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Lanza Torruco SOS para que turismo sea considerado esencial
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El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco Marqués, lanzó un SOS por esta industria,
al solicitar oficialmente a los secretarios de Economía, Tatiana Clouthier, y de Salud, Jorge Alcocer,
considerar a esta actividad como esencial “por el bien de la economía y del enorme número de
empleos que están en riesgo”.
Fuente: La Razón
https://www.razon.com.mx/negocios/sectur-solicita-turismo-sea-considera-actividad-esencial-421750

Firma alianza la Secretaría de Turismo con Lucha
Libre AAA Worldwide
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El secretario de Turismo del Gobierno de México,
Miguel Torruco Marqués, firmó una alianza estratégica
con Dorian Roldán Peña, director general de Lucha
Libre AAA Worldwide, que tendrá el objetivo de
promover distintos destinos turísticos del país.
Fuente: Sectur
https://www.gob.mx/sectur/prensa/firma-alianza-la-secretaria-de-turismo-con-luchalibre-aaa-worldwide
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Más de 111 millones de mexicanos
viven en municipios donde hay
turismo: Sectur
Más de 111 millones de mexicanos
viven en municipios que tienen alguna
actividad turística, de acuerdo con
datos del Censo de Población y
Vivienda 2020 del Inegi y que retoma
la Secretaría de Turismo (Sectur).
Fuente: El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/mas-de-111millones-de-mexicanos-viven-en-municipios-donde-hayturismo-sectur

Gobierno de EU donará 4.5 mdp a Quintana
Roo para combatir Covid-19
La cónsul general de los Estados Unidos en Mérida
Courtney Beale, anunció la donación de 4.5
millones de pesos, por parte del gobierno de los
Estados Unidos y por medio del Programa de Ayuda
contra el Coronavirus, a la Secretaría de Salud de
Quintana Roo para colaborar en la lucha contra la
pandemia.
Fuente: Nitu
https://www.nitu.mx/index.php/2021/02/05/gobierno-de-eu-donara-4-5-mdpquintana-roo-para-combatir-covid-19/
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Atletas mexicanos tienen fecha para vacunarse previo a los Juegos Olímpicos
de Tokio
En medio de la incertidumbre sobre si se realizarán los Juegos Olímpicos de Tokio
debido a la pandemia por covid-19, el Comité Olímpico Mexicano ya trabaja para
garantizar que los atletas nacionales que viajarán a Japón sean vacunados posiblemente
en mayo o junio próximos. https://www.mediotiempo.com/deportes-olimpicos/juegosolimpicos/atletas-olimpicos-mexicanos-fecha-vacunarse-previo-tokio.
Fuente: Medio Tiempo
https://www.mediotiempo.com/deportes-olimpicos/juegos-olimpicos/atletas-olimpicos-mexicanos-fecha-vacunarse-previo-tokio

Mikel Arriola trabaja crecimiento de la Liga MX con el América
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El presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, sostuvo una reunión virtual con la
directiva de América encabezada por Santiago Baños. El objetivo es que
haya una alineación de criterios, objetivos y estrategias en pro del futbol
mexicano.
Fuente: El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/universal-deportes/futbol/mikel-arriola-trabaja-crecimiento-de-la-liga-mx-con-elamerica
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La NFL planea retomar partidos
internacionales en 2021 en México y
Reino Unido
La liga de football americano (NFL) está
planeando volver a jugar partidos
internacionales en 2021 en México y Reino
Unido, avanzó este jueves el comisionado
Roger Goodell en una rueda de prensa
previa al Super Bowl del domingo.
Fuente: El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/deportes/La-NFL-planearetomar-partidos-internacionales-en-2021-en-Mexico-y-ReinoUnido-20210204-0134.html
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#MagazineTD Después de un 2020 para el olvido, el
impacto del #Covid19 en el turismo aún es incuantificable.
Ya en el 2021, nada mejor que el deporte para inyectar
oxígeno al sector en la nueva normalidad.
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