Noticias semana 17 al 21 agosto 2020

Deporte y Turismo

AGO.

17

La oportunidad ante la crisis
Las bondades naturales han hecho de
Ixtapa Zihuatanejo un destino clave para
realizar eventos deportivos a lo largo de
los años. Este puerto, por ejemplo, es la
casa del Triatlón Internacional más
longevo de México, el cual se ha llevado a
cabo durante 35 años de manera
ininterrumpida y cada temporada reúne a
unos 100 atletas élite y más de 2 mil
participantes con sus familias.
Fuente: Magazine TD
https://bit.ly/2FcPNyp
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Más de 100 Ceos y WTTC llaman a 10
líderes mundiales a salvar el sector
turismo
El Consejo Mundial de Viajes y Turismo
(WTTC, por sus siglas en inglés) hizo un
llamado urgente a los Jefes de Estado
del G7 más tres (España, Australia y Corea
del Sur) a coordinarse para salvar al sector
turístico y la economía global, a lo que el
Gobierno
de
España
respondió
decididamente para liderar esta iniciativa.
Fuente: 24 Horas
https://www.24-horas.mx/2020/08/16/masde-100-ceos-y-wttc-llaman-a-10-lideresmundiales-a-salvar-el-sector-turismo/
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Alista 4T eliminación de una subsecretaría en Turismo
Como parte del plan de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador anunciado en abril
pasado, la Secretaría de Turismo (Sectur) estaría alistando la desaparición de la Subsecretaría de
Planeación y Política Turística, para quedarse con sólo dos subsecretarías a su cargo en medio de la
peor crisis que enfrenta el sector.
Fuente: El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/alista-4t-eliminacion-de-una-subsecretaria-en-turismo

Lidera México la elaboración de la Agenda Turismo 2050 para las Américas, desde la
presidencia de CITUR
El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, presidió esta
mañana de manera virtual una Reunión Extraordinaria de Ministros de Turismo de la
Comisión Interamericana de Turismo (CITUR), perteneciente a la Organización de los Estados
Americanos, la cual coordinó en su calidad de presidente en turno de la Comisión.
Fuente: Prensa Sectur
https://www.gob.mx/sectur/prensa/lidera-mexico-la-elaboracion-de-la-agenda-turismo2050-para-las-americas-desde-la-presidencia-de-citur?idiom=es
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Se registraron 37 casos positivos de
COVID-19 previo al inicio de Liga de
Expansión
La Liga de Expansión ha registrado 37
casos positivos de COVID-19, de acuerdo a
información brindada por 12 de 16 clubes
que han realizado alrededor de tres series
de pruebas entre jugadores, cuerpo
técnico, directivos y staff, de cara al inicio
del torneo Guard1anes 2020. Dorados de
Sinaloa es el club que más positivos tuvo
con 12 casos previo al inicio del certamen.
Fuente: ESPN
https://www.espn.com.mx/futbol/mexico
/nota/_/id/7302339/liga-expansion-casospositivos-covid19-inicio-guardianes-2020
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Asociaciones turísticas dan espaldarazo al
Tianguis Turístico Digital
Tras el ruido que generó la salida del CPTQ del
Tianguis Turístico Digital, que podría detonar
una decisión similar por parte de otros
destinos, las asociaciones turísticas alzaron la
voz en defensa de esta nueva apuesta de la
Secretaría de Turismo (Sectur).
Fuente: Reporte Lobby
https://www.reportelobby.com/2020/08/asoci
aciones-turisticas-espaldarazo-tianguisturistico-digital.html?m=0
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Sostiene Miguel Torruco reunión de trabajo con los directivos del Consejo Nacional
Empresarial Turístico
El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, sostuvo hoy una reunión de
trabajo con los directivos del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), con quienes, mediante un
diálogo constructivo, analizó los principales temas de interés para la industria del turismo e intercambió
puntos de vista.
Fuente: Prensa Sectur
https://www.gob.mx/sectur/prensa/sostiene-miguel-torruco-reunion-de-trabajo-con-los-directivosdel-consejo-nacional-empresarial-turistico?idiom=es

Jalisco apuesta por turismo deportivo
Guadalajara, Jal. Debido a que representa una ocupación de noches-hotel superior al
turismo de recreo y, por tanto, una mayor derrama económica, el estado de Jalisco enfoca
sus baterías al turismo deportivo.
Fuente: El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Jalisco-apuesta-por-turismo-deportivo20200817-0108.html
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Tenistas, las atletas mejor pagadas del
deporte
El tenis se ha caracterizado por ser el
deporte que va a la vanguardia en la
equidad de género en cuanto a sus
premios. Los cuatro Grand Slams
(Wimbledon, Roland Garros, Estados
Unidos y Australia) tienen bolsas de
premios similares para hombres y mujeres.
Fuente: El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/depor
tes/Tenistas-las-atletas-mejor-pagadasdel-deporte-20200817-0096.html
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Los JO de Tokyo 2020 en riesgo si no se
desarrolla vacuna contra el COVID-19
A poco menos de un año para los Juegos
Olímpicos Tokyo 2020, postergados por la
pandemia sanitaria mundial del coronavirus,
varios expertos se han mostrado escépticos
sobre la posibilidad real de que la cita
veraniega se lleve a cabo.
Fuente: Crónica
https://www.cronica.com.mx/notaslos_jo_de_tokyo_2020_en_riesgo_si_no_se
_desarrolla_vacuna_contra_el_covid_191161607-2020
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WTTC se une como Voz líder a Trade & Travel Tech Accelerator
El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) se unió como “Voz líder” a
Trade & Travel (T&T), el programa que ayuda a las empresas de tecnología emergentes a acelerar
rápidamente en el sector de viajes y comercio.
Fuente: Reporte Lobby
https://www.reportelobby.com/2020/08/wttc-voz-lider-trade-travel-tech.html?m=0

