
BOLETÍN DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO
 

EDICIÓN NO 82    23 DE MAYO DE 2018

Ministerio del Poder Popular
para el Turismo

Gana la democracia

El 20 de mayo reinó la paz en los comicios presidenciales

 



Jóvenes de la Mesa del Vivir Bien, participaron en el 
desarrollo del XV Festival de Parques, Ríos y Balnearios, 
desde el parque Histórico y Arqueológico San Felipe El Fuerte 

La calle Carabobo de la ciudad de Maracaibo vibró al
son del calipso (estado Zulia)

 

Elaborado por la Dirección de Gestión Comunicacional

Venezuela incrementa conectividad aérea

Una vez más el Gobierno Bolivariano continúa fortaleciendo las relaciones de interconectividad aérea para afianzar el turismo receptivo entre ambas naciones. 
Al recibimiento del vuelo inaugural con la ruta Caracas- Madrid de la aerolínea española Plus Ultra en Venezuela, que se realizó este martes 22 de mayo, 
fueron invitados los embajadores de los países como Siria, Cuba, El Salvador, Líbano entre otros, quienes manifestaron su optimismo ante la importante 
alianza que se concreta con esta interconexión aérea. 

El acto estuvo presidido por el presidente de la línea aérea Fernando García Manzo, su vicepresidente Julio Martínez y el Viceministro de Turismo 
Internacional, Alí Padrón. Con más de 300 pasajeros distribuidos en 300 plazas, se inauguró este vuelo en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar.

"No nos vamos a quedar solamente en llevar pasajeros desde Madrid 
a Caracas, de Tenerife a Caracas, sino lo que vamos hacer es 
desplegar un proyecto que sea básico para Venezuela que cumpla con 
todas las expectativas que ellos tienen de una nueva aerolínea".

Presidente de la aerolínea Plus Ultra, Fernando García Manzo

“Además de brindar servicios convencionales de vuelo queremos 
dedicarnos a incentivar la actividad turística, en destinos como Los 
Roques, isla de Margarita y Canaima”. “Tenemos previsto para el año 
2019 volar de 5 ciudades europeas a 5 ciudades latinoamericanas".

Vicepresidente de la aerolínea Plus Ultra, Lorem Ipsum

"Bienvenidos a la República Bolivariana de Venezuela, felicitaciones 
y cuenten con el Ministerio de Turismo, el Gobierno Bolivariano y las 
autoridades aeronáuticas para impulsar proyectos para Venezuela de 
la mano con Plus Ultra”. 
Viceministro de Turismo Internacional, Alí Padrón

“Me parece excelente esta conectividad que está haciendo Venezuela 
con el resto de los países, el interés de atraer al turista para disfrutar 
y conocer de las bondades que ofrece esta tierra caribeña, Venezuela 
está haciendo una demostración de fraternidad, que siga la 
continuidad del intercambio comercial, el gobierno bolivariano ha 
apostado a que el país se convierta cada vez más en el punto central 

para el intercambio turístico y de pasajeros de nuestra región”.  
Embajador de Cuba en Venezuela, Rogelio Polanco

“Felicito a los dirigentes de la línea aérea Plus Ultra, por abrir una 
ventana más para el turismo en Venezuela y permitir estar más en 
contacto con la madre Patria”.

Embajador de la República Árabe Siria en Venezuela, Khalil Bitar

“Es una buena noticia, estamos muy contentos,  también ahorita para 
la vía del Líbano es algo muy bueno, para nuestra unidad que van a 
Líbano y Siria y pasaran a Madrid,  la aerolínea libanesa Middle East 
Airlines ya hicieron tres vuelos de Beirut a Madrid, es una buena 
noticia para todos los que viajan a los países de la unión Europea”.

