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MANJARES DE VENEZUELA
Como todos los años, la esencia de los productos autóctonos provenientes de las fértiles tierras venezolanas, son 
protagonistas de exquisitas preparaciones realizadas por expertos hacedores de la cocina de nuestro país. Desde el 
Ministerio del Poder Popular para el Turismo (Mintur), de la mano de las instituciones adscritas y del Gobierno 
Bolivariano se realiza la tradicionales ferias gastronómicas que exaltan los platos típicos de cada región. Esta acción 
reconoce el arte culinario como un complemento de la oferta turística nacional e internacional y una manera muy 
sabrosa de conocer nuestras tradiciones.

Feria del Cuajao de Chucho
El cuajao es un plato que se ha mantenido en la historia porque ha 
pasado de generación a generación, siendo preparado en el 
oriente del país en la temporada de Semana Santa. En esta 
oportunidad la IV feria del Cuajao, en el municipio Maneiro 
"estado Nueva Esparta", exhibió diferentes presentaciones del 
cajuao margariteño.  

La receta de este tradicional platillo varía de acuerdo a la tradición 
de las abuelas. Hay quienes le agregan un poco de mapuey o 
papelón para darle ese toque dulce, hasta alcaparras y aceitunas 
que le imprimen ese sabor europeo propio de nuestros 
colonizadores. En Anzoátegui, Sucre, Bolívar, Monagas y Delta 
Amacuro no puede faltar en las mesas de quienes se reúnen con 
familiares y amigos para disfrutar de esta exquisitez  ancestral.

Feria de la Gallina
Cada región de este hermoso país se identi�ca por sus costumbres y 
expresiones propias, entre las cuales destaca la expresión culinaria, 
como parte de la cultura, platos diversos y originales, varían según la 
situación geográ�ca de cada región. En esta ocasión en el sector Los 
Gómez del municipio Tubores, estado Nueva Esparta, se efectuó la 
"Tercera feria de La Gallina", una iniciativa que surgió del entusiasmo 
de jóvenes de la zona. 

Cada una de las ferias son la genuina representación de la gastronomía 
del estado insular, algo que ha surgido con el pasar de los años de 
generación en generación con las empanadas, dulcerías, comidas con 
el toque del sabor margariteño, que se dejan ver y palpar en el 
gentilicio del pueblo.

Feria de la Empanada
La empanada venezolana, al igual que la arepa, forma parte 
importante de la gastronomía venezolana. Es buena compañera 
para el desayuno, almuerzo o cena, este manjar caribeño no 
distingue entre profesiones, edades o clases sociales para ser 
degustada de manera cautivadora. Su preparación es muy sencilla, 
se basa en un envoltorio o pastel delgado y crujiente elaborado de 
harina de maíz con agua, sal, un puntito de azúcar o papelón y un 
poquito de onoto para darle color; relleno de queso, caraotas, carne 
mechada, pollo, cazón o el relleno de su preferencia. Aunque la 
encontramos a lo largo y ancho del territorio nacional, es en el oriente del país y en todas sus costas donde la 
empanada es parte de la cultura gastronómica. 

Es así como lleno de sabor, olor, música y teatro durante el asueto de Semana Santa Segura 2019, se llevó a cabo 
la tradicional “Feria de la Empanada”, un evento gastronómico que exalta las tradiciones margariteñas, donde 
más de 17 empanaderas de la región presentaron el mejor guiso y la decoración más vistosa.

