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EDITORIAL

Falta poco para que culmine este año y estamos 
convencidos de la atención y la máxima  felicidad que 
brindó el Gobierno del presidente Nicolás Maduro a la 
familia venezolana, a través de políticas sociales y 
económicas. Seguimos diseñando herramientas que 
rompan las cadenas del bloqueo imperialista  
impuesto por los Estados Unidos. Somos un país 
bendecido de riquezas naturales, gente amable, 
cautivadora con compromiso, amor y lealtad a nuestra 
querida Venezuela.

Desde el ministerio de Turismo, y acompañado por un 
equipo multidisciplinario, agradezco el acompañamiento 
que día a día me fortalece para continuar cumpliendo 
con la gestión que me ha encomendado el camarada 
Nicolás Maduro. Estoy seguro que aún falta por cumplir 
algunas metas a nuestra masa trabajadora, quien se 
mantiene en pie de lucha y confiando en las cosas buenas 
que están por pasar.
Este año 2022, se resume en éxitos y logros, que 
afianzan y consolidan una plataforma para dinamizar la 
economía del país. La Feria Internacional de Turismo 
de Venezuela, es el encuentro, que sigue apostando por 
la inclusión y oportunidades de inversión.
Nos vemos el próximo año, con el mismo entusiasmo 
y amor por el turismo.

Alí Ernesto Padrón Paredes
Ministro del Poder Popular para el Turismo

Entre gaitas y la degustación del tradicional plato navideño, la familia 
Mintur disfrutó de la celebración decembrina. El ministro Alí Padrón ofreció 
un mensaje de amor y prosperidad, manifestando su apoyo a cada uno de los 
trabajadores por el compromiso constancia y profesionalismo. Bailando con 
la agrupación TuriGaita, la alegría se intensificó entre los compañeros.

CONSINTIENDO A LOS PEQUEÑOS DE LA CASA
Hijos e hijas de los funcionarios de Mintur y sus entes adscritos recibieron 
un hermoso juguete. Carros de control, muñecas, juegos dinámicos, balones 
deportivos, triciclos, fueron entregados en su totalidad.
Esta acción, como todos los años, renace la creencia cristiana a los niños en 
la víspera del nacimiento del Niño Jesús. Algunas caras de alegría se 
asomaron entre los pasillos de la sede de Mintur, mientras otros padres y 
representantes los dejaron guardados para la fecha del 25 de diciembre.

CON LA FAMILIA MINTUR

FELIZ

Navidad
Y PRÓSPERO AÑO NUEVO 
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Un total de 13 Prestadores de Servicios Turísticos 
reciben el Premio Nacional de Turismo

Presidente Maduro catalogó a FITVen como “la mejor”

El galardón fue entregado por el presidente de la República, Nicolás Maduro 
Moros, en compañía del Ministro del Poder Popular para el Turismo, Alí 
Padrón y el gobernador de la entidad, Luis José Marcano. “Siento que la gente 
está en el turismo con mucha pasión fe y creatividad, estamos entregando el 
Premio Nacional de Turismo por primera vez, en reconocimiento a los 
tremendos logros de emprendedores y emprendedoras que creen en lo que 
hacen”. Aseguró que el turismo, además de ser un gran motor económico, debe 
ser ecológico y para el sano compartir de la vida.

El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, clausuró la XV edición de la 
Feria Internacional de Turismo de Venezuela (FITVen) y aprovechó para agradecer 
a todas las naciones hermanas que hicieron presencia en este evento turístico.
Junto al ministro del Poder Popular para el Turismo, Alí Padrón y el gobernador 
de la entidad oriental, Luis José Marcano, calificó de hermosa y exitosa está 
actividad. “Esta es la edición XV, vamos llevando el legado del comandante 
Hugo Chávez, “es la mejor y más completa y con los mejores resultados de todas 
las ferias que se han hecho en Venezuela” ratificó.
Aseguró que este evento deja una 
nueva y buena experiencia que se da 
en el momento del renacimiento y la 
recuperación de la economía 
venezolana. “Uno de los motores 
fundamentales pensados a futuro 
pero que ya es una realidad es el 
Motor Turismo que genera bienestar, 
felicidad, empleos, inversión, 
crecimiento y aporte a la economía. 

