
Alcalde de Almaty: La licitación de la ciudad para 
los Juegos Olímpicos de Invierno 2022 es una 

gran promoción para Almaty y Kazajstán 

KUALA LUMPUR, Malasia, July 31, 2015/PRNewswire/ --  

El alcalde de la ciudad de Almaty, Akhmetzhan Yessimov, solicitó hoy un apoyo 
completo del gobierno para la licitación de Almaty de cara a los Juegos 
Olímpicos de Invierno 2022 en una rueda de prensa celebrada en Kuala 
Lumpur, Malasia. Este anuncio se produce tan solo 24 horas después del voto 
final de IOC para elegir la ciudad de hospedaje para los Juegos de Invierno 
2022. 

Si desea ver el comunicado multimedia haga click en: 
http://www.multivu.com/players/English/7588051-almaty-mayor-olympic-bid-
promotion/ 

El director general del National Paralympic Committee de la República de 
Kazajstán, Kairat Boranbayev, y el vicepresidente de la licitación de Almaty 
2022, Andrey Kryukov, se unieron al alcalde Yessimov en la conferencia para 
hablar sobre los diferentes niveles de apoyo gubernamental que Almaty 2022 
se ha asegurado antes del voto de mañana. 

Los ponentes destacaron además cómo los desarrollos recientes, incluyendo la 
aprobación de los miembros de Kazajstán para unirse a la World Trade 
Organization (WTO) y la ampliación de su programa de visado gratuito, 
ayudaría a promocionar la marca internacional del país, haciendo que fuera 
más atractiva para sus inversores y turistas. 

La nueva política de visado permite a los viajeros sin supervisar durante 15 
días en los países de la Organization for Economic Co-operation and 
Development (OECD), junto a Malasia, Singapur y los Emiratos Árabes Unidos. 
La nueva política ayudará a impulsar el turismo, estabilizar los mercados y el 
comercio entre fronteras, además de solidificar las relaciones. También 
marcará a Kazajstán como ciudad cosmopolita, respetuosa con el 
medioambiente, como socio económico emergente para Oriente y Asia. 

El alcalde de la ciudad de Almaty, Akhmetzhan Yessimov, indicó: «La 
licitación de Almaty es un elemento clave dentro de los objetivos a largo plazo 
de nuestra ciudad y nuestra región. Ese es el motivo por el que dispone de 
respaldo completo del gobierno, que ha garantizado que cualquier déficit en el 
coste se cumplirá. Esto incluye el fondo de riqueza soberano de 75.000 
millones de dólares de Kazajstán en caso de ser necesario. Kazajstán cuenta 
con la fortaleza necesaria para desplegar unos excelentes juegos de invierno 
sin gastar decenas de miles de millones de dólares. Almaty 2022 servirá como 
modelo para las ciudades de hospedaje futuras, demostrando que las naciones 
de desarrollo similar pueden albergar los juegos con un coste contenido y de 
forma sostenible». 



Con la línea de meta a la vista, Almaty 2022 expresó su optimismo dentro del 
voto final y siguió reiterando los beneficios de su visión única para los Juegos 
de Invierno. 

Siga @RealAlmaty2022 en   

Facebook: https://www.facebook.com/RealAlmaty2022 

Twitter: https://mobile.twitter.com/realalmaty2022 

Si desea información detallada contacte con: Zhuldyz Baimagambet, Almaty 
2022 Candidate city, relaciones con los medios, @: z.baimagambet@almaty-
2022.org, Móvil: +7(707)8081111, Móvil local: +60-11-3366-6310 (temporal) 


