
El Viceministro de Proyectos y Obras Turísticas 
de Mintur, Braian Vargas, opina  que a pesar de 
los obstáculos económicos, se ha ido 
trabajando con perseverancia el tema de 
recuperar los espacios turísticos del país y del 
estado Lara.  “Desde el Ministerio del Poder 
Popular para el turismo, que dirige el Ministro 
Alí Padrón,  hemos estado haciendo un trabajo 
comprometido dedicado al estado Lara,  
desarrollando diferentes acciones de la mano 
con el sector privado y con diferentes 
ministerios para poder mejorar sus principales 
atractivos turísticos”.  

Acondicionando los espacios 
En este contexto, Vargas indicó que el parque 
acuático Mundo de los Niños,  era un espacio que 

estaba en deterioro total y que gracias al 
apoyo del Ministro Padrón y a la Almirante 
Carmen Meléndez, se pudo desarrollar un 
plan integral de rehabilitación y 
acondicionamiento, convirtiéndolo en un lugar 
turístico de calidad para toda la familia larense 
y de toda Venezuela.

En el  parque Bosque Macuto también se ha 
realizado   una   importante recuperación, 
“este es un lugar ecoturístico que cuenta con 
un acuario serpentario, granja de contacto, 
vivero productivo, restaurante, área recreativa 
en la que se pueden hacer diferentes 
actividades turísticas  y de esparcimiento”, 
puntualizó Vargas.

Con respecto a la Flor de Venezuela,  el 
viceministro explica que “este monumento 
nacional y patrimonio cultural de la nación, se ha 
estado recuperando gracias a la acción conjunta 
del  Ministerio de Obras Públicas,  el Ministerio 
de Turismo y la Gobernación del Estado Lara.

Actualmente se está realizando la sustitución  de 
sus 16 pétalos, aprobada por el arquitecto Fruto 
Vivas,  quien además de ser su creador, dirige lo 
que se le puede o no hacer, a los efectos de 
proteger su integridad”.

En este proceso de acondicionamiento de los 
espacios turísticos y recreativos del estado Lara, 
ejecutados por el Viceministerio de Obras y 
Proyectos de Mintur,  el poder popular se ha 
sumado activamente “aportando mano de obra,  
así como realizando propuestas y sugerencias que 
han sido consideradas durante el proceso”, 
comentó el funcionario público. Asimismo,  
“hemos estado apoyando también a la comunidad 
organizada, que está en los puntos y círculos de 
estos destinos, mejorando su calidad de vida"

Por una Venezuela Bella
En conjunto con la Misión Venezuela Bella, el 
Viceministerio de Obras Turísticas ha estado 
trabajando durante estos meses realizando el  
levantamiento de los proyectos de 
embellecimiento, siguiendo los lineamientos 
formulados por  el Ministro de Turismo Alí Padrón,  
con  el propósito de “definir cuáles son los espacios 
que requieren labores de mejoras y mantenimiento  
para fortalecer los enlaces turísticos de cada estado.  
Una cruzada que se ha desplegado en cada entidad,  
con las autoridades  regionales de turismo, las 
gobernaciones y alcaldías,  lo que nos permite  saber 
direccionar hacia dónde debemos invertir el recurso 
que se va a otorgar para estos proyectos”, afirmó Braian 
Vargas.

Estas iniciativas, en las cuales se incluye el Plan 
Caracas Patriota, Bella y Segura, están orientadas a 
recuperar, embellecer y acondicionar los espacios 
públicos y monumentos, lo que permite mostrar a 
sus residentes y visitantes una cara amigable y 
hermosa de nuestras ciudades y pueblos, lo que 
coadyuva a promocionar la imagen de nuestra 
nación, una tierra bella,  megadiversa, y 
multidestino, que muchos quieren conocer.
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Existen lugares que nos invitan a conocerlos, 
especialmente cuando la idiosincrasia de su pueblo 
nos revela cordialidad, fe, música y tradición, rasgos 
que acompañados de hermosos paisajes se 
convierten en atractivos para disfrutar una estancia 
inolvidable. 