Embajador de Líbano en Venezuela y las islas de Caribe, Elias Lebbos



conquistó la victoria
El Presidente Nicolás Maduro de la mano con el pueblo venezolano este 20 de Mayo triunfó tras el exitoso resultado
del Consejo Nacional Electoral (CNE), con 6 millones 224.040 electores que decidieron la continuidad de la Revolución 
Bolivariana por el Frente Amplio de la Patria.

Presidente de la República Popular China, Xi Jinping envió 
mensaje de reconocimiento y felicitación por la victoria los 
comicios electorales.

Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel felicitó 
a Venezuela por la gran victoria en las elecciones presidenciales. 

Presidente de Bolivia felicita a su homólogo de Venezuela: 
“Los pueblos libres jamás nos someteremos”.

El Presidente ruso Vladímir Putin felicitó a Nicolás Maduro por su 
reelección como el presidente de Venezuela.

Gobierno de Nicaragua define resultados electorales como el 
triunfo de la paz.

República Árabe Siria felicita al candidato Nicolás Maduro por su 
reelección como presidente

Gobierno de Irán reconoce resultados de gran victoria de la 
democracia en Venezuela

La República de El Salvador felicitó por el resultado de la elección 
destacando que se trató de una jornada pacífica y ejemplar.

Partido Comunista de Brasil aplaude victoria electoral en 
Venezuela.

Frente de Jóvenes del Ecuador reconocen la fiesta democrática 
de Venezuela.

El parlamento y los pueblos de la Unión Africana felicitan al 
pueblo bolivariano por la gran victoria electoral.

Partido guatemalteco Convergencia celebra resultados 
electorales en Venezuela.

Partido Comunista de España felicita al pueblo venezolano por 
resistir injerencia imperialista.

Los integrantes de la Comisión de Expertos Electorales de 
América Latina (Ceela) resaltaron que los resultados de las 
elecciones presidenciales en Venezuela deben ser reconocidos.

Secretario general de la OPEP, Mohammed Sanusi Barkindo, 
reconoce gran victoria del presidente Nicolás Maduro.

participaron democráticamente para la elección 
del presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela y legisladores.

Así se expresaron a través de Twitter

Nicolás Maduro
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

@NicolasMaduro Han triunfado la paz y la democracia en 
esta jornada histórica de la Patria. Celebramos junto al 
Pueblo este nuevo comienzo para conducir la Patria hacia la
prosperidad definitiva. ¡Sigamos juntos librando las nuevas
batallas! #GanóVenezuela

Marleny Contreras
Ministra del Poder Popular para el Turismo

@Marlenycdc ¡Gloria al bravo pueblo! Hoy ha sido un día
histórico y trascendental, somos ejemplo ante el mundo de
una Patria soberana e independiente. Gracias amado pueblo, 
con el Pdte. @NicolasMaduro, seguiremos construyendo la
Patria que soñamos ¡posible en revolución! 
#JuntosTodoEsPosible

8 millones 
603 mil 936
votantes 

Así manifiestan el apoyo
a resultados electorales

CEELA



Con el fin de cuidar y preservar las bondades turísticas del 
país, el Ministerio del Poder Popular para el Turismo (Mintur) 
impulsa el plan de saneamiento ambiental  a través de las 
Unidades Estadales del Instituto Nacional de Turismo (Inatur). 
Es así como por medio de estas acciones que se vienen 
realizando en todo el territorio nacional garantizan espacios 
adecuados para el disfrute y la atención integral a propios
y visitantes.
Desde la Plaza Bolívar del municipio San Fernando, un grupo 
conformado por estudiantes voluntarios del la Universidad 
Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (Unefa) participaron en una jornada de 
saneamiento ambiental en el estado Apure. Durante la 
actividad lograron la recolección de 6 bolsas de desechos 
sólidos, dejando adecuados los espacios para el disfrute de la 
familia venezolana. También, Inatur Guárico se sumó a estas 
jornadas de saneamiento en conjunto con la Red Circuital 
Ambiental del estado Guárico.

