Noticias semana del 11 al 16 octubre 2020

Deporte y Turismo

OCT.

11

Presentan la Carrera Virtual Pueblos
Mágicos
El Instituto del Deporte de
Cuernavaca, que dirige Jaime Serna
Pérez, presentó oficialmente la
Carrera de los Pueblos Mágicos,
evento nacional virtual con distancias
de 3, 5 y 10 kilómetros; se realizará
del 1 al 30 de noviembre del
presente año.
Fuente: Avance de Morelos
https://www.avancedemorelos.com/2020/
10/11/presentan-la-carrera-virtualpueblos-magicos/

OCT.

11

AMLO prevé recuperación de turismo
en el sureste a fin de año
El turismo se normalizará en el sureste
mexicano a finales de año al superarse
la crisis de Covid-19, afirmó este
domingo el presidente Andrés Manuel
López Obrador en Playa del Carmen, en
el estado de Quintana Roo.
Fuente: Forbes
https://www.forbes.com.mx/economia-amlorecuperacion-turismo-sureste-fin-2020/

OCT. Nadadores mexicanos, por fogueo a Brasil rumbo a los Juegos Olímpicos
11 Un grupo de 17 nadadores que cuentan con la marca B para los Juegos Olímpicos de Tokio
2021, hará un campamento de preparación en Río de Janeiro, Brasil, del 26 de noviembre al 14
de diciembre de este año, un proyecto que surge del empresario Nelson Vargas, y que fue
apoyado por el Comité Olímpico Mexicano y los directores de los institutos de los deportistas.
Fuente: Milenio
https://www.milenio.com/deportes/mas-aficion/nadadores-mexicanos-fogueo-brasil-rumbo-juegosolimpicos

OCT.

12

El día que Enriqueta Basilio rompió los paradigmas olímpicos
Un día como hoy de 1968, se inauguraron en la Ciudad de México los XIX Juegos
Olímpicos de la época moderna. La capital de la República Mexicana fue la
primera ciudad latinoamericana que albergó la máxima justa deportiva.
Fuente: Excelsior
https://www.excelsior.com.mx/adrenalina/el-dia-que-enriqueta-basilio-rompio-losparadigmas-olimpicos/1410682
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12

Yucatán reabrirá sus puertas al
turismo internacional y de reuniones
De acuerdo con el Plan de
Recuperación Económica de Yucatán,
el turismo de reuniones podrá
reiniciar sus operaciones a partir del
próximo miércoles 14 de octubre. En
el mismo sentido, el estado estaría
igualmente preparado para recibir a
viajeros internacionales, luego de
apostar −en primera instancia− por el
turismo doméstico.
Fuente: Real estate market
https://realestatemarket.com.mx/noticias
/turismo/30437-yucatan-reabrira-suspuertas-al-turismo-internacional-y-dereuniones

OCT.

13

Sin importar crisis, 54% de mexicanos ya
planea viajar
Al menos el 54 por ciento de los
mexicanos planea hacer un viaje durante
el último trimestre de 2020. Del total, el
60 por ciento prefiere destinos
domésticos, según un informe de
Expedia.
Fuente: Excelsior
https://www.excelsior.com.mx/nacional/sinimportar-crisis-54-de-mexicanos-ya-planeaviajar/1410893

OCT.

13

Dos equipos se retiran del Giro de Italia por Covid-19
El Giro de Italia, golpeado por el coronavirus: dos equipos, el Jumbo Visma y el
Mitchelton, decidieron retirarse este martes debido a los positivos al covid-19 de algunos
de sus corredores o miembros del ‘staff’, antes del inicio de la 10ª etapa en Lanciano.
Fuente: Esto
https://www.esto.com.mx/509184-giro-de-italia-coronavirus-covid-19-equipos-retirados-contagiados/

OCT.

13

Turismo de proximidad podría reactivar el sector: UNAM
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señaló que el turismo de
proximidad, es decir, la visita a destinos cercanos se vislumbra como una opción
para reactivar el sector en México, pues debido a que no es masivo, permite
establecer, con mayor facilidad, las medidas de seguridad sanitaria para los
visitantes.
Fuente: Imagen Radio
https://www.imagenradio.com.mx/turismo-de-proximidad-podria-reactivar-el-sector-unam

OCT.

13

Sergio 'Checo' Pérez sí estaría en la
agenda de Red Bull para 2021
El futuro de Sergio 'Checo' Pérez
dentro de la Fórmula 1 sigue siendo
una incógnita; sin embargo, Red Bull
parece ser el equipo más interesado
en el mexicano y así lo confirmó
Helmut Marko, asesor de la
escudería autriaca.
Fuente: Fox Sports
https://www.foxsports.com.mx/mx/article
/sergio-checo-perez-si-estaria-en-laagenda-de-red-bull-para-2021_3w1hvf

OCT.

