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Lunes 18 al viernes 22 de enero del 2021.

Zurab Pololikashvili, reelegido secretario general de la OMT por otro cuatrienio
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Los miembros del consejo ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo (OMT) respaldan la
candidatura de su actual secretario general, Zurab Pololikashvili (Nuevo líder de la OMT: Zurab
Pololikashvili, ex embajador de Georgia en España).
Fuente: Preferente.com
https://www.preferente.com/noticias-de-turismo/zurab-pololikashvili-reelegido-secretario-general-de-la-omt-306550.html

Proponen creación de pasaportes sanitarios para
el turismo
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El Comité Mundial de Crisis para el Turismo comenzó
una sesión que analizará una propuesta para establecer
'el posible uso de pasaportes sanitarios y otras
medidas' frente a la pandemia de la Covid-19.
Fuente: Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=424393&SEO=proponen-creacionde-pasaportes-sanitarios-para-el-turismo
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Jalisco, de los destinos preferidos
en el país por el turismo deportivo
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Por su diversidad de sus paisajes y
escenarios naturales, Jalisco es uno de
los estados preferidos por el turismo
deportivo, pues se puede desde volar
por los aires en un parapente, surcar
montañas y ríos, hasta practicar golf.
Fuente: Caribe Empresarial
http://caribempresarial.com/jalisco-de-los-destinospreferidos-en-el-pais-por-el-turismo-deportivo/

Tokio 2021 reduciría número de atletas en
ceremonia de apertura
Los organizadores de los Juegos Olímpicos de
Tokio, aplazados de 2020 a 2021, anunciaron
este lunes que, debido a la pandemia, reducirán
el número de deportistas en las ceremonias de
inauguración y de clausura, una medida que
podría afectar a miles de atletas, según un diario
japonés.
Fuente: Milenio
https://www.milenio.com/deportes/mas-aficion/tokio-2021-reducirianumero-atletas-ceremonia-apertura
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Liga MX se confiesa: 45 por ciento de los jugadores han dado positivo por
COVID-19
El coronavirus ha afectado a la sociedad desde el inicio de la pandemia y se ha tenido
que aprender a convivir con él, especialmente el futbol que no ha parado las
diferentes ligas en el orbe y se dio a conocer el porcentaje de jugadores que han dado
positivo en la Liga MX.
Fuente: Medio Tiempo
https://www.mediotiempo.com/futbol/liga-mx/liga-mx-confiesa-45-ciento-jugadores-positivo-covid-19

Golfistas vislumbran medalla en Olímpicos de Tokio
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México cuenta con cuatro golfistas, dos hombres y dos mujeres, que se
perfilan con fuerza para ser los clasificados nacionales a la justa de verano;
en este deporte cada jugador consigue su lugar de manera individual vía
ranking mundial.
Fuente: Reporte Índigo
https://www.reporteindigo.com/fan/golfistas-vislumbran-medalla-en-olimpicos-de-tokio/
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EU frena 100 días las deportaciones;
medidas beneficiarán a 800 mil
dreamers
En otro revés a Donald Trump, Joe Biden
ordenó frenar las deportaciones durante
100 días.
El objetivo de esta suspensión, que aplica
a partir de hoy, es revisar las políticas
migratorias de EU para garantizar que sean
justas. La moratoria excluye a sospechosos
de terrorismo o espionaje y a quienes
salgan voluntariamente del país.
Fuente: Excélsior
https://www.excelsior.com.mx/global/eu-frena-100-dias-lasdeportaciones-medidas-beneficiaran-a-800-mil-dreamers/1428506
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