
NOTICIAS ECONÓMICAS

RENUEVAN FACILIDADES DEL TURISMO DE 
NATURALEZA EN CUBA

Autoridades turísticas de Cuba significaron hoy la renovación de 
facilidades de los viajes de naturaleza y aventuras en esta isla, en 
particular en la región central.

 Versiones de la agencia Ecotur, encargada de esas modalidades, agregaron este lunes que en la región 
central del país, la provincia Sancti Spíritus atesora sitios singulares y paradisíacos, ideales para la práctica 
del turismo de naturaleza.

Visitantes nacionales y extranjeros pueden disfrutar de excursiones entre montañas, playas y ríos gracias 
a una amplia oferta de servicios. Refieren que en el territorio las opciones turísticas, las bondades paisa-
jísticas y los atributos culturales e históricos comienzan a despertar nuevamente el interés de los viajeros, 
gracias a la preservación de muchos de estos sitios y a las mejoras continuas de las instalaciones.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/10/renuevan-facilidades-del-turismo-de-naturaleza-en-cuba

MÉXICO SUSPENDE MÁS DE 200 VUELOS 
POR ALTO CONTAGIO DE ÓMICRON

Las líneas aéreas mexicanas que operan en el Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de México ya han suspendido más de 200 
vuelos debido al contagio de Covid-19 de la tripulación y trabaja-
dores, informó hoy la administración.

La empresa que más vuelos ha suspendido es Aeroméxico con más de 180, y en menor medida Aero-
mar. Viva Aerobús y Volaris, dijeron las fuentes, las cuales señalaron que la nueva situación de Covid-19 
por la variante Ómicron del SARS-CoV2 ha afectado la aviación en todo el mundo, principalmente por el 
contagio de personal profesional.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/10/mexico-suspende-mas-de-200-vuelos-por-alto-contagio-de-omicron

TAILANDIA REABRIRÁ TRES NUEVOS DESTI-
NOS TURÍSTICOS

 El Centro para la Administración de la Situación de la Covid-19 en 
Tailandia aprobó hoy la reapertura de tres destinos turísticos más a 
partir de mañana. 

Como parte de una nueva ronda de medidas de entrada relajadas para llegadas internacionales a Tailan-
dia, Krabi, Phang-Nga y Surat Thani se sumarán al esquema Caja de Arena que se aplica en Phuket desde 
el año pasado. Los viajeros deben presentar un certificado de vacunación, un resultado negativo de la 
prueba RT-PCR antes de la llegada, alojamiento prepago de siete noches en un hotel aprobado, y prue-
bas RT-PCR cuando estén en Tailandia.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/10/tailandia-reabrira-tres-nuevos-destinos-turisticos

FRANCIA NECESITARÁ 10 AÑOS PARA RE-
CUPERAR SUPERÁVIT COMERCIAL

Francia necesitará 10 años para recuperar una balanza comercial 
positiva, lastrada por las políticas fiscales y económicas de ante-
riores gobiernos, declaró hoy el ministro de Economía, Bruno Le 
Maire.

El responsable consideró posible “invertir una tendencia de 30 años”, recordando que “en el año 2000 
todavía estábamos en equilibrio”, y achacó esta tendencia negativa al aumento de las deslocalizaciones 
de las grandes empresas. “Los grandes grupos industriales han mantenido su sede en Francia, pero han 
trasladado sus filiales y puestos de trabajo al extranjero”, explicó, lo cual significa que “el 62 por ciento 
de los empleos industriales de estos grandes grupos franceses están en el extranjero”, mientras que en 
Alemania este porcentaje es del 38 por ciento y en Italia del 26, dijo el ministro.
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/10/francia-necesitara-10-anos-para-recuperar-superavit-comercial

PRESIDENTES DE ANGOLA Y CABO VERDE 
REUNIDOS EN LUANDA

Los presidentes de Angola, João Lourenço, y de Cabo Verde, José 
Maria Neves, encabezaron hoy conversaciones oficiales en esta 
capital, con vistas a reforzar los nexos de cooperación entre los dos 
países africanos.

El gobernante caboverdiano fue recibido en el Palacio Presidencial de Ciudad Alta con los honores corres-
pondientes a su cargo, como parte de una visita de Estado que se extenderá hasta el próximo día 12.

Tras el encuentro inicial de los mandatarios comenzarán las pláticas de las respectivas delegaciones gu-
bernamentales, las cuales deberán culminar con la firma de nuevos acuerdos de colaboración.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/10/presidentes-de-angola-y-cabo-verde-reunidos-en-luanda
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RUSIA Y EEUU SOSTENDRÁN NEGOCIACIO-
NES DE SEGURIDAD EN GINEBRA

Delegaciones de Rusia y Estados Unidos sostendrán hoy en la 
ciudad suiza de Ginebra negociaciones sobre las propuestas de 
garantías jurídicas de seguridad presentadas por Moscú a Washing-
ton y la OTAN.

 El equipo interministerial ruso está presidida por el viceministro de Asuntos Exteriores Serguéi Riabkov, 
mientras el estadounidense será liderado por la subsecretaria de Estado Wendy Sherman.

Las conversaciones se efectuarán este lunes a puertas cerradas en la sede de la Representación Perma-
nente de Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas en esa urbe. 

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/10/rusia-y-eeuu-sostendran-negociaciones-de-seguridad-en-ginebra
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