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Se despide 
de España 
el director de 
la Oficina de 
Turismo de Egipto
Carta de Magued Abousedera 

Os escribo hoy por varios moti-
vos, el primero es para informa-
ros que ha finalizado mi perio-

do aquí y me trasladan al gabinete del 
Ministro en El Cairo, por lo tanto, dejo 
España definitivamente, mi compañe-
ro y sucesor, el Sr. Mohamed Mohsen 
Ismail, ocupará el puesto a partir del 
uno de octubre.

En Segundo lugar quería agradecer 
a España este país tan maravilloso y 
acogedor, y también a todos vosotros, 
que en todos estos años que he vivi-
do aquí, me habéis acogido de una 
forma que me ha hecho sentir como 
en mi segundo país, entre mi gente y 
mi familia.

Quiero que sepáis que me voy de 
aquí dejando una parte de mi corazón 
y tanto mi familia como yo estamos 
convencidos que ya tenemos dos paí-
ses para dividir nuestros corazones y 
nuestro tiempo.

Estimados amigos lo bueno de 
todo esto, es que el compañero que 
me va a sustituir es mejor que yo, muy 
profesional y con una experiencia de 
más de 15 años en el Ministerio de 
Turismo, y estoy seguro que hará todo 
lo posible para colaborar con vosotros 
y para hacer el trabajo como debe ser.

De nuevo agradezco vuestra amis-
tad y vuestro apoyo.

Un abrazo para todos, Magued 
Abousedera. 

Positivo resultado semestral 
de Alemania, destino Turístico 

* El Turismo en Alemania de enero a junio de 2012 siguió incrementándose

Ciudad accesible

Este año, el destino turístico 
Alemania sigue en auge, ganando 
atractivo entre los viajeros de todo 

el mundo: Según los datos provisiona-
les de la Oficina Federal de Estadística, 
entre enero y junio se han registrado 
más de 30 millones de pernoctacio-
nes de clientes extranjeros en estable-
cimientos hoteleros de más de diez 
camas, lo que equivale a un aumento 
del 9% respecto al año anterior. 

 “El turismo receptivo en Alemania 
sigue su tendencia ascendente, con 
un balance semestral realmente exce-
lente. La positiva evolución en el pri-
mer semestre de 2012 reafirma nuestra 
convicción de que por tercer año con-
secutivo se superará el récord de per-
noctaciones de visitantes extranjeros 
en Alemania”, afirma Ernst Burgbacher, 
diputado y el secretario de estado 
del Ministerio Federal de Economía y 
Tecnología y responsable del Gobierno 
Federal para PYMES y turismo. 

“A pesar de la crisis, el destino 
Alemania ha funcionado muy bien los 
primeros seis meses del años. La poste-
rior evolución del turismo receptivo en 
los siguientes meses dependerá básica-
mente de los viajes de negocios, influyen-
do en el resultado global de todo el año. 
En realidad, sólo un tercio de todos los 
viajes con origen en Europa son de tipo 
profesional”, añade Petra Hedorfer, presi-
denta del Consejo Directivo de la Oficina 
Nacional Alemana de Turismo (ONAT). 

Siendo la movilidad una de las prin-
cipales premisas para la libertad, 
la ciudad de Praga ha implantado 

medidas y está llevando a cabo diversas 
acciones para poder hacer de la ciudad 
de las cien torres un lugar accesible 
para todos.

Comenzando por el aspecto legal, 
la ley exige que en todos los nuevos 
edificios se construyan accesos y ram-
pas para sillas de ruedas. También en el 
transporte, esencial para la vida diaria 
y más aún si la estancia en la ciudad es 
por turismo, destaca la labor de Praga 
a la hora de hacerlo accesible, ya que 
cuenta con 22 estacio-
nes de metro prepara-
das, muchas de ellas 
céntricas, líneas de 
autobuses, como la 1 y 
la 3, taxis y minibuses 
especiales para per-
sonas con problemas 
de movilidad, además 
de una Web en la que 

obtener toda la información al respec-
to: http://www.dpp.cz/en/barrier-free-
travel/.

