Noticias semana del 25 al 30 octubre 2020

Deporte y Turismo
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25

Los destinos turísticos de México se
unen para armonizar protocolos
contra COVID
Importantes
destinos
turísticos
mexicanos se unieron en la Ruta
Turística por México, una iniciativa
impulsada por el municipio de Los
Cabos (Baja California Sur) para
armonizar los protocolos contra el
coronavirus e impulsar la reapertura
del turismo, informaron este
domingo en un comunicado.
Fuente: Expansión
https://expansion.mx/empresas/2020/10/
25/los-destinos-turisticos-de-mexico-seunen-para-armonizar-protocolos-contracovid
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La LNBP termina su temporada regular
por contagios de Covid-19
La Liga Nacional de Baloncesto
Profesional anunció que se dará por
terminada la temporada regular 2020,
la cual restaban dos jornadas por
disputarse, para resguardar a los
jugadores, cuerpo técnico, árbitros,
jueces de mesa, como forma de
prevención debido al Covid-19 y así
darles descanso para cuando inicien los
playoffs
Fuente: El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/universaldeportes/mas-deportes/la-lnbp-termina-sutemporada-regular-por-contagios-de-covid19

OCT. El Centro Deportivo Olímpico Mexicano abrirá con semáforo verde
25 Debido a la pandemia, el Comité Olímpico Mexicano (COM) realizó su asamblea ordinaria de
manera remota por primera vez en su historia. Asistieron de manera virtual los miembros
permanentes y federativos, incluido Olegario Vázquez Raña, miembro honorario del Comité
Olímpico Internacional (COI), quien inauguró y clausuró la sesión.
Fuente: Excelsior
https://www.excelsior.com.mx/adrenalina/el-centro-deportivo-olimpico-mexicano-abrira-con-semaforoverde/1413092
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26

ATMEX: Turismo de aventura deberá representar 25% para 2025 en México
Hoy inician formalmente el programa de actividades de ATMEX 2020, el evento de
turismo y naturaleza más importante de México, que en su octava edición se
organizó totalmente virtual dado que la pandemia no permitió hacer el tradicional
evento presencial.
Fuente: Reporte Lobby
https://www.reportelobby.com/2020/10/ATMEX-turismo-aventura-representar-mexico.html
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La segunda edición del Tianguis de
Pueblos Mágicos será digital
El secretario de Turismo del Gobierno
de México, Miguel Torruco Marqués,
y el gobernador del estado de San
Luis Potosí, Juan Manuel Carreras
López, dieron a conocer que la
segunda edición del Tianguis de
Pueblos Mágicos, programada para
efectuarse en noviembre próximo en
la ciudad de San Luis Potosí, se
llevará a cabo de manera virtual y no
presencial, el 9 y 10 de diciembre del
presente año.
Fuente: Prensa Sectur
https://www.gob.mx/sectur/prensa/lasegunda-edicion-del-tianguis-de-pueblosmagicos-sera-digital
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Turismo de aventura, oportunidad de
recreación tras confinamiento: Luis
Araiza
El Presidente de la Asociación de
Secretarios de Turismo de México
(Asetur), Luis Humberto Araiza López,
participó en la inauguración de la octava
edición del Adventure Travel México
(Atmex 2020), y aseguró que el turismo
de aventura es la gran oportunidad para
promover la reactivación de los viajes y
el turismo, tras el confinamiento por la
pandemia de Covid-19.
Fuente: Milenio
https://www.milenio.com/negocios/turismode-aventura-oportunidad-de-recreacion-trasconfinamiento
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27

Listos los playoffs de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional
La temporada 2020 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional llega a su punto más alto
con los ocho equipos que se mantienen en carrera en busca del título.
Fuente: Esto
https://www.esto.com.mx/511653-liga-nacional-de-baloncesto-profesional-playoffs-soles-astrosgustavo-ayon/
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Víctor González y Julio Urías hacen historia: dan el triunfo a Dodgers en Serie
Mundial
En una noche histórica, los mexicanos Víctor González y Julio Urías se apuntaron
el triunfo y el salvamento y le dieron a los Dodgers de Los Ángeles su primer
título de Serie Mundial en 32 años, al derrotar 3-1 a los Rays de Tampa Bay en
seis juegos.
Fuente: Proceso
https://www.proceso.com.mx/deportes/2020/10/27/victor-gonzalez-julio-urias-hacenhistoria-dan-el-triunfo-dodgers-en-serie-mundial-251677.html
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ATMEX: Sector privado debe avanzar
ante inacción del gobierno
El segundo día de actividades de
ATMEX continuó con las conferencias
plenarias, presentaciones y paneles
en donde destacamos tres en
particular que van perfiladas a cómo
el sector privado debe enfocar los
esfuerzos para impulsar el turismo de
aventura.
Fuente: Reporte Lobby
https://www.reportelobby.com/2020/10/
ATMEX-sector-privado-inacciongobierno.html
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Secretario de Turismo de Jalisco
destaca la necesidad de alianzas
regionales ante falta de recursos
federales
Por su conectividad aérea, destinos de
playa, íconos culturales, impulso del
turismo de reuniones y ser uno de los
motores económicos del país (cuarta
economía más grande de México con
7.1% del PIB nacional), Jalisco es "la
capital turística de la región Centro
Occidente".
Fuente: El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/estados
/Secretario-de-Turismo-de-Jalisco-destacala-necesidad-de-alianzas-regionales-antefalta-de-recursos-federales-202010280105.html
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La Metro: La reactivación va lenta, pero va. Entrevista a Benjamín Izquierdo
El presidente de la Asociación Metropolitana de Agencias de Viajes (La Metro), Benjamín
Izquierdo, detalló las acciones que emprenden para ajustarse a la nueva realidad como
gremio y entre los socios, aunque reconoció que la reactivación va lenta todavía.
Fuente: Reporte Lobby
https://www.reportelobby.com/2020/10/la-metro-entrevista-benjamin-izquierdo.html
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Comparecencia del Secretario de Turismo ante la Comisión de Turismo de la
Honorable Cámara de Senadores
La Secretaría de Turismo del Gobierno de México informa que, con relación a la
comparecencia presencial de su titular, Miguel Torruco Marqués, ante la
Comisión de Turismo de la H. Cámara de Senadores, programada para llevarse a
cabo el día de hoy, a las 11:00 horas, por motivos de salud del secretario de
Turismo se solicitó debidamente realizarla de manera virtual.
Fuente: Prensa Sectur
https://www.gob.mx/sectur/prensa/comparecencia-del-secretario-de-turismo-ante-lacomision-de-turismo-de-la-honorable-camara-de-senadores
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Designan ganadores del premio nacional
de deportes 2020
Después de semanas en la que se
recibieron 96 propuestas para el Premio
Nacional de Deportes (PND), la Secretaría
de Educación Pública (SEP) dio a conocer
a los ganadores de este reconocimiento,
destacando los nombres de Renata
Zarazúa, Yahel Castillo y Mauricio
Sulaimán Saldívar.
Fuente: Reporte Indigo
https://www.reporteindigo.com/fan/designan
-ganadores-del-premio-nacional-de-deportes2020/
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Tras siete meses, regresan congresos a
Quintana Roo
Han pasado más de siete meses desde
que se realizó el último congreso en
Quintana Roo, cuando empezó el
confinamiento por el covid-19, y fue
hasta ayer que se organizó el primero de
los que se espera que sean muchos más.
Fuente: Dinero en Imagen
https://www.dineroenimagen.com/carlosvelazquez/tras-siete-meses-regresancongresos-quintana-roo/128028

