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Camino a la paz con la Constituyente 

Ministra Contreras exhortó a trabajadores de Mintur  apoyar la Constituyente



  
El lunes 3 de julio, en el hotel Venetur Alba Caracas, con la presencia del padre 
Omar Gómez, Mintur ofreció una misa por la Constituyente y la paz. Una 
demostración más de que seguimos confiando plenamente en la gente. En la 

familia, en el pueblo que quiere paz, y una manera de alcanzarla es votando el 30 de julio en la Constituyente.
Las encuestas dicen que más de un 75% de la población está en contra de la violencia y las trancas que no dejan salir del trabajo 
a la gente. Que no dejan llevar  a un enfermo al hospital. Que no dejan salir a los hijos del colegio. Ante esa manifestación que viene 
haciendo la oposición con toda la libertad del mundo, el presidente Maduro, después de agotar todas las vías para dialogar, incluso, 
hasta el Papa Francisco envió un delegado para apoyar esa posibilidad, sin embargo la oposición se negó a esa solución. Por eso 
el Presidente hizo la propuesta de la Constituyente, apoyado jurídicamente en nuestra Constitución. 
En Mintur sabemos que en paz disfrutamos mejor de todos nuestros maravillosos lugares. Por eso publicamos en este número parte 
del discurso de nuestra Ministra Marleny Contreras, después de terminada la misa en el hotel Alba.

Desde aquí, apoyamos la fiesta de la democracia con la Constituyente.

Elaborado por la dirección de Gestión Comunicacional

LA CONSTITUYENTE ES LA PAZ

 

 

Conformados por 
2000 hectáreas de 
terreno se muestran a 
pocos metros de la 
carreta que conduce 
a la población de San 
Tomé, al sur del 
estado Anzoátegui. 
Los farallones son el 
emblema turístico de la Mesa de Guanipa, su color rojizo los 
convierte en un espectáculo único. Paisaje repleto de erosión 
geológica que llena de color y aventura al misterioso 
lugar. 
En la zona de influencia de los Farallones de 
Chimire se localiza el emblemático Cerro 
Negro de los Kariña y allí, tanto la vegetación 
como la fauna es abundante en número y en 
especies.

porViajando

La Laguna El Blanquito (Lara)

Los Farallones de Chimire (Anzoátegui)

Petroglifos de Tumaque (Lara)
En el municipio Crespo, en la población de Duaca,
se encuentran diseños simbólicos que son 
muestras de nuestros antepasados. Los Gayones
y los Chipas o Ciparicotes fueron los primeros 
pobladores de este espacio que hoy se presenta como el 
patrimonio más antiguo de la región. En este mágico y enigmático lugar 
se descubrió el primer petroglifo en las cercanías de la quebrada de Las 
Letras en el año 1.880. 
Posteriormente se 
hallaron grabados 
prehistóricos en la 
hacienda los Castillos de 
Duaca, en la hacienda 
Cumaragua y en la 
quebrada El Huso. ●

El Fortín de Magdalena (Bolívar)
Ubicado en el Morro de Barcelona, es uno de 
los lugares más místicos de la Región 
Oriental, en donde se conjugan 
perfectamente sus bellezas naturales y sus 
leyendas históricas. Aquí se erigió una 
edificación militar por los españoles que sirvió 
para defender las costas venezolanas de piratas y corsarios. En 
1817 el Libertador Simón Bolívar ocupó temporalmente el fortín, 
el cual quedó definitivamente bajo el dominio de los criollos en 
1819, tras la sangrienta toma que ejecutó el general en jefe 

Rafael Urdaneta, 
con las tropas de
la llamada Legión 
Británica.

●

●

●

"Paisajes que embellecen al país"

Dentro del 
exuberante Parque 
Nacional Yacambú, 
a 15 minutos de 
Sanare,  en el 
municipio Andrés 
Eloy Blanco de la 
entidad larense, se 
encuentra esta 
laguna natural. 

Rodeada de montaña y una variada fauna y flora. 
Este espacio se nutre de un manantial que nace 
de las rocas aledañas. El lugar, ideal para el 
avistamiento de aves, está resguardado por 
Instituto Nacional de Parques (Inparques), el 
cual permite, al visitante, acampar en estos 
inolvidables espacios.

●

QUEREMOS QUE USTED SIEMPRE VIVA LO MEJOR

Levantón andino,
estado Mérida



    

Todos somos venezolanas y venezolanos, cuando nos conocemos y 
reconocemos, vemos lo valioso que somos. En esencia el venezolano es 
buena persona, independientemente de la forma de pensar, del color de piel 
y de las posiciones políticas que podamos tener; somos venezolanos que 
queremos nuestro país. Por lo tanto tenemos que ser constructores de la 
patria, no podemos ser destructores, no podemos estar de acuerdo con la 
muerte, con el odio. Más allá de la tendencia política que podamos tener, 
tenemos que entendernos y respetarnos. 

