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Zapopan, la vía rápida para lograr un WTA 250
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El tenis de élite internacional tendrá su primera aparición en México ante un aforo de 750 personas
permitidas en el Abierto de Zapopan, que estrenará su categoría 250. El torneo se encuentra por el
momento, cimentando su nombre.
Fuente: El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/deportes/Zapopan-la-via-rapida-para-lograr-un-WTA-250-20210303-0161.html

Presentación del aeropuerto de Santa Lucía, entre
novedades del Tianguis Turístico
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La presentación del Aeropuerto Internacional Felipe
Ángeles (AIFA) y las conferencias magistrales de un
integrante de la Organización Mundial de Turismo (OMT)
y de un directivo del Grupo Xcaret que hablará sobre
sustentabilidad, son algunas de las actividades relevantes
de la segunda edición del Tianguis Turístico Digital.
Fuente: EL Economista
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Presentacion-del-AIFA-entre-las-novedadesdel-Tianguis-Turistico-20210305-0013.html
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Quintana
Roo
mejora
sus
previsiones para la Semana Santa
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la Secretaría de Turismo de Quintana
Roo actualizó sus expectativas en
cuanto a recepción de turistas,
anticipando que la entidad tendrá
45% de desplome en cuanto a
captación de turistas respecto del
mismo periodo del 2019.
Fuente: El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Quintana-Roomejora-sus-previsiones-para-la-Semana-Santa-202103030136.html

La hotelera más grande mundial pagará las
vacunas a su plantilla
Marriott, la hotelera más grande del mundo, pagará
a su plantilla de Estados Unidos y Canadá para que
se vacunen contra el covid-19. Aunque no será
obligatorio, la compañía ofrece como compensación
a los empleados que sean inmunizados el valor de
cuatro horas de salario.
Fuente: Reportur
https://www.reportur.com/hoteles/2021/03/05/la-hotelera-mas-grande-mundialpagara-las-vacunas-plantilla/
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Cinco equipos de Liga MX ya pueden tener gente... pero no basta
De forma paulatina, la Liga Mx avanza hacia la apertura de los estadios. El lunes se
anunció que Juárez y Atlas ya tienen luz verde por parte de las autoridades locales para
abrir sus partidos al público, aunque de manera reducida.
Fuente: Milenio
https://www.milenio.com/deportes/cinco-equipos-de-liga-mx-ya-pueden-tener-gente-pero-no-basta

México buscará más boletos olímpicos en remo
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Después de un año de pandemia mundial por el covid-19, el deporte
mexicano volverá a partir de mañana a los eventos preolímpicos para buscar
más boletos a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, y el remo es quien tendrá
la oportunidad de seguir sumando más plazas par México.
Fuente: Milenio
https://www.milenio.com/deportes/mas-aficion/mexico-buscara-boletos-olimpico-tokio-2021-remo
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El GP de Portugal se integra al
calendario 2021 de la F1
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“Estamos contentos de anunciar una
nueva carrera aquí después de las buenas
sensaciones del año anterior. Queremos
agradecer al Gobierno de Portugal por
promover y ayudar en este trabajo arduo
que implica en estas fechas”, mencionó
Stefano Domenicali.
Fuente: Fox Sports
https://www.foxsports.com.mx/el-gp-de-portugal-se-integra-alcalendario-2021-de-la-f1/
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