Martes, 24 de marzo de 2015

CANATUR PIDE AL PRESIDENTE, MÁS ATENCIÓN PARA EL SECTOR
Este martes, ocurrió la primera cita de CANATUR con el Presidente de la República, Luis
Guillermo Solís.

Como tema principal para poner en la mesa, nuestro Presidente, Pablo Heriberto Abarca y
otros miembros de la Junta Directiva de CANATUR y presidente de Cámaras Sectoriales
tenían, la urgencia de prioridad política que requiere el sector para aprovechar las
oportunidades que tenemos en turismo. Oportunidades, que si no se aprovechan, pueden
convertirse en amenaza por la agresividad que está demostrando la Región.

Entre otros temas pedimos apoyo financiero para lograr una cuenta satélite. El punto de las
Líneas Aéreas, fue ampliamente discutido, pues solicitamos no solo ser atractivos para que
lleguen más empresas al país sino que haya la infraestructura necesaria para atenderlas;
con esto, aprovechamos para exponer la urgencia saber cuál aeropuerto servirá de colchón
al Juan Santamaría.

Hubo además, tópico generales de interés para nuestro sector, sobretodo en priorización
de instituciones de Gobierno y que sean más ágiles para atender nuestras demandas.

“ Nos parece que fue muy positivo este encuentro, el objetivo central de CANATUR es que
la prioridad política del Gobierno se dirija hacia el sector y que evidentemente nos permita
esa coordinación que a veces falta. Pudimos conversas de temas estratégicos, pesados y
que trascienden al Ministerio de Turismo y que precisamente necesitan el respaldo del
Señor Presidente de la República y en ese sentido creemos que el objetivo central se
cumplió. El Presidente ratificó su compromiso con nuestro sector y esperamos que esto se

traduzca en acciones concretas de respaldo a las gestiones tanto del Ministro como del
Sector Privado en aras de que seamos competitivos y podamos desenvolvernos en La
Región “

Estas, fueron las palabras de Pablo Heriberto Abarca, Presidente de CANATUR, al cierre del
encuentro con el mandatario.

