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¡Feliz Día de Acción de Gracias!

Un Viernes Negro con
aires de optimismo
Las tiendas llegan esperanzadas al inicio de la época de compras que, según
los pronósticos, promete dar un impulso al vital sector del consumo en EEUU
DANIEL CASTROPÉ
dcastrope@diariolasamericas.com
@danielcastrope

La celebración del Día
de Acción de Gracias o
Thanksgiving Day, con
su consecuente Viernes
Negro o Black Friday, es
el punto de partida del
periodo de compras navideñas en los Estados
Unidos, y también el momento propicio para salir
de viaje o cambiar la rutina diaria.
Según la Federación Nacional de Minoristas, se

estima que 164 millones
de personas, alrededor
del 69% de la población
de EEUU, planea realizar
compras durante el largo
fin de semana, que se extiende hasta el llamado el
Cyber Monday, el lunes de
compras por internet.
La jornada, que recibe el
nombre de Viernes Negro
porque los comercios estadounidenses suelen
aumentar sus ventas un
día después de Acción de
Gracias y su contabilidad
pasa del rojo (red) al negro
(black), arranca a partir de

la medianoche del 23 de
noviembre, aunque algunas tiendas abrirán antes y
en internet hay firmas que
ya comenzaron las ofertas
desde inicio de semana.
Esta fecha tendrá un impacto positivo especialmente en el sector de las
ventas minoristas y en la
industria del transporte,
gracias a que tanto las economías nacionales como
las locales están siendo impulsadas por bajas tasas de
desempleo y una alta confianza del consumidor.
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Los compradores esperan tentadoras ofertas. (EFE)

Llega “El Thanksgiving” y huele a comida latina

VENEZUELA

El drama de
acceder a
los escasos
alimentos
VERÓNICA EGUI BRITO
@VeroEgui

CARACAS. Desde hace
cuatro años los venezolanos afrontan una escasez de alimentos básicos
que ha ido variando a lo
largo de este periodo sin
disminuir su efecto en
la población; de hecho la
magnitud del problema
ha causado restricciones
en la producción e importación de los suministros
gracias a medidas estatales regresivas que atentan contra el derecho a
la alimentación.
Entre los principales rubros que son difíciles de
conseguir en el país están
la leche en polvo, la margarina, el azúcar, el aceite
de maíz, el queso amarillo,
las arvejas, las lentejas, el
arroz, la harina de trigo,
el pan, las pastas alimenticias, la harina de maíz, el
café y la mayonesa, lo que
representa el 24,13% de los
productos que contiene la
canasta básica familiar, de
acuerdo al más reciente
reporte mensual de octubre del Centro de Documentación y Análisis para
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CUBA

Grupo de emprendedores
cubanos de visita en Miami.

La “nueva
clase” que
trae cambios
a la isla
ILIANA LAVASTIDA
MARIAM NÚÑEZ MÁS
Ilavastida@diariolasamericas
mnunez@diariolasamericas

El chef Antonio Rodríguez recrea los sabores venezolanos con su receta del pavo para celebrar el Día de Acción de Gracias. Según el
maestro de cocina, la clave de su creación radica en el ají dulce, ingrediente que predomina en los platillos de su país l PÁG. 10A (ÁLVARO MATA)
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Lo más leído en el

Seguías: “Venezuela Advierten peligro
está al borde de un de penetración
castrista en España
invento político”

Moreno reta a
Correa a escuchar
a los ecuatorianos

La dueña de un Paladar de
éxito; un gamer, millenial y
defensor de los derechos de
los homosexuales; una youtuber con varios canales
que combinan cultura y denuncia social y el director
de un observatorio que estudia la fluctuación de precios del mercado negro y la
banca oficialista, mantuvieron una extensa charla
con DIARIO LAS AMÉRICAS sobre los incipientes
destellos del activismo invisible que emana de Cuba.
Con una economía cerrada para el pueblo y
abierta al mejor postor,
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