
500 empresas del sector público y privado participan en la 37 edición de la Feria Internacional 
de la Habana
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Cerca de las 7 de la noche decenas de niños posaron sus manos en el botón rojo junto 
a los trabajadores del Sistema Teleférico Mukumbarí y el pueblo merideño para 
encender esta simbólica cruz.

FUNDACIÓN BOSQUE MACUTO SE LLENA DE MAGIA NAVIDEÑA 
Desde este 1° de noviembre, en Barquisimeto,  citadinos y visitantes ya pueden 
apreciar un ambiente navideño en el Parque Temático Bosque Macuto. Este espacio 
eco-turístico es, reconocido por los amantes de la naturaleza, como sede para el 
encuentro familiar y disfrute de la naturaleza.
Durante el mes de noviembre y diciembre se estarán realizando jornadas de 4 juegos 
de baloncesto los días sábados, correspondiente a la  Primera Copa Navidad Bosque 
Macuto, categoría compota de Baloncesto. 

Es así como desde el Ministerio del Poder Popular para el Turismo y Comercio Exterior (Mitcoex), también se inició esta 
temporada decembrina con una misa de acción de gracia, oficiada por el padre Numa Molina. Funcionarios de 
Mitcoex participaron en la homilía y elevaron plegarias por la paz de Venezuela.

CRUZ DE LA NAVIDAD ILUMINA EL TELEFÉRICO DE MÉRIDA
La Cruz de La Montaña en el Parque Nacional Sierra Nevada iluminó la noche merideña de este viernes 1ro de 
noviembre, dejando expuesta la silueta de la cordillera y la visualización total del encendido de la luminosa imagen que 
busca transmitir un mensaje de bienvenida a la navidad y de exaltar los valores de amor, paz y esperanza que la 
acompañan. 
  

Bajo un ambiente armonioso lleno de cantos, amor y alegría los niños de la Escuela Nacional de 
Teatro César Rengifo, recibieron en las alturas del Hotel Humboldt al presidente Nicolás Maduro 
quién en compañía de la primera combatiente Cilia Flores y representantes del Gobierno 
Nacional, dieron inicio a las navidades 2019 con el tradicional encendido de la Cruz del Ávila, 
que con luces y destello iluminó toda la ciudad Caraqueña. 

Durante el evento se dio a conocer el videoclip navideño "Vamos mi gente", creado por los artistas venezolanos “El 
Potro” Álvarez, Chucho, Omar Acedo, Omar Enrique, Los Cadillacs y Hany Kauam. Una canción por la unión de toda 
Venezuela, por la felicidad del país. El Mandatario Nacional hizo un llamado al pueblo venezolano, “vamos a 
querernos más, en familia, entre todos”, manifestó Maduro.

¡CON AMOR Y REGOCIJO INICIAN 
LAS NAVIDADES 2019! 



 

La Feria Internacional de la 
Habana, inaugurada por el 
presidente de la República de 
Cuba Miguel Díaz-Canel 
congregó a más de 4 mil 
empresarios de la industria y 
exportación de insumos y 
productos que contribuyen a 
la recuperación económica del 
país y otras naciones.

PABELLÓN VENEZUELA 
BRILLA ENTRE COLORES, MÚSICA, SABORES Y OLORES AUTÓCTONOS

Recursos y riquezas naturales de Venezuela se muestran al mundo en la Trigésima Séptima Feria Internacional de La Habana 
(Fihav)- Cuba. En un área de, 3 mil metros, el Pabellón Venezuela reúne a importantes inversionistas y promotores de las 
potencialidades del país.
El evento más relevante de la ciudad de La Habana, exhibe la más amplia gama de oportunidades para la inversión e intercambio 
comercial que consolide y fortifique la industria de exportación e importación. Empresarios e inversionistas de América Latina, el 
Caribe, Europa y Así se dan cita en esta vitrina para  establecer acuerdos y convenios que reimpulsen la economía de sus naciones. 
Venezuela vuelve hacer noticia, al exhibir la extensa gama de productos, recursos, riquezas naturales y culturales que potencian a 
ese país megadiverso y que son de interés para la inversión y promoción  en el resto de las naciones.

RIQUEZAS DE VENEZUELA Y OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN UN SOLO LUGAR
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El ministro de Comercio 
Exterior e Inversión 
Extranjera, Rodrigo 
Malmierca, calificó de 
extraordinario el Pabellón 
Venezuela. Resaltó la 
participación del sector 
privado en esta exposición.

La delegación venezolana, 
encabezada por el ministro 
del Poder Popular para el 
Turismo Félix Plasencia, 
asistió a este evento para 
mostrar y promocionar las 
riquezas de Venezuela.

500 empresas del sector 
público y privado de 
Venezuela, exhibieron la 
calidad de sus productos 
de consumo e importación 
y servicios turísticos.

La cultura y la música 
cautivaron a los presentes 
quienes compartieron bailes 
y danzas con las cofradías 
que han representado al 
país en el mundo.



