
NOTICIAS ECONÓMICAS

AUGURAN BUENA ETAPA INVERNAL EN 
POLO TURÍSTICO DE CUBA

El restablecimiento paulatino de las conexiones aéreas al polo tu-
rístico de Holguín, en el oriente de Cuba, pronostica, para la etapa 
invernal, la llegada entre 49 y 52 vuelos semanales al destino, 
anunciaron hoy fuentes oficiales.

Carlos Álvarez, comercial de la delegación del Ministerio del Turismo (Mintur) aquí, explicó a Prensa Lati-
na que el pronóstico lo respaldan solicitudes de varios operadores, lo cual resulta un hecho importante, 
luego de unos ocho meses de inactividad por los efectos de la pandemia.

Aunque el país anunció la apertura del turismo el 15 de noviembre; desde octubre a Holguín llegan via-
jeros procedentes de Canadá, a través de la compañía AirTransat, que de dos vuelos en los inicios incre-
mentó a cuatro semanales, desde Montreal y Toronto.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/11/02/auguran-buena-etapa-invernal-en-polo-turistico-de-cuba

GUATEMALA REINICIA TEMPORADA DE 
CRUCEROS EN PUERTO QUETZAL

Guatemala espera hoy al primer crucero de la temporada 2021-
2022, tras la suspensión de operaciones desde marzo del pasado 
año por la Covid-19.

Según adelantó el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), el reinicio del sector ocurrirá con la embar-
cación Celebrity Millennium, la cual traerá a esta nación dos mil turistas y al menos mil tripulantes. Como 
parte de la reactivación económica, se espera el arribo de un total de 45 buques, 24 de ellos a Puerto 
Quetzal, Escuintla, (océano Pacífico) y 21 a Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, Izabal (Atlántico), 
indicaron directivos del Inguat.
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/11/02/guatemala-reinicia-temporada-de-cruceros-en-puerto-quetzal

SINGAPUR BUSCA CONSOLIDARSE COMO 
ENCLAVE MUNDIAL DE CRIPTOMONEDAS

Singapur busca consolidarse como un mercado clave para las em-
presas relacionadas con las criptomonedas, declaró hoy el director 
gerente de la Autoridad Monetaria nacional, Ravi Menon.

El funcionario reconoció que los centros financieros de todo el mundo tienen diferentes enfoques sobre 
cómo para manejar esta área de rápido crecimiento, pero señaló que lo mejor es no tomar medidas 
drásticas o prohibirla. En cambio, estamos implementando una «regulación fuerte» para que las empresas 
que cumplen con sus requisitos y abordan la multitud de riesgos puedan operar, dijo.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/11/02/singapur-busca-consolidarse-como-enclave-mundial-de-criptomonedas

TURISMO SE ALINEA CON FUTURO SOSTE-
NIBLE ANTE COP26

La Organización Mundial de Turismo (OMT) manifestó hoy su total 
respaldo a un futuro sostenible para el sector ante la COP26, a la 
vez que valoró los avances del G20.

Desde su sede central en Madrid, la OMT señaló que al comienzo de una semana crucial para la gober-
nanza global, la relevancia del turismo será parte de los debates en la Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre el Cambio Climático (COP26). Analizó que igualmente lo fue en Roma, cuando los líderes del 
Grupo de los 20 (G20) se reunieron para coordinar planes para una recuperación sostenible e inclusiva.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/11/02/turismo-se-alinea-con-futuro-sostenible-ante-cop26

CONFERENCIA SOBRE POLÍTICA AGRARIA 
EN ÁFRICA TENDRÁ ENFOQUE CULTURAL

Adoptar estrategias para promover crecimiento económico y desa-
rrollo sostenible a partir del valor cultural y patrimonial de la tierra, 
será el objetivo de la IV Conferencia sobre política agraria en África, 
que comienza hoy aquí. Parlamentarios, investigadores, agricul-

tores, representantes de instituciones civiles y entidades privadas, entre otros, participarán en el evento 
organizado por iniciativa de la Comisión de la Unión Africana, la Comisión Económica de la ONU para 
África y el Banco Africano de Desarrollo. 

Los concurrentes debatirán cómo aprovechar las historias y tradiciones agrícolas de cada nación para 
incrementar y perfeccionar los medios de trabajo de los ciudadanos, con el objetivo de contribuir a elevar 
el nivel de vida en entornos rurales y urbanos.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/11/02/conferencia-sobre-politica-agraria-en-africa-tendra-enfoque-cultural
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REFORMA MIGRATORIA EN EEUU CON MU-
CHOS AÑOS DE ESPERA

La reforma migratoria en Estados Unidos es un conflicto político 
entre lo prometido, lo posible, lo deseable y lo conveniente, reto 
que enfrentan ahora los demócratas cuando aún controlan el Con-
greso en Estados Unidos.

Este 6 de noviembre se cumplen 35 años de la promulgación por el republicano Ronald Reagan de la 
amnistía de 1986, que legalizó a unos tres millones de personas, pero posteriores esfuerzos de admi-
nistraciones de ambas tendencias no fructificaron. Ni los ex-presidentes George W. Bush (Republicano) 
y Barack Obama (Demócrata) alcanzaron ese objetivo cuando tuvieron un fuerte apoyo en el Congreso, 
algo que no se concretó en uma reforma, en especial por presiones de los sectores más conservadores 
que insistieron en incluir flertes- y a veces inhumanas- medidas de seguridad en la frontera sur.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/11/02/reforma-migratoria-en-eeuu-con-muchos-anos-de-espera
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