Cajuado de Chucho Croquetas de gallina



 

Este 1ero. de Mayo la clase obrera y trabajadora de Venezuela y el mundo celebró para reinvindicar La lucha por la justicia y la 
dignidad de los trabajadores que ha continuado a lo largo de décadas. Durante la Revolución Bolivariana, uno de los objetivos 
principales fue el reconocimiento de los derechos laborales, y como producto de esta reivindicación, se obtuvo la Ley Orgánica del 
Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), que fue publicada en la Gaceta O�cial N° 6.076 del 7 de mayo de 2012, y cuenta 
con 554 artículos y 7 Disposiciones Transitorias.
Desde la llegada de la Revolución Bolivariana la premisa siempre ha sido constituir un sistema de gobierno que favorezca a la clase 
obrera, objetivo que ha sido logrado por las bases revolucionarias brindándoles un rol protagónico y bene�cios sociales ajustados a 
las necesidades del pueblo venezolano.
Se conmemora en todo el mundo la reivindicación de los derechos laborales de millones de personas, gracias a los sindicalistas que 
en la ciudad de Chicago (EE.UU), impulsaron una huelga en 1886, con el objetivo de exigir la reducción de la jornada laboral de 16 a 
8 horas diarias.

«El primero de mayo es día de patria obrera 
internacional, día del socialismo mundial, día 
de la clase obrera heroica de Venezuela que ha 
derrotado un golpe nuevamente. Este primero 
de mayo se ha llenado de pueblo como nunca 
antes, desde tempranas horas de la mañana 
con una movilización que ha cubierto las 
autopistas de Caracas hasta llegar a 
Mira�ores».

Nicolás Maduro
Presidente de la República Bolivariana deVenezuela

@StellaLugoB
Feliz día a las Trabajadoras y Trabajadores de la Patria, son ustedes 
Vanguardia de la Revolución, pilar fundamental en la defensa de la 
Independencia. Sigamos junto a nuestro Pdte obrero @NicolasMaduro, con 
lealtad y compromiso, conquistando las nuevas victorias. Venceremos!

@Marlenycdc
"#FelizDíaDelTrabajador a todos nuestros hombres y mujeres que día tras 
días afrontan la adversidad con Alegría y de�enden la Paz conquistada en 
Revolución, ¡Mis Felicitaciones a cada uno por su esfuerzo y valentía! 
#TrabajadoresPorLaPatria",

@psuvaristobulo
#FelizDiaDelTrabajador En unión Cívico-Militar con el Pueblo valiente 
salimos a la Calle, a Mira�ores a defender a nuestro pte .@NicolasMaduro y la 
Constitución. Lo demostramos junto a .@dcabellor nosotros somos LEALES 
SIEMPRE, TRAIDORES NUNCA! NOSOTROS VENCEREMOS .@PartidoPSUV

@DrodriguezVen
Feliz día a los trabajadores de la Patria que construye, crece y edi�ca sobre 
las manos laboriosas y comprometidas dl pueblo trabajador. Junto al Pdte 
@NicolasMaduro unidos en una sola fuerza garanticemos la Venezuela 
potencia y productiva y hagamos posible el futuro d bienestar

@InairManzur
En el día del trabajador y la trabajadora conmemoramos con una marcha 
que demuestra el talante de nuestro pueblo y su compromiso de vencer por 
#Venezuela al lado de nuestro presidente pueblo.

¡Feliz Día del Trabajador y la Trabajadora!

Así celebró el pueblo venezolano

TWEETS



Ponen en marcha nuevas atracciones en el Bosque Macuto

Teleférico de Mérida celebra 3 años de operación comercial

El Pasaje Linares se llena de colores

Reverol manifestó que el despliegue contó 
con la participación de más de 200 mil 
funcionarios quienes garantizaron la 
seguridad en los 300 puntos de control de 
atención. El Ministro aseguró que las regiones 
más visitadas fueron Falcón, Miranda, Aragua, 
Vargas y Anzoátegui, lo que representa el 
incremento del 60 %. Al mismo tiempo 
agradeció la conducta cívica de los 
venezolanos. Subrayó que se redujo un 64,73% 
de accidentes durante los días de asueto.

Como una iniciativa del Gobierno del 
Distrito Capital a través del plan Juntos 
Todo es Posible el pasaje Linares, en el 
casco histórico de la ciudad de Caracas, 
luce de colores con la puesta en escena 
de más de 200 paraguas que cubren el 
cielo de esa zona. El lugar se ha 
convertido en un icono de la Metrópolis, 
donde ya cientos de visitantes se toman 
sus fotos de recuerdo.

