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Sectur se reorganiza, pero no desaparece

1

Presidencia propuso un nuevo reglamento interior para la dependencia, con una sola subsecretaría y
seis direcciones generales, que se harán cargo desde la comunicación de la marca México hasta los
Ángeles Verdes.
Fuente: El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Sectur-se-reorganiza-pero-no-desaparece-20210114-0017.html

CNET y Coparmex unen esfuerzos para reactivar
turismo

2

Con el fin de sumar esfuerzos para instrumentar
medidas de apoyo y promoción al sector turístico que
contribuyan a mantener su operación, el Consejo
Nacional Empresarial Turístico (CNET) y la
Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex) formalizaron un convenio de colaboración.
Fuente: Coparmex
https://coparmex.org.mx/cnet-y-coparmex-unen-esfuerzos-para-reactivar-turismo/
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Turismo internacional en México,
alejado de niveles prepandemia
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Durante el penúltimo mes del año
pasado México recibió apenas
948,903 turistas internacionales con
motivos de turismo, trabajo o
familiares. Esta cifra implicó una nueva
caída de 54.3% en relación con el
mismo mes del 2019.
Fuente: El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Turismointernacional-en-Mexico-alejado-de-niveles-prepandemia-20210111-0029.html

FMF confirma que el Preolímpico de futbol
se queda en Guadalajara
Se acabaron las dudas, la Federación Mexicana
de Futbol, confirmó que el Preolímpico de Futbol
Varonil se llevará a cabo en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, como se tenía planeado
antes de la pandemia provocada por el Covid-19.
Fuente: El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/universal-deportes/futbol/fmf-confirmaque-el-preolimpico-de-futbol-se-queda-en-guadalajara
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Japón impedirá ingreso de atletas extranjeros a meses de JO Tokio 2020
Japón suspenderá temporalmente las exenciones que permiten a los atletas
extranjeros entrenar en el país antes de los Juegos de Tokio, informó Kyodo News,
mientras cierra sus fronteras para contener un aumento en los casos de Covid-19 seis
meses antes de la cita olímpica.
Fuente: El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/deportes/Japon-impedira-ingreso-de-atletas-extranjeros-a-meses-de-los-Juegos-Olimpicos-deTokio-20210115-0024.html

La mexicana Paola Longoria fue nominada a “la mejor
deportista de todos los tiempos”
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La raquetbolista mexicana Paola Longoria fue nominada a competir
por el título de “la mejor atleta de todos los tiempos” de The World
Games, junto con otros 23 candidatos en todo el mundo.
Fuente: Reporte Índigo
https://www.reporteindigo.com/fan/la-mexicana-paola-longoria-fue-nominada-a-la-mejor-deportista-de-todos-
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Los 10 destinos turísticos más
anhelados del año
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¿A dónde te gustaría viajar en la era
pospandemia? De la mano de expertos en
la industria turística global presentamos
los destinos en Latinoamérica presentes
en las listas de deseos de millones de
turistas.
Fuente: Forbes
https://www.forbes.com.mx/forbes-life/viajes-turismo-destinosturisticos-2021/
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