
Un equipo de trabajo del Ejecutivo Nacional, encabezado por el ministro Félix Plasencia, recorrió la isla de Margarita 
para continuar a�anzando el desarrollo turístico y económico en esta región insular
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En un rincón de nuestro país
Río Caribe con aroma y sabor a cacao
El estado Sucre es considerado una Tierra de Gracia, que no sólo es bañada por las 
aguas del Caribe. El aroma del prodigioso cacao y la amabilidad infalible de sus 
habitantes se suman a este mágico atractivo del oriente del país.  
Visitar la pintoresca población de Río Caribe, ubicada al margen norte de la 
Península de Paria, es una espléndida oportunidad para vivir experiencias que 
transportan a la época de nuestros antepasados. Las grandes haciendas de tierras 
fértiles, esconden un tesoro que se ha posicionado en el país y el mundo, “El Cacao”, 
una joya de la gastronomía que hoy representa a Venezuela.
Continuar conservando este patrimonio ha sido la tarea que se ha empeñado un 
equipo multidisciplinario de instituciones, organismos y comunidad organizada 
inherente la actividad turística. Es así como, por  tercer año consecutivo, se realizó el 
III Festival del Cacao y Chocolate Pariano, en el casco colonial de Río Caribel. Reunió 
a emprendedores y empresarios que hacen de este producto su forma de vida.
La muestra de la industria cacaotera, desde su cultivo hasta su degustación deja en 
evidencia la importancia de este rubro para el venezolano. A lo largo y ancho de la 
península de Paria, el cacao está presente en cada uno de los hogares. El legado es 
dejar, a través de estos encuentros, el compromiso de seguir creciendo y 
dinamizando la 

El cacao es ritmo
 y tradición...

es historia



 

Ministro Félix 
Plasencia 

compartió la 
espontaneidad, el 

carisma  y la 
emoción de los “Los 

Cocineritos”, 
quienes realizaron 
platos autóctonos 
del arte culinario 

margariteño como 
complemento de la 

oferta turística 
nacional, esto como 

parte de las 
actividades 

pedagógicas que 
impulsa el Ministerio 

de Turismo y 
Comercio Exterior

Trabajadores del 
Hotel Venetur 

Margarita, 
otorgaron 

reconocimiento al 
Ministro Felix 

Plasencia, por su 
compromiso y 

esfuerzo 
revolucionario en 
potenciar a la Isla 
como uno de los 

principales destino 
para la inversión y 
el posicionamiento 

internacional.

Ministro Felix 
Plasencia visita a la 

Policía Nacional 
Bolivariana de 

Servicios  Turísticos  
del municipio Díaz 
del estado Nueva 

Esparta.

“Nosotros estamos 
destacando las 
certezas de las 

bondades de esta 
isla desde la capital 
y su entorno insular 

ordenado por el 
presidente de la 

República 
Bolivariana de 

Venezuela, Nicolás 
Maduro”.  

Ministro del Poder 
Popular para el 

Turismo
Félix Plasencia 

Venezuela Bella 
nace como una 
misión para un 

nuevo comienzo, 
una resurrección de 

los espacios 
socioproductivos y 

de reencuentro 
desde la capacidad 

creadora para 
rehabilitar y 

embellecer junto al 
#PoderPopular 

organizado, 
Porlamar tiene otra 

cara.
Jacqueline Farías 
Presidenta de la 

Gran Misión 
Venezuela Bella 

El Gobierno Bolivariano continúa afianzando el 
desarrollo turístico y económico del estado 
Nueva Esparta, a fin de incrementar un turismo 
receptivo e interno. Es  así como a través de la 
Misión Venezuela Bella, la isla de margarita 
vuelve a ser noticia  resaltando sus atractivos 
que evidencian el resguardo de sus 
patrimonios.
En un recorrido por las históricas calles de esta 
región, un equipo encabezado por el ministro 
del Poder Popular para el Turismo, Félix 
Plasencia, constató los trabajos de 
rehabilitación del casco histórico de la ciudad. 
A su vez mantuvo el acercamiento con el 
pueblo y su cultura neoespartana donde se 
pudo observar el crecimiento que han 
impulsado los alcaldes bolivarianos, como una 
muestra más que sólo en Revolución se sigue 
trabajando por la Patria. 
El encuentro en esta isla caribeña también 
permitió el intercambio de conocimientos y 
experiencias, con el sector privado donde se 
llevó a cabo la entrega de Licencias de Turismo 
para la activación de proyectos que cubra las 
necesidades, acuerdos y requerimientos de la 
actividad turística de la Región.
Estas acciones fortalecen las líneas 
estratégicas emanadas por el presidente 
Nicolás Maduro, para garantizar el desarrollo 
del sector turístico como dinamizador de la 
economía venezolana.

Asimismo el encuentro permitió 
El ministro del Poder Popular para el Turismo Plasencia detalló que el 
objetivo es demostrar al mundo que a pesar del asedio y la guerra 
económica, el Gobierno Nacional continúa adelante con el Motor Turismo.
como producto de las oportunidades y bondades que ofrece Venezuela 
como país multidestino.
En su afán de consolidar y fortalecer la actividad turística a nivel nacional 
y fuera de nuestras fronteras. El Gobierno del presidente Nicolás Maduro, 
a través de la gestión del Ministro  del  Poder Popular para el Turismo Felix 
Plasencia,ha dado muestra del compromiso y esfuerzo revolucionario de 
incrementar un turismo receptivo e interno como producto de las 
oportunidades y bondades que ofrece Venezuela como país multidestino.
En el sector turismo se han concretado los ejes de acción para potenciar 
la inversión y el posicionamiento internacional.
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El taller denominado “Sensibilidad y Promoción del 
ron de Venezuela como patrimonio natural, cultural 
y ancestral”, dirigido a funcionarios vinculados a la 
exportación y procesos de aduana, impulsa el 
Motor Exportador para la recuperación, 
crecimiento y expansión de las capacidades de 
producción en el país.

