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Escándalo:Taiwán reveló el correo que le envió a la OMS advirtiendo
del coronavirus en diciembre http://ow.ly/uNBF30qxPKS

La OMS, en el
banquillo por el
manejo de la crisis del
coronavirus
http://ow.ly/sYQY30qxTQf

OMS: Covid-19 es 10 veces

más

mortífero

que

el

H1N1

http://ow.ly/UnCr30qxTQy

La OMS avisa de que el descenso de casos de Covid-19 es "mucho
más lento" y pide levantar lentamente las medidas http://ow.ly/QMnz30qxTTU

Las seis condiciones de la OMS
http://ow.ly/iYgc30qxTU4

para levantar la cuarentena

IATA pide al
gobierno
panameño tomar
medidas para mantener a flote la
industria aérea
http://ow.ly/Wdcd30qxTUf

Delta pierde la confianza

de su mayor accionista, Warren Buffett

http://ow.ly/AMr130qxTUo

OAG

publica

reporte

sobre

la

industria

de

aviación

http://ow.ly/FGUY30qxTMu

México: COVID 19 deja en tierra 85% de la flota comercial, IATA insta
al gobierno a tomar medidas urgentes para apoyar a la industria – ALNNEWS
http://ow.ly/T3Ut30qxTN1

“Las cosas empeoran cada vez más”:
Colombia http://ow.ly/sWD030qxTNg

Santiago Álvarez, CEO Latam

Aquí es adonde quieren viajar los chinos ahora que el país comienza
a levantar las restricciones por coronavirus http://ow.ly/pRTg30qxTVh

¿Hay un futuro
para la industria del viaje?
http://ow.ly/nNmf30qxTVP

¿Cómo
viajar

será
después
del
coronavirus?

http://ow.ly/rZjM30qxTWj

El momento de la verdad
Coronavirus http://ow.ly/aSyW30qxTWJ

para los destinos turísticos tras la crisis del

La OMT ha
lanzado esta
interesante
competicion
¿Cómo viajarás
mañana?
(#viajamañana)
¡comparte tus ideas
con el mundo! Extendida hsta el 22 de abril) http://ow.ly/Ub5g30qxU4V

Se publica un cuento infantil para ayudar a niños y jóvenes a hacer frente a
la pandemia de COVID-19 http://ow.ly/vWMN30qxTXy

#AvemarepEncuentrosVirtuales

donde la Junta Directiva se estará
reuniendo paulatinamente con pequeños grupos de miembros para intercambiar ideas y
propuestas

#ELViajeDeTusSuenos:
En la asociación hemos
impulsado una actividad que
permitirá a los niños de la casa expresarse
soñando con un viaje en familia. Recibimos
gran cantidad de dibujos que se estarán
publicando en nuestras redes.
#AvemarepEnFamilia. Gracias a TODOS!!!
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