Muchas de las avenidas y calles de 
la ciudad de Praga son peatonales y 
plazas como la de la Ciudad Vieja cuen-
tan con accesos especiales. Cada vez 
son más los centros públicos, museos, 
galerías, teatros y más edificios que 
tienen una excelente accesibilidad para 
gente con problemas de movilidad. Y 
ya no sólo para acceder a los edificios, 
sino una vez dentro de ellos, o cuentan 
con plataformas o con ascensores para 
poder visitarlos cómodamente. 



turismo

46        octubre/noviembre 2012

El ayuntamiento de 
Roma multará a los 
turistas que coman 
o beban en la calle
* La sanción puede oscilar entre los 25 y 

los 500 euros

El Ayuntamiento de Roma ha aprobado 
un decreto que ha creado mucha polé-
mica en la capital italiana y que afecta 

de lleno a los numerosos turistas que visitan 
cada año la “ciudad eterna”. Se trata de la pro-
hibición de comer, beber o realizar cualquier 
forma de acampada en “zonas de particular 
interés histórico, artístico y arquitectónico” 
del centro de Roma.

Con ello, el alcalde, Gianni Alemanno, 
pretende terminar con los turistas que se 
sientan en la escalinata de la Plaza de España 
a comerse el bocadillo, así como también con 
los mendigos que duermen en la calle.

Esta orden, que ha entrado en vigor, y 
mantendrá su vigencia sólo hasta el 31 de 
enero en la zona que va de San Pedro a San 
Juan de Letrán. 

El turismo internacional 
encaminando a los mil 
millones a finales de 2012
* En el primer semestre de 2012, se registraron 467 millones 

de llegadas de turistas internacionales, una cifra sin 
precedentes, que consolida firmemente las previsiones de 
alcanzar los mil millones para finales de año

A pesar de las dificultades de la economía mundial, el 
turismo internacional ha mantenido su capacidad de 
resistencia y recuperación. Entre enero y junio de 2012, 

el número de turistas internacionales en todo el mundo creció 
cerca de un 5% más que durante el mismo periodo de 2011 
(22 millones más). Aunque se pueda prever una ligera desace-
leración del crecimiento durante el resto del año, se estima 
que las llegadas internacionales superarán los 1000 millones 
a finales de 2012.

“En estos tiempos de incertidumbre económica, el turismo 
es uno de los pocos sectores económicos del mundo que 
mantiene un crecimiento firme, aportando fuerza vital al pro-
greso económico tanto en los países en desarrollo como en los 
países desarrollados y, aún más importante, generando unos 
empleos muy necesarios”, declaró el Secretario General de la 
OMT, Taleb Rifai, en la inauguración del Foro mundial sobre 
economía del turismo, celebrado en Macao.

“A medida que vamos avanzando hacia el hito de 1000 
millones, debemos velar por que el sector turístico cuente con 
el apoyo de políticas nacionales adecuadas, y esforzarnos en 
reducir las barreras que existen para la expansión del sector, 
tales como procedimientos complicados para la obtención de 
visados, el aumento de los impuestos directos o una conecti-
vidad limitada”, añadió.

Asia encabeza el crecimiento. Entre enero y junio de 
2012, las llegadas de turistas internacionales aumentaron en 
todas las regiones.

Asia y el Pacífico (+8%) experimentó el mayor crecimien-
to, gracias a la recuperación del turismo receptor y emisor 
japonés, así como a la firmeza y constancia del comportamien-
to de otros mercados emisores de la región. Los destinos de 
Asia meridional y del Sureste asiático (ambos +9%) arrojaron 
algunos de los mejores resultados a escala mundial.

Europa (+4%), el destino más visitado del mundo, consoli-
dó su crecimiento récord de 2011, a pesar de la volatilidad eco-
nómica constante de la zona euro. En Europa Central y del Este, 
los resultados se situaron por encima del promedio regional 
(+7%), y muchos destinos experimentaron incluso un aumen-
to de dos cifras. Lo mismo ocurrió en Europa occidental (+5%). 
Por el contrario, en parte a causa de la recuperación de los 
destinos del Norte de África y Oriente Medio, la demanda en el 
Sur de Europa y el Mediterráneo (+1%) se desaceleró, aunque 
en el punto álgido de un año 2011 con cifras muy elevadas. 


