
San Juan y San Pedro
están de fiesta

BOLETÍN DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO
 

EDICIÓN NO 84    6 DE JUNIO DE 2018

Ministerio del Poder Popular
para el Turismo

Junio un mes de tradiciones y devoción

 



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)

 

Elaborado por la Dirección de Gestión Comunicacional

CELEBRANDO CON FE Y DEVOCIÓN
El mes de junio viene cargado de fiesta, con tradiciones que llenan de color, 

alegría y fervor cada rincón del país. Es así como el Gobierno Bolivariano continúa enalteciendo la expresión 
creadora del pueblo venezolano que año tras año celebra con pasión el acervo  cultural que se manifiesta con los tambores San Juan
y la Parrandade San Pedro. Una vez más, el Ministerio del Poder Popular para el Turismo (Mintur) sigue promoviendo las costumbres 

ancestrales de nuestra tierra.

Con el repicar de tambores, cada 24 de junio, se anuncia que llegó la hora del 
nacimiento de San Juan Bautista, uno de los santos más venerados en las costas 
venezolanas, y con él, un frenesí de tradición que revive una de las expresiones 
culturales más importante de los ancestros afroamericanos. Esta festividad religiosa 
reúne gran cantidad de creyentes y devotos a lo largo del territorio nacional.
Para esta fecha, en los estados Aragua, Miranda, Vargas, Lara, Falcón, Yaracuy, Distrito 
Capital, Guárico, Cojedes, Nueva Esparta y Carabobo, se celebra esta manifestación 
que ovaciona al santo, a través de actos religiosos y culturales desde la madrugada del 
23 de junio hasta la media noche del día 25. En el pueblo de Curiepe la celebración 
está impregnada del fervor, el sonar de los cueros y el baile de los promeseros.

SAN PEDRO: ARRAIGO DE TRADICIÓN CULTURAL ENTRE DOS PUEBLOS
Esta manifestación de corte internacional reivindica los valores de la venezolanidad. 
Varias poblaciones del país celebran con fervor esta tradición con más de 300 años, 
según cuenta la historia, que todo comenzó en el Cantón de Guarenas, amplio sector 
que agrupaba Guarenas y Guatire donde existían gran cantidad de haciendas de caña 
de azúcar. 
En una de ellas, la “Hacienda San Pedro” la esclava María Ignacia tenía a su hija 
enferma “Rosa Ignacia”. A cambio de su sanación la mujer prometió bailarle al santo 
todos los años. Cada 29 de junio, las calles de Guatire y Guarenas (estado Miranda) se 
llenan de alegría y vistosidad para honrar la promesa de la esclava María Ignacia ante 
San Pedro, portador de las llaves del cielo. 

Durante la procesión, María Ignacia es acompañada 
por los tucusitos quienes representan a dos de sus 
hijos. Uno de ellos porta el estandarte bicolor que 
indica la ruta y el otro carga la imagen de San 
Pedro. A la parranda se une los coticeros quienes usan en sus 
pies suelas de cuero amarradas a las alpargatas “Cotizas”. 
También bailan con María Ignacia los parranderos, 
representando a los viejos esclavos. Esta festividad, reconocida como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en el año 2013, resalta el
valor de la cultura venezolana.

están de fiesta

SAN JUAN “TODO LO TIENE, TODO LO DA” “Melembe, melembe, melembe no más… 
           si San Juan supiera que hoy es su día…”

Venezuela solicitó a la Unesco declarar 
los Tambores de San Juan Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad

Esta colorida fiesta llena de cantos populares, tambores y rituales mágicos, fue 
declarada Patrimonio Cultural e Histórico de las poblaciones costeras. El ritual inicia 
con un Velorio a San Juan, precedido por una procesión, acompañado del retumbar de 
los tambores mina, redondo o culo e’ puya, y el saludo de los devotos con banderas 
y pañuelos multicolores.

PATRIMONIO CULTURAL
Inmaterial

de laHUMANIDAD



Comunidad de Aprendizaje de Venetur:
educación turística a la vanguardia
El Gobierno Bolivariano trabaja para el fortalecimiento del turismo a través de la educación, formación y conocimientos
en el sector. Una muestra de ello, fue el miércoles 30 de mayo desde la Universidad Latinoamericana del Caribe, con el 
acto académico de la primera promoción de la Comunidad de Aprendizaje de Venetur. Este plan académico forma parte de la 
iniciativa de la ministra del Poder Popular para el Turismo, Marleny Contreras, para el reforzamiento profesional del Motor Turismo.

Más de 35 profesionales
recibieron la 
titulación del
proceso 
educativo 
realizado
durante 
2 años

Ángel Antúnez
Rector de la Uptm Kléber Ramírez. 

Manuel Cañate 
Vicepresidente de Venezolana
de Turismo (Venetur). 

“Es una modalidad de
estudios abiertos
que permite acreditar 
saberes y experiencias a
través de una metodología
de seminarios, publicaciones                          
y requerimientos que consolidan 
a la investigación y garantizan la formación de 
estos nuevos profesionales”.

“Este acto es el reflejo de
la cristalización de una 
meta cumplida, impulsada
por el Gobierno Nacional
a través de la ministra de
turismo, Marleny Contreras, 
quién está convencida que la 
mejor forma de proyectar el turismo desde los 
trabajadores es a través de la formación”. 

