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En paz trabajamos mejor y producimos más. En el 2017, después de la violencia de la oposición 
con sus guarimbas, el presidente Nicolás Maduro hizo un llamado a la Constituyente, y se alcanzó 

la paz. Ahora hay que mantenerla en este nuevo año para conquistar lo que estamos esperando: la independencia económica.

En Mintur, trabajando siempre apegados al desarrollo del Motor Turismo, confiamos en la paz y en la producción en todos los sectores. Sabemos que 
entre todos los venezolanos, sin distingos de partidos o credos, podemos encontrarnos y re-encontrarnos para salir de la situación de especulación que 
vive el país. También sabemos que este 2018 es un año electoral, y por lo tanto requiere de nosotros más trabajo y más eficiencia y más responsabilidad, 
y sobre todo, más honestidad. Con esos valores, inculcados en todos los hogares de los venezolanos, se puede salir adelante más fácilmente.
Por eso apoyamos la paz política para alcanzar la paz económica. Y nos comprometemos a seguir haciendo nuestro trabajo pensando siempre en el 
bienestar de las mayorías nacionales. Confiamos en que lo seguiremos haciendo bien, porque contamos con funcionarios y funcionarias profesionales, y 
sobre todo fieles creyentes de que solo con el trabajo saldremos adelante.

Esa es nuestra meta en este 2018, seguir apoyando la paz y seguir haciendo bien nuestro trabajo, porque así garantizamos 
que el país continúe por el camino que nos dejó abierto el presidente Chávez.

Cada 14 de enero las calles de la ciudad de Barquisimeto -estado Lara- se colman 
de fervor y devoción por los miles de devotos hacia la Madre del Buen Pastor, conocida 
como la Divina Pastora. La procesión recorre 7.5 kilómetros, desde la población
de Santa Rosa hasta la catedral de la Capital Musical de Venezuela. Los feligreses 
cargana la imagen de la virgen en sus hombros, caminando descalzos, de rodilla 
y  vestidos  de pastores.  Pagan sus promesas y agradecen por los favores concebidos.

Historia…

En 1856 la imagen de la Divina Pastora salió por 
primera vez del templo de Santa Rosa; los creyentes 
de Barquisimeto recurrieron a la virgen como última 
instancia para implorar la misericordia ante su pueblo el 
cual estaba contagiado de cólera. Luego de la procesión 
cesó la epidemia y se reafirmó la fe ante esta virgen.

Sabías que…
16 feligreses cargan la imagen de la Divina Pastora

Anualmente la Divina Pastora estrena un vestido diseñado 
por destacados modistas larenses

La Virgen visita, durante tres meses, los templos 
emblemáticos del estado Lara

En el 2016 el recorrido de la procesión duró cinco horas

Divina Pastora 

Pueblo Santa Rosa

Monumento MarianoCatedral de Barquisimeto

El Obelisco La Flor de Venezuela

Lugares que enaltecen el recorrido de la Patrona

Catedral de Barquisimeto. Es una joya 
arquitectónica de forma no convencional 
con techo transparente dispuesta sobre 
un semicírculo, su estructura externa es 
de una flor boca abajo.

Pieza escultórica a gran escala donde se rinde 
homenaje a la imagen mariana representada en una 
obra cinética, ubicada dentro de un pórtico y sobre un 
gran espejo de agua.

Uno de los íconos más representativos 
de la ciudad, tiene una altura de 75mts. 
Internamente tiene un ascensor que 
lleva a un salón mirador donde se 
observa gran parte de Barquisimeto.

Este monumento natural representa la flor nacional 
de Venezuela, la orquídea. Ofrece a sus visitantes ver 
cómo abren y cierran sus 16 pétalos, así como llevar 
en su recuerdo los mejores atardeceres de la Ciudad
de los Crepúsculos.

Hogar de la patrona de la entidad larense, 
posee calles empedradas con casa 
coloniales. Le brinda al visitante una 
acogedora plaza Bolívar, cerca del templo 
donde se encuentra la Divina Pastora.

