
NOTICIAS ECONÓMICAS

DIVERSIDAD DE LA NATURALEZA EN CUBA, 
INTERESANTE OPCIÓN TURÍSTICA

La diversidad de la naturaleza en Cuba la posiciona como un 
importante polo biológico a nivel insular, acompañado, además, 
por una variada y compleja geología especial para la práctica de un 
turismo sostenible.

En esa modalidad recreativa el visitante participa en disímiles actividades al aire libre que impliquen gasto 
de energía, explicó a Prensa Latina el especialista principal de la dirección de Desarrollo del Ministerio del 
Turismo, Telmo Ledo. En Cuba, amplió, ya se identificaron unas 30 áreas para esas prácticas.

Observación de aves, senderismo, montañismo, cicloturismo, acampadas, cabalgatas, espeleoturismo, 
cultura e historia son algunas de las actividades que ya se comercializan por las Agencias de Viajes y Turo-
peradores pero requieren mayor impulso, añadió.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/04/diversidad-de-la-naturaleza-en-cuba-interesante-opcion-turistica

APLICARÁ URUGUAY DENUNCIADA PORTA-
BILIDAD NUMÉRICA TELEFÓNICA

El Gobierno uruguayo seguirá hoy adelante con su plan de portabi-
lidad numérica telefónica, perjudicial para la empresa estatal Antel, 
según denuncia de su sindicato de trabajadores Sutel.

Se trata de permitir que usuarios de telefonía móvil cambien de empresa prestadora conservando los 
mismos dígitos, lo que está contenido en uno de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración 
(LUC) que serán sometidos en marzo a referendo revocatorio.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/04/aplicara-uruguay-denunciada-portabilidad-numerica-telefonica

VIETNAM SE ASIENTA COMO SEGUNDO MA-
YOR EXPORTADOR MUNDIAL DE CAFÉ

Vietnam se confirmó en 2021 como el segundo mayor exportador 
de café después de Brasil al cubrir el 8,3 por ciento de la deman-
da mundial del grano, informaron hoy representantes del gremio.

El año pasado la nación indochina realizó embarques por más de tres mil millones de dólares a unos 80 
países y territorios, indicó Nguyen Nam Hai, vicepresidente permanente la Asociación Nacional de Café 
y Cacao (Vicofa). Los principales mercados receptores fueron la Unión Europea (38 por ciento del total), 
los miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, Estados Unidos, Rusia, Japón y el Reino 
Unido, precisó.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/04/vietnam-se-asienta-como-segundo-mayor-exportador-mundial-de-cafe

ESPAÑA CON RECUPERACIÓN EN NOVIEM-
BRE DE TURISMO INTERNACIONAL

España recuperó en noviembre el 72 por ciento de los turistas 
internacionales en comparación con 2019, según los datos publi-
cados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La nota, que destacó el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, señaló que los más de 3,3 millones 
de viajeros que visitaron España en noviembre suponen un aumento del 54 por ciento respecto a 2020 
y elevan a 28,2 millones la cifra acumulada en los 11 primeros meses del año. Segunda potencia mun-
dial de la industria sin chimeneas detrás de Francia, el país ibérico organizará en la segunda quincena 
de este mes la Feria Internacional de Turismo (FITUR), una de las mayores vitrinas en la que República 
Dominicana tendrá máximo protagonismo como invitado de honor.
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/04/espana-con-recuperacion-en-noviembre-de-turismo-internacional

EGIPTO E ITALIA EXPLORAN NUEVOS 
ACUERDOS EN SECTOR PETROLERO

Egipto e Italia abordaron hoy nuevos acuerdos en el sector petro-
lero, cuyo desarrollo las autoridades de El Cairo consideran clave 
para el país.

El ministro de Petróleo y Recursos Minerales Tarek El Molla se reunió con ese objetivo con el embajador 
aquí de esa nación europea, Michele Quaroni, destacó un comunicado oficial.

A finales del pasado año, esa cartera y la firma italiana Eni rubricaron un documento para la exploración 
de crudo en el Golfo de Suez y el Delta del Nilo por valor de mil millones de dólares.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/04/egipto-e-italia-exploran-nuevos-acuerdos-en-sector-petrolero
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RESALTAN FORTALEZA DE TRANSPORTE AÉ-
REO DE CARGA

La transportación aérea de carga salió de la pandemia aún más 
fuerte y ágil en 2021, aunque podría agravarse por el impacto de 
la variante Ómicron del coronavirus, afirmaron hoy fuentes espe-
cializadas.

Ante el rebrote de la Covid-19 por la nueva manifestación del SARS-Cov-2, también pudiera afectarse el 
movimiento de mercancías por la congestión en tierra debido a la escasez de mano de obra. No obs-
tante, un artículo de la revista estadounidense Supply Chain Management Review precisó que las tarifas 
para el transporte de bienes vía aérea seguirán al alza por la reducción de la capacidad de los aviones de 
pasajeros, y las estrictas restricciones de cuarentena en importantes puntos de comercio internacional.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/03/resaltan-fortaleza-de-transporte-aereo-de-carga
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