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 ¡Vamos a la Constituyente por la paz!

Ministra Contreras invita a votar a venezolanos y venezolanas este 30 de julio



  En Mintur, tenemos como filosofía, trabajar siempre por el pueblo y en paz. 
Por eso apoyamos siempre la paz. Porque sabemos que desde allí nos 
entendemos mejor. Desechamos la guerra, la violencia, la intolerancia, 

porque así no llegamos a buen puerto. Así no avanzamos.

Nuestros destinos turísticos, que desde ya esperan recibir a todas las familias que viajan a disfrutar sus vacaciones, están 
siempre en paz y en alegría, porque la paz es uno de nuestros principales valores. Así, todas las actividades que se 
realizan en el país, van rumbo a encontrarse con un futuro lleno de vida.

Por eso, en Mintur, el 30 vamos a la Constituyente, y con ella, vamos por la paz.
 

Elaborado por la dirección de Gestión Comunicacional

VAMOS POR LA PAZ

 

●

QUEREMOS QUE USTED SIEMPRE VIVA LO MEJOR

La Esfera de Caracas "Jesus Soto"

Desde hace cinco 
años, en las plazas
El Venezolano y 
Bolívar reviven 
algunos de los 
pasajes 
emblemáticos de la historia de Venezuela. 
A través de la Ruta Histórica “Caminos de Libertad”, el casco histórico 
se ha convertido en el escenario, donde niñas, niños, jóvenes y adultos 
disfrutan y se aproximan en vivo y directo a algunos personajes icónicos 
de la época colonial e indígena que revive la vida y obra del Libertador 
Simón Bolívar.

Paseo los Próceres 
Este memorable lugar ofrece a la población 
venezolana espacios abiertos para el esparcimiento y 
el disfrute en familia de actividades deportivas, 
recreativas y culturales. Caminatas, patinaje o 
manejo de bicicleta, esta última disciplina promovida 
por la Alcaldía de caracas. Este monumento histórico 
es considerado uno de los más importantes de la 
capital venezolana y de la Academia Militar del 
Ejército Bolivariano. 

El Calvario
La escalinata que se encuentra a una cuadra de la 
reurbanización El Silencio es la puerta de entrada del 
parque Ezequiel Zamora, conocido como El Calvario. 
Te invita al desafío que representa llegar a su cima y 
a conquistar los simbólicos peldaños. Son 90 
escalones que separan el bullicio citadino de 17 
hectáreas tapizadas de verdor, caminarías y 
monumentos.

Parque Nacional Waraira Repano
En este espacio natural se puede sentir la vibración, 
la respiración, de la cuna de Bolívar. Diversos 
atractivos recreacionales permiten reencontrarse con 
la madre tierra. El Fortín, Galindo, Sebucán, Lomas 
del Viento, Clavelito Chacaíto y el Sistema Teleférico 
Warairarepano, son algunas de las rutas para el sano 
esparcimiento. Igualmente puedes llevarte las 
mejores imágenes panorámicas de la Metrópoli.

E S  P A R A  Q U E R E R L A
 450 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA CAPITAL DE VENEZUELA

Caracas, la Cuna de Bolívar arriba a sus 450 años de fundación, donde se vive la 
historia y de bellos y acogedores lugares para la recreación y el entretenimiento. 
El Ministerio del Poder Popular para el Turismo (Mintur),  invita a disfrutar de estos 
emblemáticos espacios  durante la semana aniversaria llena de cultura y tradición. 
“Caracas, linda Caracas de mis amores”... ¡Feliz día, Caracas, ciudad 
libertadora! ¡Te amo, ciudad Rebelde y Bella! 
Hugo Chávez Frías- 25.07.2012. 
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VOTAREMOS Y VENCEREMOS POR EL PAÍS QUE QUEREMOS 

Con el firme propósito de garantizar una masiva participación en las elecciones a la 
Asamblea Nacional Constituyente este 30 de julio, la ministra del Poder Popular para el 
Turismo, Marleny Contreras, se desplegó en la isla de Margarita en el estado 
Nueva Esparta de cara a la recta final de la campaña electoral. 
En estas jornadas estuvo acompañada por el Jefe del Comando 
Zamora 200 del estado Bolivariano de Nueva Esparta, Carlos Mata 
Figueroa, y los aspirantes a constituyentistas.

CHEQUEO DE LA MAQUINARIA 4X4
Se realizó casa por casa, en los municipios Díaz, Marcano, Antolín del Campo y otros, 
donde se escuchó al pueblo margariteño para garantizarle el Buen Vivir. Las acciones son 
implementadas con la intención de llegar directamente a todas las personas de un 
territorio e incentivar la participación ciudadana en los venideros comicios.

NEOESPARTANOS PRESENTE EN CENTRO 
 DE CONVENCIONES HUGO CHÁVEZ

Desde el Centro de Convenciones Hugo Chávez las fuerzas revolucionarias dijeron 
presentes para afinar la maquinaria 4x4. Estuvieron presentes las Unidades de Batalla 
Bolívar-Chávez, UBCH, los Comité Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP, el 
Movimiento Somos Venezuela y el Congreso de la Patria, para defender los logros de la 
revolución y garantizar la movilización este 30 de julio.

