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En esta temporada de carnaval, en cada rincón del país se evidenció la alegría del pueblo venezolano
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Una vez más en Venezuela se evidenció la alegría en cada uno de los 
ciudadanos, quienes se movilizaron por playas, ríos, parques y plazas  para 
disfrutar de una fiesta multicolor que promueve la creatividad y bondades 
del país. En cada rincón hombres y mujeres pertenecientes a las Unidades 

Estadales Inatur, brindaron una excelente organización, junto 
a un equipo multidisciplinario desplegado por el Gobierno 

Nacional, para garantizar sano entretenimiento y diversión. 
La asistencia de más de 3 mil jóvenes, es una muestra de 

quienes continúan en esta nación caribeña, para seguir 
defendiendo la soberanía del país y promoverlo como el 

mejor lugar del mundo.

@DivaGuzmanPSUV: Aceptó el reto y se 
fue hasta el P.N. Mochima, de practico el Rapel 

@rafaellacava10: Desde las playas de Puerto Cabello, 
realizó su desafió sobre una tabla de surf

@HeryckRangel: Aceptó el reto al montarse en un 
inflable en las playas de Guanta, estado Anzoátegui

Carnavales

de colores y desafíos

Así se divirtió el pueblo

@rafaelcalles: Aceptó el reto y se fue hasta los llanos 
de Portuguesa para arrear el ganado montado a caballo

@StellaLugoB: Asume el reto de lanzarse en 
paracaidas en Los Roques

Y ellos asumieron el desafio 

#ChallengeCarnavales2019
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MOTOR TURISMO
 ACTIVADO EN EL EXITOSO DESPLIEGUE

Una vez más el Gobierno Bolivariano brindó al pueblo venezolano, la seguridad, recreación y paz durante 
el asueto Carnavales Felices 2019, lo que refleja el éxito de las políticas implementadas por el presidente 
Nicolás Madur. Un total de  7 millones 196 mil 160 personas se movilizaron por todo el territorio nacional, 
quienes estuvieron resguardadas por funcionarios de los distintos organismos de seguridad y protección.
Diversas tradiciones culturales y turísticas convirtió a Vargas en el primer destino turístico con mayor 
afluencia de temporadistas en estas fiestas carnestolendas, seguido por el  estado Miranda. Es así como 
el Motor Turismo continúa dinamizando la transformación económica de Venezuela a través del 
potencial natural, recreativo, histórico y cultural  que identifica al país.

Lugo en compañía del ministro del Poder Popular para la 
Cultura, Ernesto Villegas y la alcaldesa del municipio Bermúdez 
Nircia Villegas, desde Carúpano, en el estado Sucre.

Desde Playa Zaragoza, en la isla de Margarita, junto a la 
ministra de Agricultura Urbana Mayerlin Arias. 

En su visita  a la isla Punta La Cruz y playa Conoma, la  ministra 
compartió con el alcalde de Guanta, Marcelo Galvis.

Junto al alcalde de Barcelona Luis Marcano, disfrutó con el 
pueblo el gran concierto musical “Ruta del Carnaval Felices 
2019”.
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Presidente Maduro anuncia que el complejo Guicamacuto
 de Vargas estará listo en el 2020

Los venezolanos se movilizaron con entusiasmo
 en estos carnavales

Desde el Cuartel de la Montañas, amigos, 
familiares y el pueblo venezolano 
rindieron honor ante los restos del 
Comandante Eterno Hugo Rafael Chávez 
Frías, a 6 años de su siembra. El 
presidente Nicolás Maduro, lo recordó a 
través de su cuenta Twitter con este 
emotivo mensaje: “Comandante Chávez, 
han transcurrido 6 años de tu siembra y 
aún duele, como ayer, tu partida. Gracias 
a tus enseñanzas y a tu ejemplo, hoy 
continuamos en lucha permanente contra 
los enemigos que intentaron apagar tu 
voz tantas veces. ¡Vivirás por siempre en 
cada victoria!”, @NicolasMaduro.
La bandera de lucha que un día como hoy, 
hace seis años, dejó el Líder de la 
Revolución, los venezolanos la deben llevar 
en alto, con orgullo y coraje, porque cada 
día que Venezuela sea libre, cada día que 
los venezolanos luchen contra quienes 
pretenden manchar el Legado del 

