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El país viene de un gran triunfo electoral. Más de trescientas alcaldías han sido ganadas por el gobierno revolucionario del 
presidente Nicolás Maduro. Una manera de decirle al mundo que Venezuela sigue confiando en la democracia y en su 

Presidente. En el Ministerio del Poder Popular para el Turismo –Mintur- su gente estuvo activa y participando en este triunfo.

También sabemos que venimos de celebrar FitVen 2017. Que allí estuvieron presentes 22 países con sus propuestas turísticas y con su confianza en el desarrollo 
económico del país. Y ahora, el presiente Nicolás Maduro, junto con la ministra Marleny Contreras, inauguró un nuevo restaurante en el Warairarepano; Lounge&Bar 
1956. Una alianza entre el sector público y privado que le permite al Motor Turismo seguir avanzando. También verificaron el avance del hotel Humboldt, un 
complejo que pronto prestará servicios y se convertirá en el único hotel siete estrellas del país. Todas estas actividades nos dicen mucho a favor de lo que está por venir.
De esta manera, confiando en el pueblo que otra vez ha dado una nueva victoria al gobierno revolucionario, se continúa avanzando. Y se espera que en el año 
2018 se logre la recuperación total y plena que el pueblo espera.

Así, construyendo en paz y trabajando activamente, seguimos apoyando las políticas del gobierno revolucionario, porque estamos seguros 
que el futuro está aquí.

Bahía de Juan Griego, Isla de Margarita,
estado Nueva Esparta

Venezuela es para Quererla

Sintoniza
95.9FM

De 11:00 am 12 m

En su empeño por ofrecer un mayor y mejor servicio para el disfrute 
de propios y  visitantes Venezolana de Teleféricos (Ventel), brinda una nutrida 
agenda desde sus majestuosos espacios, donde se evidencia la naturaleza
y las tradiciones decembrinas.

HASTA EL 14 DE ENERO EN ESTE NUEVO HORARIO DISFRUTA

DE LAS BONDADES DE ESTE MAJESTUOSO ATRACTIVO CAPITALINO

Navidades
         alturas

en las

25 DE DICIEMBRE Y 1º DE ENERO:
11: 30 AM A 8:30 PM

LUNES: 
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

SISTEMA TELEFÉRICO WARAIRAREPANO (STW)
(DISTRITO CAPITAL)

 11:00 am - 8:00 pm

11:00 am - 9:00 pm

8:30 am - 9:00 pm

8:30 am - 8:00 pm

Martes a jueves

Viernes

Sábado

Domingo

ATRACCIONES PARA TODOS LOS GUSTOS

Una cartelera cultural, recreativa y musical ya se encuentra 
disponible para el pueblo venezolano.  
La tradicional caminería del Teleférico Warairarepano huele 
a navidad. Productos de la gastronomía de esta época se 
exhiben para el deleite de los visitantes. Kioscos, 
restaurantes, tiendas comerciales y parques infantiles, 
ya están a la orden para aquellos quienes deseen 
impregnarse de  alegría y paz.

SISTEMA TELEFÉRICO DE MÉRIDA (STM) 
MUKUMBARÍ (ESTADO MÉRIDA)

7:00 am - 1:00 pm (Compra de boletería)
1:00 pm - 7:00 pm (Acceso al público)

Martes a domingo

LUNES: 
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

¡VEN A DISFRUTAR!

Desde el STM Mukumbarí, los espacios de las estaciones 
Barinitas, La Montaña, Pico Espejo, La Aguada y Loma 
Redonda, reciben a turistas y lugareños. Aguinaldos, 
Villancicos, Parrandas, Gaitas y Danzas, ponen el toque de 
estas fiestas que hoy los venezolanos celebran con armonía 
y en familia.
Disfruta de la pureza de la naturaleza que te brinda 
el Parque Nacional Sierra Nevada.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) 
declaró  Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad los cantos de trabajo del llano colombo-venezolano. 