Técnicos Superior Universitario
(TSU), Ingenieros, Licenciados 
en las diversas áreas como Desarrollo 
Endógeno mención Gestión de la Comunicación Turística.

Posgrados, Maestrías y Doctorados en Gestión para la Creación
Intelectual en el Área Turística.

Niveles de educación
del programa
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Este convenio establecido entre el Ministerio del
Poder Popular para el Turismo (Mintur), a través
de Venezolana de Turismo (Venetur) con la
Universidad Politécnica Territorial del estado Mérida
(UPTM), Kléber Ramírez, complementa y refuerza 
el ciclo de formación de los trabajadores
en las diversas áreas del sector
turístico, a fin de promover el 
desarrollo del turismo como 
una de las principales
actividades económicas
de Venezuela.



Cada 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio 
Ambiente (Dmma). Una oportunidad propicia para 
fomentar y sensibilizar a toda la sociedad sobre la 
importancia del medio natural. Según el Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Dmma 
es “un evento anual que busca ser el día más 
extensamente celebrado a nivel mundial, mediante una 
acción medioambiental positiva”. Las actividades se 
realizan durante todo el año pero su punto más alto es 
en esta fecha con la participación de personas de todos 
los lugares geográficos.

La conservación del ambiente es una de las tareas del 
Gobierno Bolivariano, ratificando el compromiso de 
seguir creando políticas dirigidas a la conservación y 
protección de los recursos naturales de Venezuela. Es 
así, como del 5 al 8 de junio el Ministerio del Poder 
Popular para el Turismo (Mintur) a través de la dirección 
de Turismo Popular se suman a esta conmemoración 
con jornadas de saneamiento 
y reforestación ambiental.

Desde el estado Apure, Falcón y Zulia se realizan 
jornadas ambientales en conjunto con el Movimiento 
Ecologista Venezolano (Meven). Asimismo los estados 
Amazonas, Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Guárico, Lara, 
Nueva Esparta, Miranda, Portuguesa, Táchira, Trujillo y 
Yaracuy impartirán estas actividades dirigidas a la 
población con la participación de las Unidades 
Estadales del Instituto Nacional de Turismo (Inatur).

UNA GESTIÓN
QUE SE VE
UNA GESTIÓN
QUE SE VE

 

CAMPO DE CARABOBO SE PERFILA COMO UN DESTINO
INTERNACIONAL

MINI CHEF SE PREPARAN PARA FITVEN 2018
Con el objetivo de impulsar el arte culinario en la 
XIII Feria Internacional de Turismo de Venezuela 
(Fitven) 2018, el Instituto Nacional de 
Capacitación y Educación Socialista (Inces)  
inicia el curso de Mini Chef dirigido a niños y 
niñas del personal de dicha institución.
Alex Andarcia, gerente regional del Instituto 
(Inces), destacó la importancia que tiene llevar a 
cabo dicha acción, por cuanto considera que a 
través del Inces se le brinda la oportunidad de  

Representantes del Ministerio del Poder Popular para 
el Turismo y diversas instituciones públicas, 
sostuvieron una reunión para establecer agenda de 
trabajo con el fin de adecuar los espacios del 
emblemático Campo de Carabobo.La viceministra de 
Turismo Nacional, Azucena Jaspe, quien presidió esta 
actividad, señaló que “desde Mintur estamos 
realizando la coordinación a través del Instituto 
Nacional de Turismo (Inatur) con la Universidad  Militar

El teleférico de Mérida (STM) Mukumbarí viene 
trabajando en el concepto de disposición inteligente de 
desechos sólidos, para ser incorporado en el Plan 
Nacional de Reciclaje. Con la intención de que sus 
trabajadores, así como las empresas que laboran en sus 
instalaciones, aprendan a clasificar y organizar los 
desperdicios para facilitar el proceso de recolección, 
distribución y reutilización.
STM Mukumbarí incluyó a representantes de sus 
Unidades de Control Ambiental y de Gestión de Calidad
a la Jornada Interinstitucional de Reciclaje de Materiales  

Calidad y confort es nuestro objetivo

organizado por el Ministerio del Poder Popular de 
Ecosocialismo y Aguas, con el fin de crear propuestas 
que cumplan con el mayor nivel de eficiencia para la 
preservación del ambiente. Un equipo de especialistas 
del teleférico se encuentra coordinando los procesos 
de inducción y acompañamiento técnico para sus 
trabajadores y así crear un sistema de adecuación en 
los métodos de eliminación de desperdicios.

darle formación al pueblo. 
Al mismo tiempo 
reconoció la labor del 
presidente del instituto 
Wuikelman Ángel, quien 
bajo su política educativa 
ha logrado permitir que 
los Mini Chef sean 
vanguardia”.

STM MUKUMBARÍ DESARROLLA ACCIONES PARA LA PRESERVACIÓN
DEL AMBIENTE

Bolivariana de Venezuela 
(UMBV), para la capacitación 
de los guías turísticos quienes 
realizarán el recorrido a los 
turistas y visitantes de tan 
importante gesta histórica”. Los 
presentes a este encuentro, 
destacaron la iniciativa de Mintur en propic iar 
este monumento significativo, como un espacio de 
visita turística nacional e internacional.

Mintur celebra
el Día Mundial 
del Ambiente

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE  5 DE JUNIO