El estado Lara, ubicado en la región 
centro-occidental de Venezuela, es un buen ejemplo 
de ello, escenario de bellos crespúsculos que 
adornan sus atardeceres regalando al visitante una 
atmósfera de magia, paz y armonía. Tierra de certeza 
y esperanza, la misma que cada 14 de enero se 
manifiesta grandilocuente en una de las 
peregrinaciones marianas más concurridas del 
mundo, la de su Excelsa Patrona, La Divina Pastora. 

Las páginas de nuestra novena edición están 
dedicadas a esta pintoresca entidad, cuna de 
eminentes músicos venezolanos de fama 
internacional como Alirio Díaz, Pablo Canela y 
Aquiles Machado, quienes acreditan la riqueza y el 
talento creativo de los hombres y mujeres de estos 
lares. De modo tal que los animamos a conocer los 
encantos de un territorio que ofrece variadas 
alternativas turísticas que nos sorprenden 
gratamente como la Cascada del Vino en el Parque 
Nacional Dinira, la animada localidad de Tintorero, 
donde su diversa artesanía enamora los ojos con su 
belleza multicolor, la ciudad  de El Tocuyo, conocida 

por la fertilidad de sus suelos que la convierten en 
uno de los centros agrícolas más importantes de 
nuestra nación y Cabudare, epicentro del cultivo y 
producción de la caña de azúcar en Lara. 

En esta bitácora de viaje no puede faltar una visita a 
su capital, Barquisimeto, en cuyo recorrido es 
obligatorio incluir la Catedral metropolitana, el teatro 
Juares, la emblemática Flor de Venezuela, el 
reservorio natural Bosque Macuto, el divertido 
Parque Acuático Mundo de los Niños, el icónico 
Obelisco y el monumental Manto de María, no sin 
antes contagiarse con el ritmo del tradicional baile 
del tamunangue y el rico sabor de la “Olleta de 
gallo”, una delicia gastronómica que seduce al 
paladar.

Conscientes de la importancia de seguir 
fortaleciendo nuestras relaciones con el mundo, en 
esta edición le dedicamos un reportaje a Bielorrusia, 
donde la tranquilidad de la naturaleza se conjuga con 
la arquitectura medieval, brindándonos una aventura 
recreativa sin igual. 

Sigamos optimistas potenciando el turismo del país, 
mostrando al visitante local y extranjero nuestra 
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sus parajes refrendan la imagen de una tierra de 
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El Viceministro de Proyectos y Obras Turísticas 
de Mintur, Braian Vargas, opina  que a pesar de 
los obstáculos económicos, se ha ido 
trabajando con perseverancia el tema de 
recuperar los espacios turísticos del país y del 
estado Lara.  “Desde el Ministerio del Poder 
Popular para el turismo, que dirige el Ministro 
Alí Padrón,  hemos estado haciendo un trabajo 
comprometido dedicado al estado Lara,  
desarrollando diferentes acciones de la mano 
con el sector privado y con diferentes 
ministerios para poder mejorar sus principales 
atractivos turísticos”.  

Acondicionando los espacios 
En este contexto, Vargas indicó que el parque 
acuático Mundo de los Niños,  era un espacio que 

estaba en deterioro total y que gracias al 
apoyo del Ministro Padrón y a la Almirante 
Carmen Meléndez, se pudo desarrollar un 
plan integral de rehabilitación y 
acondicionamiento, convirtiéndolo en un lugar 
turístico de calidad para toda la familia larense 
y de toda Venezuela.

En el  parque Bosque Macuto también se ha 
realizado   una   importante recuperación, 
“este es un lugar ecoturístico que cuenta con 
un acuario serpentario, granja de contacto, 
vivero productivo, restaurante, área recreativa 
en la que se pueden hacer diferentes 
actividades turísticas  y de esparcimiento”, 
puntualizó Vargas.

Con respecto a la Flor de Venezuela,  el 
viceministro explica que “este monumento 
nacional y patrimonio cultural de la nación, se ha 
estado recuperando gracias a la acción conjunta 
del  Ministerio de Obras Públicas,  el Ministerio 
de Turismo y la Gobernación del Estado Lara.

Actualmente se está realizando la sustitución  de 
sus 16 pétalos, aprobada por el arquitecto Fruto 
Vivas,  quien además de ser su creador, dirige lo 
que se le puede o no hacer, a los efectos de 
proteger su integridad”.