QUEREMOS QUE USTED
SIEMPRE VIVA LO MEJOR

Parque Acuático Mundo de los Niños,
estado Lara



RECUPERAR LOS SERVICIOS EN LOS PUERTOS Y AEROPUERTOS

CONSTRUIR NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDADNACIONAL DE 
TURISMO (UNATUR) EN EL ESTADO NUEVA ESPARTA

DESARROLLAR EL PLAN DE ORDENAMIENTO DE PLAYA EL AGUA

EN BALNEARIOS COMO: PARGUITO, PUNTA ARENA Y GUACUCO

INFRAESTRUCTURA

MOTOR TURISMO A LA VANGUARDIA CON EL II PLAN DE LA PATRIA (2019-2025)

 

El Ministerio del Poder Popular para el Turismo (Mintur), a través de un equipo perteneciente a las Unidades Estadales de Inatur, 
liderizado por la ministra Marleny Contreras, está presente en cada espacio del territorio nacional, para escuchar 
y evaluar propuestas que contribuyan a la construcción del II Plan de la Patria en el sector Turismo (2019-2025). 
En concordancia conlas directrices emitidas por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolas Maduro, 
este plan permite fortalecer el noveno Motor y seguir potenciando a Venezuela como país multidestino.

INCORPORAR EN LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PLANES DE 
FORMACIÓN TURÍSTICA

REACTIVAR HOTELES ESCUELAS A NIVEL NACIONAL

FORMAR ACADÉMICAMENTE EN EL IDIOMA INGLÉS Y CALIDAD EN 
EL SERVICIO TURÍSTICO A TODO EL PERSONAL DE MINTUR Y SUS 
ENTES ADSCRITOS

1 CAPACITACIÓN

ACTIVAR LA POLICÍA TURÍSTICAA NIVEL NACIONAL

ADECUAR LA PLATAFORMA DE LA SEÑALIZACIÓN

TURÍSTICA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

SEGURIDAD

FACILITAR LAS TRANSACCIONES BANCARIAS 
AMPARADAS POR EL CONVENIO Nº 36

AFIANZAR EL  SISTEMA TURÍSTICO NACIONAL

REGISTROS
Y TRÁMITES

CREAR RUTAS TURÍSTICAS QUE POTENCIEN A LAS COMUNIDADES

INCORPORAR AL SERVICIO TURÍSTICO TRABAJADORES DE LA ZONA CON LA FINALIDAD 
DE DESARROLLAR EN ELLOS EL SENTIDO DE PERTENENCIA

DESARROLLAR PLANES QUE FACILITEN AL PRESTADOR DE SERVICIOS TURÍSTICOS

EL ACCESO AL SISTEMA DE  “MI CASA BIEN EQUIPADA” Y “MISIÓN TRANSPORTE”.

GARANTIZAR A GRANDES, MEDIANOS Y PEQUEÑOS EMPRENDEDORES, 
EL FINANCIAMIENTO NECESARIO PARA CONCRETAR PROYECTOS TURÍSTICOS

FORTALECER Y PROMOVER FERIAS TURÍSTICAS, CULTURALES Y GASTRONÓMICAS

DE CADA REGIÓN DEL PAÍS

FACILITAR LA VISITA AL PARQUE NACIONAL CANAIMA (ESTADO BOLÍVAR) 
POR VÍA TERRESTRE

SERVICIOS

REIMPULSAR LA MARCA PAÍS NACIONAL 
E INTERNACIONALMENTE

ESTABLECER ALIANZAS CON EL SECTOR PRIVADO PARA 
PROMOCIONAR LAS BONDADES TURÍSTICAS DE CADA 
ESTADO

PROMOCIÓN

PROPUESTAS

 PARA SEGUIR 
AVANZANDO
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3

5

4
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MINISTRA CONTRERAS INVITA A LA CONSTRUCCIÓN
DEL PLAN DE LA PATRIA 2019- 2025

 

TELEFÉRICO DE MÉRIDA REGISTRÓ ALTA AFLUENCIA
EN ÉPOCA DECEMBRINA

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD LISTO PARA LA PROCESIÓN
162 DE LA DIVINA PASTORA

 

Empezamos el 2018 con una muy buena noticia: El Presidente 
sigue apostando a la paz para lograr el desarrollo de nuestro país 
y la felicidad del pueblo, y lo ratificó con un nuevo llamado al 
diálogo y la participación de todos los venezolanos para elaborar 
el Plan de la Patria 2019-2025 “en unidad perfecta”.

