
NOTICIAS ECONÓMICAS

CUBA BUSCA ATRAER AL TURISMO BRITÁ-
NICO TRAS REAPERTURA DE FRONTERAS

Hemos logrado algunos compromisos y creo que vamos a poder 
contar con el mercado inglés en estos primeros meses de aper-
tura, afirmó hoy aquí el ministro de Turismo de Cuba, Juan Carlos 
García. 

En declaraciones a Prensa Latina, García apuntó que durante su participación en la World Travel Market 
(WTM), que tiene lugar en Londres, y que está considerada como una las mayores ferias de la industria 
de viajes del mundo, se buscó actualizar a la red de turoperadores sobre la situación en la isla caribeña e 
incrementar los vuelos entre ambos países.

Este es un mercado muy tradicional al cual debemos permitirle la oportunidad de estar en este inicio de 
temporada, afirmó.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/11/03/cuba-busca-atraer-al-turismo-britanico-tras-reapertura-de-fronteras

MÁS SECTORES BOLIVIANOS RECHAZAN 
PARO CONVOCADO POR LA DERECHA

Más organizaciones bolivianas anunciaron su incorporación desde 
hoy al boicot contra el paro convocado para el día 8 por la opo-
sición con el fin de desestabilizar al gobierno de Luis Arce, en su 
primer año. 

Entre las agrupaciones contrarias a la huelga figura la Confederación Nacional de Trabajadores Gremiales, 
que desacatará el llamado y laborará de forma normal en todos los comercios, aseguró a Bolivia Tv su 
secretario ejecutivo, Juan Carlos García.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/11/03/mas-sectores-bolivianos-rechazan-paro-convocado-por-la-derecha

DESCUBREN NUEVAS RESERVAS DE PETRÓ-
LEO DE ESQUISTO EN ORIENTE DE CHINA

Una empresa estatal de China confirmó hoy el hallazgo de una 
reserva con más de cuatro mil millones de toneladas de petróleo 
de esquisto, considerado una de las alternativas a los hidrocarbu-
ros convencionales para el futuro. 

 De acuerdo con la firma Sinopev, el descubrimiento ocurrió en la oriental provincia de Shandong y un 
solo pozo es capaz de generar 171 toneladas del combustible en un día. Este suceso es de gran impor-
tancia para la seguridad energética y el desarrollo económico del país, con casi cinco mil millones de 
toneladas de ese recurso en yacimientos recuperables.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/11/03/descubren-nuevas-reservas-de-petroleo-de-esquisto-en-oriente-de-china

ESPAÑA MEJORA EN TURISMO, PERO TO-
DAVÍA LEJOS DE LO IDEAL

Las cifras parecen buenas, 19,7 millones de turistas, pero se trata 
de España, la segunda potencia mundial de la industria sin chime-
neas, que hoy, al menos, ve estadísticas alentadoras. 

Los guarismos del Instituto Nacional de Estadística (INE) revelaron este miércoles que el país ibérico lo-
gró un incremento de 17,2 por ciento respecto a 2020, a distancia, sin embargo, de los números previos 
a la pandemia. Entonces, España recibió más de 67 millones de turistas en los primeros nueve meses de 
2019, superado únicamente por el máximo receptor de viajeros en el orbe, Francia.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/11/03/espana-mejora-en-turismo-pero-todavia-lejos-de-lo-ideal

PROYECTA ANGOLA MAYOR USO DE ENER-
GÍAS LIMPIAS PARA 2025

 Angola prevé para 2025 que el 70 por ciento de su producción 
energética provenga de fuentes limpias a partir de nuevas inversio-
nes hidráulicas y en fuentes renovables, reseñó hoy la prensa local. 

En la portada de su edición impresa, el diario Jornal de Angola amplificó este miércoles el compromiso 
gubernamental, refrendado la víspera por el presidente João Lourenço, al intervenir en la XXVI Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26), en la ciudad de Glasgow, Escocia.

Las fuentes no contaminantes respaldan actualmente el 62 por ciento de la matriz energética y la previ-
sión es elevar la participación al 70 por ciento para 2025, aseguró el mandatario.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/11/03/proyecta-angola-mayor-uso-de-energias-limpias-para-2025
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PRECIO DEL PETRÓLEO RETROCEDE TRAS 
ALZA DE INVENTARIOS EN EEUU

La cotización del petróleo se contrajo hoy tras conocerse el au-
mento de las existencias de crudo en Estados Unidos, el mayor 
consumidor global de hidrocarburos, pero se mantiene en niveles 
elevados comparado con años anteriores.

El Brent europeo retrocedió 1,38 dólares, a 83,34 dólares por barril, mientras el West Texas Intermediate 
de la nación del norte cedió 1,60 dólares, a 82,31 dólares por tonel. 

De acuerdo con los expertos el valor del oro negro cayó tras el anuncio de la estadounidense del Ins-
tituto Americano del Petróleo (API, por sus siglas en inglés) que informó que los inventarios de crudo 
crecieron por sexta semana consecutiva.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/11/03/precio-del-petroleo-retrocede-tras-alza-de-inventarios-en-eeuu
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