En este proceso de acondicionamiento de los 
espacios turísticos y recreativos del estado Lara, 
ejecutados por el Viceministerio de Obras y 
Proyectos de Mintur,  el poder popular se ha 
sumado activamente “aportando mano de obra,  
así como realizando propuestas y sugerencias que 
han sido consideradas durante el proceso”, 
comentó el funcionario público. Asimismo,  
“hemos estado apoyando también a la comunidad 
organizada, que está en los puntos y círculos de 
estos destinos, mejorando su calidad de vida"

Por una Venezuela Bella
En conjunto con la Misión Venezuela Bella, el 
Viceministerio de Obras Turísticas ha estado 
trabajando durante estos meses realizando el  
levantamiento de los proyectos de 
embellecimiento, siguiendo los lineamientos 
formulados por  el Ministro de Turismo Alí Padrón,  
con  el propósito de “definir cuáles son los espacios 
que requieren labores de mejoras y mantenimiento  
para fortalecer los enlaces turísticos de cada estado.  
Una cruzada que se ha desplegado en cada entidad,  
con las autoridades  regionales de turismo, las 
gobernaciones y alcaldías,  lo que nos permite  saber 
direccionar hacia dónde debemos invertir el recurso 
que se va a otorgar para estos proyectos”, afirmó Braian 
Vargas.

Estas iniciativas, en las cuales se incluye el Plan 
Caracas Patriota, Bella y Segura, están orientadas a 
recuperar, embellecer y acondicionar los espacios 
públicos y monumentos, lo que permite mostrar a 
sus residentes y visitantes una cara amigable y 
hermosa de nuestras ciudades y pueblos, lo que 
coadyuva a promocionar la imagen de nuestra 
nación, una tierra bella,  megadiversa, y 
multidestino, que muchos quieren conocer.



Venezolana de Turismo S.A.

venetur_oficial

Comité Editorial 

Leticia Gómez 
Editora

Ángel Silva-Arenas
Director

María Milagros Arvelo
Laudin Argüello
Beatriz Ardila 
Consejo Editorial

Levi Galindo
Corrector de Estilo

Brigitte Villarreal
Yahvé Álvarez 
Karla Fernández
Ricardo Licett
José Palacios
Redacción

David  Flores
Dirección Creativa 

Albert Navarro
Dirección de Arte

Juan José Hassan G.
Edgar Velasco
Colaboradores

José Andrés Matheus
Agradecimientos

Miguel Marín
Asesoría Jurídica

Revista Viajes Venetur
Nº 9. Julio 2021
Depósito Legal DC2021000694

Venezolana de Turismo, Venetur, S.A.
Oficina de Relaciones Institucionales y Marketing

Dirección: Av. Francisco de Miranda, 
Altamira, Municipio Chacao, edo. Miranda.
C.C. Centro Plaza, Torre B, Piso 16.
rrinstitucionalesvenetur@gmail.com
+58 (0212) 2866533

El Viceministro de Proyectos y Obras Turísticas 
de Mintur, Braian Vargas, opina  que a pesar de 
los obstáculos económicos, se ha ido 
trabajando con perseverancia el tema de 
recuperar los espacios turísticos del país y del 
estado Lara.  “Desde el Ministerio del Poder 
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con el sector privado y con diferentes 
ministerios para poder mejorar sus principales 
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plan integral de rehabilitación y 
acondicionamiento, convirtiéndolo en un lugar 
turístico de calidad para toda la familia larense 
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En el  parque Bosque Macuto también se ha 
realizado   una   importante recuperación, 
“este es un lugar ecoturístico que cuenta con 
un acuario serpentario, granja de contacto, 
vivero productivo, restaurante, área recreativa 
en la que se pueden hacer diferentes 
actividades turísticas  y de esparcimiento”, 
puntualizó Vargas.

Con respecto a la Flor de Venezuela,  el 
viceministro explica que “este monumento 
nacional y patrimonio cultural de la nación, se ha 
estado recuperando gracias a la acción conjunta 
del  Ministerio de Obras Públicas,  el Ministerio 
de Turismo y la Gobernación del Estado Lara.

Actualmente se está realizando la sustitución  de 
sus 16 pétalos, aprobada por el arquitecto Fruto 
Vivas,  quien además de ser su creador, dirige lo 
que se le puede o no hacer, a los efectos de 
proteger su integridad”.

