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Economía / Venezuela
Liberar los precios deliberadamente no ayudará a bajar la inflación
José Gil Yépez director de Datanalisis, considera que los precios no pueden ser liberados sin más, a pesar del reabastecimiento
en mercados. Debido a que se necesitan medidas como la devaluación del Bolívar, pues considera que el dólar está asequible,
asimismo pidió la reactivación de créditos para los empresarios así pueden producir más y bajar la inflación. Banca y Negocio

Economía
Alianza de Aena y CTRIP Commerce busca incrementar el turismo en España
A pesar del anuncio del enfriamiento en las previsiones de tráfico aéreo, Aena siguió buscando aerolíneas y turoperadores
interesados en España como destino y lo logró, puesto que Maurici Lucena presidente de la compañía, firmó un acuerdo de
colaboración con el mayor proveedor de viajes de China, Shanghai CTRIP Commerce. Este acuerdo supone un posible
revulsivo para el tráfico en los próximos años. 5Días

Economía
Museo del Prado bien cultural de suma importancia
El Museo del Prado en 2018 tuvo 2,7 millones de visitantes, en 2019 la cifra fue de 3,2 millones y se asegura que el dígito
seguirá aumentando, lo cual es positivo, porque convierte al Museo en uno de los bienes culturales más importante de España.
Además, genera ingresos de 745 millones de euros para la economía española, Javier Solana, encargado del museo, asegura
que la cultura es rentable y espera sensibilidad por parte del Gobierno. El Confidencial

Economía
ICO y CAF desarrollaron nueva línea de créditos
Jose Carlos García de Quevedo presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), y Luis Carranza presidente ejecutivo de CAF
en pro de promover actividades o proyectos de empresas con interés español, desarrollaron una línea de crédito que constará
de al menos 200 millones de dólares para lograr otro de sus objetivos, la internacionalización de empresas españolas a nivel
latinoamericano. CAF

Cultura
Museo Nacional del Prado es un depósito de tesoros artísticos
Si piensas vacacionar en Madrid no olvides visitar el Museo Nacional del Prado y menos ahora que recién cumplió su
bicentenario. Con el pasar del tiempo, el número de visitantes ha ido en aumento hasta alcanzar los 3.672.853. En la actualidad,
el Museo del Prado conserva 8.100 obras, de las que 1.300 son mostradas a lo largo del año. ElPaís

Cultura
Todo listo para la 34° de los premios Goya
Falta tan solo horas para que el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga extienda su alfombra roja y se
celebren la 34° entrega de los premios Goya, en donde uno de los “round” más esperados será el de los directores Almodóvar
y Amenábar, ambos con trayectoria Hollywoodense. Esta edición de los premios recibió el certificado AENOR de Huella de
Carbono, la cual demuestra su apoyo hacia el cambio climático. El Confidencial

