MANIFESTACIÓN DE PORTEADORES GENERA PÉRDIDAS AL SECTOR TURISMO




Restaurantes dejaron de percibir hasta un millón de colones cada uno y
trabajadores perdieron sus comisiones.
Turistas tuvieron que caminar con sus maletas para llegar al aeropuerto y tours
capitalinos no tenían visitación

La manifestación de porteadores, de este miércoles en San José, también afectó al sector
turismo.
Según supo la Cámara Nacional de Turismo, muchos turistas habrían perdido sus vuelos de
salida del país, debido a los atrasos en carretera. Otros, maleta en mano, tuvieron que
atravesar caminando o corriendo, la General Cañas para llegar a tiempo al aeropuerto.
Además, la visitación a volcanes, city tours o visitas a museos, se redujeron
considerablemente, pues las agencias no pudieron cumplir sus itinerarios, previamente
planeados e incluso pago por parte de los turistas.
“Nos parece confusa la consonancia entre el decir y el actuar del Gobierno, por un lado
dice que si son justas se une a la marcha, lo cual lanza un mensaje de acentimiento, pero
por otro dice que no tolerará más bloqueos. Esperamos contundencia contra estos actos
que si bien son parte de nuestra democracia, afectan fuertemente a terceros y a la
economía.” Manifestó Pablo Heriberto Abarca, Presidente de CANATUR.
Por su parte, la Cámara Costarricense de Restaurantes cuantificó pérdidas de hasta un
millón de colones por restaurante, sólo ayer.
Esto, por que era un día fuerte para la industria, al haber partido de la Selección Nacional.
Muchos de los consumidores, no pudieron llegar a los restaurantes y bares por las presas
ocurridas a raíz de los bloqueos.
Por ende, los meseros, perdieron 100 mil colones de su trabajo, correspondiente al 10%
de servicio.

“ Es increíble, los bloqueos le echaron a perder el día a los restaurantes. Perdimos un
día de trabajo y lo que más nos da rabia es ¿ Dónde están las autoridades que
permitieron que eso pasara? No puede ser que un grupo afecte así la economía del país”
Estas, fueron las declaraciones de Jorge Figueroa , Presidente de CACORE.
Ambas Cámaras, censuran este tipo de manifestaciones civiles, que van en detrimento del
libre ejercicio de una actividad económica pero sobretodo que atenta contra el derecho al
libre tránsito de miles de costarricenses, que este miércoles, vieron impedido su derecho
civil.
Ambas Cámaras, en representación del sector turismo, repudiamos que turistas
extranjeros deban perder su inversión de llegar al país y realizar algún tour, solo por este
tipo de acciones, que además consideramos son atendidas, en forma tardía por el
gobierno.
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