
BOLETÍN DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO
 

EDICIÓN NO 79    3 DE MAYO DE 2018

Ministerio del Poder Popular
para el Turismo

Más de 367 empresas exhibieron su producción nacional

Avanza desarrollo socioproductivo
en Venezuela



Jóvenes de la Mesa del Vivir Bien, participaron en el 
desarrollo del XV Festival de Parques, Ríos y Balnearios, 
desde el parque Histórico y Arqueológico San Felipe El Fuerte 

La calle Carabobo de la ciudad de Maracaibo vibró al
son del calipso (estado Zulia)
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Un espacio que selló alianzas económicas
El presidente de la República Nicolás Maduro felicitó a todo el pueblo venezolano, empresarios 

públicos y privados por la participación en la Expo Venezuela Potencia 2018 que se constituye 
en elevar las expectativas del futuro y la renovación económica en la patria.

“Nuestro crecimiento económico se dará con la participación de todas y todos,  y servirá para brindar satisfacción de las necesidades
 y derechos de nuestro pueblo”.

Nicolás Maduro Moros / Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

302 mil personas visitaron
la Expo Venezuela Potencia 2018 1

Se  firmaron 734 convenios
estratégicos de intercambio 
comercial

2 367 
empresas3

Para el sector vivienda y de calzado 
se concretó un financiamiento
de 778.431 Petros, lo que equivale
a 46 millones de dólares

4

Firman 10 convenios de exportación 
por 10 millones de euros7

Concretadas transacciones
por 180 millones de euros 
en el área minera
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Redes activadas con la #ExpoVenezuelaPotencia
Expresiones de satisfacción y compromiso se re�ejaron a través de las redes sociales. Importantes personalidades del Gobierno Bolivariano se 
hicieron eco de los comentarios positivos de los expositores, quienes tuvieron la oportunidad de mostrar  el desarrollo productivo  de este país.

Nicolás Maduro@NicolasMaduro
Seguimos impulsando nuestra economía y fortaleciendo un País 
Potencia para el presente y futuro de la Patria. 
#NosVemosEnLaEXPO

Vicepresidencia Vzla @ViceVenezuela
Ejecutivo firma convenio con 15 empresas para construir 
viviendas en nueve estados 

Mippci @Mippcivzla
La Expo Venezuela 2018 va a fortalecer los 15 Motores
Productivos de la Agenda Económica Bolivariana. La 
participación de 367 empresas muestran los sectores 
económicos esenciales para el desarrollo post-rentista petrolero 
#LaExpoVenezuelaEsFuturo

Luis Medina Ramírez @LuisMedinaRa
ExpoVenezuelaPotencia2018 Reunido con empresas de 
Alimentos dando lineamientos y reafirmando la disposición del 
Estado de apoyarlas. Debemos fortalecer la producción de la 
mano de Ustedes. Los felicito por Los productos expuestos en 
#LaExpoVenezuelaEsFuturo @NicolasMaduro

Marleny Contreras @Marlenycdc
Recorriendo la #ExpoVenezuelaPotencia2018, se siente la energía 
del pueblo trabajador y comprometido... Unidos y fortalecidos con 
el Pdte. @NicolasMaduro, ¡impulsaremos el desarrollo económico 
de la Patria! #LaExpoVenezuelaEsFuturo

José David Cabello R @jdavidcabello
El legado del Comandante Chávez lo continuaremos por siempre y 
será por el beneficio de todo el pueblo venezolano y chavista 
#LaExpoVenezuelaEsFuturo

Juan Carlos Dugarte Cuenta verificada @Juan_Dugarte
#LaExpoVenezuelaEsFuturo Seguimos avanzando de forma 
indetenible en el logro de los grandes objetivos históricos de la 
Patria y construyendo de forma sostenida, firme e independiente la 
Venezuela Potencia junto al presidente @NicolasMaduro

JOSÉ ESCORIHUELA @JoseEscorihuela
No queda duda que el curso de nuestra #VenezuelaPOTENCIA 
nada ni NADIE lo detiene ¡El futuro nos pertenece! 
#JuntosTodoEsPosible @NicolasMaduro @TareckPSUV || 
#LaExpoVenezuelaEsFuturo

