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La oportunidad ante la crisis
A principios de año el Covid-19 tomó por
sorpresa a propios y extraños y motivó
que se implementara una alerta sanitaria
nacional -y mundial- que paró en seco a la
industria turística con pérdidas aún
incuantificables y una resaca económica
que podría durar años.
Fuente: Magazine TD
https://bit.ly/2FcPNyp
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Buscan agilizar vacuna del covid-19 a
deportistas rumbo a Tokio 2021
El Comité Olímpico Mexicano (COM),
Medallistas Olímpicos de México (MOM) y la
Asociación de Olímpicos Mexicanos (AOM)
trabajan conjuntamente en busca de
acciones dirigidas a gestionar de manera
preferente la obtención de la vacuna anti
covid-19.
Fuente: Milenio
https://www.milenio.com/deportes/masaficion/buscan-agilizar-vacuna-covid-19deportistas-rumbo-tokio-2021
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La inactividad es una mala decisión: Felipe Muñoz
El Centro Nacional de Alto Rendimiento y el Centro Deportivo Olímpico Mexicano continúan cerrados, y
hasta ahora no hay un planteamiento claro de cuándo podrían reabrir sus puertas, lo cual para el ex
nadador Felipe Muñoz se está afectando a los atletas ya que otros países han comenzado su
preparación rumbo a Tokio 2020.
Fuente: Milenio

https://www.milenio.com/deportes/mas-aficion/felipe-munoz-inactividad-deportistasmala-decision
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Propone Concanaco fortalecer cinco ejes estratégicos para la recuperación del
sector turismo
Para recuperar la dinámica del sector turismo, la Concanaco Servytur consideró importante
trabajar en reforzar cinco ejes estratégicos que son: Impulsar acciones coordinadas entre
iniciativa privada y autoridades; crear nuevos productos, aumentar la innovación y el uso de
la tecnología; la certificación de destinos seguros y establecimientos con sellos de calidad en
cuidados de la salud; inversión y financiamiento accesible a Mipymes; y promoción.
Fuente: Concanaco
https://www.concanaco.com.mx/propone-concanaco-fortalecer-cinco-ejes-estrategicospara-la-recuperacion-del-sector-turismo/
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Horacio Llamas: "Es importante la
unión para hacer el bien"
Horacio Llamas (El Rosario, 1973) es
patrimonio
del
baloncesto
mexicano. Señaló el camino para los
jugadores nacionales en la NBA, gracias a
su paso por los Phoenix Suns de 1996 a
1998, donde coincidió con estrellas como
Jason Kidd y Steve Nash; defendió los
colores de los '12 Guerreros', y brilló en
la LNBP con Soles de Mexicali y Pioneros
de Quintana Roo. Con los 'Cachanillas', de
hecho, se coronó campeón del máximo
circuito en 2006, y con Pioneros alzó el
título continental de la Liga de las
Américas en 2012.
Fuente: As México
https://mexico.as.com/mexico/2020/08/1
4/masdeporte/1597360518_621577.html
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Turismo en México entró cojeando a la
crisis Covid
La actividad turística en México inició la crisis
sanitaria por el Covid-19 en situación
vulnerable y lejos de ser un motor para la
economía. Durante el primer trimestre del año,
el PIB turístico registró caídas del 5.2% (poco
más del doble del PIB nacional) en su
comparación anual, y del 6.3% respecto al
trimestre previo (cinco veces más que la
economía del país), reportó el Instituto
Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).
Fuente: El Economista
https://www.concanaco.com.mx/proponeconcanaco-fortalecer-cinco-ejes-estrategicospara-la-recuperacion-del-sector-turismo/

