
NOTICIAS ECONÓMICAS

DOCUMENTO DIGITAL DE VACUNACIÓN 
AYUDARÁ A TURISMO EN CUBA

El anuncio de la implementación en Cuba de un carné digital de 
vacunación contra la Covid-19 indica hoy sin dudas un elemento 
de ayuda a la recuperación turística de este país.

Previsto a partir del próximo lunes tal medida se suma a los esfuerzos de las autoridades sanitarias de la 
isla por incrementar y tener vacunadas a la mayor parte de la población.

El primer ministro, Manuel Marrero, presidió este jueves la reunión semanal del grupo temporal de traba-
jo del Gobierno para la prevención y control de la pandemia, donde se dio a conocer la noticia.

En dicho encuentro Marrero habló sobre el alistamiento del Certificado Digital de vacunación contra la 
Covid-19, una buena noticia para los profesionales del turismo y trabajadores del sector en esta nación.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/02/11/documento-digital-de-vacunacion-ayudara-a-turismo-en-cuba

JUBILADOS ARGENTINOS RECIBIRÁN NUE-
VO AUMENTO SALARIAL
Desde el venidero mes de marzo las jubilaciones y pensiones en 
Argentina tendrá un incremento de 12,28 por ciento en busca 
de contrarrestar la inflación que vive hoy el país. Así lo anunció el 
presidente Alberto Fernández acompañado de la titular de la Ad-
ministración Nacional de Seguridad Social, Fernanda Raverta, una 

medida que abarcará a un universo de aproximadamente 7,1 millones de personas.

El incremento corresponde a la primera actualización trimestral del año establecida por el Índice de Movi-
lidad Jubilatoria (Ley N° 27.609) y también incluye a las Asignaciones Familiares, Asignación Universal por 
Hijo y por Embarazo impactando en este caso en casi nueve millones de niños y adolescentes.
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/02/11/jubilados-argentinos-recibiran-nuevo-aumento-salarial

SURCOREA Y CAMBODIA ACORDARON RE-
FORZAR COOPERACIÓN

Surcorea y Cambodia acordaron mejorar los intercambios y la coo-
peración entre los dos países, durante una reunión celebrada hoy 
entre sus máximos líderes.

La Casa Azul, sede de gobierno, informó en un comunicado que el presidente Moon Jae-in se reunió 
este viernes con el primer ministro de Cambodia, Hun Sen, con el cual discutió además la ratificación de 
un acuerdo de libre comercio bilateral.

Durante la reunión, Moon describió a Cambodia como un socio importante para la estrategia económi-
ca surcoreana y señaló que las relaciones entre los dos países «se han desarrollado dinámicamente en 
varios campos».
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/02/11/surcorea-y-cambodia-acordaron-reforzar-cooperacion

BANCO CENTRAL EUROPEO ADVIERTE SO-
BRE SUBIR TIPOS DE INTERÉS

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagar-
de, advirtió hoy sobre el posible error de subir los tipos de interés 
Lagarde aseguró que una respuesta apresurada del banco central 
a la escalada de los precios podría resultar contraproducente y 

ahogar la recuperación económica.

Ello, además, no tendría influencia efectiva en los factores que impulsan los precios al alza como la 
energía y los cuellos de botella. Dijo que si actúan con demasiada rapidez ahora, la recuperación de las 
economías del viejo continente podría ser considerablemente más débil y los puestos de trabajo estarían 
en peligro.
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/02/11/banco-central-europeo-advierte-sobre-subir-tipos-de-interes

MARRUECOS Y CUBA PROMUEVEN OPOR-
TUNIDADES COMERCIALES CONJUNTAS

Marruecos y Cuba evaluaron hoy vías para la promoción de opor-
tunidades de comercio e inversiones en ambos países.

Lo anterior se conoció durante un encuentro entre el embajador 
cubano en Marruecos, Javier Dómokos Ruiz, y el presidente de la Cámara de Comercio, la Industria y los 
Servicios de Rabat-Salé -Kénitra, Hassan Sakhi.

Sakhi, quien sirvió de anfitrión, se mostró interesado en establecer acuerdos de cooperación con institu-
ciones homólogas cubanas con vistas a sentar las bases para la cooperación mutuamente ventajosa.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/02/11/marruecos-y-cuba-promueven-oportunidades-comerciales-conjuntas
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ANTICIPAN PROTESTAS EN EEUU POR RES-
TRICCIONES DE LA COVID-19

La protesta liderada por los camioneros contra las restricciones del 
Covid-19 en Canadá se extiende y pudiera llegar a Estados Unidos, 
advierten hoy observadores políticos estadounidenses de todas las 
tendencias.

Así lo expresó Niall Stanage en su columna The Memo en el diario The Hill al señalar que eso añadirá un 
enfrentamiento más al debate estadounidense sobre la pandemia que ya está muy agriado y polarizado 
en momentos en que el país supera las 915 mil muertes por la enfermedad. Según el articulista los esta-
dounidenses están impacientes por volver a una cierta apariencia de normalidad y los estados liderados 
por los demócratas están levantando los mandatos de las máscaras, pero Biden se adhiere a las posicio-
nes más cautelosas defendidas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/02/11/anticipan-protestas-en-eeuu-por-restricciones-de-la-covid-19
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