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 La Calle Los Lanceros, ubicada en la zona colonial de Puerto Cabello-Carabobo, aún conserva sus casas coloniales,
 con ventanas de tipo andaluz y balcones de barrotes.
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CREENCIAS
DE PUEBLOS

En esta edición continuamos relatando los mitos y leyendas más tenebrosas que esconde Venezuela. 
Una narrativa especial que inspira  a descubrir las creencias de los pueblos. Son relatos de terror originados 

en otros tiempos con algún fenómeno extraño que no tiene explicación.

La LLorona El Ánima Sola
Cuenta la leyenda que La Llorona 
era una mujer muy joven que vivió 
durante en un pueblo lejano del 
llano venezolano. La historia 
comienza cuando ella es 
abandonada, junto a su hija,  por 
su esposo. La mujer enfrenta un 
calvario, al verse sola y no 
controlar los llantos de larecién 
nacida. Los días pasaban y la 
desesperación se apoderaba de 
esta mujer, quien fuera de control, 
mató a su hija con sus propias 

manos. Al percatarse de lo 
sucedido, su llanto y sus gritos 
alertaron a los habitantes del 
pueblo, quienes al ver lo que hizo 
la maldijeron para toda la vida.

Desconsolada y desesperada, 
salió sin rumbo escondiéndose 
entre los ramales de la extensa 
llanura. Esta mujer vaga por los 
campos de noche, vestida con una 
bata blanca y su larga cabellera 
negra. Su llanto es estridente, que 
angustiaba a los campesinos al 
escucharla llamar a su hija; “mi 
hija, mi hija, mi hija”.

Al poco tiempo murió de pena, pero los pobladores aún la escuchan. 
Algunos hasta la han visto arrastrando el peso de su tristeza por los más 
apartados pueblos de Venezuela, donde desgarradores lamentos 
interrumpen el silencio nocturno. Los que la han visto dicen que es aún muy 
joven, con rasgos muy grotescos. Se sabe que roba niños, aquellos que estén 

solos en casa o en las orillas 
de un río.

La gente que conoce la 
leyenda dice que solo se aleja 
diciéndole, “Maldita, maldita, 
tú mataste a tu propia hija. 
Huye Maldita, huye”. Solo así, 
se va despavorida. Cuando se 
le maldice pueden verse las 
huellas de la ceniza que deja 
por donde pasa.

Este es un relato espeluznante 
que trata acerca de una aparición 
que se dedica hacerles daño a 
inocentes, a través de las 
llamados maleficios. Cuenta la 
leyenda que Celestina Abdénago, 
perteneciente a las mujeres 
piadosas de Jerusalén, se negó a 
ayudar a Cristo en la cruz por 
miedo a la represión de los judíos. 
Como castigo fue condenada a 
vagar eternamente sumida en la 
pena y la soledad.

El Anima Sola se presenta en forma 
de mujer, de largos cabellos y 
atractivo rostro. Ella, se ocupa de 
cobrar las velas de las Animas 
Benditas. En los pueblos de 
Venezuela se acostumbra pedir 
favores a las Ánimas a cambio de 
que se les alumbre con velas. Al no 
cumplirse esta petición, es el 
momento cuando hace su 
aparición, de manera tenebrosa,  el 
Ánima Sola para recordar la deuda 
pendiente.

En Guatire, sector las Flores del Ingenio; se cuenta que una señora devota de 
las Ánimas, en una ocasión olvidó prender la vela. Esa noche tocaron a su 
puerta y vio llegar a una amiga y la invitó a pasar. Ya dentro de su casa, la visita 
se fue convirtiendo en una sombra negra que recorrió toda la sala, tomando a 
su víctima por los cabellos en repetidas ocasiones causándole grandes 
moretones.

La señora aterrada se arrastró 
como pudo hasta el altar y 
prendió un cabito de vela 
pidiendo  perdón por el olvido. 
Minutos después la sombra 
abandonó la casa. Es entonces 
cuando la  señora prende a 
diario muchas velas a las 
ánimas, aunque no haya pedido 
un favor.