En este proceso de acondicionamiento de los 
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ejecutados por el Viceministerio de Obras y 
Proyectos de Mintur,  el poder popular se ha 
sumado activamente “aportando mano de obra,  
así como realizando propuestas y sugerencias que 
han sido consideradas durante el proceso”, 
comentó el funcionario público. Asimismo,  
“hemos estado apoyando también a la comunidad 
organizada, que está en los puntos y círculos de 
estos destinos, mejorando su calidad de vida"

Por una Venezuela Bella
En conjunto con la Misión Venezuela Bella, el 
Viceministerio de Obras Turísticas ha estado 
trabajando durante estos meses realizando el  
levantamiento de los proyectos de 
embellecimiento, siguiendo los lineamientos 
formulados por  el Ministro de Turismo Alí Padrón,  
con  el propósito de “definir cuáles son los espacios 
que requieren labores de mejoras y mantenimiento  
para fortalecer los enlaces turísticos de cada estado.  
Una cruzada que se ha desplegado en cada entidad,  
con las autoridades  regionales de turismo, las 
gobernaciones y alcaldías,  lo que nos permite  saber 
direccionar hacia dónde debemos invertir el recurso 
que se va a otorgar para estos proyectos”, afirmó Braian 
Vargas.

Estas iniciativas, en las cuales se incluye el Plan 
Caracas Patriota, Bella y Segura, están orientadas a 
recuperar, embellecer y acondicionar los espacios 
públicos y monumentos, lo que permite mostrar a 
sus residentes y visitantes una cara amigable y 
hermosa de nuestras ciudades y pueblos, lo que 
coadyuva a promocionar la imagen de nuestra 
nación, una tierra bella,  megadiversa, y 
multidestino, que muchos quieren conocer.
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El Viceministro de Proyectos y Obras Turísticas 
de Mintur, Braian Vargas, opina  que a pesar de 
los obstáculos económicos, se ha ido 
trabajando con perseverancia el tema de 
recuperar los espacios turísticos del país y del 
estado Lara.  “Desde el Ministerio del Poder 
Popular para el turismo, que dirige el Ministro 
Alí Padrón,  hemos estado haciendo un trabajo 
comprometido dedicado al estado Lara,  
desarrollando diferentes acciones de la mano 
con el sector privado y con diferentes 
ministerios para poder mejorar sus principales 
atractivos turísticos”.  

Acondicionando los espacios 
En este contexto, Vargas indicó que el parque 
acuático Mundo de los Niños,  era un espacio que 

estaba en deterioro total y que gracias al 
apoyo del Ministro Padrón y a la Almirante 
Carmen Meléndez, se pudo desarrollar un 
plan integral de rehabilitación y 
acondicionamiento, convirtiéndolo en un lugar 
turístico de calidad para toda la familia larense 
y de toda Venezuela.

En el  parque Bosque Macuto también se ha 
realizado   una   importante recuperación, 
“este es un lugar ecoturístico que cuenta con 
un acuario serpentario, granja de contacto, 
vivero productivo, restaurante, área recreativa 
en la que se pueden hacer diferentes 
actividades turísticas  y de esparcimiento”, 
puntualizó Vargas.

Con respecto a la Flor de Venezuela,  el 
viceministro explica que “este monumento 
nacional y patrimonio cultural de la nación, se ha 
estado recuperando gracias a la acción conjunta 
del  Ministerio de Obras Públicas,  el Ministerio 
de Turismo y la Gobernación del Estado Lara.

Actualmente se está realizando la sustitución  de 
sus 16 pétalos, aprobada por el arquitecto Fruto 
Vivas,  quien además de ser su creador, dirige lo 
que se le puede o no hacer, a los efectos de 
proteger su integridad”.