El jefe de Estado afirmó que este instrumento hará que los logros 
sociales alcanzados hasta ahora se conviertan en derechos para 
las futuras generaciones, por eso es un compromiso que debe 
asumirse con mucha responsabilidad.

Este plan debe continuar el legado del comandante Chávez y por 
eso quiero destacar el tercer objetivo histórico de su documento 
que representa, a mi juicio, el reto más importante que debemos 
lograr: “convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, 
lo económico y lo político (…)”.

Para alcanzar esta meta todos debemos aportar nuestro 
conocimiento, disposición y trabajo. Tenemos que elaborar una 
guía que contenga cada uno de los elementos que se requieren 
para atender las necesidades de los ciudadanos y eso pasa por la 
simplificación de los trámites y procesos de la administración 
pública, la desburocratización de la política y las instituciones;
y la construcción de un modelo de gestión pública eficiente que 
organice al Estado, lo guíe en la toma de decisiones, 
la elaboración de planes y el control de los mismos.

Como les dije anteriormente, es necesario evitar que el Gobierno 
asuma tareas que lo desvían de lo macro, del cumplimiento de su 
mayor responsabilidad: gerenciar, dirigir, construir políticas y 
tomar decisiones. Debe establecerse de qué deben encargarse el 
Estado y sus entes, y qué debe hacer el pueblo, el sector privado 
y el mixto.

Todo esto es posible si plasmamos en ese documento la 
implementación del modelo de gestión pública por resultados del 
que conversamos. Un proyecto bien específico, que aborde todos 
los temas importantes, incluyendo y destacando la creación de 
nuestro propio modelo, un sistema económico productivo y 
diversificado que destierre el modelo rentista, que contenga 
líneas de acción sobre las principales variables 
macroeconómicas, la política monetaria, fiscal, cambiaria y 
financiera por separado y como conjunto, y que sobre cada una 
de esas desarrolle micro políticas: subsidio directo, flexibilización 
del  control de cambio y un presupuesto de divisas eficiente.

Si logramos elaborar un Plan de la Patria fuerte 
y eficiente solucionaremos toda adversidad que se 
presente y lograremos la victoria. Vamos por ella. 
Un abrazo.

Por el nuevo
Plan de la Patria

(Por Dante Rivas)

Tras la convocatoria del presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro para el aporte del II Plan de la Patria 
en el sector Turismo (2019-2025), este 
sábado 06 de enero las Unidades Estadales 
del Instituto Nacional de Turismo (Inatur) a 
nivel nacional, fueron activadas en 
asambleas del Poder Popular a fin de 
participar en las jornadas de debates.

La ministra del Poder Popular para el 
Turismo, Marleny Contreras resaltó, desde 
su cuenta @Marlenycdc: “Gobierno y 
pueblo integrados con pasos firmes rumbo 
a la #VenezuelaPotencia y a consolidar la 
#Paz, con la noble misión de garantizar 
suprema felicidad a nuestro pueblo”.

Desde el pueblo de Santa Rosa hasta la 
Catedral de Barquisimeto, este 14 de enero 
se llevará a cabo la procesión 162 de la 
Divina Pastora. La peregrinación estará 
resguardada por seis mil efectivos militares 
y policiales, así lo anunció el comandante de 
la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) 
de Lara, Dilio Rodríguez. 

Al dispositivo se incorporan mil 500 
colaboradores de las  iglesias de la entidad 
quienes  integrarán los primero anillos de 
seguridad que llevan y custodian la imagen 
de la patrona espiritual de los 
barquisimetanos. La procesión recorre ocho 
zonas de interés de la ciudad larense.

El teleférico más alto, moderno y seguro del 
mundo, ubicado en Mérida, registró una 
afluencia turística diaria de más de 2 mil 
visitantes en la pasada temporada 
decembrina hasta la primera semana de 
enero. La Unión de Guías de Aventura y 
Montaña del Estado Mérida (Ugam) 
atendieron a excursionistas y senderistas, 

que representan 0,75 % de la 
población usuaria del teleférico. 
En las  5 estaciones se evidenció una 
variada programación musical y 
cultural así como el servicio de los 
prestadores de servicios que hacen 
vida en este lugar turístico.


