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LA OMT Y LA CNN SE ASOCIAN PARA LA CAMPAÑA MUNDIAL #REINICIARELTURISMO
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Después de haber colaborado en mayo para una campaña en la que se pedía al mundo ser paciente,
responsable y “viajar mañana”, la Organización Mundial del Turismo y CNN International Commercial
(CNNIC) vuelven a trabajar juntas para celebrar la fuerza transformacional que está liberándose
mientras se prepara el reinicio del turismo.
Fuente: UNWTO
https://www.unwto.org/es/news/la-omt-y-la-cnn-se-asocian-para-la-campana-mundial-reiniciarelturismo

DIRECTOR DE RED BULL: 'CHECO PÉREZ ES EL
CONDUCTOR ADECUADO‘
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Christian Horner, director de Red Bull, destacó la
llegada de Sergio Pérez a la escudería asegurando que
es el conductor adecuado para la temporada 2021 de la
Fórmula 1.
"Después de tomarnos nuestro tiempo para evaluar
todos los datos y actuaciones relevantes, hemos
decidido que Sergio es el conductor adecuado para
asociarnos con Max para el 2021", comentó.
Fuente: Record
https://www.record.com.mx/formula1/director-de-red-bull-checo-perez-es-elconductor-adecuado
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Turismo de Belleza con Propósito
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Hablamos de turismo social cuando
tenemos un turismo en dónde existe
una acción responsable que beneficia
directamente a una comunidad y a su
entorno, particularmente a los grupos en
situación de vulnerabilidad. Su beneficio
es tanto para los visitantes como para las
comunidades visitadas y sus principios
fundamentales residen en la solidaridad,
la sustentabilidad y la inclusión social.
Fuente: Periódico Viaje
https://periodicoviaje.com/opinion/turismo-de-belleza-conproposito/

César Barrera, nuevo presidente de la
Federación Mexicana de Futbol
Americano
El ingeniero César Arturo Barrera Sánchez
fue elegido como nuevo presidente de la
Federación
Mexicana
de
Futbol
Americano (FMFA) para completar el
periodo enero 2020 a enero 2024.
Fuente: Esto
https://www.esto.com.mx/519275-cesar-barrera-nuevopresidente-de-la-federacion-mexicana-de-futbol-americano/
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Tokio 2020 confirma la ruta de los relevos de la antorcha olímpica
El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 confirmó la ruta de los
Relevos de la Antorcha, al tiempo de iluminar el Tokyo SkyTree en Sakura para marcar
la cuenta regresiva de 100 días para el inicio del recorrido.
Fuente: El Sol de México
https://www.elsoldemexico.com.mx/deportes/tokio-2020-ruta-relevos-antorcha-olimpica-covid-19-pandemia-6139366.html

Los destinos mexicanos, líderes en redes sociales
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En un corte al ocho de diciembre, pues el estudio se sigue
actualizando, resultó, por ejemplo, que la Ciudad de México, Cancún,
Vallarta, Acapulco, Oaxaca y Los Cabos son los destinos que generaron
mayor número de mensajes e interacciones.
Fuente: Dinero en Imagen
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/los-destinos-mexicanos-lideres-en-redes-sociales/129411

5

www.cometud.com.mx/magazine-td

180x95px

Caribe mexicano tendrá 9 rutas aéreas
nuevas para la temporada invernal
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La temporada invernal suena prometedora
para el Caribe mexicano por el gran
incremento que tendrá en conectividad
aérea, principalmente internacional, que
incluye el inicio de nuevas rutas, la
reactivación de otras y el aumento de
frecuencias.
Fuente: Reporte Lobby
https://www.reportelobby.com/2020/12/caribe-mexicano-rutasaereas-temporada-invernal.html
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El turismo retrocede a niveles de 1990 con una caída
en llegadas del más del 70%: OMT
Las llegadas internacionales cayeron un 72% en los
primeros diez meses de 2020, con las restricciones a los
viajes, la poca confianza del consumidor y la lucha mundial
por contener el virus de la COVID-19, todo lo cual
contribuyó al peor año que se haya registrado en la historia
del turismo.
Fuente: UNWTO
https://www.unwto.org/es/news/el-turismo-retrocede-a-niveles-de-1990-con-una-caida-enllegadas-del-mas-del-70
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Rovelo, a concretar el título de Nascar
Esto no se acaba hasta que se acaba y qué mejor que salir a dejarlo todo en la pista y
de esta manera agradecer el apoyo, primero a la afición, seguido de los
patrocinadores y a todos los amigos y familia que desafortunadamente no podrán
acompañarnos, dijo Rubén Rovelo, líder de la Nascar Peak.
Fuente: La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2020/12/18/deportes/a11n6dep
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#MAGAZINETD
#PueblosConMagiaDeportiva, ahora con una nueva historia con
#DoloresHidalgo, #Guanajuato,
como protagonista, una entrega más gracias a #SportingUltras y
#MagazineTD ¡Esperamos que la
disfrutes! @COMETUD: https://spoti.fi/3p2eMWV
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