
NOTICIAS ECONÓMICAS

PARLAMENTARIOS DE NUMEROSOS PAÍSES 
EXPRESAN RESPALDO A CUBA

Parlamentarios de numerosos países continúan hoy expresando 
su solidaridad con el pueblo de Cuba tras el enorme incendio que 
afectó la base de supertanqueros de la ciudad de Matanzas, en el 
occidente de la isla.

Entre estos, el Consejo Global y del Parlamento Internacional para la Tolerancia y la Paz, manifestó en 
carta a la Asamblea Nacional del Poder Popular “respeto y admiración por la labor de los organismos de 
socorro, que han tomado la iniciativa para evitar más daños materiales y pérdidas humanas.  La misiva, 
firmada por el presidente del Consejo, Ahmed Bin Mohamed Aljarwan, reitera el “respeto y admiración 
por ese hermano pueblo” según público la web del parlamento cubano. El Presidente del Parlamento 
Centroamericano (Parlacen), Guillermo Daniel Ortega Reyes, y la Junta Directiva, valoraron por su par-
te los esfuerzos de los cuerpos de socorro, el apoyo solidario de México y Venezuela, naciones que de 
inmediato brindaron ayuda material y de especialistas.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/08/12/parlamentarios-de-numerosos-paises-expresan-respaldo-a-cuba

DESEMPLEO EN BRASIL CAE AL 9,3 POR 
CIENTO EN SEGUNDO TRIMESTRE

La tasa de desempleo en Brasil en el segundo trimestre (abril a 
junio) resultó de 9,3 por ciento, el nivel más bajo desde 2016, in-
formó hoy el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). 

Tal movimiento fue guiado por resultados en 22 estados, al reflejar la reducción generalizada del número 
de desocupados en la etapa analizada. En el período, los estados Amapá, Ceará, Rondônia, Mato Grosso 
y el Distrito Federal registraron estabilidad en el movimiento del mercado de trabajo.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/08/12/desempleo-en-brasil-cae-al-93-por-ciento-en-segundo-trimestre

GOBIERNO JAPONÉS ADOPTARÁ NUEVAS 
MEDIDAS CONTRA INFLACIÓN

El gobierno japonés adoptará nuevas medidas para enfrentar la 
creciente inflación interna, anunció hoy el primer ministro, Fumio 
Kishida. 

El mandatario mencionó en una reunión del Gabinete que la subida de los precios, sobre todo de la 
energía y los alimentos, tiene un gran impacto en las empresas y los consumidores, reseñó la agencia 
Kyodo. “El pan y los fideos, que están hechos de trigo, son artículos esenciales en nuestra vida diaria. Es 
fundamental que sus precios sean estables”, recalcó. Asimismo, Kishida precisó que apoyaría cada región 
según sus necesidades reales y en los renglones económicos más sensibles.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/08/12/gobierno-japones-adoptara-nuevas-medidas-contra-inflacion

COMISIÓN EUROPEA QUIERE MÁS INTER-
CONEXIONES DE GAS

La Comisión Europea (CE) requirió hoy un reforzamiento en las 
interconexiones energéticas (gas) entre Francia y España, para 
desarrollar los proyectos eléctricos en curso. 

Ese apremio busca además crear también nuevas infraestructuras con vistas a aprovechar las terminales 
de gas natural licuado (GLN) de la península ibérica, que en el futuro servirían también para transportar 
hidrógeno. La CE agregó que seguirán su apoyo a las autoridades españolas y francesas para acelerar la 
ejecución de los tres proyectos existentes de interés común con la finalidad de aumentar la capacidad de 
interconexión entre la península ibérica y Francia.
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/08/12/comision-europea-quiere-mas-interconexiones-de-gas

LÍBANO AGRADECIÓ A IRAQ EXTENSIÓN DE 
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

El gobierno en funciones de Líbano agradeció hoy a las autorida-
des de Iraq por extender el suministro de combustible al país para 
la necesidad de la Empresa Eléctrica nacional durante un año. 

De acuerdo con la oficina de medios del primer ministro designado, Najib Miqati, Líbano valoró de positi-
vo el apoyo de Iraq para superar la circunstancia difícil como consecuencia de la peor crisis económica y 
financiera de su época moderna.

Personalmente, Miqati transmitió su agradecimiento a su homólogo iraquí, Mustafá al-Kazemi, a la vez 
que enfatizó la disposición de fortalecer las relaciones y la cooperación entre los dos países en un espíri-
tu de hermandad. 

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/08/12/libano-agradecio-a-iraq-extension-de-suministro-de-combustible
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PRECIOS DE IMPORTACIÓN EN EEUU REGIS-
TRAN PRIMERA CAÍDA EN SIETE MESES

 Los precios de importación en Estados Unidos bajaron un 1,4 por 
ciento en julio y registraron su primera caída en siete meses, infor-
mó hoy el Departamento de Trabajo. 

Según el informe publicado este viernes, el descenso del último mes sigue a una subida del 0,3 por 
ciento en junio y está relacionado con costos menores en los productos combustibles y no combustibles.
De este modo, los precios mostraron su mayor caída mensual desde abril de 2020; aunque en los 12 
meses a julio, los precios de importación aumentaron un 8,8 por ciento. Por sectores, los precios de los 
combustibles importados cayeron un 7,5 por ciento el mes pasado después de subir un 6,2 por ciento 
en junio.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/08/12/precios-de-importacion-en-eeuu-registran-primera-caida-en-siete-meses
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