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 ¡Triunfó el pueblo venezolano!

Elecciones del 30 de julio marcaron el comportamiento cívico de todo un pueblo

(Fuente: AVN)



  Con la llegada de la Constituyente, con 8.089.320 votos, el 
pueblo venezolano dio un rotundo sí a la paz. Se demostró, 
como lo habían venido diciendo todas las encuestas, que la 

mayoría quería paz. Ahora, una vez que se instalen los constituyentes elegidos, el pueblo espera que el camino a la paz siga lleno 
de eficiencia, trabajo, honestidad y ética.
Se trata entonces de reincorporarnos a la política de trabajo y más trabajo que hemos venido haciendo en Mintur. Se trata 
de apoyar siempre el desarrollo de nuestros planes. De seguir firmes en cumplir nuestros compromisos de seguir 
haciendo cada día un mejor trabajo para todos. De hacer del servicio una excelencia.

Porque confiamos en el trabajo del día en Mintur, por eso decimos que la paz está entre nosotros.
 

LA PAZ ESTÁ ENTRE NOSOTROS

 

QUEREMOS QUE USTED SIEMPRE VIVA LO MEJOR

Hato El Cedral,
estado Apure

Elaborado por la dirección de Gestión Comunicacional

 

 

 

Cumaná una histórica ciudad en el oriente (Sucre)

Los Teques emblemática
por sus patrimonios históricos (Miranda)

La isla de Margarita donde se contemplan rutas
de historias (Nueva Esparta)

 

 La capital del estado Miranda, Los Teques, 
se encuentra a 40 minutos de Caracas, 
atravesando la carretera Panamericana. Posee 
un paseo histórico representando por la Catedral 
San Felipe Neri, Patrimonio Histórico y Artístico 
de la Nación. La majestuosa Plaza Bolívar, 
reinaugurada en 1930 y la Casa Amarilla de Los 
Teques, Patrimonio Cultural Histórico del estado 
Miranda también adornan este lugar, que forman 

parte del inicio de esta ruta, que además te conduce a las plazas Miranda y Guaicaipuro, la Casa de 
las Carretas, el Complejo Cultural Cecilio Acosta, la Casa de Arturo Michelena, el Museo Cristóbal 
Rojas, el Ateneo de Los Teques. Una parada para conocer el interés histórico, cultural y de 
entretenimiento de esta ciudad. Estos lugares narran 
una historia épica de la evolución de esta capital 
mirandina, desde tiempos antiguos a la actualidad. 
A este recorrido se le suma el Parque Gustavo 
Knoop, el primer jardín botánico del país o el tren de 
madera del Parque El Encanto, que recuerda
al Gran Ferrocarril de Venezuela inaugurado en el 
año 1894.

Una visita al estado Nueva Esparta no tiene que 
centrarse únicamente en sol y playa, la entidad insular 
tiene una variedad de atractivos históricos. La Catedral 
Nuestra Señora de La Asunción, la segunda iglesia 
más antigua del país, se encuentra en esta isla. 
Ubicada en el casco histórico de la capital 
neoespartana, frente a la Plaza Luisa Cáceres de 

Arismendi, esta sobria edificación es un ejemplo de 
la arquitectura eclesiástica colonial de Venezuela. La 
región insular también es centro de los 
asentamientos de castillos y fortines, desde donde se 
avistan los más hermosos atardeceres de colores 
únicos. El Fortín de la Galera, es el más visitado por 
turistas  lugareños.

San Carlos una ciudad llanera con relevantes
lugares históricos (Cojedes) San Carlos es la capital del estado Cojedes. Cuenta 

con importantes y destacadas edificaciones que 
rememoran su origen e historia. La Casa Natal del 
Coronel Fernando Figueredo-San Carlos ocupa un 
sitio de honor en el  centro urbano. Esta casa 
esquinera, está ubicada entre las calles Sucre y 
Figueredo del casco colonial. El  Museo Casa la 
Blanquera es una institución pública sin fines de 
lucro dedicada a la adquisición, estudio, 

conservación, investigación y exhibición sistemática 
de testimonios físicos y referenciales de la cultura y 
la historia del Estado Cojedes. Se distingue por su 
edificación de carácter patrimonial que posee una 
colección de piezas de cerámica, petroglifos y restos 
humanos de la época indígena, y muebles de la 
época colonial.

Ubicada en el estado Sucre la "Tierra de 
Gracia", como la llamó Cristóbal Colón, es 
considerada  La Primogénita del Continente 
Américano. Posee gran riqueza histórica 
y bondades naturales que la destacan como 
excelente opción turística. El caso histórico y 
cultural, de esta antigua ciudad, se encuentra 
en la  calle Sucre. Las ruinas del Convento de 
San Francisco, fundado a principios del siglo 

XVI adornan este recorrido, donde además se 
exhibe una hermosa arquitectura colonial 
española. El Castillo San Antonio de La 
Eminencia, la casa de Andrés Eloy Blanco, la 
Iglesia Santa Inés, son algunas de estas obras 
de infraestructuras que complementan esta 
ciudad querida por los cumaneses y por 
quienes la visitan.

