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Funcionarios y funcionarias de Mintur y sus entes adscritos presentes

Un 1º de mayo por la paz



  
Los trabajadores y trabajadoras de Mintur y sus entes adscritos 
han venido asumiendo el compromiso de darle mayor fuerza y 

empuje a la agenda económica del país. Por eso, el 1º de mayo muchos de ellos estuvieron participando en la marcha en la 
avenida Bolívar con alegría, y dejando siempre presente el apoyo que tiene el Motor Turismo.

En la celebración del primer año de la inauguración de la etapa pre-comercial del Sistema Teleférico de Mérida (STM) Mukumbarí, 
el presidente Maduro aprobó un punto de cuenta que le presentó la ministra Marleny Contreras por más de Bs 4 mil millones de 
bolívares para seguir ampliando y modernizando el STM Mukumbarí. Destaca también el apoyo que la ministra Marleny Contreras 
y su gente le ha dado a las medidas de aumentos de salarios que ha decretado el Presidente, e igualmente al llamado a la 
constituyente, una manera de seguir defendiendo la paz, la alegría, la vida y la esperanza del pueblo venezolano.

Por eso decimos que, en Mintur, se vivió un 1ero de mayo pleno de alegría.

Elaborado por la dirección de Gestión Comunicacional

UN 1º DE MAYO PLENO DE ALEGRÍA

●

 

 

Yaracuy, Windsurf en Cumaripa
En Venezuela muchas 
personas practican de 
manera profesional el 
windsurf y quienes lo 
hacen aseguran que el 
viento se convierte en su 
cómplice, ya que gracias 
a la vela logran alcanzar 
velocidades que les permite casi volar sobre el agua. En el estado 
Yaracuy, es posible practicarlo. A media hora de la capital  se encuentra 

el embalse Cumaripa, un 
parque natural que te 
brinda excelentes 
condiciones para 
experimentar la 
adrenalina de este 
deporte acuático.

La península de Paraguaná 
ofrece, playas ideales no 
sólo para el disfrute 
familiar, sino también para 
la práctica del Kitesurf 
y el windsurf. Dos deportes 
acuáticos extremos que 
consiste en el 

deslizamiento y maniobras sobre las olas del mar. Estas disciplinas 
deportivas deben ser practicadas en zonas donde el viento sea recurrente
y corra a altas 
velocidades, como 
sucede en las playas de 
Adícora, que además
de cautivarte con las 
maravillas naturales
de la Península
de Paraguaná. ●

porViajando

Mérida, Parapente desde Tierra Negra 
A unos 40 minutos de la 
ciudad de Mérida se 
encuentra un lugar muy 
atractivo denominado 
Tierra Negra. Rodeada
de montañas, vista 
privilegiada y vientos 
favorables, cientos

de parapentes, guiados por expertos profesionales optan por vivir la 
experiencia desde las alturas. Durante los 365 días del  año, se pueden 
niños, a partir de los 5 años de edad, hasta abuelos de 100, tienen acceso 
a sobrevolar esta planicie 
a 1600 metros sobre el 
nivel del mar, entre 20
y 25 minutos y al mismo 
tiempo llevar recuerdos
a través de fotografías
y vídeos realizadas
por el piloto.

Barinas, Campamento Guamanchi
Un pequeño paraíso 
ubicado entre los ríos 
Acequia y Siniguis, 
bordeado de un hermoso 
bosque tropical en Caño 
Grande, en el estado 
Barinas se encuentra el 
Campamento Guamanchi, 
un lugar que te invita a practicar el rafting. Entre los meses de mayo a 
noviembre, época de lluvia, se realizan los tours de kayaking o dukky. 
Mientras que para los meses más secos, la tripa es lo más emocionante,

a esta actividad suele 
sumarse Además una  
caminata o paseo en bicicleta 
de montaña, también
pueden acceder a los 
petroglifos indígenas, que 
aún se conservan en estos 
lugares de naturaleza viva. 

Falcón, Windsurf, Kitsurf en Adícora



 

Turismo Social: un programa que avanza
El programa Turismo Social continúa siendo punta de lanza en las políticas del Gobierno 
Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para el Turismo (Mintur). Para la 
ministra Marleny Contreras, garantizar el sano esparcimiento y la recreación de la 
familia venezolana es una prioridad, además de posicionar a Venezuela como país 
multidestino a nivel nacional e internacional. Es por eso que en su gestión esta iniciativa 
ha alzado vuelo, como parte de los ejes de acción del Motor Turismo, beneficiando
a millones de venezolanos. 

1.291.585 Personas
han sido beneficiadas en este primer trimestre del año

114  atractivos turísticos

FalcónLara Monagas YaracuyZulia 

AraguaCarabobo Mérida SucreCojedes

Campo de Carabobo Iglesia Juan Bautista de Milla
Teatro de La Ópera Castillo de San Antonio de la EminenciaMuseo Demetrio Silva

 Casco histórico de Maracaibo  Médanos de Coro  Parque Nuestra Señora del Carmen
  Casco central de Lara   Parque Zoológico La Guaricha

Se han consolidado para brindar la mayor felicidad a las familias 
venezolanas. Las direcciones de Turismo Popular y Destinos Turísticos de 
Mintur, recorren en el territorio nacional a los fines de aplicar un plan de 
certificación de lugares y bondades naturales e históricas.

