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UNA TEMPORADA PARA
RENOVAR LA FE

Una vez más el Gobierno Bolivariano, garantizó el pleno disfrute del pueblo venezolano en el asueto de la 
Semana Mayor. Durante estos días, en cada rincón del país se renovó la paz y la fe al rememorar la vida y muerte de 

Jesucristo. Manifestaciones religiosas recorrieron las calles de pueblos y ciudades, que mantienen arraigadas estas tradiciones.

Un amplio despliegue de funcionarios de protección, seguridad y atención brindó tranquilidad al número de visitantes y lugareños, quienes se 
movilizaron para disfrutar de las actividades desarrolladas durante el operativo Semana Santa. Una jornada que culminó con total éxito 
reconociendo el excelente comportamiento de la familia venezolana, quienes re�ejaron valores de conciencia ambiental, sensibilización y 
cuidado por los patrimonios naturales e históricos de Venezuela.

Es así como el gobierno del presidente Nicolás Maduro, continúa dando respuestas que satisfagan la calidad y vida del ciudadano.
Al mismo tiempo apostando, para que continúe la paz, el amor y la armonía en esta nación caribeña.

EN FOTOS: ALEGRÍA Y FE DESBORDADA

En parques y balnearios se evidenció
amplia afluencia

Venezolanos disfrutaron de la temporada
en el Parque Bosque Macuto, estado Lara

a disfrutar

Desde eL ST Warairarepano el ministro Reverol 
condecoró a funcionarios públicos por su 

participación en el operativo Semana Santa 2019

Puntos de Activación Turística brindaron atención

En la costa venezolana se rindió honor 
con la Bendición de los mares

Más de 15 mil recreadores participaron 
en el Festival Deportivo , Recreativo y Cultural

En la plaza Las Heroinas -Mérida- 
los niños fueron los protagonistas

Las ferias gastronómicas también 
se pusieron de manifiesto. Desde la isla 
de Margarita, la tradicional empanada 

se mostró con sus ricos rellenos



 

Una vez más las bondades  turísticas de Venezuela resaltaron en la Feria 
Mundial de Viajes de Shanghái 2019, por poseer una gran cantidad de 
joyas  naturales y  potencialidades, que posicionan al país como uno de 
los destinos con mayor biodiversidad cultural y natural en el mundo. En 
esta oportunidad la ministra del Poder Popular para el Turismo (Mintur) 
Stella Lugo, logró una gran receptividad y acuerdos en materia turística 
con touroperadores y autoridades del gigante asiático interesados en la 
nación Caribeña.

VENEZUELA
ABIERTA AL CONTINENTE ASIÁTICO 

Se evaluaron estrategias con operadores turísticos 
de Alpha Travel, para incrementar la visita de los 
turistas de la península de los Balcanes a Venezuela, 
impulsando el turismo receptivo

El acercamiento con el ministro de Estado de 
Turismo de Sri Lanka, Ranjith Aluwihare y Sujith 
Sanjaya Perera, miembro del parlamento, permitió 
estrechar lazos de hermandad y a�nar estrategias de 
intercambio para el bene�cio del pueblo 
venezolano, a quienes a su vez extendió la invitación 
a participar en la Rueda de Negocios Internacional 
en Venezuela

La jefa de Distrito de Yilan, Lin Tzu Miao y la diputada de 
la provincia de Taiwán, Huang Zhenting, interesadas en 
los atractivos turísticos y la cultura venezolana, visitaron 
el criollo y colorido stand caribeño

La ministra Stella Lugo sostuvo reuniones con 
representantes de la aerolínea Iraní Mahan Air, a �n 
de establecer alianza comercial que permita la 
conectividad directa entre Irán y Venezuela

La vice directora general de Cultura y Turismo de 
Shanghai, Cheng Hongmei, manifestó el interés de 
su país por vigorizar lazos de amistad y cooperación 
con Venezuela

La ministra Lugo junto al presidente de Shanghái 
Hengshan Group, Kai Xiong, y la vice directora 
general de Cultura y Turismo de Shanghái, Cheng 
Hongmei, participaron en la apertura de la World 
Travel fair 2019, para fomentar el incremento del 
desarrollo productivo de la nación venezolana

El embajador de Venezuela en el país asiático, Iván 
Zerpa, conversó con la ministra Lugo sobre los 
acuerdos sostenidos durante la Feria Mundial de 
Viajes de Shanghái



Funcionarios públicos son condecorados por su labor 
en el dispositivo Semana Santa Segura

Más de 9 millones de venezolanos se movilizaron 
durante Semana Santa en todo el territorio nacional

Desde el Sistema Teleférico 
Warairarepano, el ministro de  Interior, 
Justicia y Paz, Néstor Reverol 
acompañado de las autoridades de las 
instituciones del Estado, informó que más 
de 9 millones de temporadistas 
disfrutaron de estas festividades 
religiosas, constando así el exitoso 
operativo Semana Santa Segura 2019.

