
NOTICIAS ECONÓMICAS

LA ATRACTIVA PASIÓN TURÍSTICA DEL RO-
DEO EN CUBA

El rodeo constituye hoy motivo de viajes en el mundo, y la tradi-
ción de Cuba en tal sentido también está en el plan de vacaciones 
de muchas personas de los cinco continentes.

En ese sentido, los expertos del asunto comentan que el rodeo comenzó en este país en los años 20 
del pasado siglo. Desde ese entonces acapara la atención del público, el entusiasmo de los vaqueros y el 
interés de turistas, sobre todo latinoamericanos, atrapados por el colorido, la acción y el riesgo de enfren-
tar cada vez desafíos mayores en la pista.

Tal práctica es pura adrenalina. Montar un toro, galopar, hacer piruetas y pasar diversas pruebas significa 
atractivo tanto desde el punto de vista de deportes extremos como espectáculo significativo para el turis-
mo.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/20/la-atractiva-pasion-turistica-del-rodeo-en-cuba

NUEVA RESERVA AMPLIARÁ PRODUCCIÓN 
DE PETRÓLEO Y GAS EN ECUADOR

Ecuador apunta hoy al incremento en la producción diaria de 
petróleo, con el descubrimiento de crudo y gas en la provincia 
amazónica de Sucumbíos.

El anuncio del hallazgo lo hizo la empresa canadiense Frontera Energy, a cargo de la exploración del pozo 
Jandaya-1, el primero operado por esa compañía en esta nación suramericana. Frontera Energy precisó 
que el pozo fue perforado a una profundidad de tres mil 345 metros y en tres formaciones encontraron 
un potencial reservorio de hidrocarburos.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/20/nueva-reserva-ampliara-produccion-de-petroleo-y-gas-en-ecuador

PLANEA CHINA CONCLUIR DESARROLLO DE 
AVIÓN COMERCIAL EN 2022

China prevé este año terminar con el desarrollo de su propio 
avión de pasajeros C919, luego de demoras en el proyecto por el 
impacto de la pandemia de Covid-19, reportaron hoy medios de 
prensa. 

De acuerdo con la televisora CGTN, la obra continúa tras controlar los inconvenientes surgidos, “progresa 
de manera ordenada” y los primeros aparatos deben entregarse en los meses próximos. El C919 lo desa-
rrolla la Corporación nacional de Aeronaves Comerciales y buscará competir con modelos como el A320 
del fabricante francés Airbus y el Boeing 737 MAX de Estados Unidos.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/20/planea-china-concluir-desarrollo-de-avion-comercial-en-2022

BANCO EUROPEO PRONOSTICÓ UNA IN-
FLACIÓN MÁS PROLONGADA DE LO PRE-
VISTO

El Banco Central Europeo (BCE) pronosticó que la inflación será 
elevada durante mayor tiempo y mostró preocupación por reti-
rar los estímulos financieros de forma prematura, publicó hoy la 

entidad bancaria. De acuerdo con las actas de la reunión de política del BCE, la inflación en la Eurozona 
podría situarse cerca del dos por ciento en 2023 y superar ese nivel fácilmente en 2024. Sin embargo, el 
documento advierte que esa proyección al alza podría resultar fácilmente por encima del dos por ciento. 
en nueve meses.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/20/banco-europeo-pronostico-una-inflacion-mas-prolongada-de-lo-previsto

LÍBANO, JORDANIA Y SIRIA EN ACUERDO 
ENERGÉTICO

Jordania, Siria y Líbano firmarán en los próximos días un acuerdo 
de tránsito y un contrato para abastecer a aquel último de electrici-
dad, anunció hoy el canal panárabe Al Mayadeen.

El ministro jordano de Energía y Recursos Minerales, Saleh Al-Kharabsheh, subrayó la importancia del 
convenio mediante el cual Ammán ayudará a mejorar el déficit libanés.

“La anuencia forma parte de la aplicación de directivas emitidas por el rey Abdala II de apoyar a los her-
manos libaneses”, dijo.

Según la letra del contrato, Líbano recibirá unos 150 megavatios desde medianoche hasta las 06:00, 
hora local, y 250 el resto del tiempo.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/20/libano-jordania-y-siria-en-acuerdo-energetico
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VARIAS AEROLÍNEAS DEJAN DE VOLAR A 
ESTADOS UNIDOS

Decenas de aerolíneas de gran impacto en el transporte mundial 
dejaron de volar hoy a Estados Unidos al implantarse la norma de 
comunicaciones 5G en esa nación.

Un informe del boletín electrónico europeo Preferente agrega que desde esta semana se implementó la 
telefonía 5G en ese país que para muchos tripulantes de aerolíneas representa un peligro para la navega-
ción aérea.

El miedo a ese problema retiene los viajes de Lufthansa, British Airways, Austrian Airlines, Air India, Japan 
Airlines o All Nippon Airways, que anunciaron suspensión de sus operaciones. 

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/20/varias-aerolineas-dejan-de-volar-a-estados-unidos
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