No hay espacio para el odio, no puede haber espacio para el odio en el 
corazón de cada uno de nosotros. Porque nosotros y nosotras, sobre todos 
las mujeres somos las constructoras de los hogares y del país. Somos 
quienes parimos y formamos en nuestros hogares a los hombres y mujeres 
de hoy y del futuro; somos las que tenemos la responsabilidad de que brille 
el amor y la paz en nuestros hogares y en la patria.

No podemos cobijar esas acciones de destrucción y odio. Nosotros estamos 
en el corazón, exactamente en Altamira, donde se realizan muchas 
manifestaciones de odio. Nosotros lo que queremos es preservar la 
seguridad y la tranquilidad de todos los funcionarios del Ministerio y de sus 
entes adscritos. Lo podemos lograr con el trabajo y con la colaboración de 
todos ustedes, hasta ahora lo hemos logrado. Nosotros tenemos que 
demostrar con el ejemplo, es el trabajo de cada día. 

Quien no cree en nuestra posición y en nuestra ideología, le pido es respeto 
y que crean en la Constituyente. Pueden creer en la Constituyente porque es 
la oportunidad de fortalecer nuestra constitución; es la oportunidad de 
fortalecer los logros de la Revolución Bolivariana, que incluye a todos, 
porque cuando aquí se da una casa no se le da una casa solamente al 
chavista; aquí hay mucha gente que no es chavista que tiene casa, que tiene 
carro, que tiene muchos beneficios de la Revolución. El carnet de la patria 
no es solamente para los chavistas, es para todos los venezolanos. Es una 
oportunidad de llegar a los sectores más vulnerables para atender sus 
necesidades. Así que la Constituyente es el camino a la paz, es el camino al 
dialogo, es el camino a poder comunicarnos, entendernos y buscar una 
solución a todos los problemas que tenemos.

Quiero invitarlos a todos a votar por la Constituyente. Cuando sea el 
momento de votar, tenemos que votar por la Constituyente. Están integrando 
una gran cantidad de constituyentitas quienes van hacer electos, y con gran 
fortaleza se consolide todo lo que debe ser la solución para el país. Y está, 
en nuestras manos. 

En el sector turismo tenemos grandes posibilidades en la Constituyente para 
el desarrollo del país. El presidente Chávez siempre nos dijo que la 
democracia no podía ser representativa, tenía que ser participativa; y eso es 
la Constituyente. 545 constituyentistas de diversos sectores van a 
consolidarse para fortalecer nuestra Constitución y nuestras leyes. La 
Constituyente es el poder para el pueblo.

El presidente Nicolás Maduro, como buen hijo del presidente Chávez, ante la 
situación que estamos viviendo lo que decidió fue entregarle el poder al 
pueblo. Allí vamos a ver a sectores como personas con discapacidad, que 
nunca habían tenido oportunidades antes, hasta que llegó la Revolución y 
ahora van hacer Constituyentistas. Pero todos los sectores, no solamente las 
personas con discapacidad, los trabajadores, los campesinos, los 
empresarios, van a tener la oportunidad de trabajar y consolidar las ideas de 
desarrollo para nuestro país. 

DISCURSO DE LA MINISTRA MARLENY CONTRERAS
POR LA CONSTITUYENTE

03 DE JULIO DE 2017
HOTEL ALBA CARACAS

Marleny Contreras
Ministra del Poder Popular para el Turismo

Por eso el llamado es a participar en la Constituyente. No dejarnos amedrentar, 
no creer en el miedo y el terror que han tratado de crear. Nosotros vamos a 
vencer porque va a vencer el amor y la paz. Los chavistas estamos llenos de 
amor y de paz. Ustedes ven, como muchos opositores pueden caminar 
tranquilos por todo el país y nosotros los respetamos, sin embargo ven a un 
chavista y ellos quieren –de verdad- hasta matarlo. Es lamentable porque 
somos seres humanos, somos venezolanos, somos madres, padres, hijos y 
hermanos, en cada uno de nuestras familias. 

Mi reconocimiento a la Fuerza Armada Nacional, a la Guarda Nacional 
Bolivariana, a los Policías Nacionales, ellos lo que están haciendo es 
cumpliendo con su deber. Cada uno de esos hombres y mujeres que salen a la 
calle, salen a defender la patria, salen a poner orden. No se puede permitir que 
cada quién haga lo que le dé la gana. Tiene que haber disciplina, tiene que ver 
sobre todo respeto. Y por eso sale la Fuerza Armada Nacional, la Guardia 
Nacional y la  Policía Nacional a restablecer el orden.

Lamentablemente han manipulado a los jóvenes, unos irresponsables porque 
de verdad valiéndose muchos diputados de la llamada MUD o de la oposición; 
valiéndose de una supuesta inmunidad han manipulado a muchos jóvenes y lo 
han llevado hacia el odio y a la muerte. Nosotros no queremos la muerte, nos 
duele la muerte de cada uno de los jóvenes. 

Vamos todos a trabajar, vamos todos a luchar por esta patria bonita que se 
llama Venezuela. Que salga ese sentimiento nacional donde no podemos 
permitir que se irrespete los signos patrios como la Bandera Nacional. Esa es 
la bandera que desde chiquitico hemos levantado y respetado; haciéndole 
reverencia. No podemos permitir que le falten el respeto a nuestros símbolos 
patrios y mucho menos a nuestra patria Venezuela. 

