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Lunes 15 al viernes 19 de Febrero del 2021.

Quintana Roo extiende un mes más la suspensión de actividades no esenciales
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El gobernador Carlos Manuel Joaquín González emitió un mensaje en sus redes sociales en el que
anunció que para proteger la salud de quienes laboran en el gobierno del estado decretó la ampliación
de la suspensión de labores presenciales no esenciales del 16 de febrero al 15 de marzo del 2021.
Fuente: El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Quintana-Roo-extiende-un-mes-mas-la-suspension-de-actividades-no-esenciales--20210218-0112.html

Atraen turismo con paquetes que incluyen
pruebas covid
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Con "todo incluido", desde pruebas de covid-19 hasta
hospedaje gratis a quienes resulten contagiados, la
industria turística en México hace esfuerzos para
adaptarse a los nuevos tiempos y recuperar los millones
de visitantes perdidos por la pandemia.
Fuente: Excélsior
https://www.excelsior.com.mx/nacional/atraen-turismo-con-paquetes-que-incluyenpruebas-covid/1433236
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Destinos del Caribe mexicano para
turismo de romance
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En los últimos tres años este
segmento se mantuvo en crecimiento,
en 2019 se realizaron más de 90 mil
bodas, con un promedio de 50
participantes por evento hasta
principios del año pasado.
Esto refleja que sus destinos de
romance se mantienen entre las
preferencias de los turistas nacionales
y extranjeros.
Fuente: Periódico Viaje
https://periodicoviaje.com/a-viajar/destinos-del-caribemexicano-para-turismo-de-romance/

Tenistas confirmados en un AMT en zona roja
A quince días antes de iniciar la edición 28 del
Abierto Mexicano de Tenis, el semáforo
epidemiológico en Acapulco, Guerrero, se
mantendrá en color rojo. Sin embargo, desde
diciembre la organización del torneo confirmó que
se contemplaba un 30% de aforo, cada día, del 15 al
20 de marzo.
Fuente: El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/deportes/Tenistas-confirmados-en-un-AMTen-zona-roja-20210216-0120.html
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Seiko Hashimoto: el reto de dirigir los Juegos Olímpicos a menos de 6 meses
Seiko Hashimoto, siete veces atleta olímpica y con pasado también político al haber sido
parte del parlamento cinco veces como miembro del gobernante Partido Liberal
Democrático es ahora la nueva presidenta del Comité Organizador de Tokio 2020.
Fuente: El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/deportes/Seiko-Hashimoto-el-reto-de-dirigir-los-Juegos-Olimpicos-a-menos-de-6-meses-202102180135.html

Federaciones deportivas de México unen esfuerzos en beneficio a la
niñez mexicana
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Ante la actual situación global que hoy en día se presenta como un desafío,
ocho principales ligas deportivas del país (COM, FMF, LFA, LMB, LNBP, LIGA
MX, NFL MÉXICO y el equipo de Básquetbol Capitanes de la CDMX) unieron
fuerzas junto a la Secretaría de Educación Pública y dieron a conocer una
iniciativa en pro de la niñez nacional .
Fuente: Récord
https://www.record.com.mx/otros-deportes/federaciones-deportivas-de-mexico-unen-esfuerzos-en-beneficio-a-laninez-mexicana
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López Obrador publica decreto que
elimina fuero presidencial
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El presidente podrá ser imputado por
traición a la patria, además de corrupción,
delitos electorales y todos aquellos
crímenes “por los que podría ser
enjuiciado cualquier ciudadano o
ciudadana", detalla el documento
publicado en el DOF.
Fuente: Excélsior
https://www.excelsior.com.mx/nacional/lopez-obrador-publicadecreto-que-elimina-fuero-presidencial/1433632
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