
NOTICIAS ECONÓMICAS

PUNTA PERDIZ, GIRÓN Y LAS SORPRESAS 
DE CUBA

Cuba cuenta con muchos puntos marineros de renombre y cua-
lidades significativas de cara a los amantes de la naturaleza y el 
mar, donde hoy destaca Punta Perdiz en el occidente insular.

 El mar otorga al viajero entretenimiento y aprendizaje, propuestas con variados escenarios en este país, 
algunos sumamente conocidos, otros sorpresivos, como es el caso de Punta Perdiz.

Un espacio de la zona occidental de la Isla, lleva la peculiaridad que se puede bucear desde la costa y 
acceder por esa vía a paisajes sumergidos de fascinante motivo, como ocurre en los puntos de Playa Gi-
rón. Punta Perdiz constituye un centro internacional de buceo en la costa sur de la provincia de Matanzas, 
en la muy conocida Cienaga de Zapata, y por tanto permite una variedad de recorridos por el lugar. Esa 
Ciénaga es el humedal más importante de Cuba y para buena parte de los científicos dicha condición se 
compara también con el Caribe insular.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/05/punta-perdiz-giron-y-las-sorpresas-de-cuba

PRESIDENTE PIDE LEVANTAR A ARGENTINA 
ENTRE TODOS

El presidente argentino, Alberto Fernández, apuntó hoy que, para 
levantarse, el país necesita que todos empujen hacia adelante, 
juntos y unidos.

El mandatario participó en una reunión en la Casa Rosada con representantes de la Asociación de Fábri-
cas de Automotores y del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor, en la cual mostró 
su alegría por ver que la industria, empresas y sindicatos pueden trabajar juntos por un bien común.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/05/presidente-pide-levantar-a-argentina-entre-todos

LÍDER PARTIDISTA ALABA AVANCES DE 
VIETNAM PESE A PANDEMIA DE COVID-19

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen 
Phu Trong, aplaudió hoy los logros del país el año pasado pese a 
la pandemia de Covid-19 y expresó su convicción de que en este 
serán mayores. 

Al intervenir en una teleconferencia entre el gobierno central y los locales, el dirigente resaltó que en 
2021 la economía nacional creció 2,58 por ciento y, entre otros éxitos, citó el aumento de las exportacio-
nes (19 por ciento) y del flujo de inversiones extranjeras (9,2). Sobre las tareas a cumplir en 2022, llamó 
a velar por el buen desempeño de los indicadores macroeconómicos y a seguir mejorando el clima de 
negocios en aras de garantizar el desarrollo sostenible de la nación, pero siempre teniendo al ser huma-
no como centro.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/05/lider-partidista-alaba-avances-de-vietnam-pese-a-pandemia-de-covid-19

INFLACIÓN Y PANDEMIA FRENAN EXPAN-
SIÓN ECONÓMICA EUROPEA

La inflación y los rebrotes de la Covid-19 influyeron de manera no-
table en el freno de la expansión económica de la Unión Europea 
(UE), informaron hoy de manera oficial.

El crecimiento de la actividad privada de la zona euro se desaceleró el pasado diciembre como conse-
cuencia del impacto de los rebrotes de la pandemia, y la reintroducción de restricciones.

Anotan que afectó además el repunte de las presiones inflacionistas, según refleja el índice compuesto 
de gestores de compra (PMI), que retrocedió a 53,3 puntos desde los 55,4 del anterior, su peor lectura 
en nueve meses.
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/05/inflacion-y-pandemia-frenan-expansion-economica-europea

PETROLERA ESTATAL ARGELINA ANUNCIA 
INVERSIONES MULTIMILLONARIAS

Entre el año en curso y 2026 la estatal petrolera argelina Sonatrach 
invertirá 40 mil millones de dólares en prospección y refinación de 
crudo y exploración y extracción de gas, anunció hoy una fuente 
oficial.

 De la suma total, ocho mil millones de dólares serán ejecutados en el año que recién comienza; un ter-
cio corresponde a inversiones extranjeras, reveló en entrevista de prensa el presidente de la junta directi-
va del gigante petrolero, Toufik Hakkar.

Añadió al respecto que la mayor parte del plan inversionista será dedicada a la exploración y explotación 
de nuevos yacimientos, a la conservación de las capacidades de producción nacionales y a proyectos de 
refinación de combustible para satisfacer la demanda interna.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/05/petrolera-estatal-argelina-anuncia-inversiones-multimillonarias
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EMPLEO PRIVADO EN EEUU AUMENTA LI-
GERAMENTE EN DICIEMBRE

Las nóminas privadas en Estados Unidos avanzaron en diciembre 
en 807 mil empleos tras marcar en noviembre unos 505 mil, 
indicó hoy el Informe Nacional de Empleo de Automatic Data 
Processing (ADP).

De acuerdo con el reporte, el alza de la contratación privada estuvo liderado por un incremento de 246 
mil puestos de trabajo en el sector del ocio y la hostelería.

Mientras en los servicios profesionales y empresariales añadieron 130 mil empleos, en la industria manu-
facturera unos 74 mil más y las nóminas de la construcción subieron en 62 mil. 

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/05/empleo-privado-en-eeuu-aumenta-ligeramente-en-diciembre
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