5 de diciembre de 2017



 

NUEVAS ALIANZAS COMERCIALES OPTIMIZAN ATENCIÓN AL VISITANTE
Bajo un ambiente vanguardista y moderno abrió sus puertas Lounge&Bar 1956, en las alturas del Sistema 
Teleférico Warairarepano. Sus espacios se ponen a la disposición de un público exigente y amantes de la 
naturaleza y del buen gusto. Cada espacio tiene la firma de la alianza comercial entre Venezolana de Teleféricos 
(Ventel) y el Grupo Atahualpa cuyo interés está dirigido en brindar e impulsar un turismo gastronómico. Lounge & Bar 1956 
ofrece al público una apetitosa carta gourmet acompañado de tradicionales tragos creados por  destacados bartender.
A este nuevo concepto se suma Tosta’o Coffee Market, un cálido y acogedor restaurante ubicado en el Centro Comercial 
Centro Plaza en Altamira y el restaurant Gaia Trattoria en la isla de Margarita, donde el visitante deleita su paladar con 
comida italiana y mediterránea. 
Es así como desde el Ministerio del Poder Popular para el Turismo se fortalece esta actividad para complacer el gusto y 
paladar de visitantes y lugareños.

UNA MANERA DE COMPLACER NUESTRO PALADAR

  En un agradable clima, propio de las alturas, 
desde la imponente montaña del Ávila 

Lounge & Bar 1956  cuenta con
 un acogedor ambiente 

y modernos diseños vanguardistas

Horarios de  jueves a domingo / 12:00 m a 1:00 am Barra de tragos con sabores venezolanos

Especialidad en Vino de Mora, Cocuy
 y Cerveza Artesanal

Shot de la casa al estilo “Jelly Happy Shot”. 
El alcohol es envasado en jeringas

Pasapalos con ingredientes ancestrales
se destacan en la mesa

Música en vivo que
 amenizan tus sentidos 

El  café con licor es otro 
de los placeres. 

Baristas profesionales 
complacen peticiones

 en la presentación
de esta ancestral bebida



 

 

PUEBLO VENEZOLANO GARANTIZÓ VICTORIA
DEL CHAVISMO EN MUNICIPALES

Ejercicio Democrático,
Reflexión

Asdrúbal Rincones
 Director General de la Oficina Estratégica

 de Políticas Públicas (OESEPP)

 

NIÑOS Y NIÑAS RECIBIERON CERTIFICADO
DEL PROGRAMA “LOS COCINERITOS”

PRESIDENTE MADURO INSPECCIONÓ AVANCES
DEL HOTEL HUMBOLDT

Este domingo 10 de diciembre se llevó a cabo 
una nueva jornada electoral municipal donde 
el pueblo venezolano eligió sus líderes locales 
en todo el territorio nacional. El Partido 
Socialista Unido de Venezuela (Psuv) se alzó 
con 308 alcaldías, entre las que se 
encuentran las principales ciudades y 
municipios capitales del país como Maracaibo 
(estado Zulia), Barquisimeto (Lara), Valencia

Todo evento comicial genera una cantidad de emociones y ansiedades. Todos 
recibimos, procesamos y compartimos información y en función de nuestra visión, 
creencias, sueños, conveniencias; concluimos y finalmente fijamos nuestra posición, 
muchas veces irreductible. Esto ocurre prácticamente en todos los individuos que 
conformamos nuestra sociedad, asumiendo objetivamente que vivimos en un país 
revolucionado en todos los aspectos, bajo una intensa actividad mediática, que 
incluye verdades, medias verdades y por supuesto falsedades, tocando sin 
discriminar elementos que llegan a ser dañinos para la Patria y al colectivo; por 
ejemplo, aquellos que impactan directamente las relaciones geopolíticas, así como 
los de naturaleza estrictamente económica, que nos tocan, y sentimos prácticamente 
de manera inmediata en la cotidianidad de la sociedad.

Es aquí donde, el modelo democrático cobra importancia, todo(a)s asumiendo el rol 
participativo y protagónico en un estado de justicia. Llevando a cabo las tareas 
necesarias que materialicen y consoliden los valores de libertad, independencia, paz, 
solidaridad, integridad territorial, convivencia y ley. Asegurando el derecho a la vida, 
al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin 
discriminación ni subordinación, tal y como reza en nuestro preámbulo en la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
 
