
Florida anticipa recuperación del turismo

Según el análisis divulgado por el Florida Economic Estimating
Conference, las altas cifras de visitantes, que fueron reportadas

en 2019, podrían volver a alcanzarse en 2022

La imprescindible industria
del turismo de Florida ha sido
fuertemente golpeada por la
pandemia de coronavirus, pero
expertos del estado anticipan
que podría comenzar a recupe-
rarse a mediados del próximo
año.

De hecho, la autoridad esta-
tal de Turismo, la agencia Visi-
tFlorida, informó una caída de
casi el 32 % de visitantes du-
rante el tercer trimestre del año,
y una reducción del 34 % en lo
que va del año, luego de repor-
tar una merma del 60,5 % du-
rante el segundo trimestre en
comparación con el segundo tri-
mestre de 2019.

Hace apenas un par de me-
ses, Amy Baker, coordinadora
de la Oficina de Investigación
Económica y Demográfica del
Congreso estatal, señaló que
sectores ajenos al turismo po-
drían experimentar una recupe-

ración más rápida si la aplicación
de una vacuna era posible antes
del comienzo del año fiscal 2021-
2022 el próximo 1 de julio.

"Siempre hablamos sobre el
turismo y lo sensible que es si algo
sucede", argumentó Baker. “En-
tonces, con el brote de corona-
virus, en realidad hemos visto pro-
bablemente lo peor que podría-
mos ver, en términos de merma”,
subrayó.

Entonces, analistas del estado
pronosticaron que, dadas las cir-
cunstancias y la incertidumbre, la
recuperación del turismo podría
tomar al menos dos años.

“Estudios económicos previos,
sobre brotes de enfermedades,
han demostrado que pueden pa-
sar hasta 12 a 15 meses después
de que finaliza el brote para que
el turismo vuelva a los niveles an-
teriores a la enfermedad. La mag-
nitud de esto que sucede ahora
es mayor ”, señaló el de la Comi-

sión Legislativa de Presupuesto el
pasado mes de septiembre.

"Las expectativas actuales son
que los viajes de placer se recu-
peren primero, y luego --- en or-
den --- los viajes de negocios, los
viajes aéreos nacionales y los via-
jes internacionales", señaló el in-
forme de septiembre. "El momen-
to se verá influenciado aún más
por el curso real de la enferme-
dad y la recuperación de la rece-
sión".

Las perspectivas publicadas
ahora a finales de noviembre in-
dican que el estado podría vol-
ver a tener 30 millones de visi-
tantes por trimestre a mediados
de 2021.

Las cifras de turismo del ter-
cer trimestre de este añomuestran
"algunos signos de recuperación",
señaló la presidenta y directora
ejecutiva de Visit Florida, Dana
Young.

Devueltos al mar por Trinidad y Tobago:
la pesadilla de 16 niños venezolanos

separados de sus padres y a la deriva

El pasado domingo 22 de
Noviembre pusieron en dos bal-
sas a 29 venezolanos detenidos
en las costas de Chatham Bea-
ch, en Trinidad y Tobago, y los
deportaron a Venezuela. Entre
ellos iban 16 niños, uno de ellos
de cuatro meses, sin sus padres.
Sus familiares pasaron casi dos
días sin saber su paradero, has-
ta que llegaron a Venezuela, a
un islote en un caño del Orino-
co en la costa de Delta Amacu-
ro, en el oriente del país. Horas
después, por una orden de la
Corte Suprema de Trinidad y
Tobago, que se había dictado
antes de la deportación, fueron
embarcados de nuevo hacia el
archipiélago, donde se habían
quedado sus familiares. Todavía
esperan saber en qué situación

legal quedarán.
El limbo de ida y vuelta en el

que están estos migrantes ha le-
vantado una ola de indignación y
malestar sobre el maltrato hacia
los venezolanos, que en los últi-
mos años han protagonizado el
movimiento migratorio más im-
portante de la región, expulsados
por la grave crisis política, eco-
nómica y social y la emergencia
humanitaria que se vive en el país
sudamericano bajo el régimen de
Nicolás Maduro. Más de cinco
millones de venezolanos han emi-
grado en los últimos años, según
Naciones Unidas.

Estos migrantes habían tocado
las playas del sur de la isla de Tri-
nidad el 17 de noviembre, cuan-
do fueron detenidos por la poli-
cía de ese país. Los abogados que

los asistieron habían introducido
un habeas corpus para evitar la
deportación. Sin embargo, poco
antes de la audiencia fueron ex-
pulsados, informó el opositor
David Smolansky, comisionado
de la Organización de Estados
Americanos (OEA) para la crisis
de migrantes y refugiados vene-
zolanos. De acuerdo con la infor-
mación que ha recabado, la ma-
yoría de los padres de los meno-
res de edad residen legales en
Trinidad. Los niños han viajado
con el objetivo de reunirse final-
mente con sus familias.

En un video difundido por re-
des sociales, Eliecer Torres se
identificó como representante de
los familiares de los 16 niños y
otras nueve mujeres que fueron
deportados.


