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Un lugar paradisíaco 
en aguas margariteñas

La isla de Coche brinda, además de sus azules aguas, un excelente servicio de hospedaje, recreación y exquisita gastronomía.
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CREENCIAS
DE PUEBLOS

Con esta edición concluimos la entrega de las  leyendas venezolanas más representativas y tenebrosas. 
La mayoría de estas historias tienen relación con fenómenos paranormales, que mezclan elementos verdaderos 

y de  ficción que se han contando de generación en generación.

La Mujer Mula El Pozo del Cura
Cuenta la leyenda que en el año 
1815, una anciana acudió a un 
restaurante caraqueño, donde 
trabajaba su hija, la mujer 
desesperada del hambre le pidió 
comida, la hija se la negó y la echó 
del lugar. 

Al pasar las horas la señora recorría 
tristemente y con mucha hambre 
las calles de la ciudad capitalina, de 
repente se encontró con un 
individuo, quien le obsequió una 
moneda con la cruz de San Andrés. 

Este hombre le dijo que regresara al 
restaurante, pagara con la moneda y 
dijera “Quédate con el vuelto para 
que compres malojo”. Así lo hizo la 
señora y acto seguido la hija se 
transformó de la cintura para arriba 
en mula. Delante de todos los 
presentes, comenzó a lanzar coces y 
huyó corriendo. Según pobladores 
de la ciudad relatan que al pasar los 
años el espíritu de la mujer aparece 
rezando en la iglesia de Las 
Mercedes cubriéndose con un 
manto blanco.

Los habitantes del sector Los 
Caracas, del estado Vargas, cuentan  
que hace muchos años un 
sacerdote que vivía en un antiguo 
convento, entre Orituco y la Sabana,  
acostumbraba a bañarse 
diariamente en este pozo, pero en 
compañía de una mujer, 
irrespetando su condición de 
sacerdote. 

Un día decidió bañarse como lo 
hacía comúnmente  fue tragado por 
sus aguas, ya que su cuerpo nunca 
fue encontrado. Desde ese entonces, su silueta aparece en el lugar, agitando 

los brazos, pidiendo ayuda y siendo 
tragado nuevamente por el pozo. 
A partir de ese momento al lugar se 
le llama el “Pozo del Cura”. 

Los lugareños advierten a los 
turistas del peligro de bañarse en 
estas aguas, sobre todo por las 
noches, cuando el espíritu del 
sacerdote se le aparece a todo 
aquel que visita este misterioso 
riachuelo.

Leyenda de la Bolefuego
Esta leyenda proviene de los 
llanos venezolanos. Según 
cuentan que hace muchísimos 
años Candelaria, una mujer  
sumamente bella, de figura 

estilizada, larga cabellera color ébano, piel morena y ojos de tono azulado, se casó con un hombre recio, llamado 
Esteban, parrandero y jugador.

Un día este hombre le dijo que debía hacer un viaje a un sitio apartado 
del país. La mujer le rogó en varias ocasiones que la dejara 
acompañarlo. Al darse cuenta que el hombre no quería tomó la 
decisión de no dejarlo partir. Ese mismo día Candelaria le preparó la 
cena y puso en el té un brebaje que lo envenenó . Luego les pidió a sus 
hijos que le ayudaran a enterrar el cuerpo de su difunto esposo. Su situación fue muy difícil, hasta que su hijo Sigifredo 
se convirtió en un adolescente y comenzó a trabajar. Candelaria se había vuelto sumamente celosa y posesiva, a tal 
punto de evitar que su primogénito se relacionara con alguna muchacha del pueblo, pues decía que de ser así lo 
perdería para siempre, lo mismo pasó con Esteban (su segundo hijo). 
Varios años después Candelaria murió y fue cuando recibió un severo castigo, por impedir que sus hijos encontraran el 
amor, convirtiéndose en una Bola de Fuego, cuya misión es la de espantar a aquellos hombres que anden afuera de sus 
casas a altas horas de la noche.



