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siempre en movimiento
Como muestra de las potencialidades productivas del estado Cojedes, el Gobierno 
Bolivariano organizó por primera vez la Expo Cojedes Potencia 2018. Una vitrina local 
que congregó a empresas públicas y privadas a fin de propiciar el intercambio y la 
firma de convenios para la diversificación de las actividades económicas de la 
región. Desde el Complejo Cultural Mauricio Pérez Lazo, en San Carlos, 150 stands 
exhibieron a través de los 15 Motores de la Agenda Económica Bolivariana sus 
capacidades, destacando los 3 motores esenciales de la entidad cojedeña, 
minería, agroalimentario y turismo.

¡Cojedes rumbo al crecimiento económico! 

Ministra de Turismo Stella Lugo, junto al Vicepresidente Sectorial del Área 
Económica Tareck El Aissami, acompañaron a la Gobernadora del 
estado Cojedes Margaud Godoy, en la clausura de la Expo Cojedes 
Potencia 2018, demostrando que el Motor Turismo se fortalece gracias a    
las bondades turísticas de la entidad llanera y que ahora más que   
nunca el 9no motor está comprometido con la patria.

Ventana que consolidó alianzas económicas
Expo Cojedes Potencia 2018 permitió sellar importantes acuerdos que marcan un nuevo comienzo para avanzar 
e invertir en las aéreas productivas de Cojedes:

Se concretaron 84 alianzas estratégicas entre la Gobernación 
del estado y empresarios, que se traducen en 124 millones de 
dólares para invertir en los sectores de producción. 

Se firmaron documentos correspondientes a los motores de 
agroalimentario, minero, forestal  y turismo, además de 
decretos de la creación de empresas.

Para el sector turismo, se firmó un acuerdo con la empresa 3G 
Inversiones C.A, para la construcción y promoción del centro 
empresarial, comercial y hotelero en el municipio Ezequiel 
Zamora del estado Cojedes.

Durante el acto inaugural se entregaron financiamientos a 
empresarios que apuestan por el futuro de Venezuela.

Se firmó un memorando de entendimiento con la Cámara de 
Empresarios Turca de Latinoamérica para impulsar la inversión 
para el desarrollo económico de Cojedes.

En el área de minería, se firmó una alianza con la 
Gobernación del estado Carabobo y el Ministerio para el 
Desarrollo Minero Ecológico, para la explotación y 
exploración de yacimientos y minas de oro entre ambos 
estados.



Campo de Carabobo escenario de victoria independentista
Recordando la gesta histórica de Venezuela, el 24 de junio de 1821, el Libertador Simón Bolívar junto a 6.500 héroes 
sellaron la independencia. El ejército patriota, con su unidad, estrategia y organización,  junto a José Antonio Paéz, 
Manuel Cedeño, Ambrosio Plaza y otros líderes, se desplazaron tácticamente y lograron vencer al batallón realista, 
alcanzando el gran triunfo de liberación. Es así como Venezuela tuvo que esperar hasta el 24 de julio de 1823 para 
rubricar la independencia, con la Batalla Naval del Lago de Maracaibo. La Batalla de Carabobo fue la victoria 
definitiva, debido a que logró la baja de más del 50% del ejército del mariscal español de La Torre.

Campo de Carabobo se perfila como destino turístico
Con el objetivo de posicionar  el Campo de Carabobo como zona 
turística en el ámbito nacional e internacional,  representantes de los 
ministerios de Turismo, Ecosocialismo y Agua y Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz, emprenden una agenda para la adecuación de este 
monumento histórico. 

Mintur a través de Inatur Carabobo y la 
Universidad Militar Bolivariana de 
Venezuela,  capacitan a guías turísticos, 
quienes realizarán el recorrido a los 
turistas. Por orden presidencial se 
instalará la Policía Turística, que estará 
conformada por más de 200 oficiales,     
con el propósito de hacer de los espacios  
de la cuna de la independencia un lugar 
de preferencia turística.

Ministra de Turismo conmemora la Batalla de Carabobo
Desde el Panteón Nacional en Caracas, la bandera tricolor se izó, 
dando inicio a los actos conmemorativos de los 197 años de la Batalla 
de Carabobo, hecho que selló definitivamente la independencia 
venezolana.
La ministra del Poder Popular para el Turismo Stella Lugo, estuvo 
presente en esta actividad, dirigida por el Ministro del Poder Popular 
para la Defensa Vladimir Padrino López,  
en compañía del ministro para Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, 
y el comandante del Comando 
Estratégico Operacional de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana, Remigio 
Ceballos.
Por otro lado, se llevó a cabo el desfile 
cívico militar en el Campo de Carabobo 
en Valencia, con la  presencia del 
Presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela Nicolás Maduro junto el alto 
mando militar, el tren ministerial y el pueblo 
venezolano. 

