470x90px

www.cometud.com.mx/magazine-td

Lunes 25 al viernes 29 de enero del 2021.

Cuarentena a viajeros en EU, nuevo golpe a aviación
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Establecer una cuarentena a las personas que ingresen a Estados Unidos como medida contra el covid19 inhibirá la llegada de viajeros de esta nación a México, ya que sabrán que de regreso pasarán al
menos siete días en encierro, afirmó el especialista del sector, Fernando Gómez Suárez.
Fuente: Milenio
https://www.milenio.com/negocios/cuarentena-a-viajeros-en-eu-nuevo-golpe-a-aviacion

Acrecentar las relaciones comerciales, de servicio
y turismo con China es un objetivo prioritario para
México: Concanaco Servytur
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En 2021 México se perfila como el mejor escaparate
comercial para muchos países que buscarán aprovechar
las ventajas competitivas que ofrece por la entrada en
vigor del T-MEC, para llegar al mercado más importante
del mundo, el norteamericano.
Fuente: Concanaco
https://www.concanaco.com.mx/acrecentar-las-relaciones-comerciales-de-servicio-yturismo-con-china-es-un-objetivo-prioritario-para-mexico-concanaco-servytur/
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Anuncia Miguel Torruco la
segunda edición de “La Carrera de
la Ruta del Pescado de
Moctezuma”
Indicó que después del éxito
alcanzado en su primera edición en
2020, ahora el objetivo será posicionar
turísticamente la ruta, tanto a nivel
nacional como internacional.
Fuente: SECTUR
https://www.gob.mx/sectur/prensa/anuncia-miguel-torrucola-segunda-edicion-de-la-carrera-de-la-ruta-del-pescado-democtezuma-262311

Futbol mexicano acumula 120 contagios en
tres semanas de actividad
La pandemia generada por el COVID-19
mantiene el incremento de contagios y ello ha
generado que, a tres semanas de iniciado el
Torneo Guard1anes Clausura 2021, se hayan
generado 120 casos entre Liga MX, Liga de
Expansión, Liga MX Femenil e inferiores.
Fuente: ESPN Deportes
https://espndeportes.espn.com/futbol/mexico/nota/_/id/8084366/liga-mxcasos-positivos-coronavirus-guard1anes-2021
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Habrá Juegos Olímpicos, asegura el Comité Olímpico Internacional
"No perdemos tiempo ni energía en conjeturas. Estamos plenamente concentrados
en la ceremonia inaugural del 23 de julio", aseguró este miércoles el presidente del
COI, el alemán Thomas Bach, sobre los Juegos Olímpicos de Tokio.
Fuente: El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/universal-deportes/mas-deportes/tokio-2020-habra-juegos-olimpicos-asegura-el-coi

PGA Tour Latinoamérica confirmó el Abierto Mexicano de Golf
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La PGA TOUR Latinoamérica anunció la fecha del Abierto Mexicano de Golf
que se desarrollará del 25 al 28 de marzo en el Estrella de Mar Resort en
Mazatlán.
Fuente: Esto
https://www.esto.com.mx/525360-pga-tour-latinoamerica-confirmo-el-abierto-mexicano-de-golf/
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Las vacunas anti Covid-19 podrían
administrarse en el futuro solo a
niños: OMS

8

Por ahora se recomienda sólo vacunar a
adultos contra la COVID-19, aunque a
largo plazo estas campañas de
inmunización podrían afectar
exclusivamente a niños, como ahora
sucede con la vacunación ante muchas
enfermedades, destacó hoy un experto
ligado a la Organización Mundial de la
Salud (OMS).

#MagazineTD

Fuente: El Imparcial

https://issuu.com/magazinetd/docs/magazinetd_5_dic2020_ene2021

https://www.elimparcial.com/mundo/Las-vacunas-anti-Covid-19podrian-administrarse-en-el-futuro-solo-a-ninos-OMS-202101280053.html

#MagazineTD Marca la Universidad YMCA, en conjunto con
el COMETUD, una nueva etapa en la enseñanza y
proyección del turismo y el deporte con un diplomado
especializado en #TurismoDeportivo en línea.
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