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09

La mira del tirador José Luis Sánchez
está en Tokio
Con fina puntería y paso firme,
el tirador mexicano José Luis
Sánchez se encamina con rumbo a
los Juegos Olímpicos de Tokio, pues
en los últimos dos años ha sido
protagonista en su disciplina con
cinco medallas centroamericanas,
tocó el cielo en Lima 2019 y
recientemente el estado de Nuevo
León lo reconoció con el Premio
Estatal del Deporte.
Fuente: Reporte Indigo
https://www.reporteindigo.com/fan/lamira-del-tirador-jose-luis-sanchez-esta-entokio-tiro-deportiivo-medallista/

NOV.

09

Biden, el turismo y el nuevo combate a
la pandemia
Desde la óptica del turismo mexicano,
la principal interrogante para los
destinos que dependen de los
mercados estadunidenses debería ser
cuál será, a partir de febrero, la
estrategia que implementará el
presidente electo Joe Biden para
combatir el covid-19 y si afectará el
tránsito de viajeros que vuelen al
exterior.
Fuente:
Dinero
en
imagen
https://www.dineroenimagen.com/carlosvelazquez/biden-el-turismo-y-el-nuevocombate-la-pandemia/128313

NOV. El PND reconoce el esfuerzo y lo acepto como un regalo: Diego García
09 A los cinco años de edad, Juan Diego García ya comenzaba a dar sus primeras patadas en el
taekwondo, un deporte que le ha inculcado valores para sobrellevar su discapacidad al nacer
sin el brazo derecho.
Fuente: La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2020/11/09/deportes/a02n2dep

NOV.

09

El Tianguis Turístico en Mérida se realizará en septiembre de 2021
El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, y el
gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, dan a conocer que, después de analizar el
desarrollo de la situación actual y atendiendo a la responsabilidad que tienen los
gobiernos de asegurar la salud , tomaron conjuntamente la decisión de que el Tianguis
Turístico programado para realizarse presencialmente en Mérida, se lleve a cabo del 26
al 29 de septiembre de 2021.
Fuente: Secretaría de Turismo
https://www.gob.mx/sectur/prensa/el-tianguis-turistico-en-merida-se-realizara-en-septiembre-de2021

NOV.

09

Ya hay fecha para el Gran Premio de
México en 2021
La Fórmula Uno está cerca de
anunciar su calendario para la
próxima temporada; sin embargo,
múltiples sedes y fechas ya se han
filtrado; entre ellas, la del Gran
Premio de la Ciudad de México.
Fuente: El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/universa
l-deportes/mas-deportes/formula-1-yahay-fecha-para-el-gran-premio-demexico-en-2021
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09

Paula Fregoso se alista para el Mundial
de Taekwondo: "Estoy muy motivada“
El taekwondo en la modalidad de formas
si tendrá un Campeonato Mundial este
año, pero será en modo online, y con
ello, la mexicana Paula Fregoso, quien es
la actual campeona del mundo, tendrá la
oportunidad de hacer historia en esta
primera edición virtual que organiza la
World Taekwondo.
Fuente: Milenio
https://www.milenio.com/deportes/masaficion/paula-fregoso-pone-mira-mundialtaekwondo-motivada

NOV.

09

Maradona cada vez más cerca de ser dado de alta
El legendario Diego Armando Maradona se encuentra en buen estado de salud y podría
recibir el alta médica en los próximos días, informó el lunes su médico personal justo una
semana después de que el exastro fuera hospitalizado con un edema craneal y otras
complicaciones.
Fuente: Excélsior Imagen Digital
https://www.excelsior.com.mx/adrenalina/maradona-cada-vez-mas-cerca-de-ser-dado-dealta/1415916

NOV.

10

La sostenibilidad es la base para la conformación de un turismo nuevo: Miguel
Torruco Marqués
Ante los desafíos nunca antes vistos que hoy se nos presentan, la sostenibilidad es la
piedra angular para la conformación de un turismo nuevo, convertido en sólida
herramienta de reconciliación social, afirmó el secretario de Turismo del Gobierno
de México, Miguel Torruco Marqués, al participar virtualmente en el Consejo
Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Fuente: Secretaría de Turismo
https://www.gob.mx/sectur/prensa/la-sostenibilidad-es-la-base-para-la-conformacion-de-unturismo-nuevo-miguel-torruco-marques
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10

Habrá en Colima diplomado en línea
de Turismo Deportivo
La Secretaría de Turismo, el Instituto
Colimense del Deporte y en
coordinación con el Congreso estatal
y el Consejo Mexicano de Turismo
Deportivo, convocan a cursar el
diplomado en línea de esta materia,
el cual, será impartido por la
Universidad YMCA.
Fuente: Quadratín Colima
https://colima.quadratin.com.mx/deporte
s/habra-en-colima-diplomado-en-lineade-turismo-deportivo/amp/

NOV.

10

NFL tiene "Plan B" en caso de cancelar
temporada por el coronavirus
La NFL aprobó un 'Plan B' en caso de
que se cancele la campaña regular por
la pandemia de coronavirus. Así lo
informaron autoridades de la liga con la
idea de una postemporada de 16
equipos, divididos en ocho por
Conferencia.
Fuente: Heraldo Deportes
https://www.heraldodeportes.com.mx/nfl/2
020/11/10/nfl-tiene-plan-b-en-caso-decancelar-temporada-por-el-coronavirus3213.html

NOV.

11

El Comité Olímpico Internacional confía en tener espectadores en Tokyo 2020
El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, reiteró este miércoles que
confía en que habrá espectadores en Tokyo 2020 a partir del 23 de julio del próximo año,
aunque desconoce aún la cantidad que podrá haber en cada inmueble.
Fuente: Marca Claro
https://www.marca.com/claro-mx/juegos-olimpicos/2020/11/11/5fac388546163f26548b4621.html

NOV.