Ministerio del Podel Popular para Ecosocialismo y Aguas

Inatur Carabobo estuvo presente el 
pasado 23 de junio, en la escenificación 
pedagógica de la Batalla de Carabobo, 
donde más de 900 estudiantes se dieron 
cita para conmemorar este importante 
hecho histórico.



 

TRADICIÓN SANJUANERA PROMUEVE
EL ACERVO CULTURAL

A propósito de los 200 años de la  creación del 
primer ejemplar del Correo del Orinoco, creado por 
el libertador Simón Bolívar, como herramienta de 
divulgación y propaganda de la causa 
independentista, este pasado viernes 22 de junio, 
comenzó la “Ruta de la Victoria”, que llevará a cabo 
el traslado de los 133 ejemplares originales del 
Correo del Orinoco a su destino de origen, donde 
se imprimió por primera vez en Ciudad Bolívar en 
1818, con paradas en los estados Sucre, Monagas 
y Bolívar. Su punto de partida fue desde la plaza 
Bolívar en Caracas, con la presencia de cultores 
populares  y el pueblo caraqueño.  

San Juan, uno de los santos más venerados en 
las costas venezolanas, reúne a finales del mes 
de junio a miles de visitantes nacionales e 
internacionales. Cada 24 de junio al ritmo del 
repique de los tambores, se celebra el 
nacimiento de San Juan Bautista, ovacionando al 
santo, a través de actos religiosos y culturales 

BOSQUE MACUTO UN ESPACIO IDÓNEO
PARA DISFRUTAR

CORREO DEL ORINOCO ARRIBA A SUS 200 AÑOS

Cada 24 de Junio, en diversas regiones del país, se celebra el 
nacimiento de San Juan Bautista, con pañuelos de colores rojo y 
blanco para homenajear y enaltecer las raíces afrodescendientes de 
Venezuela. Una gran cantidad de devotos esperan con fe y devoción 
esta fiesta que representa la realización de diferentes actos religiosos 
y culturales durante la medianoche, el amanecer y la noche. Esta 
manifestación cultural permite al pueblo identificarse con sus 
costumbres y tradiciones para exaltar su idiosincrasia, historia y 
geografía. 
Es así como las Unidades Estadales estuvieron presentes junto al 
pueblo venezolano, fortaleciendo y resguardando estas 
manifestaciones de gran importancia para las próximas generaciones. 
El Motor Turismo, empeñado en impulsar la cultura popular, promovió 
diversas actividades a propósito de la fiesta sanjuanera:

VALORES POPULARES QUE RESALTAN 
LA IDENTIDAD CULTURAL VENEZOLANA

Inatur Vargas dispuso un Punto de Información Turístico en la 
Parroquia Naiguatá, donde además de celebrar el nacimiento de San 
Juan Bautista, brindaron información de los destinos varguenses a 
turistas y visitantes.

Desde Puerto Colombia en Choroní, Inatur Aragua, celebró junto al 
pueblo aragüeño las fiestas de San Juan Bautista, a través  de 
diversas actividades que resaltan la identidad cultural.

Inatur Miranda acompañó al pueblo de Curiepe en el repique de 
tambores de San Juan Bautista, exaltando las diferentes bondades 
turísticas del estado mirandino y recibiendo  el amor de los creyentes 
a través de esta manifestación colmada de devoción y alegría.

La Fundación Bosque Macuto, está dispuesto para 
que grandes y chicos disfruten de la tranquilidad 
que brinda la naturaleza. Este atractivo ofrece 
diversos espacios de esparcimiento. 
Carol Piña, Gerente General del parque, manifestó 
que todas las áreas están abiertas para la 
recreación de las comunidades vecinas, visitantes 
y turistas. 

Aileen Perdomo, de nueve años de edad mostró 
estar muy contenta con los espacios del parque. 
“en el bosque todos los niños podemos correr, 
conversar, explorar, 
darle comida a los animales
de la granja, además jugar
en el parque y en el 
brinca-brinca”.

desde la 
madrugada del 
23 de junio hasta la media
 noche del día 25 en las costas venezolanas. Esta 
expresión, desde la época colonial tiene como 
intensión, preservar y fortalecer este tipo de 
actividades que forman parte de la identidad 
regional que fue declarada Patrimonio Cultural e 
Histórico de las poblaciones costeras.

 El valor de esta travesía, es resaltar la importancia 
que tuvo este medio en su pasado como  símbolo 
de libertad comunicacional.
Mintur y sus entes adscritos felicitan a todos los 
periodistas de Venezuela en su día, por tan valiosa 
labor de seguir informando con la verdad y el 
compromiso ético para la construcción de la 
Patria.

UNA GESTIÓN QUE SE VE  


