
NOTICIAS ECONÓMICAS

TURISMO DE CUBA FRENTE A PRESIONES 
ESTADOUNIDENSES

Cuando hoy se cumplen 60 años de la oficialización estadouni-
dense de las presiones económicas contra Cuba, el turismo se 
presenta como uno de los principales sectores afectados ante 
tales medidas.

En ese entonces el presidente del momento, John F. Kennedy, rubricó un documento que ya tenía recios 
antecedentes desde el mismo triunfo de la Revolución Cubana en 1959 y sentó un precedente reforzado 
en la actualidad.

El bloqueo, reflejado en las barreras financieras, comerciales y económicas, afecta a todas las esferas de 
la sociedad insular, tal y como lo comentan a diario las autoridades, mientras la industria de los viajes 
tiene sobre sí en este país una Espada de Damocles, por dicha causa.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/02/03/turismo-de-cuba-frente-a-presiones-estadounidenses

PUTIN CALIFICA A ARGENTINA DE SOCIO 
CLAVE DE RUSIA EN LATINOAMÉRICA

El presidente ruso, Vladimir Putin, manifestó hoy que Argentina es 
uno de los principales socios de su país en América Latina, tras 
conversar con su homólogo Alberto Fernández. 

“Durante más de 150 años, nuestros países disfrutaron de unas buenas y amistosas relaciones basadas 
en la igualdad, el respeto y la consideración de los intereses de las partes”, destacó el mandatario, según 
el sitio oficial del Kremlin. Precisó que Moscú y Buenos Aires desean fortalecer la cooperación, encontrar 
nuevas áreas de interacción y resaltó los esfuerzos conjuntos en el enfrentamiento a la Covid-19.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/02/03/putin-califica-a-argentina-de-socio-clave-de-rusia-en-latinoamerica

SURCOREA PREVÉ DECRECIMIENTO DE SU 
POBLACIÓN LABORAL

Se prevé que la población surcoreana en edad laboral se reduzca 
en 3,2 millones durante el período 2020-2030, en medio del 
envejecimiento demográfico del país, reveló hoy un informe del 
gobierno.

 
De acuerdo con el documento, presentado por el Ministerio de Empleo, la estimación de personas con 
edades comprendidas entre los 15 y 64 años de edad representaría un giro radical ante el crecimiento 
de 1,17 millones entre 2010 y 2020 y el de 2,66 millones registrado durante la década anterior. De 
acuerdo con el ministerio, el informe ilustra la gravedad de la baja tasa de natalidad y el rápido envejeci-
miento de la población del país.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/02/03/surcorea-preve-decrecimiento-de-su-poblacion-laboral

ESPAÑA APROBARÁ NOVEDOSA REFORMA 
LABORAL EN MEDIO DE POLÉMICA

Las polémicas de corte político o electoral salpican todavía hoy los 
debates en el Congreso de España para adoptar una novedosa 
reforma laboral, en una jornada que promete alargarse.

Curiosamente, la reforma cuenta con el visto bueno de la patronal y los sindicatos, con el añadido de 
que ninguna de las dos partes aceptaría introducir cambios a la propuesta de legislación, algo que ciertos 
políticos intentaron hacer, chocando con el naufragio. El Partido Popular (PP), de derecha, máxima fuerza 
en la oposición, es uno de sus detractores, visualizando al mismo tiempo el asunto en la figura de la 
vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que es la máxima representación del bloque más izquierdista del 
Gobierno, Unidas Podemos.
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/02/03/espana-aprobara-novedosa-reforma-laboral-en-medio-de-polemica

ARABIA SAUDITA AYUDARA A ESTABILIZAR 
MERCADO PETROLERO

El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, 
dijo hoy en una conversación telefónica al primer ministro japonés, 
Fumio Kishida, que su país contribuirá a la estabilización del merca-
do petrolero mundial.

Un comunicado del gobierno nipón, agregó que la escasez de suministros a nivel global y las tensiones 
geopolíticas en Europa y Medio Oriente dispararon los precios del petróleo alrededor del 15 por ciento 
en lo que va de año.

Kishida dijo que a Japón le gustaría trabajar con Arabia Saudita para estabilizar el mercado del carburante, 
según un resumen escrito de la conversación entre ambos líderes.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/02/03/arabia-saudita-ayudara-a-estabilizar-mercado-petrolero-2
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SOLICITUDES SUBSIDIO POR DESEMPLEO 
CAYERON EN EEUU

Las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos se 
contrajeron en 23 mil a 238 mil en la semana que terminó el 29 
de enero, informó hoy el Departamento del Trabajo. 

Los pedidos continuos por beneficios estatales se redujeron a 1,63 millones en la semana que terminó 
el 22 de enero, amplió el Departamento.

De acuerdo con la entidad gubernamental las peticiones de ayudas disminuyeron en gran medida en el 
último año y los despidos se ubicaron en un mínimo récord debido a que la escasez de mano de obra 
impulsa a las empresas a retener y atraer el talento laboral.  

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/02/03/solicitudes-subsidio-por-desempleo-cayeron-en-eeuu
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