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Tal como estaba previsto y en cumplimiento con el estatuto de la Cámara Nacional de Turismo
(Canatur), ayer por la tarde se realizó la elección del nuevo Consejo Directivo para el periodo
2018 – 2020, en el marco de la Asamblea General de Asociados desarrollada en el hotel San
Agustín Exclusive de Miraflores. Tras una reñida votación, los resultados de los comicios
internos fueron: 40 votos a favor de la Lista N° 1 “Por el Cambio al Bicentenario”, liderada por
Carlos Canales Anchorena; 35 votos para la Lista N° 2 “Representatividad Nacional”,
encabezada por Fredy Gamarra Elías (actual presidente de Canatur); y 1 voto en abstención.
Dentro de un mes Carlos Canales asumirá por quinta vez la presidencia de la Cámara Nacional
de Turismo (Canatur), tras salir victorioso en las elecciones con 40 votos a favor de su lista
versus los 35 que obtuvo la de Fredy Gamarra.

En sus primeras declaraciones como presidente electo para el periodo 2018 – 2020, Canales
Anchorena señaló que esta elección se ganó por un trabajo en equipo de cada uno de sus 9
miembros, quienes demostraron fe en la propuesta y en sus objetivos, a los cuales hace llegar
su profundo agradecimiento.Dijo que una de sus primeras acciones será ejecutar el Plan
Estratégico de Desarrollo Empresarial, desarrollado durante la administración de Jorge
Jochamowitz (2014 – 2016) y que estuvo listo para su puesta en marcha en los dos años de
gestión de Fredy Gamarra. De esta manera, a fines de abril, Carlos Canales juramentará al
cargo de presidente de Canatur, en reemplazo de Fredy Gamarra. Los integrantes de su lista
electoral también asumirán funciones en el nuevo Consejo Directivo del gremio privado de
turismo más importante del país.
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