En este proceso de acondicionamiento de los 
espacios turísticos y recreativos del estado Lara, 
ejecutados por el Viceministerio de Obras y 
Proyectos de Mintur,  el poder popular se ha 
sumado activamente “aportando mano de obra,  
así como realizando propuestas y sugerencias que 
han sido consideradas durante el proceso”, 
comentó el funcionario público. Asimismo,  
“hemos estado apoyando también a la comunidad 
organizada, que está en los puntos y círculos de 
estos destinos, mejorando su calidad de vida"

Por una Venezuela Bella
En conjunto con la Misión Venezuela Bella, el 
Viceministerio de Obras Turísticas ha estado 
trabajando durante estos meses realizando el  
levantamiento de los proyectos de 
embellecimiento, siguiendo los lineamientos 
formulados por  el Ministro de Turismo Alí Padrón,  
con  el propósito de “definir cuáles son los espacios 
que requieren labores de mejoras y mantenimiento  
para fortalecer los enlaces turísticos de cada estado.  
Una cruzada que se ha desplegado en cada entidad,  
con las autoridades  regionales de turismo, las 
gobernaciones y alcaldías,  lo que nos permite  saber 
direccionar hacia dónde debemos invertir el recurso 
que se va a otorgar para estos proyectos”, afirmó Braian 
Vargas.

Estas iniciativas, en las cuales se incluye el Plan 
Caracas Patriota, Bella y Segura, están orientadas a 
recuperar, embellecer y acondicionar los espacios 
públicos y monumentos, lo que permite mostrar a 
sus residentes y visitantes una cara amigable y 
hermosa de nuestras ciudades y pueblos, lo que 
coadyuva a promocionar la imagen de nuestra 
nación, una tierra bella,  megadiversa, y 
multidestino, que muchos quieren conocer.



VIAJES
VENETUR 06

DE INTERÉS

El Viceministro de Proyectos y Obras Turísticas 
de Mintur, Braian Vargas, opina  que a pesar de 
los obstáculos económicos, se ha ido 
trabajando con perseverancia el tema de 
recuperar los espacios turísticos del país y del 
estado Lara.  “Desde el Ministerio del Poder 
Popular para el turismo, que dirige el Ministro 
Alí Padrón,  hemos estado haciendo un trabajo 
comprometido dedicado al estado Lara,  
desarrollando diferentes acciones de la mano 
con el sector privado y con diferentes 
ministerios para poder mejorar sus principales 
atractivos turísticos”.  

Acondicionando los espacios 
En este contexto, Vargas indicó que el parque 
acuático Mundo de los Niños,  era un espacio que 

estaba en deterioro total y que gracias al 
apoyo del Ministro Padrón y a la Almirante 
Carmen Meléndez, se pudo desarrollar un 
plan integral de rehabilitación y 
acondicionamiento, convirtiéndolo en un lugar 
turístico de calidad para toda la familia larense 
y de toda Venezuela.

En el  parque Bosque Macuto también se ha 
realizado   una   importante recuperación, 
“este es un lugar ecoturístico que cuenta con 
un acuario serpentario, granja de contacto, 
vivero productivo, restaurante, área recreativa 
en la que se pueden hacer diferentes 
actividades turísticas  y de esparcimiento”, 
puntualizó Vargas.

Braian Vargas, 
Viceministro de Proyectos y Obras
“Venciendo los obstáculos económicos, estamos 

recuperando los espacios turísticos del país”

Con respecto a la Flor de Venezuela,  el 
viceministro explica que “este monumento 
nacional y patrimonio cultural de la nación, se ha 
estado recuperando gracias a la acción conjunta 
del  Ministerio de Obras Públicas,  el Ministerio 
de Turismo y la Gobernación del Estado Lara.

Actualmente se está realizando la sustitución  de 
sus 16 pétalos, aprobada por el arquitecto Fruto 
Vivas,  quien además de ser su creador, dirige lo 
que se le puede o no hacer, a los efectos de 
proteger su integridad”.

En este proceso de acondicionamiento de los 
espacios turísticos y recreativos del estado Lara, 
ejecutados por el Viceministerio de Obras y 
Proyectos de Mintur,  el poder popular se ha 
sumado activamente “aportando mano de obra,  
así como realizando propuestas y sugerencias que 
han sido consideradas durante el proceso”, 
comentó el funcionario público. Asimismo,  
“hemos estado apoyando también a la comunidad 
organizada, que está en los puntos y círculos de 
estos destinos, mejorando su calidad de vida"

Por una Venezuela Bella
En conjunto con la Misión Venezuela Bella, el 
Viceministerio de Obras Turísticas ha estado 
trabajando durante estos meses realizando el  
levantamiento de los proyectos de 
embellecimiento, siguiendo los lineamientos 
formulados por  el Ministro de Turismo Alí Padrón,  
con  el propósito de “definir cuáles son los espacios 
que requieren labores de mejoras y mantenimiento  
para fortalecer los enlaces turísticos de cada estado.  
Una cruzada que se ha desplegado en cada entidad,  
con las autoridades  regionales de turismo, las 
gobernaciones y alcaldías,  lo que nos permite  saber 
direccionar hacia dónde debemos invertir el recurso 
que se va a otorgar para estos proyectos”, afirmó Braian 
Vargas.

