
NOTICIAS ECONÓMICAS

EXPLORAN CAPACIDADES TURÍSTICAS Y 
GASTRONÓMICAS EN CUBA

Como parte de esfuerzos por recuperar el turismo en la capital 
cubana, los especialistas del sector de la gastronomía exploran 
variantes para resolver problemas y potenciar la industria de los 
viajes, indicaron hoy reportes oficiales.

Ello se demostró en el Encuentro Provincial de Técnicas Comerciales, Gastronómicas y de Servicios, cele-
brado en diferentes establecimientos de esta ciudad, indicaron autoridades locales.

Tales reuniones mostraron las potencialidades de Cuba en un sector fundamental para el futuro desarro-
llo económico del país.

La directora de Ventas Minoristas de Mercancías del Grupo Empresarial de Comercio La Habana, María 
Mercedes Conyedo, resaltó al respecto la importancia de estos eventos.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/31/exploran-capacidades-turisticas-y-gastronomicas-en-cuba

HONDURAS VALORA LA RENEGOCIACIÓN 
DE SU DEUDA PÚBLICA EXTERNA

Organizaciones de Honduras advierten hoy sobre la pertinencia de 
no pagar la deuda externa de la nación centroamericana, contraída 
por las administraciones anteriores a Xiomara Castro, e impulsar 
una renegociación con las entidades internacionales.

Durante su discurso de toma de posesión, la ganadora de los comicios generales del 28 de noviembre 
último mencionó una posible reestructuración de esos compromisos, los cuales ascienden a cerca de 17 
mil millones de dólares, cifra considerada como una asfixia para las finanzas estatales.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/31/honduras-valora-la-renegociacion-de-su-deuda-publica-externa

CHINA OTORGÓ UNAS 500 TONELADAS DE 
ALIMENTOS A AFGANISTÁN

China otorgó alrededor de 500 toneladas de alimentos a Afganis-
tán como parte del apoyo humanitario de Beijing al pueblo de ese 
país devastado por la guerra, se divulgó hoy en esta capital.

La ayuda incluye azúcar, trigo, aceite de cocina y máquinas para procesar patatas, dijo el embajador chino 
en Afganistán, Wang Yu, reflejó la agencia de noticias afgana Pajhwok.

El diplomático escribió en su cuenta de Twitter: «Hoy, un tren con alrededor de 500 toneladas de trigo, 
azúcar, aceite de cocina y máquinas para procesar patatas con ayuda de China salió de Xinjiang.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/31/china-otorgo-unas-500-toneladas-de-alimentos-a-afganistan

CRECE PIB DE LA EUROZONA

La Oficina Europea de Estadística (Eurostat) informó hoy que el 
Producto Interno Bruto (PIB) de la eurozona creció 4,6 por ciento 
en términos anuales en el cuarto trimestre de 2021.

 La misma fuente agregó que el alza en cuanto a términos trimes-
trales resultó del 0,3 por ciento. El comunicado señaló que la cifra 

trimestral coincidió con el pronóstico de los analistas. Mientras el crecimiento del PIB en los términos 
anuales resultó peor de lo esperado, en 0,1 por ciento. Tal reporte anotó que el PIB de la Unión Europea 
(UE) creció 4,8 por ciento anual, y 0,4 por en el cuarto trimestre de 2021, según la primera estimación.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/31/crece-pib-de-la-eurozona

GOBIERNO PROPONE ALZA DE SALARIO 
MÍNIMO EN ANGOLA

El Consejo de Ministros en Angola propuso hoy un incremento del 
salario mínimo cercano al 50 por ciento, con vistas a su examen y 
aprobación en la Asamblea Nacional.

Conducido por el presidente de la República, João Lourenço, el foro aprobó igualmente un ajuste de las 
retribuciones mensuales para empleados del sector público.

En declaraciones a la prensa, la titular de Administración Pública, Trabajo y Seguridad Social, Teresa Dias, 
explicó que ambos pronunciamientos responden al análisis conjunto entre el ejecutivo y actores sociales 
por intermedio de un grupo técnico creado a tales efectos. 

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/31/gobierno-propone-alza-de-salario-minimo-en-angola
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TRÁFICO ILEGAL DE ARMAS DE EEUU A MÉ-
XICO SIGUE IMPARABLE

El trasiego clandestino de armas desde Estados Unidos a México 
mantiene hoy un ritmo constante a pesar de la demanda a 11 
empresas del vecino país, que mantienen el suministro al crimen 
organizado.

Un informe de la cancillería mexicana confirmó que cada mes se decomisan 812 pistolas y rifles «con 
manufactura gringa en nuestro país las cuales van a parar a manos de los cárteles».

Precisó que entre el 1 de enero de 2020 y el 18 de noviembre de 2021 los cuerpos de seguridad ocu-
paron 18 mil 91 armas construidas por alguna firma estadunidense. 

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/31/trafico-ilegal-de-armas-de-eeuu-a-mexico-sigue-imparable
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