Con total éxito culminó el asueto 
carnaval 2019. Así lo aseguró la 
vicepresidenta de la República de 
Venezuela Delcy Rodríguez quién 
informó que  se movilizaron 7 millones 
196 mil 160 personas durante esta 
temporada. Destacó la participación de 
30 mil recreadores, del Plan Chamba 
Juvenil, quienes organizaron 208 mil 968 
actividades deportivas, recreativas y 
culturales y aplaudió el trabajo de más 
de 200 mil funcionarios de los cuerpos 
de seguridad del Estado.
Rodríguez, resaltó que más de 20 mil 
personas visitaron el Sistema Teleférico 
Warairarepano. Añadió que cerca de 33 
mil personas, provenientes de Panamá, 

Miami, Bogotá, Santo Domingo y Madrid 
llegaron por el Aeropuerto Internacional de 
Maiquetía. Anunció que ya se preparan 
para el despliegue de Semana Santa 2019.

Durante un recorrido de inspección en 
las obras del complejo Guaicamacuto, en 
el estado Vargas, el presidente de la 
República Nicolás Maduro, anunció que 
para el año 2010, la infraestructura 
hotelera estará al servicio de los turistas 
nacionales e internacionales. Explicó que 
la limpieza estructural de la obra se ha 
completado y en los actuales momentos 
se ejecuta la fase de recuperación y 
construcción. “Vamos a estar regalando 
al pueblo de La Guaira estos dos portentosos hoteles al turismo internacional”, 

resaltó el Presidente.
Destacó lo hermoso que se encuentra La 
Guaira, gracias a la recuperación de sus 
espacios. “Los invito a que vengan a la 
Guaira, podría ser hoy por hoy uno de los 
estados más bellos de Venezuela. Parques, 
bulevares, malecón, playas, todo lo que 
quieran para disfrutar sanamente”, apuntó. 
La rehabilitación de estas obras está incluida 
en la Marca País Venezuela y la Misión 
Venezuela Bella, las cuales buscan promover 
el turismo y la identidad nacional.

A seis años de la siembra del presidente Chávez Frías
Gigante, le darán fuerza a los pueblos del 
mundo a defender este bien tan 
preciado… Y gracias a eso, siempre 
recordarán el espíritu rebelde, 
independiente, irreverente, amoroso… Un 
espíritu que la Patria llama el espíritu de 
Chávez.

Planta en Eslovenia 
 recicla el 98% 
  de los  residuos 
   que recibe

LA NOTA
VERDE

FUENTE: PORTAL WEB EURONEWS

Eslovenia es el país con la planta de 
tratamiento de residuos más eficaz del 
mundo. Recicla el 98% de los residuos que 
recibe y los transforma en productos, 
energía -o combustible- y compost, lo que 
quiere decir que solo el 2% de la basura va 
al vertedero.  Así lo reseñó el medio 
Euronews en su página web.

La planta, llamada Rcero, está ubicada en 
Liubliana, la capital de este país. Acoge 
desechos de 58 ciudades y, hasta el 
momento, es la empresa de reciclaje más 
moderna de Europa procesando 170.000 
toneladas de residuos al año, 
biodegradables o no. 

La Política de Cohesión de la Unión Europea 
ha sido un gran aliado en la financiación de 
la planta que beneficia a unas ochocientas 
mil personas.

"Al principio la gente pensaba: ¿por qué 
deberíamos separar la basura? No es 
nuestro trabajo. No nos pagan por eso, ya 
pagamos por los servicios... pero luego, hará 
cosa de un año o dos, la gente lo aceptó y 
ahora es como una segunda naturaleza y 
cuando salen y ven que la gente no separa 
la basura, lo encuentran muy raro", explicó 
Edita Sabic, trabajadora del lugar, a 
Euronews.

Además, la planta cede su compost para el 
mantenimiento de las áreas verdes en la 
capital.

"Tengo la sensación de que el ciclo está 
completado, e incluso si producimos 
desechos, encontramos la forma de 
reutilizarlos, como aquí con el compost, y 
reducimos el costo de mantenimiento de las 
plantas", dijo Tanja Karner la encargada de 
los parques en esta ciudad.