A continuación estos son algunas de las regiones visitadas



 

ENCUENTRO DE SABERES POTENCIA BONDADES
DEL ESTADO SUCRE

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN CONSOLIDA
EL TURISMO DESDE LAS ESCUELAS

MINISTRA CONTRERAS MARCHÓ JUNTO
A LAS MUJERES REVOLUCIONARIAS

PRESIDENTE MADURO DESTINÓ
4 MIL 114 MILLONES
A PROYECTOS EN EL STM MUKUMBARÍ

Las unidades estadales de Inatur desarrollan 
un programa educativo de sensibilización 
turística en la que acompañaron a más de 50 
niños, niñas. El programa obedece al plan 
nacional de formación que se lleva a cabo 
desde el Ministerio del Poder Popular para el 
Turismo (Mintur) y que busca concientizar a 
los participantes hacia la conservación 
ambiental y protección de los atractivos 
naturales y culturales que posee Venezuela. Gregoria Solórzano, directora de la U.E.N.B 
José Gregorio Díaz de la ciudad de Maracay expresó que esta iniciativa permite a los más 
pequeños cuidar y proteger el ambiente, al mismo tiempo que fomenta el sentido de 
pertenecía de las bondades culturales y geográficas que ofrece Venezuela. Por su parte, 
Berenice Bernal, gerente general de Inatur Aragua, indicó que se continúa trabajando para 
llegar a la gran mayoría de los  centros educativos del territorio nacional.

“Estamos dispuestas a defender la patria, listas para salir y 
tomar acciones en el momento que nos corresponda”, así lo 
afirmó la ministra de Poder Popular para el Turismo (Mintur), 
Marleny Contreras, desde la plaza la Plaza Bolívar, en la 
movilización que protagonizaron miles de féminas patriotas, 
quienes se concentraron en contra del imperialismo. 
Contreras ofreció un discurso impregnado de experiencias 

vividas durante su lucha 
por la revolución. Agregó 
que las mujeres 
venezolanas están 
organizadas y articuladas, 
“están llena de paciencia 
y paz pero también de 
valentía y pasión por la 
defensa de la patria”, 
subrayó. En esta 
movilización quedó en 
evidencia la disposición 
de la mujer venezolana 
en seguir trabajando en 
pro del progreso y la paz.

 

Con una gran movilización que recorrió 
las simbólicas calles de la ciudad capital 
se conmemoró el 1º de mayo, Día del 
Trabajador. Con emoción y paz, el pueblo 
celebró  sus logros laborales, acompañando al presidente obrero Nicolás Maduro. La 
ministra Marleny Contreras se pronunció a través de su cuenta Twitter @Marlenycdc

 y recordó, a través de un collage de 
imágenes, al Comandante Chávez 
felicitando a la clase obrera trabajadora.
“Cada 1º de mayo, se reivindica la digna 
lucha del pueblo trabajador, por sus 
derechos sociales, pueblo soberano, pueblo 
de #Paz. ¡Feliz día!”, expresó a través
de su red.

El presidente 
Nicolás Maduro 
aprobó la 
cantidad de 4 
mil 114 
millones de 
bolívares, para 
la construcción 
del Complejo 
Artístico Cultural 
del Sistema 
Teleférico de Mérida Mukumbarí y la rehabilitación de la 
cabaña en la estación La Montaña. El anuncio lo hizo durante 
la transmisión del programa “Los Domingos con Maduro”, 
desde el teatro Bolívar, donde la  ministra Marleny Contreras, 
expresó, que hace un año, se abrieron las puertas del STM 
Mukumbarí al pueblo. Destacó que el STM es una obra de la 
revolución humanista, al tiempo que felicitó al presidente 
Nicolás Maduro, por el apoyo de cumplir con el sueño del 
Morral del Comandante Chávez, al concluir esta majestuosa 
obra. Destacó que  un 97%, de esta construcción, contó con 
la participación de más de 3 mil 500 hombres y mujeres 
venezolanos.

MINISTRA CONTRERAS
FELICITÓ AL PUEBLO
TRABAJADOR EN SU DÍA 

Danzas, teatros y muestras artesanales se 
exhibieron en la U.E La Cruz de Puerto 
Santo, en el municipio Arismendi del estado 
Sucre para celebrar el VI Encuentro de 
Saberes. “Venezuela, un país para 
explorar”, se tituló el encuentro que contó 
con la participación de veinticuatro colegio, 
los cuales  expusieron sus propuestas  
mostrando la creatividad de docentes
y alumnos, quienes elaboraron sus artes 
con diferentes técnicas y materiales que 
representaron  los iconos de las regiones.
Desde la Unidad Estadal de Inatur Sucre, 
se articuló con las instituciones educativas 
para promover los rincones turísticos del 
país y obsequiar cotillones alusivos a la 
marca país.


