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Llama Concanaco Servytur a los
actores de la actividad turística a
cerrar filas para la recuperación del
sector en México
La Concanaco Servytur hizo un
llamado a los tres niveles de
gobierno, a empresarios y demás
involucrados, a cerrar filas para la
recuperación del turismo en México,
con planeación y estrategias para
llegar a nuevos mercados.
Fuente: Concanaco
https://www.concanaco.com.mx/llamaconcanaco-servytur-a-los-actores-de-laactividad-turistica-a-cerrar-filas-para-larecuperacion-del-sector-en-mexico/
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Encabeza
Miguel
Torruco
la
celebración del Día Mundial del
Turismo
El secretario de Turismo del Gobierno
de México, Miguel Torruco Marqués,
encabezó la celebración del “Día
Mundial
del
Turismo”,
fecha
significativa no sólo para quienes se
dedican a esta actividad, sino también
para toda la sociedad por la
importancia que tiene esta industria
para el desarrollo y crecimiento de la
economía global.
Fuente: Prensa Sectur
https://www.gob.mx/sectur/prensa/encabez
a-miguel-torruco-la-celebracion-del-diamundial-del-turismo
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Cancelados los mundiales de pentatlón moderno de Cancún
Los campeonatos del mundo de pentatlón moderno que debían disputarse en Cancún
(México) del 30 de noviembre al 8 de diciembre han sido definitivamente cancelados
debido a la pandemia de coronavirus.
Fuente: Estadio Deportivo
https://www.estadiodeportivo.com/noticias-deportes/2020/09/28/cancelados-mundiales-pentatlonmoderno-cancun/297289.html
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Día Mundial del Turismo: 5 millones de empleos perdidos en México por Covid19
La crisis sanitaria mundial ha provocado la pérdida de millones de empleos y ha
puesto contra las cuerdas a centenares de empresas en una región que tiene alta
dependencia del sector turístico.
Fuente: Forbes
https://www.forbes.com.mx/negocios-dia-mundial-del-turismo-5-millones-de-empleosperdidos-en-mexico-por-covid-19/
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La COVID impulsa la apuesta de los
hoteles por el coworking
El grave golpe que ha supuesto
el coronavirus para los hoteles está
obligando a mucho de ellos a
transformarse
o
reinventarse,
aunque sea con carácter temporal,
para rentabilizar sus instalaciones.
Fuente: Hosteltur
https://www.hosteltur.com/139526_lacovid-impulsa-la-apuesta-de-los-hotelespor-el-coworking.html
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Llegan con grandes sueños; decena
mexicana en postemporada
El formato de postemporada que se
usará este año en Grandes Ligas, dará
como resultado una nueva marca de 10
peloteros mexicanos en los rosters de los
equipos en la etapa definitiva.
Fuente: Excelsior
https://www.excelsior.com.mx/adrenalina/lleg
an-con-grandes-suenos-decena-mexicana-enpostemporada/1408315
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¿Ya quieres vacaciones? Esto piensan los mexicanos sobre el turismo y el COVID
Desde que inició la pandemia, la preocupación por el turismo y las vacaciones ha estado
presente en las redes. Este análisis muestra que la gente sí quiere viajar, pero en auto y
cerca de su hogar.
Fuente: Expansión
https://expansion.mx/empresas/2020/09/29/ya-quieres-vacaciones-esto-piensan-los-mexicanos-elturismo
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Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, cerca de desaparecer
El apoyo económico y material para los atletas de alto rendimiento tendrá un
cambio en cuanto a su repartición. Ahora será la Comisión Nacional de Cultura
Física y Deporte (Conade) quien se encargará en su totalidad de gestionar dichos
apoyos, actividad de la que hasta ahora era responsabilidad del Fondo para el
Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar).
Fuente: México As
https://mexico.as.com/mexico/2020/09/30/masdeporte/1601439115_096516.html
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El Rally Maya México afina motores
Benjamín de la Peña Mora, CEO y
fundador del Rally Maya México,
confirmó que en mayo del 2021 se
llevará a cabo la séptima edición del
evento, con un recorrido que incluirá
a 29 poblaciones de los estados de
Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Fuente: Nomada
https://nomada-noticias.com/el-rallymaya-mexico-afina-motores
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Gustavo Ayón regresa a México y ficha
con los Astros de Jalisco
A unos días de haber arrancado la Liga
Nacional de Baloncesto Profesional
(LNBP), el equipo jalisciense, que está
apenas en su segunda temporada, dio a
conocer este fichaje, que es el más
importante de la temporada 2020.
Fuente: Proceso
https://www.proceso.com.mx/650741/gusta
vo-ayon-regresa-a-mexico-y-ficha-con-losastros-de-jalisco
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Llaman a evitar guerra de precios en turismo
Hay cadenas de hoteles, aerolíneas y demás jugadores del mercado que ya entraron en
una guerra de precios en servicios turísticos, situación que debe evitarse cuanto antes
pues limitará la recuperación de los ingresos y empleos del sector, dijo Juan Solana, socio
de Transformación de Negocios e Innovación en EY Latinoamérica Norte.
Fuente: El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/llaman-evitar-guerra-de-precios-en-turismo
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El ciclomontañista Gerardo Ulloa hace historia en la Copa del Mundo
El ciclomontañista Gerardo Ulloa hizo historia al ganar la prueba de circuito corto
con la que abrió la Copa del Mundo UCI MTB en República Checa, la primera que
se realiza tras la suspensión por la pandemia.
Fuente: La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2020/09/30/deportes/a10n1dep