BICICLETAZO EN LA LOCALIDAD SANTA ANA

GRAN CIERRE DE CAMPAÑA
ZAMORA 200 EN NUEVA ESPARTA



 

 

GOBIERNO NACIONAL ASIGNÓ
MÁS DE $51.370.000 MILLONES AL MOTOR TURISMO

CONSTITUYENTITAS LLAMAN A LA PAZ
DESDE EL STW
Desde los espacios del Sistema Teleférico 
Warairarepano (STW), la Primera 
Combatiente de la República Bolivariana 
de Venezuela, Cilia Flores, acompañada 
de la candidata a la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), Delcy Rodríguez, 
presentaron las propuestas a 

trabajadores y juventud revolucionaria de cara a las 
elecciones de la ANC. Flores denominó la jornada 
como un encuentro energizante, y al mismo tiempo 
hizo un llamado a los jóvenes a participar y el destino 
de la patria. Por su parte, Delcy Rodríguez, aseguró  
que la ANC es un manto sanador  que llega con su 
mensaje de amor y de paz para todas y todos los 
venezolanos.

TURISMO SOCIAL SE IMPULSA
DESDE EL STM MUKUMBARÍ
El programa Turismo Social 
promovido por el Ministerio del 
Poder Popular para el Turismo 
(Mintur), benefició a más de 150 
niños y niñas de las escuelas Vega 
de San Antonio y de Fútbol 
Hacienda y Vega del municipio 
Santos Marquina (Tabay), en el 
Sistema Teleférico de Mérida, 
Mukumbarí (STMM). La representante de la Unidad Estadal Inatur Mérida, Margot 
Ramírez, conjuntamente con un equipo de funcionarios atendieron a estos niños y 
jóvenes destacados por su rendimiento académico y deportivo. La actividad también 
contó con el aporte y la participación de un equipo de trabajo del Instituto de Turismo 
de la Alcaldía del municipio Santos Marquina. 

Desde un primer momento, cuando el presidente Nicolás 
Maduro decidió asumir la política del posrentismo, es decir, 
olvidarnos de seguir viviendo de la renta petrolera, la ministra 
Marleny Contreras dijo que “el turismo es el petróleo que no 
se acaba nunca”. A partir de esa premisa se está trabajando 
ahora. Desarrollar todo lo relativo al turismo con más control 
y vigilancia para que la inversión sea bien recibida.

Así, se han establecido una serie de acuerdos con empresas 
constructoras para mejorar la estructura de los hoteles Venetur. 
También el gobierno ha otorgado créditos para seguir incorporando 
al Sistema de Teleférico de Mérida Mukumbari nuevas estructuras 
que permitan facilitar el pleno disfrute a los visitantes.

Y desde el Ministerio del Poder Popular para el Turismo-Mintur, 
se le sigue dando continuidad a esta política con la creación de la 
Universidad Nacional del Turismo.-Unatur- Una forma de ir dejando 
muy claro que se está en el camino del profesionalismo de la carrera 
para brindar siempre calidad y excelencia al turista nacional 
e internacional.

Uno de los conceptos que se maneja en el Ministerio es el desarrollo 
del país multidestino. Una diferencia fundamental con los demás 
países. Porque en Venezuela el turista se encuentra con playas, 
montañas, llanos, nieve, médanos, selvas, historia, tradiciones, 
gastronomía, en fin, una variedad de destinos y bondades que no 
encuentra en otros países.

También, se le ha venido dando fuerza a la Feria Internacional 
de Turismo de Venezuela -Fitven- que se celebra en noviembre 
en la isla de Margarita. Allí se establecen acuerdos y negocios para 
seguir defendiendo esa premisa del petróleo que no se acaba nunca.

Decimos todo esto porque, ahora, en la Asamblea Nacional 
Constituyente, el turismo tiene una gran oportunidad para 
constitucionalizar nuestros destinos como una fuente inagotable 
de inversiones y de vida. Así, demostramos que Venezuela
es un país para querer.

ELL@S
opinan 

El Turismo
y La Constituyente

(Por Roberto Malaver)

Durante la sesión del 
Consejo Nacional de Economía 
Productiva, donde estuvo presente 
la ministra Marleny Contreras, 
el presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro, firmó cuatro acuerdos 
financieros  con las empresas 
privadas Vidalsa, Desarrollo 

Turístico PLC y Operadora Internacional Tibisay. El monto, que asciende a $51.370.000 
millones, permitirá el reacondicionamiento de los hoteles Venetur de Puerto la Cruz, 
Maturín, Maracaibo y 
Porlamar. En este sentido, 
el mandatario nacional 
aseguró que estas acciones 
afianzan su compromiso con 
el Motor Turismo como una 
estrategia fundamental 
dentro de la Agenda 
Económica Bolivariana para 
el pueblo.


