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Lima, 17 de marzo del 2021 
 
 
 
Señor 
Oscar Alfredo Argumanis Sanchez 
Gerente General/Editor General  
T NEWS COMUNICACIONES S.A.C. 
Presente. - 
 
 

Asunto: Carta Abierta a Usted por artículo publicado en su 
       medio bajo el título “LICENCIA O RENUNCIA” 
 
 
 
Señor Argumanis Sanchez, 
 
Deseando que este bien, me veo en la necesidad de escribirle esta Carta 
Abierta en su calidad de Gerente General y Editor General del medio 
TNEWS COMUNICACIONES S.A.C., con motivo del artículo de opinión 
publicado por Usted con fecha 16 de marzo de este año titulado: 
“LICENCIA O RENUNCIA”. 
 
Es claro para todos los que somos parte activa del sector turismo, que el 
artículo publicado por su medio, cuestiona directamente mi actuar con 
respecto a la Caravana Salvemos el Turismo convocada por la 
CÁMARA NACIONAL DE TURISMO. 
 
Al respecto, y en razón de informar con la verdad a sus lectores, es 
necesario precisarle lo siguiente: 
 
 

1. Es verdad, Sr. Argumanis Sanchez que por elecciones 
democráticas realizas en Asamblea Universal de Asociados 
desde el 28 de abril del 2018 el Consejo Directivo que me honro en 
presidir asumió la gestión de la CÁMARA NACIONAL DE TURISMO. 
 

2. Es verdad, que con fecha 10 de septiembre del 2020, en 
Asamblea Universal de Asociados nuestra directiva recibió 
nuevamente el encargo de trabajar por un segundo periodo de 
gestión. Nuestra gestión concluirá impostergablemente el 09 de 
septiembre del 2022. 
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3. Es verdad, que en ambos procesos y como indican los estatutos de 
nuestra organización, la responsabilidad por la conducción de 
ambos procesos electorales recayó en dos comisiones 
electorales independientes y distintas conformadas por los 
representantes académicos de la CANATUR, en este caso, las 
Universidades asociadas a nuestro gremio.  
 

4. Es verdad, que durante las últimas semanas el Consejo Directivo 
de CANATUR, analizo los diferentes pedidos de representantes 
nacionales, directores y asociados referidos a generar acciones 
concretas donde expresáramos al gobierno la urgencia de generar 
medidas específicas y concretas en favor de la supervivencia del 
turismo peruano. 
 

5. Es verdad, que el que suscribe jamás propuso o formulo al Consejo 
Directivo o a la comunidad turística, el pedido de una marcha, 
conferencia de prensa o caravana, esta verdad consta como 
corresponde, en las actas de nuestro gremio. 
 

6. Es verdad, Sr. Argumanis Sanchez que la Caravana Salvemos al 
Turismo fue propuesta en reunión de Consejo Directivo por 
diferentes Presidentes y Directores, propuesta que en ese mismo 
espacio fue votada y aprobada por unanimidad. 
 

7. Es verdad, Sr. Argumanis Sanchez que Usted asistió a la 
Caravana, y pudo constatar in situ que, como todos los presentes, 
esta acción fue libre y democrática, así como totalmente 
apolítica, independiente de cualquier participación o presencia de 
candidatos o partidos políticos. 
 

8. Es verdad, también Sr. Argumanis Sanchez que he recibido la 
invitación del Ing. Rafael Lopez Aliaga para trabajar su Plan 
Técnico a favor del Salvataje y posterior Reactivación del 
Turismo Peruano, mi participación será la de un asesor técnico, 
no soy militante, ni vocero de ningún partido político. 
 

9. Es verdad, que en sesión de Consejo Directivo solicite licencia de 
30 días para alejarme del cargo de la Presidencia, con el único 
objetivo de no generar ningún cuestionamiento de CANATUR sobre 
su independencia y neutralidad política. 
 

10. Es verdad, que los estatutos que rigen la CANATUR admiten la 
figura de licencia y la encargatura del cargo de Presidencia a las 
vice presidencias según sea el caso.  
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En ese sentido, Señor Argumanis Sanchez me resulta necesario solicitarle 
que informe a sus lectores con la verdad y se sirva publicar esta 
carta abierta en virtud que el artículo en mención es de su autoría, y 
además de tener Usted la calidad de Gerente General y Editor General 
del medio de su propiedad T NEWS COMUNICACIONES S.A.C. 
 
 
Para concluir Señor Argumanis Sanchez dos comentarios finales, la 
CANATUR desde hace 50 años se mantiene firme y sólida como una 
asociación civil sin fines de lucro donde prima su condición apolítica e 
independiente siendo todas sus decisiones y acciones aprobadas por 
unanimidad o mayoría del Consejo Directivo, y finalmente le confirmo mi 
permanente disposición para responder cualquier consulta que Usted 
tenga sobre mi desempeño profesional, empresarial o gremial. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Carlos Fernando Canales Anchorena 
DNI 08742583 
 
 
 
 
 
 
 
 