VTV CANAL 8 @VTVcanal8 
| Delegación de Guinea Ecuatorial asistió a la 
@ExpoVzla para conocer las potencialidades de los
15 Motores de la Agenda Económica Bolivariana 
#LaExpoVenezuelaEsFuturo

Aeropuerto Maiquetía @IAIM_VE
#InfoIAIM || Director General del IAIM V/A Carlos Vieira Acevedo 
presente en la @ExpoVzla 2018, donde demostramos al mundo 
que tenemos iniciativas y un proceso productivo sostenible para 
consolidarnos como una potencia económica 
#LaExpoVenezuelaEsFuturo @NicolasMaduro

Ramón Velásquez @RVAraguayan
312 toneladas de basura por día se van a recolectar con estos 
camiones compactadores q entrega el ejecutivo nacional a la 
alcaldía del municipio libertador #LaExpoVenezuelaEsFuturo

Ramón Lobo @RamonLoboMoreno
#ExpoVzlaPotencia ademas de demostar las capacidades 
productivas y tecnológicas de la Patria, sirvió de espacio para 
difundir el #BolívarSoberano 
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En las áreas de alimentos, manufactura
y siembra se concretaron alianzas 
por 2 billones 205 mil millones
de bolívares

478 créditos entregó el sistema
financiero público que oscilan
en 15,8 billones de bolívares
  

6

190 privadas

175 públicas 

12 mixtas 



En la Expo Venezuela Productiva 2018, el Gobierno Bolivariano mostró el avance y desarrollo de los 15 Motores  de la Agenda 
Económica. Este método ha permitido reimpulsar el aparato productivo en el país, derrotar el modelo rentista petrolero y reactivar las 
industrias competitivas.

En el sector turismo se han concretado los ejes de acción para potenciar la inversión y el posicionamiento internacional. El complejo 
Ecoturístico La Tortuga, el Boulevard Ecoturístico playa el Agua, el hotel Tamarindo y el Campamento Venetur Canaima, son algunos de 
los proyectos que ejecuta la ministra Marleny Contreras, de la mano de un equipo de empresarios que siguen apostando por este país.

se evidenció la

Así avanzan los 15 Motores 



 

VISITANTES A LA EXPO VENEZUELA POTENCIA CONOCIERON
LOS EJES DEL MOTOR TURISMO

OPERADORES TURÍSTICOS EXPUSIERON BONDADES
DE SUS PROYECTOS

MINISTRA MARLENY CONTRERAS ASEGURA QUE DESARROLLOS
TURÍSTICOS INCREMENTA LA LLEGADA DE VISITANTES EXTRANJEROS

Grupo Paradise, Auyantepui y Miragua, fueron 
algunas de las operadoras que mostraron el 
abanico de opciones para el disfrute y sano 
esparcimiento. La oferta turística se ha 
consolidado, gracias a las políticas del Ministerio 
del Poder Popular para el Turismo.
Lilian Sequera, representante de la Operadora 
Turística Paradise, manifestó que este encuentro, 
en la Expo Venezuela Potencia, ha permitido 
acordar negocios productivos y llamar la atención 

Esta semana estaremos celebrando dos fechas que 
son trascendentales para nosotros: el Día del 
Trabajador y el Día de la Independencia de Margarita. 
Quiero comenzar felicitando de todo corazón a los 
trabajadores por el esmero que ponen día a día en sus 
labores y por ser los principales impulsores del 
desarrollo, la estabilidad, crecimiento y prosperidad 
económica que estamos forjando para nuestra 
hermosa Venezuela. Son muchas las razones que 
tenemos para celebrar este 1º de mayo y entre ellas 
debo destacar con mucho orgullo que nuestro 
presidente Nicolás Maduro sigue defendiendo de 
forma incansable los logros alcanzados para nuestro 
pueblo en materia laboral, con la extraordinaria Ley 
Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las 
Trabajadoras (Lottt).

Reivindicar a la fuerza laboral, proteger sus derechos 
y garantizarle condiciones óptimas es
y seguirá siendo una prioridad para el gobierno 
revolucionario y ejemplo de ello es la emisión de los 
bonos protectores, los programas sociales, los 
incrementos salariales y la creación del petro, 
que tienen como fin defender a los venezolanos de los 
constantes ataques y la guerra económica que están 
afectando a nuestra tierra. Si bien es cierto que 
tenemos dificultades, también lo es que el Gobierno 
está haciendo de todo para superarlas.

