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Seguimos avanzando en la recuperación de las zonas 
afectadas en el estado Aragua, producto de las 
incesantes lluvias que han caído en varios sectores. 
Una vez más el Gobierno Bolivariano responde de 
manera inmediata atendiendo las, 24 horas del día,  a 
las familia quienes hoy han perdido sus viviendas y 
enseres. Y nosotros desde el ministerio expresamos 
nuestra solidaridad con los habitantes enviando 
material e insumos necesarios para cubrir las 
emergencias.
Durante la visita realizada a la zona de Las Tejerías, 
observamos rostros de mucha tristeza pero al mismo 
tiempo reflejaban la esperanza de volver a vivir en 
paz y con mucho amor. Gracias a la atención que han 
recibido, este pueblo ha manifestado total 
agradecimiento a todo el Ejecutivo Nacional, que no 
abandona este sector.
Nosotros desde aquí, con un equipo 
multidisciplinario, continuamos aportando la ayuda 
que requieran en estos momentos.  Seguimos junto a 
ellos, abrazados y convencidos de que somos un solo 
gobierno comprometido con los venezolanos. 
Llegamos a cada rincón del país hasta ver realizado 
los sueños de nuestros compatriotas.

Vamos pa´ lante hermanos

Alí Ernesto Padrón Paredes
Ministro del Poder Popular para el Turismo

Gobierno Bolivariano despliega programa de ayuda
y atención en Las Tejerías

Tras las afectaciones ocurridas en la población de Las Tejerías, el presidente 
de la República Nicolás Maduro, llegó hasta el sector El Béisbol, y llevó un 
mensaje esperanzador a toda la familia que allí habita. Con megáfono en 
mano, desde el balcón de una vivienda, se dirigió a este pueblo y  elevó una 
oración al cielo para que Dios le de descanso eterno, a los fallecidos en esta 
tragedia.  “Mis condolencias a todos los que perdieron familiares y que Dios 
los bendiga”. Aseguró a las comunidades la pronta recuperación de 
comercios y viviendas. 

Emprendió la marcha y se reunió con jóvenes de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB), a quienes agradeció el arduo trabajo que están realizando 
en las operaciones de búsqueda, atención de salud y remoción de escombros.

Zonas de Maracay se recuperan rápidamente
Un gran despliegue de limpieza y recolección de escombros se mantiene las 
24 horas del día  en los sectores de Las Tejerías. Los habitantes agradecen los 
intensos trabajos y la ayuda que han recibido ante las afectaciones por las 
recientes lluvias caídas. 
Hasta ahora el 95 % del servicio eléctrico está restablecido, asimismo el acceso 
por las vías principales. Ministerios, instituciones no gubernamentales, 
empresas del sector público y privado se solidarizan con las familias de esta 
zona de la entidad aragüeña, realizando donativos de alimentos, ropas, 
calzados, agua, lencería, medicinas y otros rubros de necesidad. El operativo 
continúa en los 23 sectores de Las Tejerías, donde actualmente se levanta un 
censo para evaluar los daños ocasionados.
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Continúa convenio turístico Cuba -Venezuela

Bautizan revista Viajes Venetur edición especial
 Día Mundial del Turismo

Con la asistencia de representantes diplomáticos
y del gremio turístico del país, el ministro 
Alí Padrón junto a la viceministra de Turismo
Internacional Leticia Gómez, bautizó la  nueva
edición especial de la revista Viajes Venetur,
que dedicó sus páginas a la celebración 
del Día Mundial del Turismo. Importantes
artículos acerca del lema “Repensar el Turismo”,
son de gran interés para el sector.

Padrón felicitó al equipo editorial de la revista y al mismo tiempo invitó a 
todos aquellos actores inherentes al turismo y púbico general, a ingresar a la 
cuenta @venetur_oficial y descargar digitalmente este producto. Por su parte, 
Leticia Gómez, explicó las implicaciones del lema “Repensando el Turismo”, 
que busca promover alternativas que hagan que la actividad del sector sea más 
sostenible, inclusiva y resiliente.

Turistas rusos interesados en destino Venezuela

Expo Turismo muestra potencialidades
y oportunidades de inversión 

En los estados Lara y Falcón, se 
llevó a cabo la Expo-Turismo. 
Una vitrina turística que reúne a 
emprendedores, empresarios y 
comunidades organizadas que 
exhiben sus proyectos de 
promoción y servicio. Sanare 
(Lara) y Punto Fijo (Falcón), 
fueron los escenarios donde se 
desarrolló esta cita que impulsa 
la economía en estas regiones.