Con el fin de promover el sano 
esparcimiento de la familia venezolana, 
la Fundación Bosque Macuto, te invita a 
conocer de los atractivos que brinda este 
pulmón vegetal. Este parque forma parte 
del desarrollo eco-turístico de la región 
con más de 203 hectárea para el disfrute 
familiar.

Este 29 de abril se cumplieron 3 años del 
funcionamiento, en etapa precomercial 
del Sistema Teleférico de Mérida. Tras 
los anuncios del presidente Nicolás 
Maduro, el principal atractivo de la 
ciudad de Mérida abrió sus puertas al 
pueblo merideño para que disfrutaran, 
de forma gratuita, de las nuevas 
instalaciones de esta mega estructura.

Desde este emblemático lugar natural se 
abren las puertas del restaurant que ofrece 
a sus comensales desayunos y almuerzos 
propios de la gastronomía larense. 
El lugar también está disponible para 
celebrar eventos corporativos y sociales.Los 
espacios de Bosque Macuto han permitido la 
inclusión de grupos ecologistas y 
ambientalistas que concientizan el cuidado 
y la preservación de los recursos naturales. 

EL MES PARA VENERAR
LAS TIERRAS FÉRTILES

Mayo

El Velorio de Cruz de Mayo es una 
tradición que conlleva a la participación 

de diversas comunidades, las cuales en medio de la 
música y el entusiasmo se congregan para rendirle 
homenaje, al tiempo que mantienen y refuerzan los 
actos que se sustentan en el país.

La festividad se da inicio este vienes 3 de mayo, y se 
sustenta en distinta entidades de Venezuela, entre ellas 
la región central, en la que participan agrupaciones 
musicales y de danzas.

Se trata de una manifestación cultural-religiosa y para su 
celebración se preparan altares especiales para la Cruz, 
que se acostumbra a vestirla, adornarla y alumbrarla.

En Venezuela la Cruz de Mayo se venera para festejar la 
época de lluvia, pedirle a la Virgen protección y 
conmemorar el hallazgo, en el año 324, de la Cruz de 
Madera donde murió Jesucristo, la cual fue encontrada 
por Helena de Constantinopla, madre del emperador 
Constantino.

Se mantiene y preserva en los corazones de propios y 
visitantes la esencia de esta tradición, que nos invita a 
ser agradecidos con Dios, con la naturaleza, con los 
resultados de la siembra que nos dan las cosechas, como 
es el alimento fruto del trabajo del hombre, sostiene 
Euclides Rojas, cultor y músico, nacido en el estado 
Guárico y que cada año participa activamente en la 
organización de la festividad.

Décimas y galerón para agradecer

Rojas dijo que se agradece con cantos, música y bailes 
que rinden homenaje a la Cruz, a través de décimas y el 
galerón, es un acto de Fe, amor y esperanza que le canta 
a la vida, a la lluvia y al trabajo como fuente de sustento 
y compromiso con la Patria.

Versiones acerca de esta manifestación aseguran que se 
trata de una tradición traída a Venezuela por los 
sacerdotes españoles que acompañaron a los 
colonizadores, quienes celebraban el 3 de mayo de cada 
año el hallazgo que hizo Santa Elena, madre del 
emperador Constantino.

Hoy representa una de las manifestaciones culturales 
más a�anzadas y variadas que tiene el país, a excepción 
de la región andina donde la celebración se hace en 
lugares aislados.

Juntos
todo es posible

Esta tendencia mundial llamada “cielos de 
sombrilla”, también se disfruta en el bulevar 
Lamas, en Los Teques. Desde el pasado 21 
de octubre de 2018, estos espacios brindan 
al visitante total esparcimiento y disfrute 
de los servicios que se ofrecen.
La decoración tiene su origen en Agueda, 
ciudad de Portugal, que en 2011 creó este 
atractivo por los bajos costos y para dar 
sombra a lugares comerciales. Y se ha 
hecho en las ciudades de Francia, España
y Estados 
Unidos.


