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CARACAS
La vida puede ser leve como una hebra de cabello movida por el viento. Así son los 
domingos cuando un canal,  del Paseo Colón y de la avenida Bolívar,  está cerrado 
como parte de ‘Caracas Rueda Libre’. La sensación de ir en bajada, de oeste a este, es 
un renacimiento en sí. Pocas veces la libertad es tan sencilla y tan al alcance de la 
mano. No solo hay bicicletas, también hay corredores, patineteros, patinadores, 
mascotas y una ciudad que se niega a permanecer inmóvil como las guacamayas que 
no se están quietas en un mismo lugar. Caminar por fuera de Los Caobos es dejarse 
amparar por la sombra de los árboles que presagian un viaje al interior. Ser libre es tan 
sencillo.

El camino a plaza Venezuela a veces es evitado, por lo 
intrincado, a pesar de que es la puerta de entrada al 
este de la ciudad. La promesa de Sabana Grande se 

hace lejana y para avanzar hacia Bello Monte. La 
ciudad no es exclusiva de los ciclistas, casi invisibles para 

la mayoría, pero la negativa de los transportistas privados a 
realizar sus rutas y una opción alternativa al subterráneo, ha hecho 

que cada día, más personas rueden por Caracas.

Ningún trayecto es igual cuando se anda por la 
vida, en bicicleta. Caracas, la ciudad de las 

colinas y cerros, al principio se resiste a 
tanta cercanía pero después se entrega 

amorosa. Con la rueda comenzó y 
seguirá todo.

BICICLETA
 EN 

Así nos cuenta esta asidua caraqueña, quien dejó el miedo e inició a 
atravesar los tramos de las ciclovías que adornan la ciudad de Caracas. 
“Es tan rico ir en la bicicleta, me da tiempo para pensar, para 
organizarme, para relajarme”. Desde ese momento supe dónde 
estaba el tesoro. Después de varias vueltas de rueda, 
estábamos ahí: Caracas, a�lada y desa�ante y yo, titubeante.

El miedo inicial a surcar las abruptas sinuosidades de esta ciudad 
paraliza, como toda primera vez cerca del cuerpo anhelado. Los carros 
comienzan a aparecer como monstruos mitológicos; las personas, esas 
que hasta hace poco andaban a tu lado, comenzarán a ir más lento y a 
parecer más indefensas y las calles empezarán a hablarte en un lenguaje 
hasta entonces desconocido. Bienvenido.

Mientras más se pedalea, más se descifra eso que Caracas no termina de 
contar. La ciclovía de la avenida Bolívar, por las tardes, ofrece la escena 
para cualquier película luminosa, de esas que solo pueden recordarse así.

El tiempo transcurre de otra manera y las ecuaciones sobre 
velocidad no se despejan en ese trayecto. Sobre la 
bicicleta, las copas de los árboles; de un lado, la 
seguidilla de edi�cios que de�nen parte del centro: 
Parque Central, los museos, la Escuela Técnica de 
Artes Visuales Cristóbal Rojas, los urbanismos de 
la Misión Vivienda y  el Palacio de Justicia. Por 
momentos, el ruido de una de las vías más 
importantes de la capital, queda empañada 
por un cielo tan azul que hace pensar en la 
pequeñez de la rueda y el pedal y en la 
grandeza del “Bolívar civil”, de Maragall, al 
�nal de la avenida.

CICLOVÍA

VIVE ESTA EXPERIENCIA



SIGUE CAUTIVANDO AL MUNDO
La Exposición Internacional de la Industria de Turismo en Guangdong-China, fue otro de los encuentros donde 
expertos de la industria turística exaltaron a Venezuela como un país con valiosos recursos que lo posicionan, a 
nivel mundial, para el disfrute y la inversión.

Los destinos Canaima, Archipiélago Los Roques, isla La Tortuga, el estado Nueva Esparta, fueron algunos de los 
lugares que se exhibieron en esta cita turística.  Turoperadores de más de 60 países participantes, admiraron y 
reconocieron las oportunidades que poseen estos magníficos destinos,  ideales para el via jero del mundo.

La República de China, una vez más, se convierte en una ventana para Venezuela. Y mostrar al mercado asiático 
la gama de servicios que a través de alianzas, se concretan y seguir afianzando el turismo receptivo entre 
ambas naciones.

Representantes de Venezolana de Turismo (Venetur), 
presentaron a turoperadores asiáticos paquetes turísticos
con el más elevado nivel de atención,  servicio y hospitalidad

Delegación de Venezuela recibe premio
“Mejor Destino de Ultramar”

Importantes reuniones se realizaron con Jack Li,
gerente de Mercadeo y Adam Zhang, director 
de Ventas de CSAIRGlobal China Southern Airlines, 
la segunda aerolínea más importante de China.

Visitantes a la feria de Guangdong 
degustaron el mejor café y ron del mundo.

Stand Venezuela reflejó la idiosincrasia 
de la nación caribeña, a través de la Marca País.



El presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro, designó al 
ministro del Poder Popular para 
el Turismo y Comercio Exterior, 
Félix Plasencia, presidente del 
Banco de Comercio Exterior 
(Bancoex). Desde esta institución financiera el Ministro continuará 
afianzando las exportaciones de productos no tradicionales y ofrecer 
asistencia técnica a las empresas del sector público y privado.