En el taller se 
abordaron 
objetivos para facilitar las herramientas de 
exportación y al mismo tiempo generar divisas 
para apalancar la economía de esta nación. Estas 
acciones son parte de la agenda de trabajo que 
impulsa el presidente Nicolás Maduro para 
promover una Venezuela 
en crecimiento. 

DESARROLLAN TALLER PARA PROMOVER EL RON DE VENEZUELA 
COMO PATRIMONIO CULTURAL

ENTREGAN REGISTRO Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS 
A OPERADORES TURÍSTICOS DE NUEVA ESPARTA

Del 4 al 8 de noviembre una 
delegación de Venezuela viaja 
hasta la República de Cuba 
para participar en la Feria 
Internacional de la Habana 
(Fihav). Al respecto el ministro 
del Poder Popular para el 
Turismo y Comercio Exterior, 
Félix Plasencia, informó que se 
ha reunido con empresarios, 

representantes de cámaras, federaciones, empresas articuladas del Estado y 
autoridades del gobierno para establecer lineamientos que se desarrollaran en la 
ruta de ese importante evento para las exportaciones nacionales.

Por su parte el ministro cubano de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, 
Rodrigo Malmierca, anunció que Fihav es considerado uno de los eventos de 
comercio más representativos de América Latina y el Caribe que reunirá a 
importantes empresarios de Cuba y el mundo.

Empresarios y delegaciones de más de 50 países y más de 360 firmas cubanas 
participarán en la 37 edición de Fihav, que se celebra en medio de una 
situación especial por el recrudecimiento del bloqueo económico, financiero y 
comercial de Estados Unidos.

El ministro del Poder Popular para el 
Turismo y Comercio Exterior, Félix 
Plasencia, participó en una jornada de 
Atención Integral con la asistencia de más 
de 50 Prestadores de Servicios Turísticos. 
En el acto hizo entrega del Registro 
Turístico Nacional (RTN) y renovaciones 
de Licencias a representantes del sector 
privado y público de la actividad turística.  
Desde las instalaciones del hotel Venetur 
de la ciudad Asunción, (Nueva Esparta), Plasencia explicó que el objetivo es 
demostrar al mundo que a pesar del asedio y la guerra económica, el Gobierno 
Nacional continúa adelante con el Motor Turismo. “Estamos destacando las 
certezas de las bondades de esta isla desde la capital y su entorno insular 
ordenado por el presidente Nicolás Maduro”, destacó.

En la actividad estuvo presente el protector 
del estado insular, Dante Rivas; la 
presidenta del Órgano Superior de la Misión 
Venezuela Bella, Jacqueline Faría; el 
viceministro de Política Interior y Seguridad 
Jurídica, la viceministra para el Turismo, 
Verónica Calcinari y el alcalde del municipio 
Arismendi, Alí Romero Farías.

DELEGACIÓN VENEZOLANA AFINA DETALLES PARA PARTICIPAR 
EN LA FERIA INTERNACIONAL DE LA HABANA (FIHAV)

37 FERIA INTERNACIONAL

DE LA HABANA
DESDE EL 4 DE NOVIEMBRE
HASTA EL 8 DE NOVIEMBRE

Venezuela es mi poesía

Himno del cocuy

Gabriel Rodríguez, un joven venezolano nacido en el estado 
Lara, cantautor y exvocalista, quién inicio su carrera musical en 
la ciudad de Caracas en el año (1989), al poco tiempo se trasladó 
a su pueblo natal donde nace el Pacto Barquisimetano, la 
segunda banda del pequeño vicio Carora.

Rodríguez es fundador del innovador proyecto musical que lleva 
el nombre “Gabriel y los Comemáiz”, el cual les ha permitido 
conocer las entrañas de Venezuela y encontrarse con la gente 
que cultiva la tierra y su cultura. Una aventura que surge de una 
inquietud y de una búsqueda de la "venezolanidad" profunda, de 
lo humano de nuestra gente.

Los Comemáiz son precisamente los comuneros y los cultores de 
las tierras, de estas experiencias van naciendo letras que fueron 
plasmadas en un primer álbum Titulado “Vamos Pues”, 
compuesto por once canciones. Su primer musical fue titulado el 
himno del cocuy, al lado del cultor Teófilo Escalona, oriundo del 
estado Lara.

Yo bebo es Cocuy
y yo también (x2)
yo quiero tomarme
un galón con usted (x2)

Sea de Siquisiqui
ó sea de Pecaya (x2)
sea de Corobore
ó el paso e’ Baragua (x2)

Yo bebo es Cocuy
y yo también (x2)
yo soy un rascao’
que se porta bién (x2)

Un palo pa’ Don Pío
y otro pa’ los santos (x2)
soy un pela bola
pero lo comparto (x2)

Yo bebo es Cocuy
y yo también (x2)
yo quiero tomarme
un galón con usted (x2)

Me gusta clarito
me gusta ligao’(x2)
me gustan tus ojos
en el sexto trago (x2)

Yo bebo es Cocuy
y yo también (x2)
yo soy un rascao’
que se porta bién (x2)

Del Uvedal y Curarigua
¡Escuchá Teófilo Escalona!
¡Ah mundo Zamurito y la Chía!

Obladí, obladí, obladí...
obladí, oblada… (x2)
yo soy un rascao’
que se porta mal (x2)

 