Estas iniciativas, en las cuales se incluye el Plan 
Caracas Patriota, Bella y Segura, están orientadas a 
recuperar, embellecer y acondicionar los espacios 
públicos y monumentos, lo que permite mostrar a 
sus residentes y visitantes una cara amigable y 
hermosa de nuestras ciudades y pueblos, lo que 
coadyuva a promocionar la imagen de nuestra 
nación, una tierra bella,  megadiversa, y 
multidestino, que muchos quieren conocer.

Brigitte Villareal / brigittevillareal@gmail.com
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El Viceministro de Proyectos y Obras Turísticas 
de Mintur, Braian Vargas, opina  que a pesar de 
los obstáculos económicos, se ha ido 
trabajando con perseverancia el tema de 
recuperar los espacios turísticos del país y del 
estado Lara.  “Desde el Ministerio del Poder 
Popular para el turismo, que dirige el Ministro 
Alí Padrón,  hemos estado haciendo un trabajo 
comprometido dedicado al estado Lara,  
desarrollando diferentes acciones de la mano 
con el sector privado y con diferentes 
ministerios para poder mejorar sus principales 
atractivos turísticos”.  

Acondicionando los espacios 
En este contexto, Vargas indicó que el parque 
acuático Mundo de los Niños,  era un espacio que 

estaba en deterioro total y que gracias al 
apoyo del Ministro Padrón y a la Almirante 
Carmen Meléndez, se pudo desarrollar un 
plan integral de rehabilitación y 
acondicionamiento, convirtiéndolo en un lugar 
turístico de calidad para toda la familia larense 
y de toda Venezuela.

En el  parque Bosque Macuto también se ha 
realizado   una   importante recuperación, 
“este es un lugar ecoturístico que cuenta con 
un acuario serpentario, granja de contacto, 
vivero productivo, restaurante, área recreativa 
en la que se pueden hacer diferentes 
actividades turísticas  y de esparcimiento”, 
puntualizó Vargas.

Con respecto a la Flor de Venezuela,  el 
viceministro explica que “este monumento 
nacional y patrimonio cultural de la nación, se ha 
estado recuperando gracias a la acción conjunta 
del  Ministerio de Obras Públicas,  el Ministerio 
de Turismo y la Gobernación del Estado Lara.

Actualmente se está realizando la sustitución  de 
sus 16 pétalos, aprobada por el arquitecto Fruto 
Vivas,  quien además de ser su creador, dirige lo 
que se le puede o no hacer, a los efectos de 
proteger su integridad”.

En este proceso de acondicionamiento de los 
espacios turísticos y recreativos del estado Lara, 
ejecutados por el Viceministerio de Obras y 
Proyectos de Mintur,  el poder popular se ha 
sumado activamente “aportando mano de obra,  
así como realizando propuestas y sugerencias que 
han sido consideradas durante el proceso”, 
comentó el funcionario público. Asimismo,  
“hemos estado apoyando también a la comunidad 
organizada, que está en los puntos y círculos de 
estos destinos, mejorando su calidad de vida"

Por una Venezuela Bella
En conjunto con la Misión Venezuela Bella, el 
Viceministerio de Obras Turísticas ha estado 
trabajando durante estos meses realizando el  
levantamiento de los proyectos de 
embellecimiento, siguiendo los lineamientos 
formulados por  el Ministro de Turismo Alí Padrón,  
con  el propósito de “definir cuáles son los espacios 
que requieren labores de mejoras y mantenimiento  
para fortalecer los enlaces turísticos de cada estado.  
Una cruzada que se ha desplegado en cada entidad,  
con las autoridades  regionales de turismo, las 
gobernaciones y alcaldías,  lo que nos permite  saber 
direccionar hacia dónde debemos invertir el recurso 
que se va a otorgar para estos proyectos”, afirmó Braian 
Vargas.

