Sector turístico alerta ante eventual huelga de expendedores de
combustible
Miércoles 20 marzo 2013. La huelga por parte de los expendedores de combustibles anunciada para el fin de
semana pone en alerta a las autoridades de la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR), ante las repercusiones
negativas que se puedan presentar para la actividad turística en la antesala de la Semana Santa.

Para la Presidenta de CANATUR, Isabel Vargas, una eventual huelga y la imposibilidad de abastecimiento de
combustible, producirá que las personas cambien de opinión y decidan no vacacionar la próxima semana.
“La Semana Santa siempre registra un pico importante en la actividad turística impulsada en gran medida por la
demanda de los servicios de parte de los costarricenses, lo cual crea altas expectativas en los empresarios
turísticos. De acuerdo a un sondeo reciente elaborado por CANATUR, las estimaciones de ocupación para este
período son cercanas al 85%, sin embargo una huelga de expendedores de combustible definitivamente
dificultaría alcanzar las proyecciones planteadas”, destacó Vargas.

Además de mostrarse preocupados por la baja que pueda registrarse ante la desmotivación de los
costarricenses para vacacionar en Semana Santa, la jerarca de CANATUR señaló que esto también perjudicaría
al turismo extranjero.
“El sector turístico no puede ver atropellada su actividad por situaciones que si bien paralizan todo el país,
repercute aún más en el sector ya que estamos en el final de la temporada alta y hay muchos extranjeros que se
están desplazando de un destino a otro a través de empresas de transporte o por medio de vehículos rentados”,
manifestó Vargas.

La Presidenta de CANATUR señaló que la afectación alcanzaría a todos los sectores de la industria turística
inclusive a agencias y empresas de transporte que hayan programado salidas de excursiones hacia Panamá o
Nicaragua. En ese sentido propone tanto a las autoridades de gobierno como a los afectados con esta medida,
acelerar vías de diálogo y descartar en este momento medidas de paralización que lejos de beneficiar nos puede
afectar negativamente.
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