SEP.

30

Los resultados turísticos del 2020
dependerán del color del semáforo
sanitario
El secretario de Turismo del Gobierno de
México, Miguel Torruco Marqués, asistió
hoy a la conferencia de prensa vespertina
del subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud de la Secretaría de
Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, donde
dio a conocer que las proyecciones del
cierre de año para la industria turística
del país dependerán del color en que se
encuentre el Semáforo Sanitario.
Fuente: Prensa Sectur
https://www.gob.mx/sectur/prensa/losresultados-turisticos-del-2020-dependerandel-color-del-semaforo-sanitario
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Con cuatro torneos de postín iniciará la
Temporada de Polo en México
Tal como lo adelantó ESTO desde el
pasado mes de mayo, la temporada de
Polo en nuestro país dará inicio durante
este naciente mes de octubre y lo hará
por lo pronto con cuatro torneos de alto
nivel, ello, luego de la cancelación
completa de la temporada 2019-2020 a
consecuencia de la pandemia del Covid19.
Fuente: ESTO
https://www.esto.com.mx/507231-con-cuatrotorneos-de-postin-iniciara-la-temporada-depolo-en-mexico/

OCT.

01

OCT.

01

Viajeros afectados económicamente, pero más exigentes
Algunas consultorías están haciendo encuestas a viajeros mexicanos, que reconocen
afectaciones en sus ingresos con la agravante de que ni remotamente se ha resuelto la
pandemia del covid-19.
Fuente: Dinero en Imagen
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/viajeros-afectados-economicamentepero-mas-exigentes/127198

La Liga BBVA MX planea regreso a los estadios con protocolo de salud
La Liga BBVA MX planea el regreso de los aficionados a los estadios y envió el
protocolo de salud a los clubes de la Primera División, en el que deberán cumplir
con toda la reglamentación que piden las autoridades sanitarias del Gobierno
Federal.
Fuente: ESPN
https://www.espn.com.mx/futbol/mexico/nota/_/id/7515741/liga-mx-regreso-estadiosprotocolo-salud-guard1anes-2020
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Renata: por un México con más tenis
En febrero de 2020, durante la
semana del Abierto Mexicano de
Tenis (AMT), Raúl Zurutuza, director
del torneo, recibió a El Economista
en una oficina ubicada debajo del
estadio principal del certamen.
Fuente: El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/deport
es/Renata-por-un-Mexico-con-mas-tenis20201001-0002.html
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Anticipan derrama económica de
112,898 millones de pesos por turismo
nacional al cierre de 2020
La Secretaría de Turismo (Sectur)
estima que para cierre de año 59.1
millones
de
visitantes
nacionales hospedados y una derrama
económica de 112,898 millones de
pesos.
Fuente: Infobae
https://www.infobae.com/america/mexico/
2020/10/01/anticipan-derrama-economicade-112898-millones-de-pesos-por-turismonacional-al-cierre-de-2020/
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Un encuentro inolvidable de la NFL con México
El 2 de octubre de 2005, sobre las calles del Distrito Federal, marcharon los estudiantes en
protesta a lo acontecido en 1968. En Perú, a cuatro mil 252 kilómetros de distancia,
la Selección Mexicana Sub 17 se coronó ante Brasil; el mismo día, en el Estadio Azteca,
la NFL celebró el primer partido oficial fuera de Estados Unidos.
Fuente: Heraldo de México
https://heraldodemexico.com.mx/meta/encuentro-inolvidable-de-la-nflk-con-mexicohace-15-anos-estadio-azteca-vivio-espectaculo-del-mundo/

El plan perfecto que llevó a la Sub 17 al título de hace 15 años
El 2 de octubre que no se olvida. Sobre todo, para un grupo de futbolistas y un
equipo de trabajo que hizo historia al obtener el primer título para el futbol
mexicano en una Copa del Mundo Sub 17, en Perú 2005.
Fuente: Heraldo de México
https://heraldodemexico.com.mx/meta/el-plan-perfecto-que-llevo-a-la-sub-17-al-titulo-dehace-15-anos/