El turismo y la reactivación económica
La pandemia por Covid-19 ha tenido un impacto en múltiples sectores, como el de la
economía; sin duda uno de los más afectados tiene que ver con el turismo, debido a la
suspensión de múltiples actividades.
Fuente: Heraldo de México
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/turismo-reactivacion-economica-gobiernocdmx-quintana-roo-turistas-pandemia-covid19-jose-luis-rodriguez-diaz-de-leon/
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La mejor promoción del turismo es
controlar la pandemia: especialistas
La promoción turística de México como
destino puede ser fundamental para la
reactivación del turismo nacional, pero
antes que difundir las opciones para visitar
en el país, conviene apostar por la
contención de la pandemia y su
promoción.
Fuente: Forbes
https://www.forbes.com.mx/negociospromocion-turismo-controlar-pandemia/
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Explotan turismo de carretera
Atractivos
corredores
turísticos
interestatales, para ser visitados en un par de
días, van a ser presentados en breve por los
secretarios de Turismo de la Región Centro
Occidente, como estrategia conjunta para
superar la crisis económica que deja
el COVID-19 en la industria sin chimeneas.
De esta forma, se pretende reinventar al
sector
y
que
los
mexicanos
redescubran riquezas naturales, tradiciones,
gastronomía y folclor de la zona.
Fuente: El Heraldo
https://heraldodemexico.com.mx/estados/r
eactivacion-turismo-crisis-economicacovdi19-pandemia-pueblos-magicoszacatecas-aguascalientes-guanajuato-jaliscoqueretaro-san-luis-potosi/
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Arranca torneo Liga de Prospectos de Probeis en Guadalajara
Este jueves inicia la segunda campaña de la Liga de Prospectos de Probeis. Que tiene como objetivo:
preparar, desarrollar y proyectar a peloteros entre 14 y 18 años de cualquier estado, para que puedan
ser considerados prospectos de ligas profesionales o recibir becas universitarias dentro de nuestro país
o Estados Unidos.
Fuente: Heraldo de México
https://heraldodemexico.com.mx/meta/inicia-torneo-liga-prospectos-probeis-guadalajara-jaliscoestadio-de-los-charros-beisbol/

China autoriza presencia de público en estadios de futbol
La pandemia por Covid-19 ha tenido un impacto en múltiples sectores, como el de la
economía; sin duda uno de los más afectados tiene que ver con el turismo, debido a la
suspensión de múltiples actividades.
Fuente: Esto
https://www.esto.com.mx/499939-china-autoriza-presencia-de-publico-en-estadios-defutbol/
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Se firma convenio del Consejo
Coordinador
Empresarial
y
la
Conferencia Nacional de Municipios de
México
Para alcanzar el restablecimiento del país a
los niveles que se tenían antes de la
pandemia, se requiere crear sinergias con
todos los sectores, y en ello los
ayuntamientos tienen que generar
alternativas de crecimiento económico
que ayuden a mejorar las condiciones de
vida de la población.
Fuente: Concanaco
https://www.concanaco.com.mx/sefirma-convenio-del-consejo-coordinadorempresarial-y-la-conferencia-nacional-demunicipios-de-mexico/
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Presenta Sectur el nuevo VisitMexico a
líderes de la industria turística
La Secretaría de Turismo del Gobierno de
México presentó esta tarde a líderes de la
industria turística del país la nueva versión de
la plataforma digital visitmexico.com.
Fuente: Prensa Sectur
https://www.gob.mx/sectur/prensa/present
a-sectur-el-nuevo-visitmexico-a-lideres-dela-industria-turistica?idiom=es
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Voleibol: de México para el mundo
En México se habla cotidianamente del fichaje al extranjero de futbolistas y beisbolistas de nuestro
país, pero también hay otros deportes en los que, sin tener tanta difusión, los jugadores son
observados por distintas Ligas extranjeras, y ese es el caso del voleibol, en el que diferentes naciones
han requerido el servicio de deportistas aztecas.
Fuente: Milenio
https://www.milenio.com/deportes/mas-aficion/voleibol-de-mexico-para-el-mundo

Crece el poder mexicano en las Grandes Ligas
Con 19 mexicanos en el roster de las Grandes Ligas, se superó por mucho las cifras de años
recientes. De hecho, la MLB rompió récord, al ser la temporada con más extranjeros, con un
total de 288 peloteros, de 20 países, en los rosters iniciales.
Fuente: Heraldo de México
https://heraldodemexico.com.mx/meta/grandes-ligas-jugadors-mexicanos-debut-beisbolmlb-peloteros-dodgers-cardinals/

