
NOTICIAS ECONÓMICAS

BONDADES DE UN LUGAR EN CUBA LLA-
MADO EL NICHO

La isla de Cuba constituye escenario propicio hoy sobre todo para 
viajes de naturaleza y aventuras, con ejemplos sobresalientes 
como es el caso de El Nicho, en el centro del país.

Ubicado en la provincia de Cienfuegos, en la Sierra del Escambray, se trata de un enclave muy particular, 
recodo de descanso en las caminatas por ese verde paraje.

El Nicho es un terreno del Parque Natural Topes de Collantes, y su nombre proviene de una cascada de 
aguas cristalinas que hay en el río Hanabanilla.

Para llegar hasta la caída hay que recorrer un sendero natural de algo más de un kilómetro conocido 
como el Reino de las Aguas, por el que se puede apreciar exuberante fauna y flora, como tocororos y 
palmiches.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/07/bondades-de-un-lugar-en-cuba-llamado-el-nicho

EDUCACIÓN Y EMPLEO, RETOS PARA PANA-
MÁ EN 2022, SEGÚN ECONOMISTAS

El reinicio de clases de manera presencial y el empleo son vistos 
hoy como dos grandes desafíos para Panamá, a juicio de destaca-
dos economistas.

Los investigadores precisaron a la prensa que también entre esos retos del Gobierno por mantener las 
sendas de la recuperación pospandemia de Covid-19 sobresalen la vacunación y la solución a los vie-
jos problemas de la Caja de Seguro Social. También mencionan clave para este año los problemas de 
transparencia, la salida de las listas grises y la preservación de la calificación de riesgo y de la inversión 
extranjera.
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/07/educacion-y-empleo-retos-para-panama-en-2022-segun-economistas

SUBIERON EXPORTACIONES DE ARROZ DE 
VIETNAM, SEGUNDO PROVEEDOR MUN-
DIAL

Las exportaciones arroceras de Vietnam el año pasado totalizaron 
tres mil 270 millones de dólares, un aumento superior al uno por 
ciento pese a realizar embarques menores, informó hoy el Minis-

terio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Las ventas al exterior dependieron más de variedades de alta calidad, por lo que el precio por tonelada 
pasó de 496 dólares en 2020 a 503 en 2021, explicó la cartera. Los mayores compradores fueron Filipi-
nas, China y su territorio de Hong Kong, Malasia, Ghana, Costa de Marfil, Iraq, Indonesia y Senegal.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/07/subieron-exportaciones-de-arroz-de-vietnam-segundo-proveedor-mundial

UNO DE CADA SEIS TRABAJADORES AUTÓ-
NOMOS EN FRANCIA ES POBRE

De los tres millones de trabajadores autónomos que hay en Fran-
cia cerca de un 20 por ciento viven por debajo del umbral de la 
pobreza, según el informe publicado hoy por el Instituto Nacional 
de Estadística.

Los datos ofrecidos muestran una situación preocupante para una buena parte de estos profesionales, 
pues un diez por ciento de ellos gana menos de la mitad del salario mínimo legal, y un 18 por ciento no 
llega a mil 63 euros al mes, cifra que marca el umbral de la pobreza en Francia. Esto supone que unos 
540 mil autónomos, un 14,6 por ciento del total de la población francesa, son pobres a pesar de desa-
rrollar un trabajo en el sector servicios, en la agricultura, como conductores o repartidores, o en el terreno 
de la cultura, entre otros.
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/07/uno-de-cada-seis-trabajadores-autonomos-en-francia-es-pobre

PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS PIDE 
AYUDA FINANCIERA PARA AFGANISTÁN

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) expresó su preocupa-
ción por la crisis humanitaria en Afganistán y consideró necesarios 
dos mil 600 millones de dólares para alimentar a la población del 
país, se divulgó hoy.

La portavoz de ese programa de la ONU para esta nación, Shelley Thakral, afirmó que la población afgana 
está inmersa en una crisis mientras la pobreza y el hambre llegan a las ciudades del país, reflejó la agen-
cia de noticias The Khaama Press.

Cientos de miles de personas están experimentando por primera vez la escasez de alimentos y la insegu-
ridad alimentaria, indicó Thakral. La portavoz acotó que la gente se quedó sin verduras, carne y produc-
tos lácteos en momentos en que aumenta la desnutrición entre los niños menores de cinco años y las 
mujeres embarazadas.
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/07/programa-mundial-de-alimentos-pide-ayuda-financiera-para-afganistan
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REFUERZAN VUELOS DESDE CANADÁ A 
CUBA

El representante del turismo de Cuba en Toronto, Canadá, Lessner 
Gómez, significó hoy que para el año que comienza hay anuncios 
de nuevos vuelos desde este país a la mayor ínsula antillana.

Tales trayectos enlazan a Cuba y a República Dominicana en las siguientes semanas, con viajes desde la 
ciudad de Halifax, Nova Scotia. Con anterioridad, Gómez refirió el creciente interés de los canadienses en 
visitar en plan de vacaciones a la isla.

Precisamente, y pese a la Covid-19, Canadá y Rusia se transformaron en los principales mercados emiso-
res hacia ese país insular.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/07/refuerzan-vuelos-desde-canada-a-cuba
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