Así que el llamado es a trabajar, el llamado es a la paz, el llamado es al amor, 
el llamado es a la Constituyente como el camino al dialogo. El llamado es a 
reconocernos y entendernos como hermanos y hermanas que somos. Aquí en 
este país maravilloso que nos tocó nacer, aquí en este país nos tocará morir 
defendiendo nuestra patria Venezuela.

Que Dios bendiga a los hogares de cada uno de nosotros. Que Dios nos de 
salud para seguir trabajando, para seguir luchando y sobre todo para darle 
gracias a Dios todos los días por vivir en esta maravillosa patria bonita. Para 
tener el país que queremos, debemos querer el país que tenemos. 

¡Que viva Venezuela, que viva Mintur, que viva los venezolanos
 y las venezolanas!



 

COMUNIDAD DE GUARENAS RECIBE APOYO
DEL SECTOR TURISMO

 

MINISTRA CONTRERAS AGASAJA 
LABOR DE FUNCIONARIOS DE INATUR

SE INCREMENTA CARTERA CREDITICIA
DEL SECTOR TURISMO 

En un ambiente 
colmado de paz
y alegría, 
trabajadores del 
Instituto Nacional 
de Turismo 
(Inatur) disfrutaron 
de encuentro 
deportivo desde
el Bowling El Lago 
del Instituto 
Nacional Círculo Fuerza Armada Bolivariano, tras el éxito en el cumplimiento 
de las metas propuestas de la Gerencia de Recaudación y Fiscalización. La 
ministra del Poder Popular para el Turismo (Mintur), Marleny Contreras, hizo  
un llamado a preservar la paz en el país. “Cada día el equipo de Mintur 
trabaja de manera integrada por la patria, por el desarrollo del país” dijo. 30 
equipos que se debatieron en una sana competencia donde  resultó 
ganador el equipo Los Talentosos, en segundo lugar Los Autanas y tercer 
lugar Los 24. Los competidores se llevaron trofeos, medallas y aplausos 
que celebraron junto a las autoridades de Mintur el éxito obtenido.

La ministra del Poder Popular para el Turismo, Marleny Contreras, aseveró        
a través de su cuenta de red social Twitter que: “¡Asciende cartera 
crediticia de turismo! Cifras del @BcodeVenezuela reflejan 
crecimiento interanual de 376,1%, Bs. 71.286 mil, en mayo 2017”. 
Esto se traduce a un crecimiento 
interanual por más del 350%, 
por un monto de 56.312 millones 
destinados a créditos de la gaveta 
turística. Es así, como el Banco de 
Venezuela brinda el máximo apoyo 
en la desarrollo del sector turismo a 
fin de brindar prosperidad del 
pueblo venezolano.

MISA POR LA PAZ REUNIÓ
A LA GRAN FAMILIA MINTUR  

A propósito de 
las propuestas 
de la Asamblea 
Nacional 
Constituyente, 
autoridades del 
Ministerio del 
Poder Popular 
para el Turismo, 
hicieron 
entrega de implementos deportivos a la comunidad del municipio 
Ambrosio Plaza (Guarenas), estado Miranda. Balones de básquetbol, 
fútbol de sala, voleibol, mallas, toldos, mesas, entre otros, fueron los 
insumos deportivos que recibió los jóvenes, en pro de incentivar el 
deporte en esta zona mirandina. Es así como el  deporte se convierte 
en una herramienta que permite que los muchachos se identifiquen 
con el nuevo modelo social que impulsa el presidente de la República, 
Nicolás Maduro, quien busca consolidar la paz en todo el territorio 
nacional.

Los espacios del hotel 
Venetur Alba Caracas, se 
llenaron de fraternidad 
cuando este 3 de julio, se 
ofició una misa por la paz 
de Venezuela  a propósito 
del día del Apóstol Santo 
Tomás. La gran familia 
Mintur y sus entes adscritos 
acompañaron a la ministra 
del Poder Popular para el 
Turismo, Marleny Contreras, que con la música de la coral “General de 
Brigada Daniel Florencio O Leary” elevaron plegarias por la unión de todos 
los venezolanos.
Contreras, claramente comprometida con la fraternidad y el amor por la 
patria manifestó que  “Este es un momento de reflexión para la 
construcción de la paz”, expresó Contreras, quien resaltó que los 
venezolanos son buenas persona. “Independientemente de la forma de 
pensar, de las posiciones políticas que podamos tener, todos somos un solo 
país, tenemos que ser constructores de la patria, no podemos ser 
destructores”, dijo.
La Ministra destacó su compromiso para continuar construyendo la paz y la 
alegría, acotando que “la constituyente es una opción para lograr la paz, es 
la oportunidad de fortalecer los logros de la revolución bolivariana, estamos 
caminando por el rumbo correcto, la constituyente es el camino a la paz y al 
diálogo”, indicó.


