Noticias semana del 04 al 09 octubre 2020

Deporte y Turismo

OCT.

04

Los Tigres de la LMB se mudan de
Quintana Roo
De acuerdo con una carta, firmada
por Fernando Valenzuela, la novena
felina busca salir del Caribe, aunque
no especificó a dónde quiere irse.
Trece años después, los Tigres de la
LMB se mudarían de Quintana Roo,
su hogar desde la temporada 2007.
Fuente: El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/universal
-deportes/beisbol/lmb-los-tigres-semudan-de-quintana-roo
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El mexicano Juan Luis Barrios fue
décimo sexto en Maratón de Londres
El mexiquense Juan Luis Barrios regresó
a la actividad profesional ubicándose
en la décimo sexta posición de la
clasificación general en el Maratón de
Londres, uno de los eventos atléticos
más importantes del mundo.
Fuente: Esto
https://www.esto.com.mx/507862-maratonlondres-mexicanos-juan-luis-barrios-lugarmejor-marca/
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Viva Aerobus lanzará 4 nuevas rutas desde CDMX
La aerolínea de bajo costo, Viva Aerobus, anunció 4 nuevas rutas que lanzará en los
próximos meses desde Ciudad de México hacia Campeche, Ciudad del Carmen, Durango y
Los Mochis.
Fuente: Reporte Lobby
https://www.reportelobby.com/2020/10/viva-aerobus-nuevas-rutas-cdmx.html?m=0
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Van 200 mil mdp para inversión turística
El sector turismo, uno de los más afectados por la crisis del coronavirus, será una
prioridad en el anuncio de inversión que se hará esta semana —hoy lunes si no
hay un cambio de última hora— por parte del presidente Andrés Manuel López
Obrador y las cúpulas de la iniciativa privada.
Fuente: El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/van-200-mil-mdp-parainversion-turistica
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Cecilia Pérez retoma el camino
competitivo de cara a la Copa del
Mundo de Triatlón
La triatleta Cecilia Pérez regresó la
semana pasada a las competencias, y
fue en el Ironman de Cozumel donde
logró la medalla de bronce, y dicho
evento lo tomó como para volver a
tomar ritmo competitivo después de
haber parado seis meses por la
pandemia del covid-19.
Fuente: Milenio
https://www.milenio.com/deportes/masaficion/cecilia-perez-retomacompetencia-miras-copa-mundial-triatlon
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Por covid-19 se pospone Grand Prix final
de Taekwondo
La posibilidad de que los taekwondoínes
mexicanos pudieran competir aún en
este año se ha esfumado, ya que la
World Taekwondo ha decidido posponer,
por la pandemia del covid-19, el Grand
Prix Final de Cancún, el cual estaba
planeado para el 28 y 29 de noviembre.
Fuente: Milenio
https://www.milenio.com/deportes/masaficion/grand-prix-final-de-taekwondopospuesto-por-covid-19
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Puerto Vallarta encabeza la recuperación del turismo en México
Puerto Vallarta es el destino turístico con mayor recuperación de la ocupación hotelera en
México, por encima de otros destinos como Cancún o Ciudad de México.
Fuente: Forbes
https://www.forbes.com.mx/noticias-puerto-vallarta-encabeza-recuperacion-turismo-mexico/
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Se instituye al 5 de octubre como el “Día Nacional de los Pueblos Mágicos”
El secretario de Turismo del gobierno federal, Miguel Torruco Marqués, anunció
que esta fecha: 5 de octubre, por instrucciones del presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, fue declarada como el “Día Nacional de los Pueblos
Mágicos”, mediante un Decreto Presidencial publicado hoy en el Diario Oficial de
la Federación.
Fuente: Prensa Sectur
https://www.gob.mx/sectur/prensa/se-instituye-al-5-de-octubre-como-el-dia-nacional-delos-pueblos-magicos-254063
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Convoca SECTUR entender y operar
el turismo de manera diferente
Al participar de manera virtual en la
VI e-Macrorrueda de Turismo de la
Alianza del Pacífico, el secretario de
Turismo del Gobierno de México,
Miguel Torruco Marqués, sostuvo
que desde marzo pasado, cuando se
declaró en el mundo la pandemia del
Covid-19, las naciones enfrentan uno
de los desafíos más grandes de los
últimos tiempos.
Fuente: W radio
https://wradio.com.mx/radio/2020/10/06
/nacional/1601937022_879895.html
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Más apoyo y coordinación para una
recuperación segura y sostenible del
turismo
El turismo es un importante motor de
la economía mundial, representa el 7%
del comercio internacional y, a escala
global, genera directa o indirectamente
uno de cada diez puestos de trabajo. La
crisis de la COVID-19 ha devastado la
economía turística, con efectos nunca
vistos en el empleo y en las empresas.
Fuente: UNWTO
https://www.unwto.org/es/news/masapoyo-y-coordinacion-para-unarecuperacion-segura-y-sostenible-delturismo
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Le cancelan viaje y Bernardo Segura tira su cargo
Bernardo Segura renunció este martes a la Comisión de Marcha, uno de los tres proyectos
para desarrollar el deporte en México que el presidente Andrés Manuel López Obrador
echó a andar en su gobierno fuera de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
(Conade).
Fuente: Proceso
https://www.proceso.com.mx/651883/le-cancelan-viaje-y-bernardo-segura-tira-su-cargo
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La Cámara de diputados aprueba la desaparición de los Fideicomisos en el
deporte mexicano
El pleno de la Cámara de diputados aprobó en lo general, con 242 votos a favor,
178 en contra y 7 abstenciones el dictamen sobre la desaparición de los 109
Fideicomisos entre ellos el de Fodepar.
Fuente: Marca
https://www.marca.com/claro-mx/otrosdeportes/2020/10/07/5f7cf8ffca474172078b458b.html
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Pueblos Mágicos los sobrevivientes al
cambio
El programa de Pueblos Mágicos de
México es de los pocos proyectos sólidos
de turismo que ha sobrevivido a la 4T no
obstante de haber emanado de un
gobierno panista hace ya casi veinte
años, es tan robusto ese concepto que
dicho por el mismo Miguel Torruco
Marqués, ya está siendo incluso
replicado por otros países como España,
Colombia y Ecuador
Fuente: Reporte Lobby
https://www.reportelobby.com/2020/10/puebl
os-magicos-sobrevivientes-cambio.html?m=0
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Ocho equipos de LMP arrancarían
temporada con afición
La Liga Mexicana del Pacífico arrancará
su temporada la próxima semana y lo
hará
con
aficionados.
Cinco
equipos tienen ya el visto bueno por
parte de sus respectivas autoridades
y tres más están cerca de recibirlo en los
siguientes días. Únicamente dos equipos
de este circuito de béisbol comenzarán la
campaña sin aficionados.
Fuente: México AS
https://mexico.as.com/mexico/2020/10/07/ma
sdeporte/1602092409_895029.html
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Peligra la Liga de Futbol Americano
La LFA cruza los dedos para realizar su temporada 2021. La pandemia de Covid-19 ya le
arrebató la de 2020 y todavía puede mermarle la futura.
Fuente: El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/universal-deportes/futbol-americano/peligra-la-liga-defutbol-americano

