Noticias semana del 15 al 20 noviembre 2020

Deporte y Turismo

NOV.

15

Anuncian
detalles
sobre
el
Encuentro Nacional de Turismo
El Comité de Turismo y Convenciones
de Tijuana informó que el Encuentro
Nacional de Turismo se llevará a cabo
en esa ciudad de Baja California el
próximo 18 de noviembre.
Fuente: El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/a
nuncian-detalles-sobre-el-encuentronacional-de-turismo

NOV.

15

Aplazan otra vez Cumbre Mundial de
Turismo en Cancún
El consejo Mundial de Viajes y Turismo
(WTTC) aplazó hasta 2021 la realización
de su Cumbre Mundial en Cancún,
debido a la pandemia de Covid-19. El
evento se tenía planeado para octubre
de este año.
Fuente: Excélsior
https://www.excelsior.com.mx/nacional/apla
zan-otra-vez-cumbre-mundial-de-turismoen-cancun/1416959

NOV. México domina la Copa del Mundo de Levantamiento de Pesas Juvenil
15 La delegación mexicana continúa su buen paso en la Copa del Mundo de Levantamiento de
Pesas Juvenil. Este domingo la pesista mexicana, Mariana García, consiguió la séptima medalla
de oro para México en el evento organizado por la Federación Peruana de la especialidad.
Fuente: Marca Claro
https://www.marca.com/claro-mx/otros-deportes/2020/11/16/5fb2066946163f820a8b45f0.html

NOV.

16

Concanaco Servytur se solidariza con la población damnificada de Tabasco
En solidaridad con los damnificados por las inundaciones en Tabasco, la Concanaco
Servytur habilitó en coordinación con las Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y
Turismo, centros de acopio para recaudar víveres en general.
Fuente: CONCANACO
https://www.concanaco.com.mx/concanaco-servytur-se-solidariza-con-la-poblacion-damnificadade-tabasco/

NOV.

17

México, destino emergente para el
turismo británico en 2021: Expedia
De acuerdo con el informe de
tendencias de viaje para 2021 que
elaboró Expedia en el mercado
británico, México se ubica en el Top
10 de los destinos emergentes
internacionales para los turistas del
Reino Unido.
Fuente: Reporte Lobby
https://www.reportelobby.com/2020/11/
mexico-destino-emergente-turismobritanico.html

NOV.

17

Vacuna del covid-19 no será obligatoria
para los atletas olímpicos
La vacuna contra el coronavirus no será
obligatoria para los atletas en los Juegos
Olímpicos de Tokio, aplazados al año
próximo debido a la pandemia, declaró
este martes el presidente del Comité
Olímpico Internacional (COI), Thomas
Bach.
Fuente: Excélsior
https://www.excelsior.com.mx/adrenalina/vac
una-del-covid-19-no-sera-obligatoria-para-losatletas-olimpicos/1417242

NOV.

17

Quintana Roo participa en feria virtual de turismo de Londres
El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo participó del 9 al 11 de noviembre,
en la edición 41 de la feria de Londres, World Travel Market (WTM) que por primera
vez se realizó de manera digital, debido a la situación de salud mundial. Fuente: El
Economista
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Quintana-Roo-participa-en-feria-virtual-de-turismode-Londres-20201117-0096.html

NOV.

17

Michael Schumacher y Lewis Hamilton, el nuevo debate de las leyendas deportivas ¿Quién
es mejor?
El deporte, como la historia, se escribe por los ganadores. Aquellos que se acostumbran a
estar en la cima y que cimientan un legado difícil, aunque no imposible, de alcanzar. Es
entonces cuando comienzan las comparaciones, cuando las leyendas se ven alcanzadas,
igualadas o superadas por sangre nueva y que por ello, merecen un frente a frente
histórico.
Fuente: Marca Claro
https://www.marca.com/claro-mx/futbol/2020/11/17/5fb363fc22601d651c8b45da.html

NOV.

