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NOTICIAS EXCELTUR

EN PRIMER PLANO
ABDEL FATAH
EL-SISI

Constitución aprobada. Ayer se oficializó la aprobación de la Constitución egipcia, promovida por el Ejército con el general Abdel Fatah el-Sisi al frente. El 98,1%
de los votantes ha votado afirmativamente en el referéndum celebrado los pasados

14 y 15 de enero, en el que la participación fue
del 38,6% de los 52,7 millones de potenciales
votantes, según los resultados anunciados por
la Comisión Electoral. La estabilidad política
tras excluir a los Hermanos Musulmanes se
logra a costa de un serio déficit democrático.

AMANCIO LÓPEZ

Comienzo de Fitur. Entre el 22 y el 26 de
enero se desarrollará en Madrid la feria del
turismo, Fitur, y ella asistirán unos 9.000
participantes de 165 países. Las expectativas, según Amancio López, presidente de
Exceltur, son magníficas ya que el sector es-

pera para este año un crecimiento del 1,9%, por
encima de las previsiones del Gobierno. En 2013,
el crecimiento fue del 0,6%, lo que permitió
crear 22.600 empleos netos. Esta actividad, que
ha resistido la crisis, sigue siendo uno de los
grandes motores de la recuperación.

NANI ROMA

Ganador también en coches. Nani Roma
logró ayer su primer Dakar en coches, diez
años después de que triunfara en motos,
tras una última etapa en la que consiguió
superar al francés Stéphane Peterhansel,
que tenía una ligera ventaja en la general.

Ha habido órdenes de equipo para no deteriorar el trunfo conjunto ni poner en riesgo la victoria del español pero Roma considera que no
por ello pierde valor el galardón, ya que ha ganado en casi la mitad de las etapas y ha sido el
más brillante de la competición.
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