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Empresas asociadas a AFEET reciben
sello del WTTC
Como embajadora del Sello Safe
Travels que emite el Consejo Mundial
de Viajes y Turismo (WTTC), la
Asociación Femenil de Ejecutivas de
Empresas Turísticas de la República
Mexicana (AFEET) reconoció a las
empresas asociadas que recibieron
esta certificación.
Fuente: Reporte Lobby
https://www.reportelobby.com/2020/09/e
mpresas-asociadas-AFEET-selloWTTC.html?m=0
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México buscará hacer historia en el
surf durante los Juegos Olímpicos
En 2016 el Comité Olímpico
Internacional aprobó al surf como uno
de las cinco nuevas disciplinas para
los Juegos Olímpicos de Tokio, con ello
abrió la puerta a miles de atletas de las
olas en busca de quedarse con gloria
olímpica.
Fuente: Esto
https://www.esto.com.mx/505442-mexicobuscara-hacer-historia-en-el-surf-durantelos-juegos-olimpicos/
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El mexicano Roberto González logra podio en las 24 horas de Le Mans
El piloto mexicano Roberto González y sus compañeros Antonio Felix da Costa (Portugal)
y Anthony Davidson (Inglaterra) conquistaron el segundo lugar de las 24 horas de Le
Mans en la categoría LMP2, dándole así al Jota #38 su primer podio en la tradicional
carrera de resistencia.
Fuente: Claro
https://www.marca.com/claro-mx/motor/mas-motor/2020/09/21/5f67cdd122601dd4748b4572.html
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El WTTC busca apoyo del G-20 para eliminar cuarentena a viajeros
Antes de que finalice el mes de octubre, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo
(WTTC) tiene previsto llevar a cabo un plan global internacional para salvar a la
industria turística de la peor crisis que ha tenido en su historia por la pandemia
de Covid-19. Fuente: Reportur
https://www.reportur.com/sin-categoria/2020/09/21/wttc-anuncia-plan-coordinadosalvar-turismo/
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Repensar el Turismo, más allá de los
impactos
económicos
y
medioambientales en Latam
En Latinoamérica, el crecimiento
económico
ha
estado
ligado
tradicionalmente al sector industrial
y las materias primeras, pero durante
los últimos años estamos viendo
cómo muchos países de la zona están
adoptando modelos económicos
basados en el turismo.
Fuente: Forbes
https://www.forbes.com.mx/repensar-elturismo-mas-alla-de-los-impactoseconomicos-y-medioambientales-enlatam/
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Partidos con público, hasta que haya
una vacuna, advierte Orteg
La Liga Mx no debe relajar las medidas
preventivas ni incumplir los protocolos
sanitarios en torno a los equipos y a un
partido de futbol.
Fuente: La jornada
https://www.jornada.com.mx/2020/09/22/de
portes/a12n1dep
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Inaugura Miguel Torruco el primer Tianguis Turístico Digital
El secretario de Turismo del Gobierno Federal, Miguel Torruco Marqués, encabezó la
inauguración del Primer Tianguis Turístico Digital, ceremonia que incluyó un mensaje en
video del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Fuente: Prensa Sectur
https://www.gob.mx/sectur/prensa/inaugura-miguel-torruco-el-primer-tianguis-turistico-digital253140
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CONCANACO lanzará “Digitaliza tu PyME” junto con VisitMexico
Las herramientas digitales son el medio propicio para promover los atractivos de
los destinos turísticos, así como sus nuevos productos, por lo que la digitalización
de las PyME de VisitMexico, resulta ideal.
Fuente: Nomada
https://nomada-noticias.com/concanaco-lanzara-digitaliza-tu-pyme-junto-con-visitmexico
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Urgente, reactivar y recuperar sector
turismo en México: OMT
Al participar en la inauguración del
Tianguis Turístico Digital, el secretario
general de la Organización Mundial
de
Turismo
(OMT),
Zurab
Pololikashvili, mencionó que es
urgente reactivar y recuperar la
fuerza del sector turístico por su gran
importancia para México.
Fuente: Milenio
https://www.milenio.com/negocios/urgen
te-reactivar-recuperar-sector-turismomexico-omt
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Tokio pide facilitar entrada a
deportistas
Tokio. Los organizadores de los Juegos
Olímpicos de Tokio han propuesto que
el gobierno de Japón relaje los
requisitos migratorios para permitir a
los deportistas ingresar al país antes de
la justa aplazada a 2021, y poder
entrenarse durante un periodo de
cuarentena de 14 días.
Fuente: La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2020/09/24/d
eportes/a11n5dep
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Roland Garros se ajusta para ser una realidad
El Grand Slam francés encontró la viabilidad económica para verlo en pantalla y con
aficionados en las gradas como testigos. La Federación Francesa de Tenis (FFT) modificó el
prize money disminuyendo la cantidad en las rondas finales e incrementando el pago en
las fases previas y primeras rondas entre un 27% y un 42%. El ganador del torneo ingresará
1.3 millones de euros, un 30% menos que en 2019 .
Fuente: El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/deportes/Roland-Garros-se-ajusta-para-ser-una-realidad20200924-0151.html
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Tianguis digital: lo bueno, lo malo y lo feo
Con limitaciones técnicas por la baja calidad del Wi-Fi de algunos participantes;
un 15% de inasistencia a las citas, pocas ventas, buenos contactos y ahorros
respecto a las ferias presenciales, así transcurrió el primer Tianguis Turístico
Digital.
Fuente: Dinero en Imagen
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/tianguis-digital-lo-bueno-lo-malo-y-lofeo/127037
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Primer tianguis turístico digital
generó 100 millones de dólares en
volumen de negocio
Miguel Torruco, afirmó que, de
manera preliminar, la primera edición
del Tianguis Turístico Digital generó
ventas por 100 millones de dólares
en las 27,539 citas de negocio que se
realizaron durante dos días y que el
encuentro se realizará anualmente
para “trascender a través de los
años” como los programas Pueblos
Mágicos y Ángeles Verdes.
Fuente: El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/empre
sas/Tianguis-Turistico-Digital-generoventas-por-US100-millones-202009250002.html
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México presente en Mundial de ruta
El ciclismo mexicano estará presente en
el Mundial de Ruta de Imola, Italia, con
la finalidad de seguir el proceso
clasificatorio interno rumbo a los
Juegos Olímpicos de Tokio, que se
llevarán a cabo en el verano de 2021.
Fuente: Ovaciones
https://ovaciones.com/mexico-presente-enmundial-de-ruta/

