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Lunes 15 al viernes 19 de Marzo del 2021.

Comienza la vacunación contra COVID para atletas mexicanos
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Un grupo de atletas y entrenadores mexicanos que buscan clasificarse a los Juegos Olímpicos de Tokio
recibieron este jueves la primera dosis de la vacuna rusa 'Sputnik V' contra COVID-19 en las
instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR).
Fuente: El financiero
https://www.elfinanciero.com.mx/deportes/comienza-la-vacunacion-contra-covid-para-atletas-mexicanos

A un año de que el COVID-19 llegó a nuestras vidas

2

Ni la mente más pesimista habría imaginado que el fin de
semana del 13-15 de marzo de 2020 sería el último que
México viviría en 'normalidad' (cualquier cosa que
signifique esa palabra ahora).
Fuente: México AS
https://mexico.as.com/mexico/2021/03/13/reportajes/1615626576_490040.html
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Julio César Chávez hará homenaje
al ‘Macho’ Camacho

3

El próximo 19 de junio se llevará a
cabo la función “Dinastía Chávez” en
el Estadio Jalisco, en la que la leyenda
del boxeo mexicano, Julio César
Chávez González se medirá a Héctor
Camacho Jr., en duelo de homenaje al
fallecido Héctor “Macho” Camacho.
Fuente: Reporte Índigo
https://www.reporteindigo.com/fan/julio-cesar-chavez-harahomenaje-al-macho-camacho/

Federación Mexicana de Tiro con Arco aplica
medidas de bioseguridad
La Federación Mexicana de Tiro con Arco (FMTA)
reveló hoy el protocolo de bioseguridad que
aplicará antes, durante y después del XXV
Campeonato Panamericano y IV Parapanamericanos
de la especialidad.
Fuente: Prensa Latina
https://www.prensalatina.cu/index.php/component/content/?o=rn&id=436265&SEO=federacionmexicana-de-tiro-con-arco-aplica-medidas-de-bioseguridad
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Cancún, epicentro de la reactivación mundial de turismo: WTTC
La próxima realización en Cancún de la Cumbre Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por
sus siglas en inglés) será el primer evento presencial de gran magnitud a nivel mundial, y
pretende ser ejemplo global de cómo puede reunirse con seguridad a más de 600
participantes con estrictos protocolos sanitarios en el contexto actual de la pandemia de
Covid-19.
Fuente: El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Cancun-epicentro-de-la-reactivacion-mundial-de-turismo-WTTC-20210318-0149.html

Inauguran las Secretarías de Cultura, Economía y Turismo Feria
Artesanal
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La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Fondo Nacional para el
Fomento de las Artesanías (FONART), con apoyo de la Secretarías de
Economía y de Turismo, inauguraron esta mañana la Feria Artesanal, y la
Expo Venta de piezas participantes en los Concursos Nacionales de Arte
Popular 2020.
Fuente: Sectur
https://www.gob.mx/sectur/prensa/inauguran-las-secretarias-de-cultura-economia-y-turismo-feria-artesanal
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Gobierno abre la puerta para el
regreso de Mexicana de Aviación
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De acuerdo con los trabajadores de
Mexicana de Aviación agrupados en
diferentes organismos gremiales, el
gobierno federal los convocó para trabajar
en conjunto en un proyecto social
encaminado a solucionar el tema del
empleo y desarrollo económico en favor
de estos colaboradores.
Fuente: Nitu
https://www.nitu.mx/index.php/2021/03/18/gobierno-abre-lapuerta-para-el-regreso-de-mexicana-de-aviacion/
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