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El turismo incluso ahora da un respiro a las fincas cafetaleras
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En la década de los noventa del siglo pasado, durante la última crisis de los precios del café que se ha
extendido por décadas, los empresarios de la región del Soconusco, en Chiapas, se dieron cuenta que
sin una diversificación no saldrían adelante.
Fuente: Dinero en Imagen
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/el-turismo-incluso-ahora-da-un-respiro-la-fincas-cafetaleras/128921

"La Mano de Dios", el engaño que un fotógrafo
mexicano reveló al mundo
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Alejandro Ojeda salió a toda prisa del Estadio
Azteca. Estaba seguro de haber captado el momento
justo en el que la mano de Diego Armando
Maradona toca la bola.
Fuente: El Heraldo de México
https://heraldodemexico.com.mx/deportes/2020/11/26/la-manode-dios-el-engano-que-un-fotografo-mexicano-revelo-al-mundo229482.html
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Rotamundos,
una
plataforma
revolucionaria para el turismo
Dentro de la pandemia se ha venido
hablando mucho de la digitalización de
servicios turísticos y sobre el como
también el Gobierno Federal ha buscado
apoyar la transformación digital del
turismo hacia el exterior con plataformas
como Visit México o tratar de buscar
nuevas plataformas haciendo los Tianguis
Turísticos Digitales.
Fuente: Reporte Lobby
https://www.sdpnoticias.com/columnas/rotamundos-unaplataforma-revolucionaria-para-el-turismo.html

Neurólogo explica la situación
de Raúl Jiménez y el tiempo en
el que volvería
Todo parece indicar, según la
atención médica recibida, que lo
sufrido por Raúl Jiménez (fractura
de cráneo) no lo retirará de las
canchas.
Fuente: El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/universaldeportes/futbol/neurologo-explica-situacion-de-rauljimenez-tras-fractura-de-craneo
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Carlos Ortiz apuesta por más trabajo
El golfista tapatío se presentará por primera vez en México desde su triunfo en el
Houston Open en donde rompió con una racha de más de cuatro décadas sin un
triunfo tricolor en la PGA.
Fuente: Milenio
https://www.milenio.com/deportes/mas-aficion/carlos-ortiz-apuesta-por-mas-trabajo-a-pesar-de-la-victoria-en-pga

Más Pueblos Mágicos para fomentar turismo
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Con el objetivo de ampliar la oferta de experiencias turísticas, el
secretario de Turismo, Miguel Torruco, dio a conocer la nominación de
10 nuevos pueblos mágicos.
Fuente: Noticieros Televisa
https://noticieros.televisa.com/videos/pueblos-magicos-para-fomentar-turismo-mexico/
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Alberto Álvarez quiere más allá de una
final olímpica
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En los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro
2016, Alberto Álvarez se convirtió en el
primer mexicano en disputar una final en
el salto triple, y logrando ahí el sitio nueve,
ahora para Tokio quiere dar un brinco
mayor y no solo llegar a esa etapa.
Fuente: Milenio
https://www.milenio.com/deportes/mas-aficion/tokio-2021alberto-alvarez-alla-olimpica
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Cancún cobrará en el aeropuerto el impuesto de 10
dólares al turista
El nuevo impuesto de 10 dólares a los turistas extranjeros
sería recaudado en el Aeropuerto Internacional de Cancún,
según la secretaria de Turismo, Marisol Vanegas, quien ha
puesto como ejemplo el estado de Baja California donde
hay quioscos en los aeropuertos para el pago de la tasa.
Fuente: Reportur
https://www.reportur.com/mexico/2020/12/04/cancun-cobrara-aeropuerto-impuesto-10dolares-al-turista/
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Mauricio Sulaimán augura un cierre espectacular para el boxeo en el 2020
La cartelera del sábado 19 de diciembre en el Estadio AT&T de Arlington, Texas, que
ofrece la reaparición de Saúl “Canelo” Álvarez contra Callum Smith y el choque entre
mexicanos que protagonizarán Julio César “Rey” Martínez y José Francisco “Chihuas”
Rodríguez, representa “un cierre espectacular, grandioso” de 2020.
Fuente: Esto
https://www.esto.com.mx/517472-mauricio-sulaiman-augura-un-cierre-espectacular-para-el-boxeo-en-el-2020-canelo-callum/
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#MAGAZINETD
La especialización, hoy (página 18) https://issuu.com/magazinetd
El #TurismoDeportivo requiere conocimientos específicos en dos áreas
distintas, pero complementarias y el contexto actual exige mayor
capacitación en pos de mejores resultados
https://cometud.com.mx/wp-content/uploads/2020/11/magazineTD_4.pdf
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