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WTTC
respalda
creación
de
corredores aéreos para reactivar
viajes y turismo
El Consejo Mundial de Viajes y
Turismo WTTC, por sus siglas en
inglés)
respaldó
la
creación
de corredores aéreos regionales,
como una alternativa viable para
impulsar la reactivación responsable
de los viajes de negocios y
el turismo internacional.
Fuente: Heraldo de México
https://heraldodemexico.com.mx/me
r-k-2/wttc-respalda-creacioncorredores-aereos-reactivar-viajes-yturismo/
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Nuevos estadios en la NFL se estrenan
sin aficionados

Los Ángeles y Las Vegas tienen nuevos
estadios para la temporada 2020 de la
NFL, pero ambos se estrenan sin
público por las medidas de seguridad
por el Covid-19.
Fuente: El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/deportes
/Nuevos-estadios-en-la-NFL-se-estrenan-sinaficionados-20200913-0085.html
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Turismo, mercado clave para nueva generación de pruebas rápidas
Desde la carrera por la conquista del espacio entre estadunidenses y soviéticos, los países
con más recursos del planeta no se habían enfrascado en otra competencia contra reloj
como la que ya presume haber ganado Rusia, al desarrollar la primera vacuna que protege
del covid-19.
Fuente: Dinero en Imagen
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/turismo-mercado-clave-para-nueva-generacionde-pruebas-rapidas/126678
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Baja California Sur, catalogado como destino confiable y seguro
El secretario de Turismo, Economía y Sustentabilidad (SETUES) de Baja California
Sur, Luis Humberto Araiza López dijo que el estado avanza en la recuperación del
mercado turístico internacional con acciones firmes y responsables que
garantizan y dan certeza a los visitantes de que es un destino seguro y confiable.
Fuente: Reportur
https://www.reportur.com/sin-categoria/2020/09/14/baja-california-sur-catalogadodestino-confiable-seguro/
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Los países y deportes donde ya
volvieron los aficionados
Este domingo, 2 mil 800 aficionados
marcaron el regreso del público a la
Fórmula 1 en este 2020, fue la
primera carrera que, bajo un estricto
control de salubridad, permitió que
las gradas de un autódromo
volvieran a lucir coloridas.
Fuente: Noticias por el Mundo
https://noticiasporelmundo.com/mexico/l
os-paises-y-deportes-donde-ya-volvieronlos-aficionados-noticias-mexico/
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Por epidemia, buscan ‘combatir’ turismo
masivo con tarifas más altas en áreas
naturales
A raíz de la pandemia de Covid-19, los
sitios turísticos necesitan tener mayores
controles de acceso así como reducir la
afluencia de visitantes para mantener la
distancia entre ellos, por lo que
empresarios al frente de atractivos
naturales y actividades ecológicas
consideraron prudente elevar las tarifas y
establecer cuotas diferenciadas.
Fuente: Forbes
https://www.forbes.com.mx/negociosepidemia-turismo-masivo-tarifas-mas-altasareas-naturales/
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Ley de Turismo requerirá adecuación presupuestal: Morena
Diputadas de Morena aseguraron que la implementación de la Ley de Turismo y Desarrollo
Artesanal requerirá la adecuación presupuestal por parte del Gobierno Estatal, para
garantizar el apoyo a los artesanos y prestadores de servicios, para su reactivación, pues
hoy siguen como el sector más golpeado, tras la pandemia por Covid-19
Fuente: Así Sucede
https://asisucede.com.mx/ley-de-turismo-requerira-adecuacion-presupuestal-morena/
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“Viaja en corto” impulsa el turismo en 6 estados
Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas
integran esta primera alianza a nivel nacional para brindar servicios turísticos de
manera más eficiente a los viajeros.
Fuente: Expansión
https://politica.expansion.mx/locales/2020/09/14/viaja-en-corto-a-6-estados-de-mexico
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‘Ser charro es ser mexicano’, dicen al
celebrar 100 años de charrería
La charrería del estado mexicano de
Jalisco (oeste) celebró este lunes su
primer siglo de una forma inusual por
la pandemia del nuevo coronavirus,
que este año provocó la cancelación
de algunas actividades y la
implementación
de
medidas
sanitarias en otras.
Fuente: Excelsior
https://m.excelsior.com.mx/nacional/sercharro-es-ser-mexicano-dicen-al-celebrar100-anos-de-charreria/1405760
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México buscará histórico pase olímpico
en voleibol femenil 'a la brasileña'
El voleibol de sala femenil solamente
ha tenido una participación en Juegos
Olímpicos y fue en México 1968,
debido a que el país sede tiene derecho
de competir en todos los deportes, por
lo tanto, la disciplina nunca ha logrado
clasificarse a una justa veraniega, y
ahora la Federación Mexicana de
Voleibol apostará en el brasileño José
Rafael Petry para conseguir por primera
vez ese boleto.
Fuente: Milenio
https://www.milenio.com/deportes/masaficion/voleibol-femenil-historico-paseolimpico-entrenador
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Expo + Foro Virtual de Turismo Global reúne a los líderes del sector
Del 14 al 18 de septiembre se realiza Expo + Foro Virtual de Turismo Global, el evento en
línea que reúne a los líderes de la industria de viajes de América Latina, quienes
participarán en conferencias, talleres y ruedas de negocio para rescatar al sector de los
efectos de la pandemia.
Fuente: Reporte Lobby
https://www.reportelobby.com/2020/09/expo-foro-virtual-turismo-global-lideres-sector.html?m=0
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OMT confía en que recuperación del turismo empiece en cuarto trimestre
La Organización Mundial de Turismo (OMT), de Naciones Unidas, confía en que la
recuperación del sector comience en el cuarto trimestre de este año y con más
fuerza ya en 2021, después de que la peor crisis de su historia haya puesto en
peligro entre 100 y 120 millones de empleos en todo el mundo.
Fuente: Milenio
https://www.milenio.com/negocios/omt-confia-recuperacion-turismo-empiece-cuartotrimestre
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Septiembre es la primera “luz al final
del túnel” para el turismo, asegura el
sector pese a pérdidas
“Se empieza a ver ya la recuperación
económica. Obviamente es un año
muy complicado, no sólo para Riviera
Nayarit sino para México y para todo
el mundo en general, estamos
tratando de salir adelante en esta
pandemia”, dijo un representante
turístico de Nayarit.
Fuente: Sin Embargo
https://www.sinembargo.mx/16-092020/3861245
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¡VIVA MÉXICO! Pero en el deporte
¿Cómo andamos?
En este especial platicamos de dos
temas fundamentales: La selección
Mexicana y el deporte olímpico
nacional. La selección tiene nueve
meses sin jugar y los partidos, ya
anunciados, parecen estar en peligro.
Por su parte, el deporte olímpico en
año olímpico, tendrá aún menos
recursos. Gerardo Velázquez de León,
Luis Castillo y Carlos Albert lo debaten
en #REC.
Fuente: El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/universaldeportes/futbol/viva-mexico-pero-en-eldeporte-como-andamos
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MLB se muda a la burbuja para rescatar millones en los playoffs
La MLB intenta darle certeza a su complicada temporada 2020 con un formato burbuja
para sus playoffs.
Fuente: El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/deportes/MLB-se-muda-a-la-burbuja-para-rescatarmillones-en-los-playoffs-20200916-0104.html

