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FITUR se hará en mayo, pero está en duda la presencia de los destinos mexicanos
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Los empresarios turísticos de Madrid anunciaron, con “bombo y platillo”, que la Feria Internacional de
Turismo de España (Fitur) decididamente se llevará a cabo del 19 al 23 de mayo de 2021 y que será la
“primera experiencia internacional de movilidad segura”.
Fuente: Nitu
https://www.nitu.mx/index.php/2021/02/25/fitur-se-hara-en-mayo-pero-esta-en-duda-la-presencia-de-los-destinos-mexicanos/

Protocolos sanitarios, clave del Caribe Mexicano
para una reactivación turística exitosa
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“La clave del éxito de la reactivación económica es la
aplicación estricta de protocolos sanitarios en las
instalaciones turísticas. El compromiso de las empresas
de la industria ha sido fundamental para proteger tanto
a los trabajadores, como a los turistas”, comentó Darío
Flota Ocampo, director general del CPTQ.
Fuente: Nitu
https://www.nitu.mx/index.php/2021/02/26/protocolos-sanitarios-clave-del-caribemexicano-para-una-reactivacion-turistica-exitosa/
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Firman convenio marco de
colaboración para promover y
difundir turismo cultural
Con el propósito de impulsar acciones
y estrategias para promover y difundir
el Turismo Cultural, a través de las
expresiones artísticas y culturales de
México, así como desarrollar canales
de financiamiento, inversión e
intercambio y difusión de información,
promoción, comunitario y sostenible,
y de cultura alimentaria.
Fuente: Sectur
https://www.gob.mx/sectur/prensa/las-secretarias-deturismo-y-de-cultura-firman-convenio-marco-decolaboracion-para-promover-y-difundir-el-turismo-cultural

Desafío al Covid-19: Sinaloa ha recibido
público en 170 partidos
Sinaloa es el único estado del país que se ha
mantenido con las puertas abiertas al deporte pese
a la pandemia: en un lapso de 20 semanas, ha
recibido aforos en 170 partidos de tres torneos (uno
de ellos, incluso, internacional) en los que han
participado alrededor de 944,000 personas.
Fuente: El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/deportes/Desafio-al-covid-Sinaloa-ha-recibidopublico-en-170-partidos-20210225-0168.html
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El recorrido de la antorcha olímpica Tokyo 2020 comienza el 25 de marzo
El comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 confirmó que el relevo de
la antorcha olímpica arrancará como estaba previsto el 25 de marzo en Japón,
acompañado de estrictas medidas para prevenir contagios por coronavirus.
Fuente: Marca
https://www.marca.com/claro-mx/juegos-olimpicos/2021/02/26/6039036322601dda0d8b457f.html

Lamento mucho no participar en Acapulco 2021: Rafael Nadal
El tenista español aseguró que los problemas en su espalda dificultan un
viaje largo, por lo que optará por no participar, pero tiene esperanza en
regresar para la edición de 2022.
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Fuente: Esto
https://www.esto.com.mx/530039-lamento-mucho-no-participar-en-acapulco-2021-rafael-nadal-tenis-abiertomexicano-de-tenis/

5

www.cometud.com.mx/magazine-td

180x95px

Checo Pérez pone en alto la bandera
de México
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Sergio Pérez está listo para acelerar al
triunfo en la Fórmula Uno con Red Bull
Racing y poner la bandera de México en lo
más alto del podio y del automovilismo
mundial.
Fuente: Marca Claro
https://www.marca.com/claro-mx/motor/formula1/2021/02/24/6035ef7422601d0f178b465f.html
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