Premiados por su compromiso y dedicación 
Los galardonados son, en la categoría Hotel, Estancia La Vera Cruz (Mérida), Posada, Tolá 
Eco-Posada (Aragua), Campamento, Campamento Canaima (Bolívar); Agencia de 
Turismo, Hover Tours (Nueva Esparta); Destino Tradicional, La Colonia Tovar (Aragua); 
Destino No Tradicional, Parque de la Exótica Flora Tropical (Yaracuy), Turismo 
Deportivo Rescaturt (Cojedes); Turismo Gastronómico, Kavac Live & Food (Portuguesa); 
Turismo Inclusivo, La Gran Cruzada (Falcón); Turismo Comunitario, Eje Comunitario 
Los Ureros La Vaca Barlovento (Yaracuy); Turismo Sostenible, Ecotur (Distrito Capital).

Con total éxito culmina la Feria Internacional
de Turismo de Venezuela

Con total éxito culmina la Feria Internacional de Turismo de Venezuela
Un total de 14 millones de dólares se logró  negociar en la Feria Internacional de 
Turismo de Venezuela (FITVen), que se llevó a cabo en el estado Anzoátegui. A 
través de los encuentros con turoperadores nacionales e internacionales en la 
Rueda de Negocios, se presentaron proyectos que propician inversiones de alto 
rendimiento económico.
En su décima quinta edición FITVen, contó con la asistencia de delegaciones y 
autoridades diplomáticas de 26 países, más de 100 stand y la participación de 
agremiados del sector turismo. En esta oportunidad el ciclo de simposios abordó 
23 temas de interés basados en “Repensar el Turismo” y el Turismo Sustentable 
y Ecológico.
El pabellón “Anzoátegui te Enamora” cautivó a los presentes con la muestra de los 
atractivos y potencialidades 
de sus municipios y la 
peculiar Nave Espacial.
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Teleférico de Mérida opera en un 90%
Quedó reactivada la estación Loma Redonda, logrando un alcance del 90% 
de operatividad del Sistema de Teleféricos Mukumbarí-Mérida. De acuerdo 
al cronograma planteado por el Gobierno Nacional, los trabajos de 
ingeniería y electromecánica ejecutados por mano de obra 100% 
venezolana, se logró establecer la operatividad desde la estación la 
Montaña hasta Loma Redonda. 
El Ministro del Poder Popular para el Turismo, Alí Padrón informó que la 
ejecución total de los planes de trabajo se realizó de manera conjunta entre 
Venezolana de Teleféricos (Ventel) y la empresa Railteco Rail. “A través de 
eta alianza estratégica se alcanzó culminar este tramo en menos de cinco 
meses”, dijo el Ministro quien anuncio que la próxima y última estación 
-Pico Espejo- se pondrá a funcionar el próximo mes de enero.

Expo Turismo consolida potencialidades
de los estados del país

Encuentro Colombo-Venezuela fortalece
relaciones bilaterales

La viceministra de Turismo Internacional 
Leticia Gómez, participó en el Encuentro 
Gubernamental, Gremial y Empresarial 
Colombo-Venezolano, que se realizó en la 
ciudad de Bogotá. En su representación por 
el ministro Alí Padrón, Gómez presentó las 
estrategias que el Gobierno Nacional 
desarrolla en materia de turismo sostenible. 
La actividad estuvo presidida por el 
ministro de Comercio, Industria y Turismo 
de Colombia Germán Umaña, con quien se 
establecieron planes para intercambiar 
experiencias entre ambas naciones. 
También estuvo presente el director 
ejecutivo de la Corporación Andina de 
Fomento Oscar Rueda,  el viceministro de 
Turismo –Colombia- Arturo Bravo, 
representantes del gremio y sector privado.

Sogatur reimpulsa la economía para emprendedores
De acuerdo al cronograma 2023, el equipo de Sogatur, organismo adscrito al 
ministerio de Turismo inicia un recorrido por algunos estados del país, a los 
fines de iniciar una jornada de captación de proyectos. Según Oswaldo Brito, 
presidente de la institución, “estamos innovando y fortaleciendo nuestra 
plataforma para llevar Sogatur a tus manos”, acotó.

Subrayó que es la oportunidad de 
reconectar con los emprendedores desde 
una nueva experiencia. El objetivo es 
impulsar y apoyar a los nuevos 
empresarios, a través de las bondades del 
mundo digital

De acuerdo al cronograma 2023, el equipo de 
Sogatur, organismo adscrito al ministerio de 
Turismo inicia un recorrido por algunos 
estados del país, a los fines de iniciar una 
jornada de captación de proyectos. Según 
Oswaldo Brito, presidente de la institución, 
“estamos innovando y fortaleciendo nuestra 
plataforma para llevar Sogatur a tus manos”, 
acotó.

Subrayó que es la oportunidad de reconectar 
con los emprendedores desde una nueva 
experiencia. El objetivo es impulsar y apoyar 
a los nuevos empresarios, a través de las 
bondades del mundo digital


