
NOTICIAS ECONÓMICAS

EXPERTO RECOMIENDA EN CUBA ACTIVI-
DAD FÍSICA A TURISTAS

El incremento de la actividad turística vinculada a la naturaleza y 
aventuras trae hoy recomendaciones relacionadas con la medicina 
y la salud, como las expresadas por un experto cubano.

El doctor en medicina Raúl Chávez (Hospital Clínico Quirúrgico Joaquín Albarrán de La Habana) explicó 
a Prensa Latina sus consideraciones sobre la importancia de vacaciones activas. Sus opiniones ya fueron 
publicadas en la Revista Cubana de Medicina Física y Rehabilitación y tienen fuerte vigencia en los tiem-
pos que corren, marcados por el enfrentamiento a la pandemia de la Covid-19 y sus secuelas.

Chávez estudió el papel del ejercicio y la actividad física en el abordaje terapéutico de la obesidad y el 
sedentarismo, temas que debieran tener en cuenta las personas que buscan descansar en hoteles y 
hostales de manera pasiva. Precisamente, cada vez es más extensivo el criterio global de que las vacacio-
nes deben tener movilidad y de ahí las recomendaciones de practicar caminatas, el senderismo, kayak, 
buceo, montañismo y otras modalidades que despejan de la cotidianidad.
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/14/experto-recomienda-en-cuba-actividad-fisica-a-turistas

RESALTAN EN PANAMÁ TRÁNSITO DE PASA-
JEROS POR HUB AÉREO REGIONAL
Más de nueve millones de pasajeros transitaron en 2021 por el 
Aeropuerto Internacional de Tocumen, de Panamá, señala hoy un 
informe oficial.

Considerado el hub de las Américas, el pasado año, aún en medio 
de la pandemia de Covid-19, la terminal aérea recibió a nueve millones 163 mil 998 viajeros. De acuer-
do con el documento, solo en diciembre último circularon allí un millón 196 mil 856 personas, un au-
mento de 107 mil 83 en relación con el mes anterior . Según el informe de gestión de la terminal aérea, 
puente de conexión en la región, la cifra representa más del 60 por ciento en relación con las estadísticas 
de 2019 y tras un 2020 de restricciones debido a la pandemia.
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/14/resaltan-en-panama-transito-de-pasajeros-por-hub-aereo-regional

ACTIVIDAD MERCANTIL DE CHINA CRECE 
21,4 POR CIENTO EN 2021

China informó hoy que cerró su actividad mercantil en 2021 con 
un crecimiento de 21,4 por ciento y esta vez tuvo un repunte 
cimentado en el dinamismo tanto de las exportaciones como de 
las importaciones. La Administración General de Aduanas indicó 

que el volumen total del comercio exterior fue de 39,1 billones de yuanes (6,16 billones de dólares) el 
año pasado.

En detalle, las exportaciones experimentaron un alza de 21,2 puntos y las importaciones subieron 21,5.
Pero esos indicadores tuvieron un crecimiento lento en diciembre pasado, debido a los altos costos de 
los envíos y baja demanda de mercancías en la temporada festiva.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/14/actividad-mercantil-de-china-crece-214-por-ciento-en-2021

ENTRE ALGODONES TURISMO APUESTA AL 
FUTURO EN FITUR MADRID

Avatares a partir del metaverso, digitalización de espacios recreati-
vos, mujer, idiomas y talento estarán en Fitur Madrid, una feria hoy 
entre algodones con apuesta de futuro.

Para dar un paso más hacia adelante con las indetenibles nuevas tecnologías, IFEMA, el mayor recinto 
ferial madrileño, se lanza con HELIXA a explorar los vínculos entre modelos de negocio para los distintos 
sectores empresariales y la realidad post-internet de los universos virtuales. Aunque ya se habían ensaya-
dos proyectos interesantes con el uso de los hologramas, ahora el metaverso asumirá protagonismo en 
la Feria Internacional de Turismo (Fitur), programada del 19 al 23 de enero.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/14/entre-algodones-turismo-apuesta-al-futuro-en-fitur-madrid

AFGANISTÁN CELEBRA LLAMADO DE ONU 
PARA LIBERAR SUS ACTIVOS

Afganistán acogió con satisfacción el llamado del secretario gene-
ral de la ONU, Antonio Guterres, para liberar los activos del país 
y flexibilizar otras normas que podrían ayudar a evitar el colapso 
económico.

El enviado del gobierno talibán a la ONU, Suhail Shaheen, dijo en la red social Twitter que el llamamiento 
de la ONU para poner en marcha el sistema bancario de Afganistán reflejó la realidad del terreno, pues 
las temperaturas gélidas y los activos congelados son una combinación letal para el pueblo.

«Agradezco la declaración del Secretario General llamando la atención sobre la situación del pueblo afga-
no en este duro invierno», acotó Shaheen.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/14/afganistan-celebra-llamado-de-onu-para-liberar-sus-activos
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RECUPERACIÓN DE TRANSPORTE AÉREO 
RETROCEDIÓ EN 2021

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) informó 
hoy que la leve recuperación del transporte aéreo volvió a retroce-
der a finales de 2021, por las nuevas restricciones debido al brote 
de la variante Ómicron del coronavirus.

Las limitaciones de movilidad impuestas por los gobiernos para frenar la propagación de esa variante 
del SARS-Cov-2, como cierre de fronteras, pruebas a los viajeros, nuevas cuarentenas y otras, frenaron el 
ritmo de reactivación que se traía desde noviembre, afirmó el director general de la IATA, Willie Walsh.

A través de un comunicado, indicó que ante esas medidas, era de esperar que la venta de boletos inter-
nacionales cayeran en diciembre y principios de enero, lo que avizora nuevamente un primer trimestre 
del año difícil, quizá más de lo calculado.
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/14/recuperacion-de-transporte-aereo-retrocedio-en-2021

14-01-2022