 

NUEVA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA 
REFUERZA EL TURISMO EN
Con un 97% avanzan los trabajos de construcción del nuevo 
Terminal Intermodal en  Los Roques. Este proyecto,  que 
actualmente está siendo ejecutado por en equipo técnico del 
Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas, contribuye al 
desarrollo turístico de este destino. Las instalaciones cuentan 
con espacios de calidad y confort para la comodidad y servicio al 
turista nacional y extranjero.

La infraestructura es el re�ejo del compromiso del Gobierno 
Bolivariano, en continuar invirtiendo en el país, y seguir 
posicionándolo como el mejor destino del mundo.  El Archipiélago 
Los Roques, es considerado uno de los lugares para promover las 
ofertas e intercambio comercial con el mercado internacional. 

Es así como desde el Ministerio del Poder Popular para el Turismo 
se a�anzan las políticas para incrementar el turismo receptivo a 
través de estas acciones.



Península de Paria
Zona Protectora De Tortugas Marinas

Universidad Nacional Experimental del Yaracuy 
propicia intercambio de saberes en la actividad turística

Isla de Coche se perfila como un lugar para
la inversión extranjera

Jóvenes del mundo conocieron a Venezuela 
como destino turístico

En aras de continuar con las políticas del Gobierno Bolivariano para afianzar el sector 
turístico,  a nivel internacional, la ministra del Poder Popular para el Turismo 
acompañó a una delegación de diplomáticos internacionales a la Isla de Coche. 
En este paradisiaco lugar los invitados disfrutaron de las bondades naturales que 
posee y los servicios de hospedaje que brinda.

Freddy Serrano, alcalde del 
municipio Villalba, agradeció la 
visita de las autoridades y los 
invitó a recorrer toda la isla para 
futuras alianzas e inversión. 
También visitaron el Aeropuerto 
Teniente Coronel Andrés Miguel 
Salazar. Este destino también 
cuenta con una franja costera 
donde se han establecidos las 
playas El Coco, La Punta, El 
Amor, El Saco y el refugio de 
conchas marinas.

En la XVIII edición del Congreso 
Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes 
(Clae), el Ministerio del Poder Popular para 
el Turismo (Mintur) exhibió el potencial 
turístico que posee el país. Durante el 
evento, donde participaron cerca de Mil 
800 jóvenes del continente, Mintur digo 
presente a través de la operadora turística 
Venezolana de Turismo.

“Con nuestro 
stand decimos 
presente para 
mostrar la 

verdad de Venezuela,  sus bellezas y bondades ante 
estudiantes del mundo, en una exposición 
extraordinaria desde el teatro Teresa Carreño”, 
expresó la viceministra de Turismo Nacional Inair 
Manzur, quien participó en este encuentro.

Este 28 y 29 de mayo, desde las instalaciones del Centro 
de Estudios para la Hospitalidad y el Turismo de la 
Universidad Nacional Experimental del Yaracuy (Uney), 
en la ciudad de San Felipe, se reúnen importantes 
expositores para participar en el ciclo de simposios 
“Turismo: Pensar, Sentir y Crear”. El objetivo de este 
conversatorio es realizar un viaje por el imaginario 
investigativo y propiciar el intercambio de saberes y 
haceres en el sector turístico. La actividad contó con la 
asistencia de Egilda Figueredo de la UE Inatur Yaracuy, 
quien trabaja de la mano con estas instituciones.

La intención es motivar a hombres y mujeres a las 
investigaciones en los distintos campos del conocimiento 
de esta área. Temas como gestión, alojamiento, 

gastronomía y guiatura, serán 
abordados durante esta cita. 
Entre los ponentes estuvieron Victor Moreno Duque, quien conversó 
acerca de la Geografía del Paladar, Rossana Rodríguez, representante 
de la Operadora Ecotur Aventura, Rafael Torres Cedeño, integrante 
del Instituto Nacional de Estadística y Lucía Coll de la Fundación 
Eposak, quienes serán los responsables de dirigir este evento que 
celebra el VII Aniversario del Programa Nacional de Formación en  
Turismo y los XIV del Centro de Estudios paa la Hospitalidad y el 
Turismo, adscrito a la Uney.