Estas iniciativas, en las cuales se incluye el Plan 
Caracas Patriota, Bella y Segura, están orientadas a 
recuperar, embellecer y acondicionar los espacios 
públicos y monumentos, lo que permite mostrar a 
sus residentes y visitantes una cara amigable y 
hermosa de nuestras ciudades y pueblos, lo que 
coadyuva a promocionar la imagen de nuestra 
nación, una tierra bella,  megadiversa, y 
multidestino, que muchos quieren conocer.



ACTUALIDAD

“Nuestro estado posee distintos y bellos 
escenarios naturales que invitamos a conocer, 
desde las montañas andinas al suroeste de los 
municipios Morán, Jiménez y Andrés Eloy 
Blanco, hasta los áridos paisajes del 
centro-norte, además de la depresión llanera 
al suroeste, lo que explica que las 
temperaturas en esta región sean tan 
variables como los diferentes climas que 
tenemos, lo que constituye un atractivo para 
el turista. También contamos con parques 
como la Cascada del Vino, Yacambú y 
Terepaima, bondades que la naturaleza nos 
regaló para compartir y deleitarnos. La rica 
tradición cultural es otro rasgo que hace de 
Lara un destino interesante, los bailes de la 
Zaragoza y el tamunangue, así como las 
manifestaciones de la Divina Pastora, San 
Antonio de Padua y San Juan Bautista dan fe 

de ello, sin pasar por alto su rica gastronomía 
y variada expresión musical. Por eso los invito, 
vengan a Lara, una tierra musical llena de 
bondades religiosas y hermosos paisajes”, 
nos comenta Esthefany Ferri, Autoridad Única 
de Turismo del estado Lara. 

Fortaleciendo el turismo larense
A los fines de potenciar a Lara como destino 
turístico para visitantes locales y foráneos, 
desde el Órgano Superior de Turismo del 
estado Lara, en función de los lineamientos 
impartidos por el Ministro Alí Padrón, 
actualmente se han venido desarrollando 
diferentes tipos de trabajos orientados al 
acondicionamiento, rehabilitación y 
embellecimiento de los espacios destinados a 
la actividad turística. En este contexto, 

Vengan a Lara,
una tierra musical llena de bondades

religiosas y hermosos paisajes
José Andrés Matheus / josematheus_infante@hotmail.com / Brigitte Villarreal  / brigittevillarreal@gmail.com
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“recientemente se reinauguró el parque 
Mundo de los Niños, un espacio acuático al 
cual se le hizo una importante obra de 
reconstrucción y refacción en distintas áreas, 
permitiendo que los visitantes puedan 
disfrutar de este sitio turístico. El parque 
cuenta con tres piscinas para adultos, dos 
para niños, un barco temático que representa 
la réplica del “Leander”, la piedra del tepuy, 
entre otras atracciones, además una laguna en 
la cual se puede pasear en botes y degustar 
comida en espacios destinados a tal fin”, nos 
comenta Ferri.

De igual modo, se vienen realizando trabajos 
en los distintos sitios que pertenecen al 
Ministerio del Poder Popular para el Turismo 
(Mintur) como la Flor de Venezuela, donde se 
está haciendo la sustitución de sus dieciséis 
pétalos, así como la recuperación de todo el 
acuario, la reparación de los brocales de la 
parte del vivero, entre otras actividades. 
También en el parque Bosque Macuto, un sitio 
turístico recreativo ecológico, se está llevando 
a cabo un trabajo de mantenimiento de gran 
impacto en distintas zonas, así como labores 
en los túneles de propagación y lombricultura 
que forman parte esencial de la venta y 
reposición de especies vegetales que resultan 
ser pieza clave y fundamental en esta 
institución, nos explica la entrevistada.

Un aspecto importante para garantizar el 
desarrollo de la actividad turística es la 

información, no en vano se ha venido 
implementado un programa que contempla el 
despliegue de puntos de sensibilización, 
concientización e información en distintos 
lugares, como el zoológico, el C.C. Sambil, 
Casa Bonita, Mundo de los Niños, Bosque 
Macuto, entre otros  “con el objetivo de 
generar un espacio propicio para que los 
visitantes obtengan información oportuna de 
los atractivos turísticos y servicios públicos de 
la región, así como concientizar la necesidad 
de cumplir los protocolos de bioseguridad 
que garanticen un turismo seguro y 
responsable, programa que en conjunto con 
los de la policía turística y promotores 
turísticos coadyuvan a posicionar a nuestra 
entidad dentro y fuera de Venezuela”, afirma 
la autoridad única. 

