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El último cuatrimestre del año se
espera que el incremento en turismo
sea mayormente de visitantes
nacionales
Para el último cuatrimestre del año la
promoción turística se enfocará más en
fomentar el turismo nacional, con una
intensa publicidad en plataformas
digitales de los atractivos únicos que
tienen las playas, los pueblos y ciudades
del país, para motivar los recorridos en
fines de semana de más mexicanos.
Fuente: CONCANACO
https://www.concanaco.com.mx/elultimo-cuatrimestre-del-ano-se-esperaque-el-incremento-en-turismo-seamayormente-de-visitantes-nacionales/
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Cambia industria del entretenimiento
su modelo de negocio para sobrevivir
Con caídas casi totales en sus ingresos
debido al confinamiento por el Covid19, la industria del entretenimiento
busca sobrevivir con nuevos modelos
de negocios apoyados en la tecnología
que le permitan tener ingresos en un
panorama aún incierto.
Fuente: La Jornada
https://www.jornada.com.mx/ultimas/econ
omia/2020/08/23/cambia-industria-delentretenimiento-su-modelo-de-negociopara-sobrevivir-547.html
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Indy 500: Ganó Sato; O'Ward fue sexto, el mejor resultado para un mexicano
El japonés Takuma Sato, con el Honda No. 30 del equipo Rahal Letterman Lanigan Racing,
se proclamó campeón de la 104 edición de las 500 Millas de Indianápolis al imponerse al
neozelandés Scott Dixon en una accidentada carrera que dejó el abandono de ocho
corredores.
Fuente: ESPN
https://www.espn.com.mx/deporte-motor/nota/_/id/7332996/indy-500-takuma-sato-patricio-owardindy-car
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En crisis el turismo en México
Hoy México enfrenta la peor situación histórica del turismo por la afectación
mundial de la pandemia por covid-19, más de 450 mil empresas pequeñas que
dependen del turismo más la cadena de valor de 120 actividades que
indirectamente se conectan transversalmente están paradas
Fuente: Milenio
https://www.milenio.com/opinion/fernando-fuentes/fronteras-de-la-ciencia/en-crisis-elturismo-en-mexico
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Confirman el Abierto Mexicano de
Tenis para febrero
A
través de un comunicado,
la organización del Abierto Mexicano
de Tenis que se celebra en Acapulco
informó que a pesar de las
complicaciones ocasionadas por
la pandemia del coronavirus el
evento se realizará en febrero
próximo, tal y como se tenía
contemplado.
Fuente: Esto
https://www.esto.com.mx/500808abierto-mexicano-tenis-2021-confirmanfebrero-acapulco/
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El Covid-19 'frena' al Gran Maratón
Pacífico
MAZATLÁN._ Luego de 21 años sin
interrupción, el Gran Maratón Pacífico
tendrá una "pausa forzada" por la
pandemia de Covid-19.
La gran fiesta deportiva no se podrá
celebrar este año debido a esta
enfermedad que se vive a nivel mundial.
Fuente: Noroeste
https://www.noroeste.com.mx/publicaciones/
view/el-covid-19-frena-al-gran-maratonpacifico-1206183
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Beisbolistas, grandes sueldos y menos ingreso por patrocinio
Los jugadores de la MLB son de los que mejores contratos y salarios tienen, pero las
marcas se vuelcan aún hacia otros deportes.
Fuente: El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/deportes/Beisbolistas-grandes-sueldos-y-menos-ingreso-porpatrocinio-20200824-0113.html
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Secretario General de la ONU: “Es imperativo que reconstruyamos el sector
turístico de una manera segura, equitativa y respetuosa con el clima”
Como parte de la respuesta general de las Naciones Unidas a la COVID-19, el
secretario general de la ONU, António Guterres, ha lanzado hoy un informe
temático sobre el impacto de la pandemia en el turismo.
Fuente: UNWTO
https://www.unwto.org/es/news/Secretario-general-de-la-ONU-Es-imperativo-quereconstruyamos-el-sector-turistico
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El deporte se renueva en la era del
COVID-19
El coronavirus trajo consigo crisis
sanitarias y económicas que
golpearon a la industria del deporte,
la cual tuvo que parar por decenas
de días y, ahora, se adapta a la nueva
normalidad.
Fuente: Heraldo de México
https://heraldodemexico.com.mx/meta/el
-deporte-se-renueva-en-la-era-del-covid19/
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Optan por Tianguis Turístico digital
gratis
Aun mes de que se lleve a cabo el
primer Tianguis Turístico digital,
formato que se eligió ante la pandemia
de Covid-19 para evitar contagios,
algunos destinos no tienen claro cuál
será la mecánica de participación ni
quiénes estarán en el evento; por ello
decidieron no pagar un espacio digital y
optar por el stand gratuito que ofrece
la Secretaría de Turismo (Sectur).
Fuente: La Razón
https://www.razon.com.mx/negocios/optantianguis-turistico-digital-gratis-402776
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F1 agrega cuatro Grandes Premios; habrá aficionados
La Fórmula 1 anunció la celebración de cuatro nuevas carreras en el Mundial 2020, citas
que se disputarán en Turquía, Bahréin (2) y Abu Dabi, que volverá a poner el punto final a
la temporada el 13 de diciembre.