En Nueva Esparta hemos mejorado el tema alimentario 
que tanta preocupación le causaba a nuestra gente 
y continuaremos optimizándolo. Ya incorporamos el 
pescado y el pan a los CLAP y cada día este sistema 
estará más fortalecido.
 
Los objetivos están claros, lo que necesitamos es el 
apoyo de todos y cada uno de ustedes para que las 
condiciones sociales, legales y materiales que 
estamos procurando se consoliden y mantengan.

Esa defensa debe centrarse también en nuestra 
independencia, aquella que conquistamos el 4 de 
mayo de 1810, cuando la provincia de Margarita se 
unió al movimiento independentista proclamado el 19 
de abril de ese año en Caracas y la región insular se 
liberó del gobierno dictatorial encabezado por el 
capitán Joaquín Puelles.
Estamos decididos a ser libres, a ser independientes 
y debemos luchar por ello con todas nuestras fuerzas 
porque en este momento está en juego nuestra patria, 
nuestros hijos y nuestro futuro. Vamos a defenderlos 
juntos. Luchemos por la clase obrera, por los 
trabajadores. Hagamos que el trabajo sea realmente 
liberador y productivo, con fundamento creador de la 
sociedad, como nos decía el comandante Chávez 
y sin duda tendremos un mejor país para todos.

Por: Dante RivasDurante su visita a la Expo Venezuela Potencia, la 
ministra Marleny Contreras, afirmó que en el 
desarrollo de la infraestructura turística ha 
predominado la preservación y conservación  del 
ambiente a través de un concepto ecológico. 
Muestra de ellos es el complejo Isla La Tortuga, 
“una obra realizada con empresarios del sector 
privado,  quienes han crecido en el país”. Informó 
que la obra tiene un avance del 90% de ejecución 

UNA GESTIÓN
QUE SE VE
UNA GESTIÓN
QUE SE VE

y que próximamente estará al servicio de 
visitantes nacionales e internacionales.Contreras, 
también resaltó los trabajos de recuperación del  
Boulevard Ecoturístico, Playa el Agua y el Hotel 
Tamarindo, en el estado Nueva Esparta. Explicó 
que con estas acciones se han venido 
concretando los ejes de acción del noveno Motor 
de la Agenda Económica, sumado al esfuerzo que 
ha brindado el presidente Nicolás Maduro.

Una masiva asistencia se evidenció durante los 
días de la Expo Venezuela Potencia. Más de 
ochocientas personas se acercaron al estand del 
Motor Turismo para conocer, de cerca, los 
desarrollos que en materia de infraestructura y 
recreación ejecuta el ministerio del Poder Popular 
para el Turismo.
El embajador de Venezuela, en España Mario Isea, 
quien retoma las relaciones diplomáticas con el 

país europeo, visitó el pabellón y aseguró, que a 
través de la cartera turística, las potencialidades de 
inversión son positivas. Reconoció los avances de 
la vitrina económica productiva y el progreso del 
país. Otra de las visitas, fue la del agregado militar 
de Belarús Sergio Ruznain, quien mostró su 
admiración por las bondades turísticas que posee 
Venezuela. Destacó que el país tiene todas las 
oportunidades para invertir dentro y fuera de esta 
nación caribeña.

del público asistente por el producto que ofrecen. 
Informó, que actualmente se realizan trabajos de 
recuperación en el hotel Venetur Puerto La Cruz y 
Tamarindo Guacuco, este último ubicado en la isla 
de Margarita.
Por su parte, Danesis Ojeda gerente general de la 
operadora Auyantepuy, destacó que están  
trabajando hacia el incremento del turismo nacional 
y receptivo. Agregó que desde la operadora 
Auyantepuy se desarrollan propuestas para 
focalizar, en algunas zonas, el impulso del turismo 
comunal.

Pueblo trabajador

Esta columna es un espacio para todos aquellos actores
inherentesa la actividad turística.
Envía tu artículo a prensamintur@gmail.com


