470x90px

www.cometud.com.mx/magazine-td

Lunes 07 al viernes 11 de diciembre del 2020.

El turismo de México se pone versátil para enfrentar la crisis
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El turismo de México presenta una serie de cambios a causa de la pandemia por el Covid-19, por lo que
ha tenido que reenfocar sus esfuerzos y estrategias para ponerse en pie y aprovechar al máximo el
proceso de reactivación en el que actualmente se encuentra, afirmó un análisis de Teresa Solís, Industry
Expert Turismo en Deloitte México.
Fuente: Real Estate
https://realestatemarket.com.mx/noticias/turismo/30969-el-turismo-de-mexico-se-pone-versatil-para-enfrentar-la-crisis

Joel Pacheco mejora su marca en Valencia y se
perfila a Tokio 2021
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Se realizó el Maratón de Valencia donde participaron
siete mexicanos, y el más destacado fue Joel Pacheco
luego de mejorar su marca personal con un tiempo
de 2:09:45 horas, y con ello volvió a dar la marca para
los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.
https://www.milenio.com/deportes/mas-aficion/joelpacheco-mejora-marca-valencia-perfila-tokio-2021.
Fuente: Milenio
https://www.milenio.com/deportes/mas-aficion/joel-pacheco-mejora-marcavalencia-perfila-tokio-2021
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Los agentes de viajes y la covid-19
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El mundo no ha salido de la pandemia y,
además, el ambiente de recesión se
mantendrá en México por lo menos
hasta abril. Pero esta misma crisis está
empoderando a los agentes como
profesionales cuyo trabajo puede ser
vital.
Fuente: Dinero en Imagen
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/losagentes-de-viajes-y-la-covid-19/129151

Breakdance, surf, escalada y
skateboard, nuevos deportes para
Olímpicos de París 2024
El Comité Ejecutivo del Comité Olímpico
Internacional aprobó este lunes la
inclusión del breakdance, el surf, la
escalada y el skateboard en el programa
olímpico de París 2024 .
Fuente: Milenio
https://www.milenio.com/deportes/mas-aficion/skateboardbreakdance-surf-escalada-estrenaran-paris-2024
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Bajan tarifas en los Hoteles para incentivar el regreso de turistas
Los hoteles han bajado sus tarifas entre 11 y 12 por ciento para incentivar el regreso
de los turistas a esos establecimientos como una medida de emergencia, reconoció
Braulio Arsuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET).
Fuente: El Heraldo de México
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/12/9/bajan-tarifas-en-los-hoteles-para-incentivar-el-regreso-de-turistas-233716.html

Expansión en la LMB: nace Mariachis
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Guadalajara le dará a sus fans del beisbol agenda de espectáculo en
verano e invierno. Charros ocupa un lugar en la Liga Mexicana del
Pacífico (LMP) y, para el 2021, Mariachis debutará en la Liga Mexicana
de Beisbol (LMB).
Fuente: El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/deportes/Expansion-en-la-LMB-nace-Mariachis-20201209-0022.html
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Expedia Group: ¿Qué tecnologías
ayudan a la recuperación del turismo?
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Expedia Group lleva a cabo su conferencia
anual de socios explore ’20 en el que
destaca cómo la innovación tecnológica
será el motor de la recuperación del
turismo.
Fuente: Reporte Lobby
https://www.reportelobby.com/2020/12/expedia-grouptecnologias-recuperacion-turismo.html

Concluyó exitosamente la Segunda Edición del
Tianguis de Pueblos Mágicos
El subsecretario de la Secretaría de Turismo federal,
Humberto Hernández-Haddad, afirmó que aquí estuvo
presente un gran producto turístico de México: los
“Pueblos Mágicos”, que pronto tendrá una proyección
internacional, como lo tiene planeado el titular de Sectur.
Fuente: Sectur
https://www.gob.mx/sectur/prensa/concluyo-exitosamente-la-segunda-edicion-del-tianguisde-pueblos-magicos
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Mikel Arriola, será nombrado Presidente Ejecutivo de la Liga BBVA MX. La
FMF busca sacar de la crisis al futbol mexicano.
Y es que ante la crisis económica que por la Pandemia del Covid-19 enfrenta el futbol
de nuestro país, los directivos de la Federación Mexicana de Futbol y los dueños de
las escuadras, buscan estructurar un nuevo esquema de captación de recursos que
ayude a los equipos y al mismo órgano rector del balompié a ir “enderezando el
banco”.
Fuente: Expres
http://www.elexpres.com/2015/nota.php?story_id=243566
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La Federación Mexicana de Polo y 20 clubes que cada año reciben a
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