Presidente Maduro decreta Monumento Natural 
al parque Nacional Montecano

Reverol manifestó que el despliegue contó con 
la participación de más de 200 mil 
funcionarios quienes garantizaron la 
seguridad en los 300 puntos de control de 
atención. El Ministro aseguró que las regiones 
más visitadas fueron Falcón, Miranda, Aragua, 
Vargas y Anzoátegui, lo que representa el 
incremento del 60 %. Al mismo tiempo 
agradeció la conducta cívica de los 
venezolanos. Subrayó que se redujo un 64,73% 
de accidentes durante los días de asueto.

Cerca de 2 mil 559 hectáreas del Parque 
Nacional Montecano, fueron declarados 
como Monumento Natural. Así lo informó 
el presidente Nicolás Maduro durante los 
actos de celebración del Día Internacional 
de la Tierra.
Ubicado en la península de Paraguaná 
(Coro), este parque yace sobre una de las 
tierras más antiguas del planeta. Allí se 
encuentran especies de orquídeas y 
bromelias, así como otras flores y 
arbustos que regulan el flujo de agua  

Esta actividad estuvo encabezada por el 
ministro de Interior y Justicia, Néstor 
Reverol, quién felicitó a todos los 200 mil 
ciudadanos quienes durante los días de 
asueto, estuvieron trabajando bajo un plan 
de coordinación, planificación y 
organización. sin descanso para la atención 
y protección del pueblo venezolano.

Este 22 de abril se celebró el Día Internacional de la 
Madre Tierra y la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) considera que se trata de una "oportunidad" 
para recordar que el planeta y sus ecosistemas "nos 
dan la vida y el sustento".

Por eso, esta institución expresó que debemos asumir 
una "responsabilidad colectiva" para fomentar la 
"armonía con la naturaleza y la Madre Tierra" y generar 
conciencia sobre los problemas que afectan al planeta 
y a las "diferentes formas de vida", como el cambio 
climático.

En ese contexto, esta jornada la sede de la ONU en 
Nueva York (EE.UU.) acogerá la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el 
Acuerdo de París con el objetivo de "fomentar la 
cooperación internacional" respecto a temas como 
educación, formación, concienciación y participación 
pública y acceso a la información sobre el cambio 
climático.

El encuentro, cuyo lema será 'La Madre Tierra en la 
aplicación de la educación sobre el cambio climático', 
servirá para discutir las maneras de "garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad" para 
"tomar medidas urgentes" que permitan "combatir el 
cambio climático y sus impactos".

Es en 1990 cuando se celebró por primera vez el Día de 
la Tierra a nivel internacional. Más de 200 millones de 
personas participaron en las actividades programadas 
sobre el medio ambiente.

Desde ese momento son numerosas las 
manifestaciones a favor de la conservación de la Tierra, 
con más de mil ONG´s de todo el mundo y más de 140 
países unidos para conseguir un mismo �n.   

desde la copa de los árboles hasta el suelo. 
Son bosques nublados y húmedos 
pre-montanos que permiten el balance 
hídrico y la protección de los suelos de la 
nación.
También existe el santuario silvestre Cuevas 
de Paraguaná, donde viven especies de 
fauna en peligro de extinción, el Lagartijo 
Enano, la Araña Azul y el Ratón Mochilero. El 
ahora Monumento Natural representa una 
gran área protegida para ecosistemas de los 
ambientes áridos, semiáridos y subhúmedos 
de la península.

A propósito del éxito del despliegue del 
operativo Semana Santa Segura 2019, el 
Gobierno Bolivariano realizó la entrega 
de condecoraciones a funcionarios de 
seguridad y prevención del estado, a fin 
de reconocer su ardua labor.
Asimismo trabajadores del Ministerio del 
Poder Popular para el Turismo (Mintur), 
también recibieron el reconocimiento que 
los acredita como hombres y mujeres 
comprometidas con amor y pasión por el 
trabajo realizado.

CAMBIO CLIMÁTICO 
EN EL CENTRO DE LA DISCUSIÓN

LA ONU CELEBRA 
DÍA INTERNACIONAL 
DE LA MADRE TIERRA 

Fuente: Portal Web Actualidad/VTV


