
NOTICIAS ECONÓMICAS

HOY ES UN DÍA CRUCIAL, AFIRMÓ PRESI-
DENTE DE CUBA

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, manifestó que “hoy es 
un día crucial”, refiriéndose a los trabajos que se realizan para la 
extinción de un incendio en la base de Supertanqueros de Matan-
zas. 

Desde el puesto de mando de esa occidental provincia evaluó la estrategia para las próximas horas, 
anunció en su cuenta de Twitter.
En una publicación anterior, destacó el trabajo de los pilotos de helicópteros de la Fuerza Aérea de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias, quienes sobrevolaron la zona más oscura y caliente del siniestro ocu-
rrido en horas de la noche del pasado viernes 5 de agosto, cuando una descarga eléctrica impactó en el 
tanque número 52 de la instalación matancera. El mandatario cubano sentenció en las primeras horas 
de ocurrir el siniestro que sería un trabajo dificil y luego acotó que la extinción del incendio aún puede 
tardar, «pero ya se trazan estrategias para la recuperación».

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/08/08/hoy-es-un-dia-crucial-afirmo-presidente-de-cuba

MÉXICO INGRESARÁ 26 MIL MILLONES DÓ-
LARES POR TURISMO INTERNACIONAL

México calcula que este año ingresará más de 26 mil millones de 
dólares por turismo internacional, sin incluir el nacional, el más 
fuerte y gastador, indicó hoy la secretaría del sector. 

En un informe en su página web, la entidad afirma que las expectativas para el turismo en México han 
mejorado, motivo por el que ahora se espera que lleguen una mayor cantidad de viajeros foráneos y los 
ingresos sean mejores a lo previsto.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/08/08/mexico-ingresara-26-mil-millones-dolares-por-turismo-internacional

VIETNAM VE EN TRANSFORMACIÓN DIGI-
TAL REQUISITO OBJETIVO DE DESARROLLO

Como una tendencia inevitable y un requisito objetivo del desa-
rrollo apreció hoy aquí el primer ministro de Vietnam, Pham Minh 
Chinh, la transformación digital actualmente en marcha en el país. 

Este proceso, dijo, ayuda a resolver de manera efectiva la relación entre el Estado, el mercado y la socie-
dad, a promover el crecimiento económico, mejorar la productividad laboral, competitividad, eficiencia 
productiva y empresarial, y reducir los costos para las personas y empresas. Minh Chinh presidió hoy la 
tercera reunión del Comité Nacional para la Transformación Digital, en la cual se evaluaron los resultados 
del trabajo en el primer semestre de 2022 con el propósito de identificar soluciones y definir las tareas 
que deberán acometerse en lo adelante.
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/08/08/vietnam-ve-en-transformacion-digital-requisito-objetivo-de-desarrollo

GOBIERNO FRANCÉS ANUNCIA AUMENTO 
DE PRESUPUESTO SOCIAL Y DEFENSA

El ministro de Cuentas Públicas de Francia, Gabriel Attal, anun-
ció hoy que el presupuesto del Estado para el 2023 incluirá un 
aumento significativo de los fondos para cuestiones sociales, de 
defensa y de seguridad. 

Los ministerios de Educación, Trabajo y Solidaridad recibirán en la propuesta del ejecutivo 12 mil 500 
millones de euros adicionales, un incremento inédito del 11,4 por ciento, adelantó en una entrevista 
publicada por el diario Echos, especializado en temas económicos. Según el funcionario y exportavoz 
gubernamental, el presupuesto destinado al empleo crecerá en seis mil 700 millones de euros y el de la 
educación nacional en tres mil 600 millones.
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/08/08/gobierno-frances-anuncia-aumento-de-presupuesto-social-y-defensa

IRÁN REITERA DISPOSICIÓN DE AYUDAR A 
SECTOR ELÉCTRICO DE LÍBANO

Irán reiteró su disposición de ayudar a resolver el problema de 
la electricidad en Líbano, divulgó hoy el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Expatriados en funciones. 

Durante una conversación telefónica el canciller iraní, Hussein Amir Abdollahian, confirmó a su homólogo 
libanés, Abdullah Bou Habib, la oferta de hacer llegar combustible a la nación con el propósito de aliviar 
el déficit de energía. En el diálogo, ambas partes condenaron la agresión israelí contra la franja de Gaza y 
el pueblo palestino, así como el asalto a la Mezquita Al-Aqsa por parte de la policía y los colonos. 

También, los dos cancilleres discutieron los últimos acontecimientos sobre las negociaciones del archivo 
nuclear y el ministro iraní expresó el deseo de su país de que las conversaciones lleguen a las conclusio-
nes deseadas.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/08/08/iran-reitera-disposicion-de-ayudar-a-sector-electrico-de-libano
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SENADO DE EEUU APRUEBA PROYECTO DE 
LEY SOBRE CLIMA E IMPUESTOS

El Senado de Estados Unidos aprobó hoy un proyecto de ley 
sobre clima e impuestos con el cual se aspira recaudar 739 mil 
millones de dólares y reducir así el déficit fiscal de la nación. 

El paquete, impulsado por los demócratas, espera ahora por su visto bueno por la Cámara de Repre-
sentantes, que lo debatirá el próximo viernes, para luego ser refrendado por el presidente del país, Joe 
Biden.
El proyecto de ley, llamado Ley de Reducción de la Inflación, prevé además un gasto de más de 430 mil 
millones de dólares para reducir las emisiones de carbono y extender los subsidios para el seguro médi-
co bajo la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/08/07/senado-de-eeuu-aprueba-proyecto-de-ley-sobre-clima-e-impuestos
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