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Preolímpico de la CONCACAF se jugará con público; sector salud tendrán preferencia
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El Preolímpico de la Concacaf que se llevará a cabo en Guadalajara contará con público en las tribunas,
con un aforo del 25 por ciento, así lo anunció el gobierno del estado de Jalisco.
Fuente: Récord
https://www.record.com.mx/futbol-futbol-nacional-seleccion-mexicana/preolimpico-de-la-concacaf-se-jugara-con-publico-sector

Abierto GNP reunirá a 20 tenistas Top 100
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Si algo más no sorprende, como ocurrió con la pandemia,
es que este 2021 será el recuerdo número 28 y último de
una organización del Abierto de Acapulco, que pone
punto final con tinta de protocolos sanitarios.
Fuente: El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/deportes/Green-Zone-solo-para-tenistas-del-AMT2021-20210311-0165.html
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Vaqueros de Dallas firmaron
contrato millonario a Dak Prescott:
160 mdd
El conjunto de la estrella solitaria y el
pasador acordaron a una extensión de
cuatro años y 160 millones de dólares,
de los cuales 126 están garantizados.
En sus primeras tres temporadas bajo
este convenio tendrá un salario
promedio a los 42 mdd, reportaron
medios locales.
Fuente: El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/universaldeportes/futbol/nfl-los-cowboys-y-dak-prescott-firmaron-unimpresionante-contrato

Schwartzman y Dimitrov llegaron a México para
el Abierto de Acapulco
A unos cuantos días para la celebración de la
edición 28 del Abierto Mexicano de Tenis, las
principales figuras confirmadas para el mismo
siguen arribando a Acapulco para ultimar detalles
de cara a su debut.
Fuente: Esto
https://www.esto.com.mx/532394-schwartzman-dimitrov-llegada-mexico-abiertomexicano-tenis-acapulco-2021/
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Crece la confianza por comprar viajes en línea, revela la AMVO
La creciente tendencia por comprar viajes en línea aumentó con la pandemia de Covid19 conforme se reanuda la actividad turística, reveló el Estudio de Venta Online en
Viajes de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO).
Fuente: Nitu
https://www.nitu.mx/index.php/2021/03/10/crece-la-confianza-por-comprar-viajes-en-linea-revela-la-amvo/

Las mujeres en el Turismo
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En los últimos 11 años, la Organización Mundial del Turismo (OMT) y la
Entidad de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el
Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), han generado dos
ediciones del Informe Mundial Sobre las Mujeres en el Turismo, que ha
permitido sacar a la luz la relevancia del género en este sector.
Fuente: Eje Central
https://www.ejecentral.com.mx/control-de-danos-las-mujeres-en-el-turismo/
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El sureste necesita construir más que
megaobras como el Tren Maya
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Una de las prioridades de la actual
administración de gobierno es detonar el
desarrollo económico del sureste de
México, que ha estado rezagado en
comparación con el resto del país. Por lo
que emprendió megaproyectos como el
Tren Maya, la Refinería Dos Bocas y el
Corredor Interoceánico del Istmo de
Tehuantepec.
Fuente: Obras por expansión
https://obras.expansion.mx/infraestructura/2021/03/11/surestenecesita-construir-mas-que-las-megaobras
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