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Pandemia pone al turismo en coma: registra caída histórica en 2020 y puede ser peor en 2021
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La pandemia borró la mitad de su valor el año pasado; recuperación será complicada en 2021 por la
lentitud de la vacunación y restricciones de viajes de otros países, aseguran expertos.
Fuente: El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/pandemia-pone-al-turismo-en-coma-registra-caida-historica

Miguel Torruco la segunda edición del Tianguis
Turístico Digital
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El secretario de Turismo del Gobierno de México,
Miguel Torruco Marqués, junto con el gobernador de
Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, anunció este mediodía
la realización de la segunda edición del Tianguis
Turístico Digital 2021.
Fuente: Sectur
https://www.gob.mx/sectur/prensa/anuncia-miguel-torruco-la-segunda-edicion-deltianguis-turistico-digital-263599
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Turismo y covid: de los Pueblos
Mágicos a los remedios mágicos
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¿Cuál es la cifra que mejor refleja la
crisis del turismo por el covid? El
número de turistas internacionales
que llegaron a México se redujo 46
por ciento. La derrama económica de
las actividades turísticas sufrió la caída
más profunda en más de 40 años.
Fuente: El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Turismo-ycovid-de-los-Pueblos-Magicos-a-los-remedios-magicos20210212-0017.html

Definir al turismo como esencial, objetivo
común de IP y Sectur
El sector privado turístico y el gobierno federal
viajan en el mismo barco durante la crisis sanitaria.
Aunque no reman al mismo tiempo hay puntos
comunes, uno de ellos es lograr que la actividad
turística sea considerada como esencial para tener
mayor margen de operación e impulsar la
reactivación.
Fuente: El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Definir-al-turismo-como-esencialobjetivo-comun-de-IP-y-Sectur-20210211-0013.html
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Especialista recomienda vacunar a atletas tres meses antes de los Juegos
Olímpicos
El Comité Olímpico Internacional dio a conocer las estrategias y medidas que utilizarán
para garantizar unos Juegos Olímpicos seguros, por ello el médico Alfredo Sánchez
Ramírez, quien ha trabajado en nivel central del IMSS e ISSSTE, precisó que siempre será
un plus que el atleta viaje a tierras niponas ya con la vacuna y aconsejó que deben
recibirla, mínimo, tres meses antes de su participación.
Fuente: Esto
https://www.esto.com.mx/527383-especialista-recomienda-vacunar-atletas-tres-meses-antes-juegos-olimpicos-tokio-2020/

Tigres, subcampeón del Mundial de Clubes y un premio de 5 millones
de dólares
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El hecho histórico que realizó Tigres al colarse a la Final del Mundial de
Clubes le trajo también un gran incentivo monetario.
Fuente: Récord
https://www.record.com.mx/futbol-liga-mx-tigres/tigres-cuanto-dinero-se-llevo-el-equipo-por-el-subcampeonato-demundial-de
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Si lo vemos con un sentido de vida, yo
a titulo personal diría mejor
cancelemos: Ana Guevara sobre Tokio
2021
La directora de la Conade, Ana Guevara,
sostuvo una conversación en el programa
‘En tus Zapatos’ de TUDN, donde indicó
que al deporte mexicano le ha afectado
continuar con los procesos selectivos
rumbo a Tokio, además que ve un riesgo
que se asista a la justa olímpica ya que el
virus no cede.
Fuente: Milenio
https://www.milenio.com/deportes/mas-aficion/titulo-personaldiria-cancele-tokio-2021-ana-guevara
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