresponden con un nombre que aún está en boca de los habane-
ros, la Manzana de Gómez, con más de 100 años de existencia y referencia en su momento del comer-
cio capitalino.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/17/la-curiosa-manzana-de-gomez-de-cuba

ONUDI APOYA DESARROLLO AGROINDUS-
TRIAL DE VENEZUELA

La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo In-
dustrial (Onudi) impulsa una cartera de proyectos para apoyar a 
Venezuela en el desarrollo de la cadenas productivas en diversos 
renglones del sector agrícola, informó hoy el organismo.

A través de su cuenta en la red social Twitter, la representación de la Onudi en la nación sudamericana 
informó sobre la celebración de una reunión del Comité Técnico-Consultivo del Programa de Actualiza-
ción y Modernización Industrial en Venezuela, para informar sobre los avances en los programas pilotos a 
implementarse este año.
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/17/onudi-apoya-desarrollo-agroindustrial-de-venezuela

CHINA PIDE DERRIBAR BARRERAS Y CONS-
TRUIR UNA ECONOMÍA ABIERTA

El presidente de China, Xi Jinping, llamó hoy a la comunidad 
internacional a luchar por la eliminación de barreras, defender el 
verdadero multilateralismo y promover la construcción de una 
economía abierta para impulsar la recuperación global. Al interve-

nir por videoenlace en el Foro Económico Mundial (Foro de Davos), el mandatario planteó trabajar en la 
apertura en lugar del encerramiento y en la integración en vez de la desvinculación, pero con apego a los 
principios de equidad, justicia y beneficio compartido.

Pidió salvaguardar el rol de la Organización Mundial del Comercio y crear un entorno no discriminatorio 
para la innovación científico-tecnológica, que deje espacio a las consultas y al respeto a las reglas sobre el 
uso de la inteligencia artificial.
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/17/china-pide-derribar-barreras-y-construir-una-economia-abierta

UNIÓN EUROPEA RECOMIENDA NUEVAS 
RESTRICCIONES DE VIAJES

El Consejo de la Unión Europea (UE) excluyó hoy a Argentina, 
Australia y Canadá de la lista de terceros países para los que se 
recomienda levantar restricciones de viaje por la Covid-19.

Un comunicado agrega este lunes que el Consejo actualizó la lista de naciones, regiones administrativas 
especiales y otras entidades y autoridades territoriales para los cuales se debe levantar las medidas y 
mencionó los Estados señalados. De esta manera, actualmente la lista incluye a Baréin, Chile, Colombia, 
Indonesia, Kuwait, Nueva Zelanda, Perú, Qatar, Ruanda, Arabia Saudita, Surcorea, Emiratos Árabes Unidos, 
Uruguay y China, a condición de la reciprocidad.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/17/union-europea-recomienda-nuevas-restricciones-de-viajes

INGRESOS DE MAYORÍA DE HOGARES IN-
DIOS CAYERON EN 2021

Los ingresos del 84 por ciento de los hogares de la India cayeron 
durante el año 2021, mientras surgieron 40 nuevos multimillona-
rios en el país, se divulgó hoy.

El número de multimillonarios indios creció de 102 a 142 durante el último año, dijo en un informe la 
confederación de organizaciones no gubernamentales Oxfam.

En su reporte titulado «La desigualdad mata», Oxfam dijo que en 2021 la riqueza colectiva de las 100 
personas más ricas de la India alcanzó un récord aproximado de 745 mil millones de dólares, acotó el 
portal Scroll.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/17/ingresos-de-mayoria-de-hogares-indios-cayeron-en-2021
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EEUU CONTINÚA SU PIRATERÍA Y SAQUEO 
DEL PETRÓLEO DE SIRIA

Un convoy estadounidense conformado por decenas de camiones 
cisterna cargados con petróleo sirio saqueado salió hoy de la re-
gión nororiental de al-Jazira en esta nación árabe y se dirigió hacia 
el norte de Iraq, informaron medios locales.

La caravana incluyó 111 vehículos, 51 de los cuales son camiones cargados con crudo, y salieron del te-
rritorio nacional a través del ilegal cruce fronterizo de Al-Walid que suelen usar las topas norteamericanas 
para entrar y salir al país, informó la agencia nacional SANA.

Agregó, citando a activistas locales, que acompañaron la columna seis vehículos de las llamadas Fuerzas 
Democráticas de Siria (FDS), milicia aliada de Washington.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/17/eeuu-continua-su-pirateria-y-saqueo-del-petroleo-de-siria
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