Bancoex, funciona como un organismo adscrito del Ministerio del Poder 
Popular para el Turismo y Comercio Exterior, creado recientemente por el 
Mandatario Nacional. A este nuevo ministerio también se suman Venetur, 
Ventel, Inatur, Sogatur, las fundaciones Bosque Macuto, Parque 
Recreacional Mundo de los Niños y el Monumento Flor de Venezuela.

TODO LISTO PARA HONRAR A LAS VÍRGENES
DE COROMOTO Y DEL VALLE

Desde todos los rincones del país y el 
mundo, se escucha la canción 
“Venezuela”. Una muestra de solidaridad 
al pueblo venezolano en defensa de la 
paz, la soberanía e identidad de la patria. 
La campaña que fue propuesta por el 
presidente Nicolás Maduro, se convierte en tendencia en las diferentes 
plataformas digitales.
 Desde el Ejecutivo Nacional expresan palabras de agradecimiento a los 
niños, jóvenes, adultos y personalidades del ámbito político, social y 
cultural quienes se han unido a este canto que enaltece las exuberantes 

bondades de esta nación caribeña. 
El Canciller de la República Jorge 
Arreaza, a través de su cuenta 
Twitter mostró la presentación de 
un grupo de jóvenes voluntarios 
del Barco de Paz (Peaceboat), en 
Japón, quienes entonaron las 
notas de la canción. Se siguen 
sumando voces y voluntades en 
defensa de este país multidestino.
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Bancoex

MINISTRO FÉLIX PLASENCIA ASUME 
PRESIDENCIA DE BANCOEX

Este 8 de septiembre miles de 
feligreses se congregan en las calles 
y templos religiosos para celebrar la 
aparición de las vírgenes de 
Coromoto y Del Valle. En los estados 
Portuguesa y Nueva Esparta, 
congregaciones marianas están 
avocadas a rendir las homilías y 
celebrar junto a la patrona de 
Venezuela y de los pescadores la 
fiesta en su honor.Autoridades de seguridad y 

protección se alistan para y 
garantizar el despliegue de 
atención. Desde el Ministerio de 
Turismo y Comercio Exterior, se 
activan los Puntos de 
Información Turística. Un grupo 
de jóvenes voluntarios ya se 
encuentran dispuestos a brindar 
información a visitantes y 
lugareños. Estas fiestas son 
reconocidas por atraer miles 
religiosos de varias zonas del  
país y del mundo.

Y ASÍ SIGUEN LOS NIÑOS 
PASANDO ESTAS VACACIONES

ÁRBOLES ARTIFICIALES
contra la contaminación atmosférica

en México

Se trata de BioUrban, una especie de árbol artificial que como sus 
pares naturales absorbe la contaminación y devuelve aire limpio. El 
invento mexicano parece promisorio en especial para quienes más 
padecen la contaminación: peatones, adultos mayores y ciclistas.

"Lo que hace este sistema, a través de la tecnología, es poder inhalar 
esa contaminación y luego utilizamos a la biología para que realice el 
proceso natural como lo realiza un árbol", dice a la AFP Jaime Ferrer, 
socio cofundador de BiomiTech, la joven empresa detrás de 
BioUrban.

La estructura metálica -una mezcla entre un árbol y una torre 
posmodernista- capta la contaminación y a través de microalgas en 
su interior realiza un proceso de fotosíntesis los 365 días del año para 
devolver el aire limpio. Uno solo de los dispositivos realiza la labor de 
unos 368 árboles reales, según sus creadores.

Pese a esa cifra, Ferrer señala que el invento -que tiene una altura 
aproximada de cuatro metros y casi tres metros de diámetro. No 
busca sustituir a los árboles reales sino complementarlos, ya que por 
sus características el sistema puede estar ubicado en zonas donde es 
difícil reforestar.

Puede instalarse "en lugares de alta afluencia peatonal, vehicular, de 
ciclistas, de terminales de transporte, donde no se puede plantar una 
hectárea de árboles", dice. El primero de estos artefactos fue 
instalado en la capital del central estado de Puebla, cerca de una 
universidad.

"BioUrban" es solo una forma de paliar un problema mayúsculo. Cada 
año mueren en el mundo unas siete millones de personas debido a la 
contaminación atmosférica, según la Organización Mundial de la 
Salud. En Ciudad de México, una de las capitales más contaminadas 
de la región, el problema afecta la calidad de vida de sus cerca de 20 
millones de habitantes.

Ferrer considera que, para 
reducir significativamente el 
problema en una ciudad como 
esta, se tienen que atacar las 
fuentes de polución y 
endurecer las normas 
ambientales. El sistema 
diseñado por BiomiTech no 
viene a acabar con la 
contaminación de la Ciudad 
de México, viene a alivianar, 
viene a remediar el problema 
de contaminación en cada 
intersección o lugar de alta 
afluencia, explica el experto.

Una tecnología similar a la de 
BioUrban fue utilizada por el 
llamado City Tree, una 
estructura cuadrada de 
ingeniería alemana lanzada en 
2015 que utiliza musgo para 
limpiar el aire.