Las aerolíneas elevan su tráfico de pasajeros en el mes más bajo
En el históricamente mes más flojo para las aerolíneas, Volaris cerró septiembre
de 2020 con una caída en el tráfico mensual de pasajeros de 27.8% en relación
con el mismo mes del año anterior, y aunque fue superior a la de Viva Aerobus,
la línea aérea se mantiene como al líder del mercado en pasajeros desplazados,
con 1.2 millones.
Fuente: Forbes
https://www.forbes.com.mx/las-aerolineas-elevan-su-trafico-de-pasajeros-en-el-mes-masbajo/
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El turismo de nuestro país va a
seguir siendo sólido, fuerte y
creciente: Miguel Torruco
Zacatecas, único estado que tiene
cuatro
grandes
herramientas:
Seminarios
de
Capacitación,
Concurso de Productos Turísticos,
Feria de Productos y la Feria de
Financiamiento: Yarto
Fuente: La Jornada Zacatecas
https://ljz.mx/2020/10/08/el-turismo-denuestro-pais-va-a-seguir-siendo-solidofuerte-y-creciente-miguel-torruco/
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Destapan en Sonora a Ana Gabriela
Guevara para gobernadora; buscan
alianza de PT y Morena
Ana Gabriela Guevara, comisionada
Nacional del Deporte, buscará la
candidatura de Sonora con una posible
alianza de partidos de izquierda con el
Partido del Trabajo.
Fuente: El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/estados/de
stapan-en-sonora-ana-gabriela-guevarapara-gobernadora-buscan-alianza-de-pt-ymorena
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Rally México: Guanajuato no tendrá campeonato en 2021 por COVID-19
La complejidad de trasladar al otro lado del mundo toda la infraestructura para hacer
posible una carrera del Campeonato Mundial de Rally (WRC) en esta nueva normalidad
derivada por la pandemia de coronavirus, provocó que el Rally Guanajuato se convirtiera
en el primer evento deportivo cancelado en México para el año próximo.
Fuente: Record
https://www.record.com.mx/otros-deportes/rally-mexico-guanajuato-no-tendracampeonato-en-2021-por-covid-19

G20 espera recuperar 100 millones de puestos turísticos
Arabia Saudita, un país que había estado cerrado al turismo no musulmán y que
hace poco decidió abrirse, como anfitrión del próximo G20, promovió una
reunión encabezada por Ahmed Al-Khateeb, ministro de Turismo de ese país, y
por Gloria Guevara, presidente del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC).
Fuente: Dinero en Imagen
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/g20-espera-recuperar-100-millonesde-puestos-turisticos/127434