Estos aspectos interactúan en el torrente emocional desbordado cada vez que nos 
vemos envueltos en los eventos electorales, y es cuando analizando los múltiples 
espacios que comparte la población. Asumimos de manera particular, que las 
instituciones públicas, por su vinculación directa con el sector, reciben directamente 
múltiples beneficios, por ser partícipes de la gestión y benefactores de la renta 
salarial mensual, deberían sumar directa y positivamente a favor en circunstancias 
electorales. Al reflexionar, de manera particular y con mucho interés en ello, incorporo 
y considero que desde todos los escalafones de las estructuras organizativas del 
Ministerio y sus instituciones adjuntas -tengo el privilegio de captar en mi rol de 
Director General de la Oficina Estratégica de Políticas Públicas- debo decir 
responsablemente:

“Optimismo y Compromiso”, resumo en estas dos palabras mi opinión respecto al 
gran equipo humano que independientemente de las distintas posiciones y 
heterogéneas conductas, son esperanzadoramente positivos en una interpretación 
global de los resultados de participación electoral del personal adscrito a Mintur y sus 
entes adscritos. Sin perder de vista las matrices de opinión, realmente contrasta con 
lo nefasto que pudiese estimarse si consideramos todas las amenazas presentes 
y latentes de manera continuada y pronunciadas en el tiempo y su permeabilidad en 
nuestros compañeros laborales institucionales...! 

Solo me resta decir, que el Sector Turismo reiterativamente es llamado a tomar un rol 
protagónico de alta relevancia en la nación como Motor de la Economía. Para ello, 
posee las potencialidades turísticas que nuestra patria alberga, pero muy importante 
y determinante, cuenta con una gran fortaleza en los funcionario(a)s que día a día 
aportan lo mejor de sí en cada una de sus trincheras laborales en el Ministerio y sus 
entes adscritos, donde definitivamente internalizan los compromisos con 
profesionalismo y conciencia. Incluso los políticos que van más allá del mera 
y exclusivamente laboral, entendiéndose que tenemos un camino largo de 
construcción ética profesional y político que exige incorporarlo de manera muy seria 
y contundente en nuestro menú de “Prioridades” de dirección, de cara a nuestros 
más inmediatos retos democráticos socialistas y electorales.

¡Viva la democracia socialista. Viva VENEZUELA. Viva nuestra gente buena.
 Viva la hermosa patria bolivariana chavista de todos y para todos!

¡Venceremos!

(Carabobo) y Maturín (Monagas). 
La ministra del Poder Popular para el Turismo, 
Marleny Contreras, destacó -tras la realización 
de este evento electoral-: “Nuestro país es 
ejemplo ante el mundo con esta fiesta 
democrática, donde el protagonista es nuestro 
pueblo noble, valiente, libre y soberano”. Esta 
elección fue convocada por la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC), tras realizarse la 
votación a gobernadores el 15 de agosto del 
presente año.

atractivos de Caracas que aportarán un impulso 
al Motor Turismo –noveno de la Agenda 
Económica Bolivariana-. A través de su cuenta 
Twitter (@NicolasMaduro), el Mandatario 
Nacional aseguró que el Humboldt  "va a ser 
el primer hotel siete estrellas de Venezuela”. 
Los trabajos de esta imponente infraestructura 
presentan un 70% de avances, con una 
inversión que supera los 30.000 millones 
de bolívares.

técnicas del uso e higiene de los alimentos.
El programa “Los Cocineritos” forma parte
de una de las acciones que impulsa la ministra 
Marleny Contreras a través del Instituto Nacional 
de Turismo (Inatur), en articulación con el 
Instituto Nacional de Capacitación y Educación 
Socialista (Inces) para inculcar en los jóvenes 
el valor por la gastronomía venezolana.

Los adelantos de la recuperación integral que 
se viene ejecutando en el emblemático Hotel 
Humbolth, ubicado en la cima del Parque 
Nacional Waraira Repano en la capital del 
país, fueron supervisados recientemente por 
el presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela Nicolás Maduro. Esta torre de
forma cilíndrica y 60 metros de altura; posee 
14 pisos y 70 habitaciones. Forma uno de los 

Más de 80 niños, niñas, adolescentes de la 
familia del Ministerio del Poder Popular para 
el Turismo (Mintur) y el Colegio Universitario 
de Caracas (CUC) recibieron su constancia 
que los hace acreedor del arte culinario 
venezolano infantil. Durante la jornada de 
formación, los pequeños elaboraron pan de 
jamón, dulce de lechosa, torta negra y 
bollitos. Igualmente adquirieron algunas  