La Sultana de Guarapiche llena de historia (Monagas)
El casco colonial de la avenida Bolívar de 
Maturín, es un lugar estelar con gran valor 
simbólico, histórico que perpetúa la identidad 
patrimonial de la ciudad conocido en la época
de los 50 como la “Alameda”, que significa 
paseo dentro de árboles de cualquier clase, 
viene a recordar las añoranzas que atesora la 
memoria e historia de Maturín, jerarquizado por 
su valor patrimonial. El casco histórico está 

constituido por patrimonios edificados como la 
Capilla San Agustín, la Casa de la Cultura, el 
Teatro Monterrey, la Galería Montiel y la 
Catedral de Maturín, ubicada entre la Avenida 
Bolívar y Calle Monagas, representando un 
icono arquitectónico de referencia para la 
ciudad de la Sultana del Guarapiche.

Casco Histórico de Cumaná

Plaza Guaicaipuro de Los Teques

Casa Amarilla de Los Teques

Calles del casco histórico de Maturín

Catedral de Maturín

El Fortín de la Galera

Castillo San Antonio de La Eminencia

Catedral Nuestra Señora de La Asunción

Casco Histórico de San Carlos

Museo Casa La Blanquera



CONSTITUYENTE TRIUNFA PARA GARANTIZAR LA PAZ  
El Gobierno Bolivariano de la mano con el pueblo venezolano triunfó tras el exitoso resultado
del Consejo Nacional Electoral (CNE), este 30 de julio con la participación
de 8.089.320 personas que se expresaron democráticamente a través del voto para 
la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro 
manifestó que la ANC es un espacio para reencontrar el espíritu nacional, 
la reconciliación nacional, un modelo político puesto al servicio de la paz, 
la unión y la independencia de Venezuela, donde manda el pueblo 
soberano y consciente.

Países del mundo se pronunciaron ante la victoria de la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC) para garantizar la paz y la soberanía de 
Venezuela. En tal sentido, el presidente Salvador Sánchez Cerén en un 
comunicado que manifestó que confía que Constituyente es una medio 
para construir soluciones a la situación, encontrando los caminos para 
dejar atrás la confrontación social. Igualmente el presidente de 
Nicaragua, Daniel Ortega y la vicepresidenta, Rosario Murillo, 
respaldaron los resultados de la jornada electoral. El Estado 
Plurinacional de Bolivia felicitó al pueblo de Venezuela por participar 
en las elecciones populares. Por su parte, la cancillería Rusa en un 
comunicado instó a los países de la región a cesar en sus acciones 
contra Venezuela y llamó a  respetar los resultados. La Cancillería de 
Ecuador expresó su respeto y apoyo a la voluntad del pueblo venezolano.

ASÍ SE EXPRESARON LOS CANDIDATOS A LA ANC EN LAS REDES

Nicolás Maduro @NicolasMaduro   
Pueblo Venezolano, hemos dado una demostración sublime de Gallardía
y Soberanía Patria #VictoriaConstituyente30J.

Marleny Contreras @Marlenycdc   
¡Sueño cumplido de tu morral, Cmdte.! Triunfa la soberanía
y autodeterminación de nuestra Patria. Tu pueblo demostró más que amor, 
frenesí.

Diosdado Cabello R @dcabellor   
Más honores a nuestro glorioso Pueblo Constituyente, Victoria Bolivariana, 
Victoria de La Paz, no te fallamos mi Comandante, tu Pueblo te ama!!.

Delcy Rodríguez @DrodriguezVen   
Más Gracias Venezuela por tanto amor a la Patria, por defender nuestro 
derecho al futuro y dar ejemplo a los pueblos del mundo de soberanía y paz.

Cilia Flores @ConCiliaFlores   
Más Que orgulloso se debe sentir Chávez de su Pueblo.... "Por ti Chávez 
nadie nos detiene"... #VenezuelaVotaHoy.

Carmen Meléndez @gestionperfecta   
Más Ahora el trabajo será más arduo. En la Asamblea Nacional Constituyente 
nos enfocaremos en lograr una Carta Magna blindada y más chavista!

Erika Farías Peña @ErikaPSUV   
Más Somos pueblo constituyente pueblo valiente, pueblo soberano, pueblo 
victorioso Vamos con @NicolasMaduro con Chávez y seguimos Venciendo.

8.089.320 
VENEZOLANOS
VOTARON 
PARA ELEGIR
A CONSTITUYENTES

APOYO DE NUESTROS PAÍSES HERMANOS



 

 

PRESIDENTE MADURO: CONSTITUYENTE
ES EL RENACIMIENTO DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA

MINISTRA CONTRERAS: ¡TRIUNFÓ LA DEMOCRACIA!
Tras el anuncio de los resultados de la masiva 
participación en la jornada electoral de este 
domingo 30 de julio, para elegir la Asamblea 
Nacional Constituyente, la ministra del Poder 
Popular para el Turismo, Marleny Contreras, 
expresó su orgullo por esta nueva victoria. 
“¡Sueño cumplido de tu morral, Cmdte.! 
Triunfa la soberanía y autodeterminación de 
nuestra Patria. Tu pueblo demostró más que amor, frenesí”, expresó la titular de la cartera turística

a través de su cuenta en la red social Twitter 
(@Marlenycdc). Este domingo, Contreras ejercicio su 
derecho al voto junto a su familia en la Unidad 
Educativa Rafael María Baralt en la población El 
Furrial, en el estado Monagas. Desde este lugar, 
exhortó a la población venezolana a ser parte de este 
proceso democrático cuyo objetivo es fortalecer la 
Constitución Bolivariana y blindar los derechos
y conquistas sociales.