 

VENEZUELA HACIA LA INVERSIÓN 
INTERNACIONAL

La ministra Stella Lugo recibió al Senador de la 
República Federal de Nigeria, Orji Uzor Kalu, y al 
embajador del país africano en Venezuela, Martin Nyong 
Cobham. El encuentro permitió estrechar lazos que 
impulsen la inversión turística

En la agenda preparatoria, de la 1era. Rueda de Negocio 
Internacional, las ministras Stella Lugo y Yomana 
Koteich, resaltan acuerdos que facilitan la interrelación 
con inversionistas y turoperadores.

 INTERNACIONAL

 Negocios
Rueda
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En Materia Turística
2019

Se acercan los días y con ello las oportunidades de volver a mostrar a 
Venezuela como país multidestino. Empresarios, inversionistas y turoperadores 
del mundo, se dan cita del 26 al 28 de junio, en la ciudad de Caracas, para 
conocer y disfrutar de las exuberantes bondades y oportunidades que posee 
esta nación caribeña.

Como una política del Gobierno Bolivariano, un equipo multidisciplinario 
encabezado por la ministra Stela Lugo, a justa la agenda para recibir y 
brindar a los asistentes una gama de opciones  que han convertido a 
Venezuela en una potencia mundial.

c

Playa el Faro, estado Nueva Esparta
Parque Nacional Archipiélago de Los Roques,
Dependencias Federales

Parque Nacional Mochima,
Sucre-Anzoátegui

Destinos que via jan por el mundo

Rumbo a la 1era Rueda de Negocio Internacional

Complejo Ecoturístico La Tortuga,
Dependencias Federales

Parque Nacional Canaima,
estado Bolívar



El buque Ovation of the Seas, de 4.180 pasajeros de 
Royal Caribbean, es el barco más grande desplegado 
en Alaska hasta la fecha.
Como mayo marca el inicio de la lucrativa temporada 
de cruceros en Alaska, el 49º estado puede esperar un 
récord de 1,3 millones de visitantes de cruceros para 
ver sus glaciares, águilas y vistas panorámicas y 
experimentar su herencia pionera, según las 
proyecciones de CLIA Alaska.  
El aumento de este año proviene principalmente de 
barcos más grandes, incluido el barco más grande 
desplegado hasta la fecha en Alaska, el Ovation of the 
Seas de 4.180 pasajeros.  
La Ovación encabeza un aumento del 25% en la 
capacidad de Alaska este año para Royal Caribbean 
Cruises Ltd. Pero no todos los barcos de sus marcas se 
están llenando tan bien como la Ovación.
Los asesores de viajes informaron que Azamara Club 
Cruises ha reducido los precios dos veces en lo que va 
del año para aumentar su Azamara Quest de 686 
pasajeros, que navega cruceros de 10 días entre 
Vancouver y Seward.  
En respuesta, Azamara observó que Alaska es una 
‘nueva región’ para la línea y que ‘todavía hay espacio 
disponible a un gran valor’.  
Antes de que Royal viajara a Alaska, dos compañías de 
cruceros basadas en la Costa Oeste, Princess Cruises y 
Holland America Line dominó el mercado. Hoy en día, 
aún controlan una participación combinada de 
aproximadamente el 50% de la capacidad de Alaska.  
Desde que fueron pioneros en el mercado, cada uno ha 
sido adquirido por Carnival Corp., que este año 
navegará 17 barcos en Alaska, lo que representa un 
aumento de capacidad del 8% respecto al año pasado.
El barco más grande que Carnival ha estacionado en 
Alaska, el Royal Princess de 3.560 pasajeros, comenzó 
su temporada el 11 de mayo, en medio de cierta 
controversia acerca de su maniobrabilidad en los 
estrechos y pasajes de la costa de Alaska. 
En un informe del 1 de abril sobre el barco, la Asociación 
de Pilotos del Sureste de Alaska dijo que el barco de 
141.000 toneladas brutas mostró una ‘respuesta de 
dirección deficiente’ en comparación con barcos 
similares en Alaska en simulaciones de viento y 
condiciones actuales comunes al área.  
El informe citaba el sistema de propulsión de eje y 
timón convencional de la nave, en contraste con la 
propulsión de azípodos más flexible de otras naves. Dijo 
que el Royal Princess es el mayor barco con timón que 
jamás haya navegado en Alaska.  
El informe también tomó nota del área de navegación 
de 3.3 acres de la nave, la superficie lateral expuesta al 
viento, lo que se suma al desafío de la dirección en los 
vientos fuertes. En un comunicado, Princess dijo que si 
bien aprecia los esfuerzos de la asociación, el modelo 
utilizado por el grupo de pilotos necesita refinamiento. 
‘Hay tres barcos de clase real que operan de manera 
segura en todo el mundo en muchas áreas de 
navegación difíciles’, destacan en un comunicado.  

