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Lunes 12 al viernes 16 de Abril del 2021.

Funcionarios de Japón ponen en duda Olímpicos por aumento de contagios
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Un alto funcionario del partido gobernante de Japón indicó que cancelar los Juegos Olímpicos de Tokio
es una opción, una vez que el país lucha con un aumento en los casos de coronavirus a menos de 100
días de la inauguración.
Fuente: El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/deportes/Funcionarios-de-Japon-ponen-en-duda-Olimpicos-por-aumento-de-contagios-20210415-0136.html

Liga MX, en crecimiento tras llegada de Mikel Arriola
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Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX, cumplió
este jueves cien días al frente del futbol mexicano, el
directivo ofreció una conferencia de prensa en la que
habló de los logros más destacados que se han tenido en
lo que va de su gestión, en la que ha tenido que lidiar,
sobre todo, con la pandemia de covid-19.
Fuente: Milenio
https://www.milenio.com/deportes/futbol/liga-mx-mikel-arriola-100-presidente
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MexGolf Junior Tour, un torneo
para catapultar a las nuevas
generaciones
Con 279 participantes arrancará este
viernes en el Vidanta de Riviera
Nayarit la edición 70 del MexGolf
Junior Tour que pretende dar aliento y
fogueo a las nuevas generaciones del
golf internacional.
Fuente: Milenio
https://www.milenio.com/deportes/mas-aficion/mexgolfjunior-tour-torneo-catapultar-generaciones

Caribe mexicano añadió 7 mil nuevos cuartos
pese a sobreoferta
De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo
de Quintana Roo, en 2020 el Caribe mexicano
añadió 7 mil nuevos cuartos hoteleros, pese a la
sobreoferta que existe en la zona; con 6.8% más
que en 2019.
Fuente: Reportur
https://www.reportur.com/hoteles/2021/04/16/caribe-mexicano-anadio-7-milnuevos-cuartos-hoteleros-pese-sobreoferta/
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Los 10 países que impulsaron el turismo sostenible en 2020
Euromonitor Internacional dio a conocer la lista de los 10 principales países que
impulsaron y avanzaron en el turismo sostenible durante el 2020.
En su estudio: “Principales países para el turismo sostenible, una transformación verde
para la recuperación de los viajes”, Euromonitor International analizó las acciones y
avances de 99 países.
Fuente: Periódico Viaje
https://periodicoviaje.com/turismo-y-economia/los-10-paises-que-impulsaron-el-turismo-sostenible-en-2020/

Tulum: alarma por percepción de decadencia como destino turístico
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Se disparan las alarmas en Tulum por la percepción de decadencia como
destino turístico a causa de los hechos violentos y de inseguridad que se
han registrado en los últimos meses, sumado a las cifras de contagio de
covid-19 en la zona por la indisciplina de habitantes y visitantes.
Fuente: Reportur
https://www.reportur.com/mexico/2021/04/15/alarma-tulum-la-percepcion-decadencia-destino-turistico/
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Próxima semana inicia vacunación
anticovid en 5 estados; docentes de
Chiapas, Coahuila, Nayarit, Veracruz
y Tamaulipas recibirán la dosis de
CanSino
El subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud, Hugo LópezGatell, reiteró que se aplicará la vacuna
de CanSino al personal educativo, pues
ofrece ventajas como ser de una sola
dosis y no requiere ultracongelación, "lo
que permite es un avance muy rápido en
el operativo de vacunación".
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Fuente: Milenio
https://www.milenio.com/politica/amlo-temas-conferenciamananera-16-abril-2021
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