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terrorismo islamico 01-05-2007

Gobierno Ceuta dice noticias alerta 
terrorista no influye en los turistas

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta
destacó hoy que las noticias sobre una amenaza
terrorista islamista en la ciudad que se están
publicando en medios nacionales e 
internacionales en las últimas semanas no han
influido en la llegada de turistas a la ciudad.

El viceconsejero de Turismo, José Antonio Rodríguez
(PP), informó de que la pasada semana visitaron la
autonomía ceutí más de 800 personas, principalmente
procedentes de Andalucía y localidades como Reus
(Cataluña) y Jumilla (Murcia).

José Antonio Rodríguez detalló que no se ha registrado
ninguna cancelación y que el flujo de visitantes es
'constante', resaltando la presencia de 250 personas 
mayores del Aula de Mayores de la Universidad de 
Granada que estuvieron tres días en la ciudad.

El viceconsejero argumentó que los datos suponen una 'buena noticia' a pesar del nivel de alerta 2 decretado en la
frontera que separa Ceuta de Marruecos.

El Gobierno ceutí, a través de su portavoz Yolanda Bel, ya explicó que la alerta terrorista no sólo afecta a Ceuta y a
Melilla sino al resto de España y a otros territorios como Marruecos o Alemania, donde se mantienen las visitas
turísticas.

No obstante, el Ejecutivo que preside Juan Jesús Vivas (PP) ha pedido la colaboración de 'todo el mundo' para 'no
perjudicar' la imagen de Ceuta.
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