Fuente: Excelsior
https://m.excelsior.com.mx/adrenalina/f1-agrega-cuatro-grandes-premios-habra-aficionados/1401766
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Secretaría de Turismo - Segundo Informe de Labores 2019-2020
La Secretaría de Turismo del Gobierno de México presenta su Segundo Informe
de Labores, en el que se rinde cuenta de las acciones institucionales y los
resultados obtenidos en el sector turístico en el periodo septiembre 2019-agosto
2020.
Fuente: Prensa Sectur
https://www.gob.mx/sectur/articulos/secretaria-de-turismo-segundo-informe-de-labores2019-2020?idiom=e
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La nueva VisitMéxico está diseñada
para avanzar juntos, sin que nadie
de la industria turística se quede
atrás.
El secretario de Turismo del Gobierno
de México, Miguel Torruco Marqués,
preside el lanzamiento de esta
renovada plataforma digital ante
medios de información y prestadores
de servicios turísticos.
Fuente: Prensa Sectur
https://www.gob.mx/sectur/prensa/lanueva-visitmexico-esta-disenada-paraavanzar-juntos-sin-que-nadie-de-laindustria-turistica-se-quedeatras?idiom=es
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Juegos Olímpicos en Tokio se
mantienen tras mejorar situación por
Covid-19
La gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, dijo
el martes que la situación del coronavirus en
la capital de Japón está mejorando y que
tiene la intención de que la ciudad sea sede
de los Juegos Olímpicos el próximo año, tal
como está planeado.
Fuente: El Sol de México
https://www.elsoldemexico.com.mx/deport
es/futbol/juegos-olimpicos-en-tokio-semantienen-tras-mejorar-situacion-por-covid19-pandemia-epidemia-covid-19coronavirus-5670111.html
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Oficializan pelea de Chávez Jr en exhibición Chávez vs Travieso 3
Será la contienda estelar las peleas oficiales y formará parte del respaldo del tercer
enfrentamiento en modo de exhibición entre su padre, Julio César Chávez y Jorge
"Travieso" Arce
Fuente: Heraldo de México
https://heraldodemexico.com.mx/meta/julio-cesar-chavez-jr-pelea-mario-cazares-boxeopeso-semicompleto/

ATMEX Loreto 2020 se reinventa para aprovechar su formato 100 % digital
El evento de turismo de aventura y naturaleza más importante de México, ATMEX,
celebrará su edición 2020 en un formato totalmente digital en donde Loreto seguirá como
anfitrión, pero readaptado a la actual coyuntura.
Fuente: Reporte Lobby
https://www.reportelobby.com/2020/08/atmex-loreto-202-reinventa-formatodigital.html?m=0
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Cuenta México con plazas seguras en
Paralímpicos de Tokio
CANCÚN, Q. ROO. – Pese a su
aplazamiento provocado por la pandemia
del coronavirus, la delegación mexicana
cuenta con 38 plazas para los Juegos
Paralímpicos de Tokio 2021 para seis
disciplinas, de las cuales, ocho ya tienen
un representante establecido.
Fuente: Luces del siglo
https://lucesdelsiglo.com/2020/08/27/cu
enta-mexico-con-plazas-seguras-enparalimpicos-de-tokio-deportes/
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NASCAR PEAK Será un concierto sin
púbico
El escenario para las carreras de NASCAR
PEAK durante esta temporada es dominado
por el rebote del eco de los motores en las
tribunas vacías, una situación difícil para
Jake Cosío, quien se motiva con el apoyo de
los fans.
Fuente: Reporte Indigo
https://www.reporteindigo.com/fan/nascarpeak-sera-un-concierto-sin-publico-carreraspuerta-cerrada-jake-cosio/
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Concanaco-Servytur cierra el CPTC por la crisis económica
Este martes, mientras Carlos González y Marcos Achar presentaban la nueva versión del
Visit México, el covid-19 cobraba otra víctima en el mundo de los negocios.
Fuente: Imagen
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/concanaco-servytur-cierra-el-cptcpor-la-crisis-economica/126169

Tour de France, rodar con tradición y modernidad
La carrera virtual durante la pandemia ayudó a generar el interés de un público
más joven a los 50 años, edad promedio del fan de la Grande Boucle. Fuente: El
Economista
https://www.eleconomista.com.mx/deportes/Tour-de-France-rodar-con-tradicion-ymodernidad--20200827-0094.html
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La Carrera Panamericana 2020 se
efectuará con todas la medidas de
seguridad sanitaria necesarias
Este mediodía, el secretario de
Turismo del Gobierno de México,
Miguel Torruco Marqués, presidió la
presentación virtual de la 33 edición
de La Carrera Panamericana, que se
llevará a cabo del 16 al 22 de octubre
a través de ocho entidades de la
República Mexicana.
Fuente: Prensa Sectur
https://www.gob.mx/sectur/prensa/lacarrera-panamericana-2020-se-efectuaracon-todas-la-medidas-de-seguridadsanitaria-necesarias?idiom=es
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Pacto Centro Occidente por el Turismo
impulsará la recuperación de mipymes
Las seis entidades que conforman la
región han trabajado en cuatro ejes
iniciales: promoción, homologación de
los protocolos sanitarios, comunicación
social y reactivación del segmento de
reuniones.
Fuente: El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/est
ados/Pacto-Centro-Occidente-por-elTurismo-impulsara-la-recuperacion-demipymes-20200828-0022.html