17

La medallista olímpica Luisa Wilson y
su nuevo reto con la selección mayor
de hockey sobre hielo
La medallista olímpica de oro, Luisa
Wilson, quiere jugar con la selección
mayor de hockey sobre hielo para ir a
Polonia en febrero e intentar que
México clasifique por primera
ocasión a una justa invernal en
Beijing 2022.
Fuente: Marca Claro
https://www.marca.com/claro-mx/otrosdeportes/2020/11/17/5fb4281c46163fe5
518b45dc.html

NOV.

17

Julio Urías: "Fernando Valenzuela solo
habrá uno"
Lulio Urías visitó Monterrey para
inaugurar el Parque de Béisbol de la
Ligas Pequeñas Sierra Madre ubicado
en San Pedro, en donde lanzó la
primera bola y habló sobre la conquista
de los Dodgers en la Serie Mundial del
2020.
Fuente: Marca Claro
https://www.marca.com/claromx/beisbol/mlb/2020/11/18/5fb4a18f4616
3fb3468b45f4.html

NOV.

17

OFICIAL: Saúl 'Canelo' Álvarez confirma su regreso al ring contra Callum Smith
Saúl ‘Canelo’ Álvarez confirmó en una transmisión por Instagram Live su regreso al ring
contra el invicto británico Callum Smith (27-0-0, 19KO's), el próximo 19 de diciembre, tras
cerrar el acuerdo con la plataforma digital DAZN y el promotor británico Eddy Hearn, ya
como agente libre.
Fuente: Marca Claro
https://www.heraldodeportes.com.mx/box/2020/11/17/oficial-saul-canelo-alvarez-confirma-suregreso-al-ring-contra-callum-smith-3528.html

NOV.

18

“Turismo debe ser una prioridad nacional”: Luis Araiza
En un entorno tan complejo como el que vivió la industria turística a nivel
internacional, en México, el sector debe prevalecer como una prioridad nacional,
con la finalidad de seguir fortaleciéndolo, afirmó Luis Araiza.
Fuente: La Razón
https://www.razon.com.mx/negocios/turismo-debe-prioridad-nacional-luis-araiza-413038

NOV.

18

Destinos del Caribe mexicano encabezan
las preferencias de los turistas
nacionales
La agencia de viajes en línea, Expedia,
presentó su Reporte Anual de Tendencias
de Viaje para 2021 en México, en la cual
los destinos del Caribe mexicano se
mantienen encabezando las preferencias
de los turistas nacionales.
Según el listado, Cancún, Riviera Maya,
Tulum y Playa del Carmen son los
destinos a donde piensan viajar los
mexicanos el próximo año.
Fuente: El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/estados/D
estinos-del-Caribe-mexicano-encabezan-laspreferencias-de-los-turistas-nacionales20201118-0091.html

NOV.

18

BCS presente en encuentro nacional de
turismo
El secretario de Turismo, Economía y
Sustentabilidad (SETUES), Luis Humberto
Araiza López, participó en el Encuentro
Nacional de Turismo 2020, realizado en
Tijuana,
Baja
California,
evento
encabezado por el subsecretario de
Calidad y Regulación de la SECTUR,
Humberto Hernández Had-dad, que tuvo
como objetivo revisar los retos y acciones
para la recuperación del sector turístico
de México, ante el embate de la
pandemia por Covid-19.
Fuente: El sudcaliforniano
https://www.elsudcaliforniano.com.mx/local/
bcs-presente-en-encuentro-nacional-deturismo-6031319.html

NOV. México se alza como campeón de la Copa del Mundo de Levantamiento de Pesas Juvenil
18 La delegación mexicana cerró con broche de oro su participación en la Copa del Mundo online
de Levantamiento de Pesas Juvenil al proclamarse como campeona, tanto en la rama femenil
como en la varonil.
Fuente: Marca Claro
https://www.marca.com/claro-mx/otros-deportes/2020/11/19/5fb5c60f22601d9f4f8b4586.html

NOV.

