
NOTICIAS ECONÓMICAS

INCENDIO EN MATANZAS, CUBA, EN FASE 
DE LIQUIDACIÓN

Expertos del Cuerpo de Bomberos aseguraron que el incendio en 
esta capital provincial sigue en fase de liquidación y no hay posibi-
lidades de propagación ni de nuevas explosiones. 

Así trascendió en reunión encabezada por el presidente Miguel Díaz-Canel, quien continúa en esta 
ciudad al frente de la coordinación de acciones ante la coyuntura por el incendio en la Base de Supertan-
queros que inició el viernes último.
En la reunión se conoció que los bomberos de Cuba, México y Venezuela continúan echando agua y 
espuma en los tanques tres y cuatro de la batería de estos gigantescos recipientes afectados por el fue-
go. Los expertos dijeron que es normal que persistan emanaciones de humo, pero insistieron en que el 
fuego no podrá expandirse ni habrá nuevas explosiones.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/08/11/incendio-en-matanzas-cuba-en-fase-de-liquidacion

AEROLÍNEA WINGO VOLARÁ DESDE PANA-
MÁ A LA HABANA EN SEPTIEMBRE

La aerolínea Wingo, subsidiaria de Copa Holding, iniciará en sep-
tiembre próximo vuelos directos desde esta captal a La Habana, 
Cuba, confirmaron hoy autoridades de la compañía. 

En un comunicado entregado a Prensa Latina la empresa precisó que también realizará operaciones 
hacia Santo Domingo (República Dominicana), a partir de octubre de este año. En su informe, el director 
Comercial y de Planeación de Wingo, Jorge Jiménez, destacó que estas dos nuevas rutas convierten a la 
única aerolínea de bajo costo en la región que va a operar estos destinos de manera directa.
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/08/11/aerolinea-wingo-volara-desde-panama-a-la-habana-en-septiembre

DESCUBREN EN CHINA NUEVAS RESERVAS 
DE PETRÓLEO

 La petrolera estatal Sinopec de China descubrió otras reservas 
con mil 700 millones de toneladas de crudo mientras exploraba 
algunos campos de la región autónoma uigur de Xinjiang (norocci-
dente), precisó hoy el diario Global Times. 

De acuerdo con el medio, los yacimientos están en el campo Fuman de la cuenca de Tarim y a una 
profundidad promedio de siete mil 300 metros, pero puede extraerse el combustible. La firma indicó que 
la cantidad hallada es suficiente para satisfacer la demanda nacional durante dos años, pues el país utiliza 
un promedio de 800 millones de toneladas de hidrocarburos anualmente.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/08/11/descubren-en-china-nuevas-reservas-de-petroleo

ALEMANIA ESPERANZADA CON GASODUC-
TO DESDE ESPAÑA

El canciller alemán, Olaf Scholz, mostró hoy esperanza en la cons-
trucción de un gasoducto desde Portugal y España pasando por 
Francia hasta Europa Central. 

Este criterio forma parte de los programas europeos para paliar la situación energética en el continente 
emanada del conflicto en Ucrania y de las sanciones de occidente contra Rusia. Scholz lamentó no contar 
con este oleoducto, que en su opinión debería haberse construido antes, ya que en la actualidad supon-
drá una contribución masiva para aliviar y aligerar la situación del suministro.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/08/11/alemania-esperanzada-con-gasoducto-desde-espana

REMESAS DE DIÁSPORA CON APORTE DES-
TACADO A ECONOMÍA DE LÍBANO

La empresa de pagos transfronterizos WorldRemit reportó hoy que 
Líbano recibió 6,61 mil millones de dólares en remesas individua-
les en 2021 para destacar como uno de los principales contribu-
yentes a la economía nacional. 

De acuerdo con la entidad, el aumento en 2022 de la diáspora libanesa hace presagiar la continuidad en 
el uso de la plataforma para enviar dinero a su país de origen con el fin de lograr un crecimiento sosteni-
ble. En ese sentido, WorldRemit agregó que la tasa de inmigración de Líbano hasta el momento registró 
20 mil 553 personas, un incremento del 24,28 por ciento con respecto a igual fecha del año anterior. 
Con unos seis millones de usuarios, la plataforma brinda la posibilidad de transferencia de dinero digi-
tal internacional desde 2009 a 150 países y en Líbano permite su uso a aquellos sin cuentas bancarias 
debido a la imposibilidad de los ciudadanos de acceder a los fondos.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/08/11/remesas-de-diaspora-con-aporte-destacado-a-economia-de-libano
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FUERZAS DE EEUU SAQUEAN A DIARIO 66 
MIL BARRILES DE PETRÓLEO SIRIO

El ministro sirio de Petróleo y Recursos Naturales, Bassam Tome, 
denunció hoy que las fuerzas de Estados Unidos presentes ilegal-
mente en el país saquean 66 mil barriles de petróleo del total de 
80 mil que produce el país diariamente. 

La mayoría de los yacimientos petroleros se encuentran en la región nororiental de al-Jazira ocupada por 
los militares del Pentágono y su milicia local separatista Fuerzas Democráticas de Siria, denunció el titular 
del ramo durante la reunión semestral de los directivos del Ministerio y de las instituciones y empresas 
dependientes del mismo. Reveló que las pérdidas del sector petrolero ascendieron a 105 mil millones, 
mientras 235 trabajadores del sector perdieron la vida, 46 resultaron heridos y 112 se mantienen desa-
parecidos tras ser secuestrados.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/08/11/fuerzas-de-eeuu-saquean-a-diario-66-mil-barriles-de-petroleo-sirio

11-08-2022