FORO CONSTITUYENTISTA ELEVA PROPUESTAS ECONÓMICAS
El sector turismo es el motor principal 
para la planificación de la economía 
post-rentista petrolera, de cara a la 
nueva etapa que se asume ante la 
Asamblea Nacional Constituyente. La 
viceministra de Turismo Nacional, 
Azucena Jaspe, quien participó en el 
Foro “Construyendo la Nueva 
Sociedad post-rentista en Venezuela”, resaltó que: “Debemos potenciar a Venezuela 
como país multidestino y al mismo tiempo incrementar la entrada de turistas 
internacionales y generar divisas a nuestro país”. Agregó que otra de las premisas es 
fortalecer el turismo como estrategia de inclusión social y garantizar la cultura de un 
servicio de calidad a nuestros visitantes nacionales e internacionales. El Motor Turismo 
viene presentando el plan de acción para el perfeccionamiento del sistema económico 
nacional hacia la Venezuela potencia. Es así como el Gobierno Bolivariano trabajando 
en pro del crecimiento económico, social y político.

El estado Nueva Esparta con sus 1.150 km2 de superficie es el único 
estado insular de Venezuela. Está conformado por las islas de Margarita, 
la más grande y poblada, Coche y Cubagua. Muchos somos los 
venezolanos y extranjeros que hacemos de Margarita el espacio ideal 
para vacacionar y disfrutar de sus imponentes playas a lo largo de la 
isla, sus únicos atardeceres en Juan Griego y las compras que se 
realizan  en modernísimos centros comerciales.

Margarita es el mejor espacio posicionado de Venezuela en el exterior junto a los 
Roques y Canaima, como destino de Sol y Playa. Pero, Margarita es mucho más 
que eso, es un destino Megadiverso, que ofrece innumerables posibilidades de 
distracción, descanso y disfrute a quien la visita. A pesar de ser una isla de 
condiciones climáticas semiáridas (500 mm, temp. prom. 28º) existen 
microclimas localizados en el Parque Nacional Cerro El Copey, el cual recibe 
hasta 1.100 mm de lluvia al año. Esta zona cuenta con un ecosistema típico de 
la selva nublada premontaña con una temperatura promedio de 20º  y  cercana 
a los 15º.

Para acceder al punto más alto de la isla y el estado, se va por una maravillosa 
carretera asfaltada de unos 4 km, rodeada de frondosa vegetación, donde se 
aprecian corrientes de agua que bajan sigilosamente hasta las poblaciones de  
El valle, San Juan y la Asunción. A la entrada del parque se puede apreciar una 
majestuosa vista de la ciudad de Porlamar, donde edificios, avenidas y 
urbanizaciones se conjugan, a lo lejos, con el intenso azul del Mar Caribe.

El recorrido que hacen cientos de personas, deportistas, turistas y curiosos cada 
semana, puede tomar desde 40 minutos, a quien se ejercita, y  hasta hora y 
media para aquellos no están aptos y que van disfrutando del paisaje boscoso, 
sus nacientes afluentes, la avifauna, que es fácil de encontrar, y sus vistas de 
ensueño de 360º al llegar al punto máximo en el pico San Juan a 960mts de 
altura. Desde allí se avista una hermosa panorámica a todos los rincones de la 
isla, las ciudades de Juan Griego, Porlamar y varios poblados fácil de identificar 
desde las alturas y con un clima que nos hace pensar que Margarita es más que 
Sol y Playa.

Desde lo alto del Parque Cerro El copey, podemos ver toda la 
grandeza y belleza de una Margarita que espera por usted.

ELL@S
opinan 

Margarita
 mega diversa

Por Alí Padrón
Vice ministro de Turismo Internacional 

Tras los resultados obtenidos en la 
jornada electoral de este domingo 30 
de julio, el presidente de la República 
Nicolás Maduro expresó que inicia 
una nueva etapa del renacimiento de 
la Revolución Bolivariana. Las áreas 
económica, político, social, cultural; 
y asumir una nueva actitud, 
conducta y métodos para acabar 
con la corrupción y estimular la 

organización popular se debe profundizar en esta etapa. "Constituyentes electos tenemos el 
compromiso con la patria, no podemos fallarle al pueblo venezolano. Tenemos que dejar 
nuestra vida para hacer realidad 
el proyecto de emancipación 
que fundó el Libertador Simón 
Bolívar", destacó el Jefe de 
Estado desde la plaza Bolívar de 
Caracas donde se concentró el 
pueblo para celebrar la nueva 
jornada democrática en 
Venezuela.

Parque Nacional Cerro El Copey, estado Nueva Esparta


