470x90px

www.cometud.com.mx/magazine-td

Lunes 05 al viernes 09 de Abril del 2021.

Aficionados elegirán uniforme de atletas mexicanos en Tokio

1

Por primera vez en la historia olímpica la población mexicana podrá elegir entre tres diseños, cuál será
el que portarán en su uniforme los deportistas que participarán en la representación de México,
durante los próximos JO de Tokio 2020.
Fuente: Esto
https://www.esto.com.mx/536485-atletas-mexicanos-uniformes-olimpicos-tokio-aficionados-los-eligen-en-votacion/

Así marcha la reactivación de estadios en la Liga MX

2

Los estadios de la Liga MX poco a poco reciben
aficionados en sus butacas, a pesar de que la epidemia
por Coronavirus en México no se ha domado. Tigres y
Monterrey serían los dos mas recientes equipos que
abran sus puertas con ciertas condiciones, después de
tener el visto bueno por el gobierno estatal.
Fuente: As
https://mexico.as.com/mexico/2021/04/09/futbol/1617920019_114058.html
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Mexicanas se meten a la final de
Pentatlón Moderno
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Mayan Oliver y Tamara Vega lograron
clasificar a la final femenil en la Copa
del Mundo de Pentatlón Moderno en
Sofía, Bulgaria, que inició este
miércoles con la participación de casi
200 atletas de 40 naciones, quienes
buscan sumar puntos en el ranking de
clasificación a los Juegos Olímpicos de
Tokio 2020.
Fuente: Reporte Índigo
https://www.reporteindigo.com/fan/mexicanas-se-meten-ala-final-de-pentatlon-moderno/

Tiro con arco: Luis Álvarez, una flecha
renacida
Luis Antonio Álvarez Murillo (Mexicali, Baja
California, 13 de abril de 1991) es uno de los 114
atletas mexicanos que ya aseguraron su plaza para
los Juegos Olímpicos de Tokio.
Fuente: El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/deportes/Tiro-con-arco-Luis-Alvarez-unaflecha-renacida-20210406-0120.html
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Campañas electorales deben tener alto contenido de responsabilidad social:
Concanaco Servytur
Al iniciar las campañas federales y locales en algunos estados, la Concanaco Servytur hizo
un llamado a los partidos políticos, ciudadanos y candidatos a ser propositivos,
responsables, solidarios con el país, a no fomentar ataques difamatorios que confunda a
la ciudadanía, y privilegiar los temas orientados a la reactivación de la economía en las
entidades.
Fuente: Concanaco Servytur México
https://www.concanaco.com.mx/las-campanas-electorales-deben-tener-alto-contenido-de-responsabilidad-social-concanaco-servytur/

Quintana Roo estará presente en más de 15 ferias de turismo
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Cancún, QR. El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ)
anunció su participación en más de 15 ferias internacionales y nacionales
para lo que resta de este 2021.
Fuente: El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Quintana-Roo-estara-presente-en-mas-de-15-ferias-de-turismo-202104080123.html
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Sabías que… los colombianos ya
ocupan el 2° lugar de turismo
extranjero en México
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En enero y febrero de este año, llegaron
a México por vía aérea más colombianos
que canadienses para vacacionar, un
fenómeno que no se había visto antes en
el turismo nacional.
Fuente: El Financiero
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/04/08/colom
bia-se-ubica-como-el-segundo-emisor-de-turistas-a-mexico/
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Campaña COMETUD/MagazineTD 2021: ¡Despedimos las
vacaciones de Semana Santa! Sigamos trabajando juntos
porque #TurismoDeportivoEresTú y somos todos.
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