Desde el 7 al 17 de noviembre se realizará en 
las adyacencias de la plaza Bolívar y el Casco 
Histórico de la ciudad de Caracas, la Feria 
Internacional del Libro. El Ministerio del Poder 
Popular para la Cultura de Venezuela y el Centro 
Nacional del Libro (Cenal) invitan a la 
ciudadanía en general a visitar y compartir con 
más de 500 actividades, que incluyen 
presentación y bautizo de libros, conferencias, 
foros, talleres, proyección de películas, teatro y 
otras actividades de interés.

FILVEN CARACAS INICIA CON MÁS DE 500 ACTIVIDADES

REPRESENTANTE DE LA INDUSTRIA VENEZOLANA OFERTAN 
SERVICIOS Y PRODUCTOS EN RUEDA DE NEGOCIOS-FIHAV 2019

ENTÉRATE
290 AÑOS DE SER ELEVADA
SAN FELIPE A CIUDAD

Con aroma y sabor a cacao, café y ron, Venezuela exhibe 
sus productos en la II Exposición Internacional de China 
que se celebra en la ciudad cosmopolita y desarrollada de 
Shanghái, hasta el 10 de noviembre.
El evento inaugurado por el presidente Xi Jinping recibe, 
por segundo año consecutivo,  a representantes y 
gobernantes de más de 155 países que promueven 
productos de alto nivel y consumo para la inversión y 
exportación.
La II Exposición Internacional de Importaciones de China, 
que se celebra hasta el 10 de noviembre, está concebida 
para continuar abriendo mercado a la inversión extranjera y 
consolidar la economía de esta potencia asiática y de otras 
naciones de Latinoamérica y el Caribe.

Durante el desarrollo de la Feria 
Internacional de La Habana (Fihav), se 
establecen convenios y acuerdos en la 
Rueda de Negocios, esto como parte 
de las actividades previstas en Fihav. 
Creativos y promotores de negocios se 
han reunido con la intención de 
promover sus productos e insumos para 
la exportación e importación.

La intención es concretar, a través 
de mecanismos de comercio 
exterior e inversiones, rutas que 
impulsen el incremento de 
negocios turísticos y otros rubros  
entre Venezuela-Cuba y otras 
naciones.

CAFÉ, CACAO Y RON DELEITAN PALADARES EN FERIA DE SHANGHÁI

San Felipe, una armoniosa ciudad llena de ímpetu que surgió de 
los vestigios, sus habitantes cada 6 de noviembre celebran su 
categoría de poblado a ciudad, al serle otorgada la Real Cédula 
por el Rey Felipe V y años después convertirse en la capital del 
estado Yaracuy. A sus 290 años aun sus habitantes mantienen su 
optimismo y perseverancia en seguir el legado de los ancestros y 
construir una ciudad próspera y atractiva para el turismo, en la 
que converjan todos los gustos, rodeada del  verdor y de una 
gran variedad de flores de las montañas.

El Chimborazo y Marimón, una ciudad que invita a lugareños y 
visitantes a disfrutar de los aires de tranquilidad, la amabilidad de 
su gente, un cálido clima, que hacen de este lugar el mejor 
destino.

En pleno corazón de la ciudad, nos encontramos el Parque 
Histórico Arqueológico San Felipe El Fuerte, que alberga un 
cúmulo de historias del primer ayuntamiento, que fue devastado 
por un terremoto ocurrido un 26 de marzo de 1812 y que hoy es 
uno de los principales atractivos turísticos de la capital. Este 
atractivo natural es el primer parque histórico arqueológico a 
campo abierto en Latinoamérica y en el que aún existen restos de 
lo fue las calles de piedras de la época colonial y la pila bautismal 
de la iglesia matriz.

Al pie de la montaña del Chimborazo, al norte de San Felipe y con 
una extensión de 23.670 hectáreas, nace el Parque Nacional 
Yurubí,  que cuenta con dos áreas recreacionales, Leonor 
Bernabó y Guayabito, además del sendero El Playón con un 
recorrido que culmina en un espectacular mirador, en que se 
puede admirar a San Felipe. Este refugio natural es un espacio 
lleno de magia, frescura y verdor que lo atraviesa las caudalosas 
aguas del Río Yurubí, espacio que se ha convertido en uno de los 
lugares preferidos de los visitantes y sanfelipeños para disfrutar 
de la naturaleza, además de ser  referencia nacional.

En San Felipe también podemos encontrar estructuras de gran 
valor arquitectónico como lo son la Catedral y el Palacio de 
Gobierno, así como esculturas representativas del Indio Yara, en 
la avenida Yaracuy y la estatua ecuestre del Libertador Simón 
Bolívar en la Plaza Bolívar.

Es una ciudad en crecimiento con aires de cosmopolita, con una 
variedad de opciones para todos los gustos y con espacios que 
invitan al descanso y al esparcimiento con la calidez de su gente 
y la tranquilidad que se respira en sus calles.

Escrito por: Angelimar Sánchez. Unidad Estadal de Yaracuy.
Fotos: Alcaldía de San Felipe y Gobernación del estado Yaracuy.
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