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Lunes 22 al viernes 26 de Marzo del 2021.

México vs Canadá y Honduras vs Estados Unidos, por la final del Preolimpico Sub-23
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Luego de los 12 partidos que conformaron la fase de grupos, se definieron a los cuatro equipos que
seguirán en la contienda por los dos boletos que otorga el torneo Preolímpico de Concacaf para Tokio
2021. https://www.milenio.com/deportes/futbol-internacional/semifinales-preolimpico-sub-23partidos-fechas-concacaf.
Fuente: Milenio
https://www.milenio.com/deportes/futbol-internacional/semifinales-preolimpico-sub-23-partidos-fechas-concacaf

La llama olímpica para Tokio 2021 comienza su
relevo en Fukushima
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El relevo de la llama olímpica de los Juegos de Tokio 2021,
atrasados a causa de la pandemia, se inició este jueves en
Fukushima (noreste de Japón) sin público, mientras los
organizadores tratan de disipar la preocupación de una
población reticente.
Fuente: Milenio
https://www.milenio.com/deportes/mas-aficion/tokio-2021-llama-olimpica-comienzarelevo-fukushima
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Los Juegos Olímpicos Tokyo 2020,
con un sabor diferente
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A solo cuatro meses de la Ceremonia
de Inauguración, los Juegos Olímpicos
de Tokyo 2020 siguen acumulando
características que no se habían visto
antes, ya que al retraso de un año se
sumó que no habrá público extranjero
ni voluntarios que no sean japoneses.
Fuente: Marca Claro
https://www.marca.com/claro-mx/juegosolimpicos/2021/03/23/60597cc9268e3e2d038b459a.html

México cosecha oro y bronce en arco recurvo
por equipos
La selección mexicana de tiro con arco cosechó
medallas de oro y bronce en la modalidad de
recurvo femenil y varonil, respectivamente, durante
el Campeonato Panamericano.
Fuente: Marca Claro
https://www.marca.com/claro-mx/juegosolimpicos/2021/03/25/605d130a268e3eea7e8b45df.html
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¿Qué playas en México abrirán esta Semana Santa? Hay 21 entidades con
semáforo epidemiológico amarillo, 8 naranja, 3 verde y ninguna en rojo
El secretario de Turismo federal, Miguel Torruco Márquez, afirmó que el periodo de
asueto de Semana Santa será una oportunidad histórica para reactivar la economía de
este sector, que durante 2020 año se vio severamente impactada por la pandemia
sanitaria covid-19.
Fuente: Excélsior
https://www.excelsior.com.mx/nacional/que-playas-en-mexico-abriran-esta-semana-santa/1439212

Caribe Mexicano permanece en amarillo en Semana Santa e iniciará
proceso de vacunación
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El gobernador Carlos Joaquín anunció que el próximo lunes empezaría la
aplicación de vacunas Covid-19 en Cancún a personas mayores de 60 años
de edad, en el Hospital General, en el deportivo Jacinto Canek, en la unidad
deportiva Toro Valenzuela, en el Colegio San José, en el domo de la Región
96 y en el de la región 94..
Fuente: Nitu
https://www.nitu.mx/index.php/2021/03/26/caribe-mexicano-permanece-en-amarillo-en-semana-santa-e-iniciaraproceso-de-vacunacion/
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2 de cada 10 espacios compartidos en
Airbnb están en Pueblo Mágico

7

Airbnb quiere que cada vez se viaje más a
pueblos mágicos, y por eso ha buscado
hacer alianza con la Asociación Nacional
de Pueblos Mágicos, con quienes busca
crecer las pymes que hay en este tipo de
localidades y donde tiene identificado que
2 de cada 10 espacios compartidos en la
plataforma se encuentran en este tipo de
espacios turísticos.
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Fuente: Expansión
https://expansion.mx/tecnologia/2021/03/26/2-de-cada-10espacios-compartidos-en-airbnb-estan-en-pueblo-magico
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