11

Comienza la búsqueda del boleto a Tokio 2020 de nadadores mexicanos
Hoy inician diferentes torneos clasificatorios en los que los nadadores de todo el
mundo pueden registrar marcas para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Los
eventos se celebrarán en diferentes ciudades de Estados Unidos y habrá
mexicanos presentes.
Fuente: El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/universal-deportes/mas-deportes/comienza-la-busquedadel-boleto-tokio-2020-de-nadadores-mexicanos

NOV.

11

María del Rosario Espinoza sueña con su
cuarta medalla olímpica
La taekwondoín María del Rosario
Espinoza, busca emular, al histórico
clavadista Joaquín Capilla, pues sueña
con acompañar su oro, plata y bronce,
con un cuarto metal, esto en los
próximos Juegos Olímpicos con sede en
Tokio y así pisar el olimpo que alcanzó la
legendaria “ave acuática”.
Fuente: Esto
https://www.esto.com.mx/513990-maria-delrosario-espinoza-cuarta-medalla-joaquincapilla/

NOV.

11

Alegna González espera cerrar el año en
Costa Rica como parte de su preparación
para Tokyo 2020
La marchista mexicana, Alegna González,
buscará cerrar el año en el Campeonato
Nacional de Costa Rica, que se llevará a
cabo en el mes de diciembre, con lo cual
terminaría el año y en espera de que en
abril se concrete una gira por Europa
como parte de su programa rumbo a
los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020
Fuente: Marca Claro
https://www.marca.com/claro-mx/juegosolimpicos/2020/11/11/5fac64b322601d25468
b461c.html

NOV. Turismo sostenible, herramienta de desarrollo: Luis Araiza
12 Ante las afectaciones y retos provocados por la crisis sanitaria, el turismo sostenible
representa una alternativa para contribuir a la reactivación económica y laboral de todo el
país, así como una herramienta de desarrollo y prosperidad para las comunidades rurales.
Fuente: El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Turismo-sostenible-herramienta-de-desarrollo-Luis-Araiza20201112-0121.html

NOV.

12

Deportistas invernales se integran a la Asociación de Olímpicos Mexicanos
Deportistas mexicanos que han participado en los Juegos Olímpicos de Invierno,
se adhirieron a la Asociación de Olímpicos Mexicanos (AOM), con la finalidad de
sumarse a las actividades de carácter social y deportivo que emprende la
agrupación en todo el país..
Fuente: Milenio
https://www.milenio.com/deportes/mas-aficion/asociacion-olimpicos-mexicanos-integradeportistas-invernales

NOV.
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¡'Starboy' en el Super Bowl! The
Weeknd encabezará show de medio
tiempo
La NFL, Pepsi y Roc Nation anunciaron
este jueves que el ganador de tres
Grammy será el artista principal del show
el 7 de febrero en el Raymond James
Stadium en Tampa, Florida.
Fuente: El Financiero
https://www.elfinanciero.com.mx/reflector/st
arboy-en-el-super-bowl-the-weekndencabezara-show-de-medio-tiempo

NOV.

12

El mexicano Ancer debuta hoy en el
Masters de Augusta
Augusta, EU. El Masters de Augusta,
último Grand Slam de gol en una
temporada marcada por el coronavirus,
comienza hoy con una reducida
presencia de golfistas latinoamericanos,
encabezada por el mexicano Abraham
Ancer, los argentinos Ángel Cabrera y
Abel Gallegos y el colombiano Sebastián
Muñoz.
Fuente :La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2020/11/12/de
portes/a12n1dep

NOV.
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Observatorios turísticos, garantía de recuperación: Álvarez Brunel
Para que las entidades del país garanticen la recuperación de su sector turístico, deben
apostar por generar instrumentos de medición especializados, como la creación de
observatorios, aseguró el secretario de Turismo de Guanajuato, Juan José Álvarez Brunel.
Fuente: El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Observatorios-turisticos-garantia-de-recuperacionAlvarez-Brunel-20201112-0126.html

NOV.
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Intercambio de turistas por pacientes
El lujoso vestíbulo del hotel solía estar lleno de viajeros y turistas, ahora son
médicos con sus trajes de protección los que dan la bienvenida a los pacientes
provenientes de hospitales de Roma saturados por casos de coronavirus.
Fuente: Eje Central
https://www.ejecentral.com.mx/intercambio-de-turistas-por-pacientes/

NOV.
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Seguridad sanitaria y flexibilidad con los
clientes, claves en la recuperación del
turismo
Las certificaciones de salud de los
destinos sigue siendo uno de los puntos
clave para la recuperación de la industria
turística. Esta es la conclusión a la que
llegó Travel Consul, como resultado de su
segunda encuesta realizada para medir el
impacto del Covid-19 en esta industria y
su resiliencia a futuro.
Fuente: El Financiero
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/gus
tavo-armenta/seguridad-sanitaria-yflexibilidad-con-los-clientes-claves-en-larecuperacion-del-turismo
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La medallista olímpica Maritere Ramírez
motiva a jóvenes universitarios
Maritere Ramírez, primera y única
mexicana en ganar una medalla olímpica
en natación (bronce, en los 800 metros
libres), durante los Juegos Olímpicos de
México 1968, llevó a cabo la conferencia
motivacional llamada ‘Que nada te
detenga’, en el marco del Congreso
Internacional Disrupción Innovación
Transformadora 2020, organizado por el
Instituto Tecnológico de Teziutlán,
Puebla.
Fuente: Esto
https://www.esto.com.mx/514113-mexico-68medalla-olimpicoa-maritere-ramirez-motivajovenes-universitarios-natacion/