18

La selección mexicana de boxeo, con nuevo entrenador rumbo a Tokyo 2020
La selección mexicana de boxeo de aficionados terminará su proceso de
preparación rumbo al torneo clasificatorio continental a los Juegos Olímpicos de
Tokyo, bajo la dirección del profesor Octavio Javier Robles Herrera, quien espera
se concrete una concentración nacional y una gira internacional si las condiciones
de la pandemia lo permiten.
Fuente: Marca Claro
https://www.marca.com/claro-mx/juegosolimpicos/2020/11/19/5fb5a8b022601da3308b45bb.html

NOV.

18

NFL endurece protocolos para prevenir
el covid-19
La Liga Nacional del football americano
(NFL) endureció sus protocolos contra la
pandemia con las restricciones más
estrictas que entrarán en vigencia el
próximo sábado para tratar de mitigar la
propagación del coronavirus.
Fuente: Excélsior
https://www.excelsior.com.mx/adrenalina/nflendurece-protocolos-para-prevenir-el-covid19/1417584

NOV.

19

Preside Miguel Torruco la Segunda
Reunión Ordinaria de la Comisión
Interamericana de Turismo de la OEA
A nombre del presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador, el titular
de Sectur les expresó a todos los
participantes su agradecimiento por
haber aceptado formar parte de los
grupos de trabajo que se instalaron en la
Reunión Extraordinaria de la CITUR el
pasado 14 de agosto.
Fuente : Sectur
https://www.gob.mx/sectur/prensa/presidemiguel-torruco-la-segunda-reunion-ordinariade-la-comision-interamericana-de-turismo-dela-oea

NOV.

20

Santuarios de Mariposa Monarca en Michoacán abren el 28 de noviembre
La Secretaría de Turismo de Michoacán informó que a partir del sábado 28 de noviembre
abrirán al público los Santuarios de la Mariposa Monarca de la entidad, bajo estrictas
medidas sanitarias para evitar contagios de covid-19.
Fuente: Reporte Lobby
https://www.reportelobby.com/2020/11/santuario-mariposa-monarca-michoacan-abren.html

NOV.

20

En el marco de su 45 aniversario, hoy se entrega el PND en Palacio Nacional
Nunca ha sido sencillo ser deportista de alto rendimiento en México. Los que
sobresalen tiene que superar muchos obstáculos y desafortunadamente, entre
estos, los administrativos y los económicos son más difíciles de derribar que los
deportivos. Por ello, en nuestro país el mérito de obtener el Premio Nacional de
Deportes (PND) debería ser triple.
Fuente: Esto
https://www.esto.com.mx/515100-ceremonia-entrega-premio-nacional-deportes-enpalacio-nacional-renata-zarazua-softbol-femeni-sulaiman-amlo-presidente/

NOV.

20

Un histórico de Ciudad Universitaria: el
Estadio Olímpico cumple 68 años
Uno de los recintos más icónicos de la
Ciudad de México, el Estadio Olímpico
Universitario de Ciudad Universitaria
(CU), cumple 68 años de su creación este
20 de noviembre. Recinto deportivo que
alberga una historia universitaria y del
país.
Fuente: Infobae
https://www.infobae.com/america/deportes/
2020/11/20/un-historico-de-ciudaduniversitaria-el-estadio-olimpico-cumple-68anos/

NOV.

20

Leyendas: Felipe 'Tibio' Muñoz, el coraje
de una medalla
La Habana, 20 nov (Prensa Latina)
México exhibe en sus vitrinas 13
medallas de oro olímpicas, pero ninguna
tiene el brillo que la del nadador Felipe
'El Tibio' Muñoz, quien mediante un
intenso trabajo llegó a la cima, pese a
numerosos obstáculos que encontró en
su ascenso a la gloria.
Fuente: Prensa Latina
https://www.prensalatina.cu/index.php?o=rn&id=412536&SEO=le
yendas-felipe-tibio-munoz-el-coraje-de-unamedalla

