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Pandemia sacude a economías turísticas
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Aunque el Covid-19 afectó a todos los estados, pegó severamente a los de alta actividad en el ramo,
cuyo PIB sufrió un considerable descenso. Considerado la joya del turismo mexicano, Quintana Roo
retrocedió cuatro sitios en el ranking del PIB de las 32 economías estatales y se desplazó del lugar 19 al
23 en el primer semestre.
Fuente: El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/pandemia-sacude-economias-turisticas

Certifican a 24 empresas de turismo
comunitario
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Veinticuatro empresas sociales que pertenecen a la
Alianza Peninsular para el Turismo Comunitario
(APTC) recibieron la certificación Viaja Seguro y
Solidario, viaja turismo comunitario, que las acredita
el cumplimiento de las medidas de bioseguridad e
higiene adaptados a la operación de diversas
actividades turísticas en el contexto rural.
Fuente: Nómada Noticias
https://nomada-noticias.com/certifican-a-24-empresas-de-turismo-comunitario
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Monte Albán reabre sus puertas
al público con rigurosos protocolos
La Zona Arqueológica de Monte Albán en
Oaxaca reabre sus puertas al público, bajo
estrictas medidas de prevención para
garantizar la seguridad sanitaria de sus
visitantes. La Secretaría de Cultura informó
que el aforo máximo permitido será de
400 personas y tendrá un horario de 10:00
a 14:00 horas.
Fuente: Reporte Lobby
https://www.reportelobby.com/2020/11/monte-alban-reabrepuertas-rigurosos-protocolos.html

Presentan calendario
de Concursos de Salto 2021
Desde marzo pasado, el covid-19 ha
complicado diversos escenarios de
la vida diaria en México, uno de
ellos, el deporte, pero la Federación
de Ecuestre Mexicana (FEM), confía
en salir avante .
Fuente: Hidalgo Sport
https://www.hidalgosport.com/2020/11/23/ecuestrenacional-presenta-calendario-de-concursos-de-salto2021/
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El Tianguis Digital de Pueblos Mágicos cuenta ya con la participación
de 501 compradores de 28 países
El Tianguis Digital de Pueblos Mágicos, que se llevará a cabo el 9 y 10 de diciembre
próximo, avanza en su organización con muy buenos pronósticos, informó el
secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués.
Fuente: Sectur
https://www.gob.mx/sectur/prensa/el-tianguis-digital-de-pueblos-magicos-cuenta-ya-con-la-participacion-de-501-compradores-de-28paises

Maradona, los 10 momentos futbolísticos que lo definen
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Maradona "no es una persona cualquiera". Ni un futbolista más.
Calamaro lo dejó claro en la estrofa inicial de su famosa canción
dedicada a "un hombre pegado a una pelota de cuero".
Fuente: Marca
https://www.marca.com/futbol/2020/11/25/5fbe8f54ca4741037c8b4644.html
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Celebra el COMETUD
Asamblea Ordinaria Anual
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En sesión virtual desde Aguascalientes,
José Luis Sosa Limón, presidente del
Consejo Mexicano de Turismo Deportivo
(COMETUD), comparte los avances y
proyectos del último año ante los
integrantes del Comité Técnico Nacional y
delegados estatales. Checa toda la
información aquí:
https://cometud.com.mx/magazine-td/

8
Una tradición
Este fin de semana se corre por cuarto año el #RallyColima,
una sede obligada para terminar la temporada del
Campeonato Nacional de la especialidad con
#TurismoDeportivo sobre ruedas.
Fuente: COMETUD México
https://www.facebook.com/COMETUDMexico/?ref=br_rs
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