UNA GESTIÓN
QUE SE VE
UNA GESTIÓN
QUE SE VE

Unidades Estadales
embellecen atractivos
turísticos

 

EXPOSICIÓN DE VIAJES Y TURISMO AVAVIT 2018 PRESENTA
TEMA DE CONVERSATORIO

LA ORQUÍDEA Y EL TURPIAL DECLARADOS SÍMBOLOS NATURALES

VENEZUELA UNO DE LOS PAÍSES CON MAYOR BIODIVERSIDAD
DEL MUNDO

El 23 de mayo de 1951 la Orquídea, es declarada 
la Flor Nacional y siete años más tarde, el 23 de 
mayo de 1958, el Turpial, es declarado como Ave 
Nacional. Más allá de su belleza genuina, la 
Orquídea, pertenece a la familia más extensa del 
reino vegetal que incluye aproximadamente unas 
30 mil especies, repartidas en cerca de 800 
géneros. El arquitecto venezolano Fruto Vivas 
diseñó la obra bautizada como la Flor de Venezuela 
-estructura que emula una orquídea- inspirada en 
la Cattleya mossiae, flor nacional, que es motivo de 

Este 12 y 13 de junio se celebrará desde el Salón 
Plaza Real del Hotel Eurobuilding, la XXVI 
Exposición de Viajes y Turismo Avavit 2018. La 
vitrina turística contará con la participación de más 
de 80 expositores, aerolíneas, hoteles, empresas 
de tecnología, representaciones turísticas y 
destinos como Margarita, Los Roques, Aruba, 
Colombia, República Dominicana y Miami, entre 
otros. El empoderamiento de la mujer en el turismo, 

será uno de los temas a desarrollarse durante los 
días de exposición. Jesús Irausquín, presidente del 
Consejo Superior de Turismo (Conseturismo), 
explicó que “el turismo viene creciendo durante 
años a la par o por encima de la economía mundial 
y representa el 10% del empleo del planeta”. Por lo 
tanto, está perfectamente posicionado para 
contribuir a una mayor igualdad de género y al 
empoderamiento de la mujer.

admiración por su sublime belleza. El Turpial, es uno 
de los pájaros cantores más bellos del país,  
reconocido por los colores amarillo y naranja en todo 
su cuerpo. Vive en lugares cálidos como los llanos, 
cardonales, matorrales espinosos y bosques 
deciduos, una de las razones por la cual el turpial fue 
seleccionado como Ave Nacional
y Símbolo Natural de Venezuela,
es por esas características especiales
y únicas que lo hacen diferente
a las otras especies de la avifauna
venezolana.

Las Naciones Unidas proclamaron el 22 de mayo 
como día Internacional de la Biodiversidad, fecha 
que es celebrada en Venezuela con un honorífico 
décimo lugar en todo el planeta, con la mayor 
variedad de animales, plantas y ecosistemas, para 
promoverla conservación biológica y 
crearconciencia de su importancia como uno
de los pilares fundamentales para la vida. 

El presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Maduro Moros, resaltó a través 
de su cuenta oficial de twitter esta celebración, 
destacando la biodiversidad del país como una de 
las mayores del mundo. “Venezuela es uno de los 
países con mayor biodiversidad del planeta. En el 
Día Internacional de la Diversidad Biológica 
reafirmamos nuestro compromiso para 
resguardarla y protegerla”, escribió el Mandatario 
Nacional.

Celebramos el Día Mundial del Reciclaje
Un equipo de la Unidad Estadal Inatur Barinas, 
con motivo a la celebración día mundial del 
reciclaje, realizó jornada de saneamiento en el 
parque la Federación, icono de la ciudad barinense. 
Esta actividad contó con la participación de más de 42 
servidores públicos.
 
Día mundial de la Biodiversidad
A propósito de la celebración del día mundial
de la biodiversidad un total de de 8 mujeres y 10
hombres de Minea, Hidroandes, Conare e Inatur Barinas 
participaron en la visita guiada guiada al vivero forestal de la 
Compañía Nacional de Reforestación (Conare).


