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LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA

Ministro de Turismo de Cuba
anuncia novedades para un 2019
de éxitos
El ministro cubano de Turismo, Manuel Marrero Cruz,
informó adelantó se ejecutan varias inversiones en el
sector turístico, una gran parte en La Habana, que en este
2019 cumple 500 años............ »

REPORTES ESPECIALES

Especial TTC: El Caribe continúa su vigilancia sobre tsunamis
Actualmente los tsunamis no son muy frecuentes en el Mar Caribe, pero las islas de la región prefieren
mantener una vigilancia rigurosa sobre esta amenaza, que se considera extremadamente peligrosa y
destructiva............. »

TURISMO

Punto de vista: Cuba espera otro año de crecimiento en
turismo

turismo
Cuba, que acaba de sobrepasar el millón de visitantes extranjeros en lo que va del año, espera en 2019
mantener el crecimiento de ese sector, convertido en el más dinámico de la economía de la isla............ »

TURISMO

Es Oficial: Crece interés en Puerto Plata y Punta Cana
La República Dominicana confía en aumentar turismo europeo tras acuerdos alcanzados en la ITB de
Berlín, donde creció el interés en sitios turísticos del país como Puerto Plata y Punta Cana entre
turoperadores y aerolíneas.......... »

REPORTES ESPECIALES

Waldo Mendoza: amor y consagración a la música cubana
A Waldo Mendoza se le conoce en Cuba y el mundo por su melodiosa voz y lo romántico de sus canciones.
Y es que, ciertamente se ha convertido en uno de los artistas imprescindibles del panorama musical
cubano contemporáneo. En entrevista concedida a TTC durante la feria ITB Berlin 2019, comentó sobre los
proyectos para este año.............. »

EVENTOS

Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales EGREM: 55
años de música cubana
Un variado programa de actividades y el desarrollo de un importante proceso inversionista marcan las
acciones por el 55 aniversario de la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales de Cuba (EGREM) que
se celebra este 31 de marzo........... »

EVENTOS

Empresa de Promociones Artísticas y Literarias Artex celebra

Empresa de Promociones Artísticas y Literarias Artex celebra
30 años de fundada
La principal promotora y comercializadora del arte cubano, exportadora y comercializadora de productos
y servicios culturales por excelencia, la Empresa de Promociones Artísticas y Literarias Artex cumple el
próximo primero de abril 30 años de fundada........... »

EVENTOS

Presentan en Panamá la 23ª edición de MITM Americas
El evento fue presentado durante el 36º Congreso de la Federación de Entidades Organizadoras de
Congresos y Afines de América Latina (COCAL) de la que MITM Events es aliado estratégico, como empresa
pionera en la organización de ferias MICE en todo el mundo............. »

TURISMO

Google se asocia con la OMT para avanzar en el desarrollo de
competencias digitales
Las competencias digitales son de vital importancia para la competitividad de un sector como el turístico,
que se caracteriza por el cambio tecnológico y la creación constante de nuevos modelos de
negocio............ »

TURISMO

De donde nace el Habano
Con un volumen productivo anual de cinco millones 300 mil unidades, para la exportación, La Corona,
célebre marca de tabacos, es la mayor fábrica de Habanos de Cuba, tanto por los niveles de producción
como por el número de trabajadores —un total de 605, cuyo 60% son mujeres............ »
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