Lo que realmente importa del Tianguis Digital
La cuenta regresiva del Tianguis Turístico Digital va muy avanzada y su éxito
dependerá de que realmente sirva para cerrar un volumen relevante de
negocios.
Fuente: Dinero en Imagen
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/lo-que-realmente-importa-del-tianguisdigital/126792
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Sorteo en 2021 para apoyar a atletas
Tras calificar como un éxito el Sorteo
Especial 235 de la Lotería Nacional,
alusivo a la venta del avión
presidencial, Andrés Manuel López
Obrador adelantó que para el
próximo año se realizará un sorteo
más grande, con el fin de apoyar a la
asistencia social, además de que se
continúen otorgando becas para
deportistas de alto rendimiento.
Fuente: El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/deport
es/Sorteo-en-2021-para-apoyar-a-atletas20200917-0120.html
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Roland Garros sólo permitirá el acceso
a 5.000 aficionados
La organización de Roland Garros (27
de septiembre al 11 de octubre) se está
rindiendo a la realidad que vive Francia
en general y París en particular con
la pandemia de coronavirus. La idea
inicial de la dirección de situar a 20.000
aficionados en las gradas dio paso a un
plan más conservador de 11.500
seguidores, repartidos entre los tres
estadios principales: Philippe Chatrier
(5.000), Suzanne Lenglen (5.000) y
Simonne Mathieu (1.500).
Fuente: Marca Claro
https://www.marca.com/claro-mx/otrosdeportes/tenis/2020/09/17/5f63ba88268e3
edd2d8b459b.html
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Turismo en México se reactivará plenamente hasta 2023, prevé Moody’s
Moody's estimó que para 2021 los sectores de aerolíneas y hotelería de México tendrán
"poca mejoría" debido a que el turismo no se reactivaría plenamente hasta 2023.
Fuente: López Dóriga
https://lopezdoriga.com/economia-y-finanzas/turismo-en-mexico-se-reactivaraplenamente-hasta-2023-preve-moodys/

CNET impulsa mesa de Infraestructura Turística
En el marco de la Alianza Nacional Emergente por el Turismo (ANET), que
firmaron la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el Consejo Nacional
Empresarial Turístico (CNET) y la Unión de Secretarios Estatales de Turismo
(Asetur), entre otras organizaciones, ayer se instaló la Mesa de Infraestructura
Turística.
Fuente: Dinero en Imagen
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/cnet-impulsa-mesa-deinfraestructura-turistica/126826
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WTTC is proud to present its first in a
series of virtual events
London, UK: The World Travel &
Tourism Council presents its first in a
series of Travel & Tourism focussed
virtual events next week, kicking off
with “One Voice - Accelerating the
Sustainability Agenda” in the context
of Climate Week NY.
Fuente: WTTC
https://wttc.org/News-Article/WTTC-isproud-to-present-its-first-in-a-series-ofvirtual-events
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En Italia permitirán mil aficionados en
deportes al aire libre
Un millar de personas podrán asistir
a todas las competiciones deportivas al
aire libre a partir del domingo, anunció
el ministro italiano de Deportes, en la
víspera del comienzo de la nueva
temporada de futbol.
Fuente: Excelsior
https://m.excelsior.com.mx/adrenalina/
en-italia-permitiran-mil-aficionados-endeportes-al-aire-libre/1406425

