
 

 

Santiago, 22 de diciembre de 2020 

 
Ministro 

Luis Francisco Sucre 

MINSA 

E. S. D. 

 

Respetado ministro, 

Le damos un cordial saludo de parte de la familia de la Cámara de Turismo de 

Veraguas. 

Es claro que el objetivo de crear conciencia en la comunidad, especialmente los 

jóvenes, ha sido un total fracaso, por lo que estamos claros que hay que tomar 

medidas más enérgicas para controlar las aglomeraciones públicas. 

Desde principios del mes de noviembre, cuando desacertadamente cerraron las 

playas, ríos y áreas protegidas de Veraguas hemos venido cuestionando la forma 

en que pretenden controlar la situación. 

La semana pasada e inclusive esta hemos visto imágenes alarmantes de 

personas abarrotando centros comerciales, establecimientos comerciales, super 

mercados y fiestas clandestinas, que son realmente los grandes focos de 

infección. 

En contraste, nuestras playas y espacios al aire libre están como un desierto, al 

igual que nuestros bolsillos.  Luego del anuncio de las nuevas medidas 

restrictivas recibimos más del 80% de las cancelaciones en las reservas.  Por 

otro lado, la desinformación y la incertidumbre son enemigos del turismo, fue 

hasta el día de ayer que recibimos de forma clara y oficial como serían las reglas 

del juego durante estas fechas, por lo que pedimos más transparencia y 

diligencia en sus próximas acciones. 

Queremos dejarles claro, que cuando cierran playas, ríos y áreas protegidas, 

están eliminando el atractivo turístico del 90% de los hoteles de la provincia, 

afectando, en consecuencia, a los restaurantes, proveedores de experiencias y 

demás micro empresarios que dependen del turismo. 

Para empeorar, hemos visto una Autoridad de Turismo inerte, poco proactiva y 

que sentimos que para nada representa los intereses de este sector, que ha sido 

gravemente golpeado, que a pesar de estos cierres las facturas de los impuestos 

municipales y otros gastos fijos siguen llegando a la puerta de los locales.  Sin 

que se lograra una política de incentivos y alivio financiero para el sector. 

Un “Turista” nacional o extranjero regularmente busca un sitio cómodo, aislado 

y poco concurrido para pasar sus días libres, acompañado de su familia o burbuja 



 

 

social.  No hablamos de personas que vienen al interior a quedarse en casa de 

sus familiares o los que alquilan una casa y se alojan 20 en la misma, estamos 

hablando de “verdaderos turistas”. 

Sabemos que la situación no va a mejorar a corto plazo y que, así como para 

estas fiestas de fin de año, vendrán otras más.  Y no hay peor loco que el que 

espera resultados diferentes, cometiendo los mismos errores.  Necesitamos 

buscar juntos alternativas para permitir a los verdaderos turistas, viajar y 

moverse de manera controlada y ayudar a salvar el deteriorado turismo del 

interior. 

Para cualquier consulta nos puede contactar al celular 6673-0256 o al correo 

electrónico info@exploreveraguas.com. 

Sin más por el momento y agradeciendo su tiempo, se despide de usted, 

 

Atentamente, 

 

 

 

Angelo Solanilla 

Cámara de Turismo de Veraguas 

 

CC: Iván Eskildsen, ATP 

 Ernesto Orillac, Cámara de Turismo Nacional 

 Marco Zarate, REDTUR 

 