El estado Sucre tiene una extensa zona costera donde cada 
año, entre los meses de abril y junio, miles de tortugas 
marinas salen del agua a poner sus huevos sobre la arena de 
las playas que años atrás las verían nacer.

Si algo llama la atención de las tortugas marinas es su 
prodigiosa memoria. No importa qué tan lejos esté ubicada 
la playa donde nació, pero la hembra de este milenario reptil 
solo desova en su arena de origen. Aunque se desplazan 
divinamente bien en el medio acuático, parece que no 
olvidan haber sido especies terrestres en tiempos remotos. 
Quizás por eso enfilan sus aletas hacia tierra firme donde 
cada temporada ponen sus propios huevos.
El ciclo de vida de una tortuga marina es extendido y 
complejo. Además que tarda 25 años en alcanzar su edad 
reproductiva, la sobrevivencia de la especie está 
condicionada tanto a la disponibilidad de playas arenosas y 
aguas abiertas, como a las amenazas de los tantos 
depredadores.

En peligro de extinción
Las cinco especies de tortugas marinas que existen en 
Venezuela podrían extinguirse,  según estadísticas de la 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, 
(Uicn). De estas especies, la Cardón o Dermochelys Coriácea, 
Carey o Eretmochelys Imbricata,  Guaraguá o Lepidochelys 
Olivácea y Verde o Chelonia Mydas desovan en la Península 
de Paria.
Cada año, entre los meses de abril y junio, biólogos, 
lugareños y visitantes se preparan para recibir y brindar 
protección a las tortugas marinas que regresan a su playa de 
origen. Cipara, Querepare, Chaguarama y Los Garzos son 
visitadas por expertos del Centro de Investigación y Control 
de Tortugas Marinas, para dirigir esta noble labor ambiental.
Los biólogos estiman que de cada Mil huevos solo un par de 
tortuguillos llega a la edad adulta. La principal amenaza de la 
especie es el comercio ilegal de su carne, huevos y 
caparazón.

¡A observar desde la distancia!
El proceso de anidación y desove de las tortugas marinas es 
pausado, lento. Fluye al mismo ritmo con el que esta especie 
se desplaza sobre la arena de la playa. Siempre ocurre 
después del ocaso, en horas de la noche.
Lo primero que hacen los biólogos es identificar la especie 
sin interrumpir el proceso de desove que apenas inicia. Este 
reconocimiento se realiza iluminando la zona con tenue luz 
roja. Cada tortuga elige el lugar de la playa, utilizando sus 
aletas traseras para excavar el hoyo y poner sus huevos. 
Muchas veces los huevos se trasladan hasta nidos artificiales 
para protegerlos. Al cabo de 45 días nacen los tortuguillos y 
son devueltos al mar. Una tortuga desova hasta  100 huevos 
por camada, y puede hacerlo hasta siete veces por 
temporada.
Sin embargo, entre los fenómenos naturales como la erosión 
que afectan el terreno donde desova la tortuga, el ataque de 
depredadores y la acción directa o indirecta del hombre, el 
porcentaje de sobrevivencia merma considerablemente.

Visita controlada de turistas
Por supuesto que vale la pena asistir a este espectáculo 
natural que nos regalan las tortugas marinas durante su 
temporada de anidación y desove. Pero, aun cuando los 
visitantes serían bienvenidos, hay normas básicas que deben 
cumplir en aras de proteger esta especie en riesgo de 
extinción. Lo primero, por supuesto, atender las 
recomendaciones de quienes guían el proceso, evitando 
tocar a los animalitos, pisar sus nidos y obstaculizar la 
marcha de las tortuguitas.

Fuente: Turismo Venezuela @turismoveneinfo


