
NOTICIAS ECONÓMICAS

HOTEL NACIONAL CUMPLE 91 AÑOS LIDE-
RANDO SECTOR TURÍSTICO EN CUBA

Considerado como la joya de la hostelería en Cuba, el Hotel 
Nacional cumple hoy 91 años y se reafirma en la vanguardia del 
sector turístico en el país.
La institución suma ahora a su larga historia de reconocimientos 

el que le concediera recientemente la Red Iberoamericana de Turismo Accesible, por haber desarrollado 
capacidades para atender a todos los visitantes sin limitaciones.
Es el primer alojamiento del país en conseguirlo y, por tanto, marca un camino hacia el mercado de las 
personas con discapacidad, pero lo hace con notas sobresalientes pues, de acuerdo con el presidente de 
la Red, Diego Javier González, es actualmente uno de los más accesibles de América Latina.

El reconocimiento fue otorgado en el contexto de la IV Cumbre de Turismo Accesible, de la cual fue sede 
entre el 15 y el 17 de diciembre, y según el director de la entidad, Luis Miguel Díaz, celebrar ese evento 
fue una gran oportunidad para la instalación.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/30/hotel-nacional-cumple-91-anos-liderando-sector-turistico-en-cuba-fotos 

ADVIERTEN SOBRE LEVE RECUPERACIÓN 
ECONÓMICA EN LATINOAMÉRICA

Tras un retroceso sin precedentes en el crecimiento por causa de 
la Covid-19, América Latina y el Caribe muestran hoy una leve 
recuperación económica, aunque insuficiente para ganar el terreno 
perdido, afirmó la OCDE.

El informe Perspectivas Económicas de América Latina 2021, de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) presentó un diagnóstico de la situación del subcontinente con una serie 
de disfuncionamientos graves, debilitado todavía más por la pandemia de la Covid-19.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/30/advierten-sobre-leve-recuperacion-economica-en-latinoamerica  

ACEPTAN CINCO PAÍSES REANUDAR VUE-
LOS HACIA Y DESDE VIETNAM

De los 15 países y territorios a los que Vietnam propuso reanudar 
vuelos regulares en enero ya aceptaron Estados Unidos, Japón, 
Singapur, Cambodia y Taiwán, informó hoy el Ministerio de Trans-
porte.

Los interesados, empero, expresaron preocupación por los procedimientos de visado y sugirieron a la 
nación indochina eliminar las cuarentenas para los poseedores del llamado pasaporte de vacunas (anti-
Covid-19) a fin de facilitar los viajes y aumentar la frecuencia de los vuelos.
Según el viceministro vietnamita de Transporte Le Anh Tuan, el primer vuelo será a Japón el 5 de ene-
ro, operado por Vietnam Airlines, y al día siguiente lo harán la también aerolínea nacional Vietjet Air y la 
nipona All Nippons Airways.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/30/aceptan-cinco-paises-reanudar-vuelos-hacia-y-desde-vietnam  

CASI 250 MILLONES DE EUROS DE GOBIER-
NO ESPAÑOL A LA PALMA

El Gobierno de España entregó hasta la fecha 247,6 millones de 
euros para la reconstrucción de la isla canaria de La Palma, afecta-
da hace tres meses por el volcán Cumbre Vieja.
Así lo destacó hoy el ministro de la Presidencia, Relaciones con las 

Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, quien añadió que, además, la administración de izquierda 
de Pedro Sánchez prometió hacer llegar otros 195 millones en los próximos meses.
Al cierre de la reunión este jueves de la Comisión Mixta para la Reconstrucción, Recuperación y Apoyo a 
La Palma, Bolaños hizo una valoración de lo ocurrido y las perspectivas de resiliencia.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/30/casi-250-millones-de-euros-de-gobierno-espanol-a-la-palma  

OPERACIÓN CONTRA CARESTÍA DE ALI-
MENTOS EN ANGOLA

El encarecimiento de los productos alimentarios en Angola podría 
mostrar señales de alivio a partir de una operación del Gobierno 
enfocada hoy al aprovisionamiento del mercado interno, sujeto a 
fuertes tensiones inflacionarias.

En su edición digital, el diario Jornal de Angola destacó este jueves el arribo de los dos primeros embar-
ques, con 30 mil toneladas de azúcar a granel y 35 mil toneladas de maíz, respectivamente, para respal-
dar la Reserva Estratégica de Alimentos (REA), puesta en marcha la semana pasada.
A inicios de 2021, la Comisión Económica del Consejo de Ministros aprobó un memorando que iden-
tificó las líneas operativas de la REA, un mecanismo creado en 2018 con el objetivo de estabilizar los 
precios y garantizar el suministro de bienes de la canasta básica a precios racionales y justos.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/30/operacion-contra-carestia-de-alimentos-en-angola  
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SOLICITUDES DE AYUDAS POR DESEMPLEO 
DISMINUYERON EN EEUU

Las solicitudes iniciales de subsidios por desempleo en Estados 
Unidos retrocedieron a 198 mil en la semana hasta el 25 de 
diciembre, ocho mil menos que el período anterior, informó hoy el 
Departamento del Trabajo.

De acuerdo con la entidad gubernamental, los pedidos continuos de beneficios estatales cayeron a 1,72 
millones en la semana que concluyó el 18 de diciembre. 
Sin embargo, alertó el Departamento del Trabajo que las solicitudes de ayudas en las últimas semanas 
tuvieron un comportamiento irregular, un reflejo de los desafíos entorno al ajuste estacional durante las 
vacaciones.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/30/solicitudes-de-ayudas-por-desempleo-disminuyeron-en-eeuu
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