Para el ministro del Poder Popular para el Turismo Alí Padrón, la Expo-Turismo 
abre una ventana que muestra los destinos del país que son referencial mundial, y 
la oportunidad de acercamiento, a través de la Rueda de Negocios, como una 
plataforma para la inversión de proyectos en el país

En el estado Apure también 
se dieron cita actores del 
sector turístico y productivo 
de esta entidad, durante la 
Expo. La idiosincrasia de sus 
manifestaciones culturales 
enalteció este encuentro.

El Gobierno Bolivariano continúa afianzando políticas que contribuyen al 
incremento de un turismo receptivo. La llegada de turistas cubanos a la isla de 
Margarita, es una muestra de los acuerdos de intercambio y alianza comercial con 
la isla del Caribe. El objetivo es  promocionar a Venezuela como país multidestino. 
En esta primera fase, los hermanos cubanos visitan al país en la modalidad de 
turismo de compra. Y el estado Nueva Esparta, ofrece las oportunidades como 
zona de puerto libre, con precios accesibles en productos nacionales e importados.
Recientemente la aerolínea Conviasa inauguró el vuelo La Habana-Las Piedras, 
en el estado Falcón. Turistas cubanos visitan la zona de Paraguaná para hacer 
compras y disfrutar de las bondades de este destino que se desarrolla como 
lugar priorizado para el turista internacional.

Luego de la reactivación de los 
vuelos chárter Moscú-Porlamar, 
el pasado 1° de octubre, han 
llegado a la isla de Margarita, 
más de 800 turistas de la 
Federación de Rusia. La 
operación comercial que se 
impulsa a través de la operadora 
turística Venetur y la agencia 
rusa Pegas Touristik, espera 
alcanzar el arribo de 10 mil 
turistas al país.

Los turistas disfrutan de paquetes 
turísticos a la isla de Margarita, 
Canaima y un full day en la ciudad de 
Caracas. Esta visita por la metrópolis 
incluye paseos por la populosa zona de 
San Agustín del Sur, con los chicos de 
Cumbe Tours, Parque Ezequiel 
Zamora- El Calvario y el centro 
turístico de la capital.
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Inician operaciones comerciales
en el Sistema de Teleféricos Mukumbarí

Tras un arduo trabajo de ingeniería avanzada, el Sistema de Teleféricos 
Mukumbarí  abrió sus puertas hasta la estación La Aguada. El atractivo 
principal del estado Mérida, garantiza total seguridad y protección a los 
visitantes, en cada una de las estaciones, además del servicio de 
gastronomía, atención y diversión.

El ministro Alí Padrón anunció, la 
reactivación total del teleférico para este 
año 2022. Igualmente informó acerca de 
los avances en el sistema Warairarepano, 
donde un equipo profesional y técnico 
evalúa la sustitución de guayas y 
plataforma eléctrica. No obstante invitó a 
la ciudadanía continuar disfrutando de lo 
que se ofrece en la 
estación las Nubes, 
a través de la ruta
terrestre.

Mesa técnica para el desarrollo de la Zona 
Económica Especial de la península de Paraguaná

Autoridades civiles y militares del estado Falcón, participaron en una mesa 
de trabajo con la intención de evaluar estrategias para la promoción, 
inversión, crecimiento y expansión turística en la península de Paraguaná, 
tramo Adicora-Cabo San Román. 

Estas acciones se ejecutan, luego de las instrucciones del presidente Nicolás 
Maduro, quien pone en marcha este plan de ordenamiento turístico y de 
seguridad, aunado a la optimización de los servicios públicos. El ministro 
Alí Padrón presidió el encuentro junto al gobernador del estado Falcón 
Víctor Clark y el M/G Santiago Moreno, segundo comandante de Ceofanb. 
Durante la reunión se abordó el despliegue de los componentes de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana para proteger y profundizar el sistema 
defensivo de la patria, así como el de esta zona de interés turístico nacional 
e internacional.

Casa Fuerte-Centro Histórico de Barcelona-Anzoátegui
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Del al de noviembre24 28
¡TE ESPERAMOS!

Desde el hotel Maremares By Buddha Bar 
Beach, el ministro del Poder Popular para el 
Turismo Alí Padrón recorrió los espacios de lo 
que será la vitrina turística más importante del 
país, donde se espera la mayor participación de 
profesionales del sector.

Lechería, estado Anzoátegui

ANZOÁTEGUI 2022