14

Turismo y medio ambiente
Actualmente estamos en un nuevo pico
de la crisis sanitaria y pareciera que no
tiene una solución única; si bien nos
llevará a una gran recesión a nivel
mundial y se vislumbra de igual forma
una crisis social, económica y ambiental
muy fuerte, vale la pena no generalizar,
sino ver las implicaciones sectoriales.
Fuente: El Sol de México
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis
/turismo-y-medio-ambiente-5886095.html

OCT.
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Participa Miguel Torruco en la 39 reunión ordinaria de la Unión de Secretarios de Turismo
de México
El secretario de Turismo del Gobierno de México participó en la 39 Sesión Ordinaria que
llevó a cabo hoy la Unión de Secretarios de Turismo de México (Asetur), que preside el
titular de Turismo de Baja California Sur, Luis Humberto Araiza, en la cual explicó los
diversos programas y acciones que viene desarrollando la dependencia a su cargo.
Fuente: Prensa Sectur
https://www.gob.mx/sectur/prensa/participa-miguel-torruco-en-la-39-reunion-ordinaria-de-la-unionde-secretarios-de-turismo-de-mexico

OCT.

14

Conoce el protocolo para el regreso de los aficionados a los estadios
La LIGA MX está comprometida a que el retorno de nuestros aficionados a los
estadios sea de la manera más segura posible. Este protocolo se ha elaborado en
consulta con expertos y la orientación de las autoridades sanitarias
gubernamentales, así como la colaboración y la experiencia de otras ligas de
futbol en el mundo y la aportación de los Clubes mexicanos.
Fuente: El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/universal-deportes/futbol/liga-mx-el-protocolo-para-elregreso-de-los-aficionados-estadios

OCT.

15

El programa de “pruebas masivas” en
Los Cabos
El refrán favorito de Carlos Mendoza,
gobernador de Baja California Sur, es “el
que busca, encuentra”; pero no se refiere
al próximo candidato panista a la
gubernatura, sino a los portadores
asintomáticos del nuevo coronavirus.
Fuente: Dinero en Imagen
https://www.dineroenimagen.com/carlosvelazquez/el-programa-de-pruebas-masivasen-los-cabos/127608
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Las nuevas reglas en la LMP
Similar a lo que ha ocurrido en Grandes
Ligas y otros circuitos a lo largo del
mundo, la Asamblea de Presidentes de la
Liga
Mexicana
del
Pacífico
implementó cuatro normas con el fin de
que los partidos tengan una duración
promedio más breve.
Fuente: Esto
https://www.esto.com.mx/509345-nuevasreglas-liga-mexicana-pacifico-inicio-temporadalmp-acortar-tiempos/
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Abre Concanaco Servytur su casa en Madrid, España, la primera en Europa de cinco
programadas para este año.
La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo abrió su Casa
Concanaco Servytur en España, la primera en Europa de cinco programadas para operar en
este año, con el objetivo de aumentar la presencia y el consumo de un mayor número de
productos mexicanos en el extranjero.
Fuente: Concanaco
https://www.concanaco.com.mx/abre-concanaco-servytur-su-casa-en-madrid-espana-laprimera-en-europa-de-cinco-programadas-para-este-ano/

Firman Fonatur y Tabasco acuerdo a favor del turismo
El director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Rogelio Jiménez
Pons y el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, firmaron un
acuerdo para sumar esfuerzos, recursos y capacidad para el buen desarrollo del
Tren Maya en el tramo correspondiente al estado.
Fuente: AM Querétaro
https://amqueretaro.com/mexico/2020/10/16/firman-fonatur-y-tabasco-acuerdo-a-favordel-turismo/
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16

Sinaloa abre sus puertas a los fans
del beisbol y futbol
La presencia de aficionados en las
tribunas de los estadios está en la
bitácora deportiva de Mazatlán y
todo Sinaloa, al menos hasta enero
de 2021. Hay oferta deportiva con la
Liga Mexicana del Pacífico (LMP), la
Liga MX y los planes de que la Serie
del Caribe se juegue en el Estadio
Teodoro Mariscal, los boletos están a
la venta en Boletomóvil, aún hay
lugares disponibles y alcanzan un
precio de hasta 28,000 pesos.
Fuente: El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/deport
es/Sinaloa-abre-sus-puertas-a-los-fansdel-beisbol-y-futbol-20201016-0022.html
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Buscan Premio Nacional del Deporte
en año sui géneris
pesar de ser un año atípico y con pocos
resultados por la pandemia, los
deportistas, entrenadores y jueces
mexicanos buscarán obtener el Premio
Nacional de Deportes 2020, que
contempla méritos desde de octubre
de 2019, pero realmente abarca cinco
meses de actividad y son pocos los
atletas que tienen logros importantes
en ese tiempo.
Fuente: Marca
https://www.marca.com/claro-mx/otrosdeportes/2020/10/15/5f889c11ca47411453
8b468f.html