Fuente: Diario de viajes y turismo Expreso @expreso_info

Alaska tendrá un récord de 1,3M 
de visitantes de cruceros

Hotel Alba Caraca a la vanguardia del confort y servicio

Con una variada y exquisita gastronomía, la 
comodidad de sus instalaciones y servicio de 
primera, el hotel Alba Caracas abre sus 
puertas a visitantes y huéspedes, quienes 
eligen como opción este complejo hotelero 
ubicado en la urbe metropolitana.

El hotel cuenta con excelentes áreas para 
reuniones de negocios y corporativos. El salón 
Meeting es uno de ellos, el cual ofrece la mejor 
vista e instalaciones de alta tecnología. Al 
hablar de las habitaciones, estas ofrecen 
amplia comodidad y servicios de lujo.

Las noches también se hacen divertidas. La 
mejor música y promociones, las puedes 
encontrar en los restaurantes y bares del 
hotel. Asiste con tu grupo de amigos y 
familiares y se parte de la diversión con la 
mayor seguridad y atención. 

Contacta sus servicios al 0212-6150003

Pueblo venezolano celebra un año de triunfo electoral
del presidente Nicolás Maduro

A esta celebración funcionarios y 
funcionarias de la familia Mintur 
acompañaron a la ministra Stella 
Lugo en esta marea roja que 
reafirmó la lealtad a Nicolás 
Maduro. Para Lugo el presidente 
constitucional elegido para el 
periodo 2019-2025, es un 
conductor de Victorias y garante 
de la Paz. Desde la Plaza Morelos 
hasta la Asamblea Nacional 
Constituyente la muchedumbre 
chavista conmemoró 1 año de 
victoria popular.

Prestadores de Servicios Turísticos reciben
 deberes formales

El presidente Nicolás Maduro celebró, este lunes 21 de mayo, junto al pueblo un año del 
triunfo electoral. El  Mandatario expresó que el amor de los hombres y mujeres por la Patria 
y el Comandante Hugo Chávez lo han colocado al frente de esta nueva batalla. “Juré frente 
al Comandante Chávez y me reeligieron ustedes en unas elecciones justas y transparentes 
a pesar del boicot, y ganamos con el 68% de los votos”, manifestó.

A fin de fortalecer e impulsar el desarrollo del 
turismo nacional, este martes 21 de mayo, la 
ministra del Poder Popular para el Turismo 
(Mintur), Stella Lugo, llevó a cabo la entrega de 
más de 35 documentos entre Categorización, 
Licencias de Turismo, RTN y Factibilidades Socio 
– Técnica. La acción garantiza el cumplimiento 
de los deberes formales contemplados en el 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza Ley Orgánica 
de Turismo.

Lugo quién estuvo acompañada de la 
viceministra de Turismo Nacional, Inair Manzur, 
manifestó que “somos un solo equipo que trabaja 
unificado, para certificar que los prestadores 
cumplan con la documentación necesaria que les 
permita avanzar en la productividad". Añadió 
que se están incentivando a los servidores a 
prestar un servició con calidad y excelencia.

Estas acciones evidencian una vez más fortalecer 
a los operadores locales, quienes se encargan de 
promocionar el potencial turístico de su entidad. 