Consciente de que el éxito es un trabajo en 
equipo, las estrategias que desarrolla el 
Órgano Superior de Turismo en la entidad 
involucran a todos los actores que hacen vida 
en el sector. “Es una acción donde participan 
Mintur, el Instituto Nacional de Turismo 
(Inatur), la Gobernación del estado Lara a 
través de la Corporación de Turismo, así como 
representantes del sector privado como la 
Cámara de Turismo de la entidad, hoteles, 
posadas, prestadores de servicios conexos a 
la actividad turística, los trabajadores y la 
comunidad organizada”, señala la funcionaria.

El Viceministro de Proyectos y Obras Turísticas 
de Mintur, Braian Vargas, opina  que a pesar de 
los obstáculos económicos, se ha ido 
trabajando con perseverancia el tema de 
recuperar los espacios turísticos del país y del 
estado Lara.  “Desde el Ministerio del Poder 
Popular para el turismo, que dirige el Ministro 
Alí Padrón,  hemos estado haciendo un trabajo 
comprometido dedicado al estado Lara,  
desarrollando diferentes acciones de la mano 
con el sector privado y con diferentes 
ministerios para poder mejorar sus principales 
atractivos turísticos”.  

Acondicionando los espacios 
En este contexto, Vargas indicó que el parque 
acuático Mundo de los Niños,  era un espacio que 

estaba en deterioro total y que gracias al 
apoyo del Ministro Padrón y a la Almirante 
Carmen Meléndez, se pudo desarrollar un 
plan integral de rehabilitación y 
acondicionamiento, convirtiéndolo en un lugar 
turístico de calidad para toda la familia larense 
y de toda Venezuela.

En el  parque Bosque Macuto también se ha 
realizado   una   importante recuperación, 
“este es un lugar ecoturístico que cuenta con 
un acuario serpentario, granja de contacto, 
vivero productivo, restaurante, área recreativa 
en la que se pueden hacer diferentes 
actividades turísticas  y de esparcimiento”, 
puntualizó Vargas.

Con respecto a la Flor de Venezuela,  el 
viceministro explica que “este monumento 
nacional y patrimonio cultural de la nación, se ha 
estado recuperando gracias a la acción conjunta 
del  Ministerio de Obras Públicas,  el Ministerio 
de Turismo y la Gobernación del Estado Lara.

Actualmente se está realizando la sustitución  de 
sus 16 pétalos, aprobada por el arquitecto Fruto 
Vivas,  quien además de ser su creador, dirige lo 
que se le puede o no hacer, a los efectos de 
proteger su integridad”.

En este proceso de acondicionamiento de los 
espacios turísticos y recreativos del estado Lara, 
ejecutados por el Viceministerio de Obras y 
Proyectos de Mintur,  el poder popular se ha 
sumado activamente “aportando mano de obra,  
así como realizando propuestas y sugerencias que 
han sido consideradas durante el proceso”, 
comentó el funcionario público. Asimismo,  
“hemos estado apoyando también a la comunidad 
organizada, que está en los puntos y círculos de 
estos destinos, mejorando su calidad de vida"

Por una Venezuela Bella
En conjunto con la Misión Venezuela Bella, el 
Viceministerio de Obras Turísticas ha estado 
trabajando durante estos meses realizando el  
levantamiento de los proyectos de 
embellecimiento, siguiendo los lineamientos 
formulados por  el Ministro de Turismo Alí Padrón,  
con  el propósito de “definir cuáles son los espacios 
que requieren labores de mejoras y mantenimiento  
para fortalecer los enlaces turísticos de cada estado.  
Una cruzada que se ha desplegado en cada entidad,  
con las autoridades  regionales de turismo, las 
gobernaciones y alcaldías,  lo que nos permite  saber 
direccionar hacia dónde debemos invertir el recurso 
que se va a otorgar para estos proyectos”, afirmó Braian 
Vargas.

Estas iniciativas, en las cuales se incluye el Plan 
Caracas Patriota, Bella y Segura, están orientadas a 
recuperar, embellecer y acondicionar los espacios 
públicos y monumentos, lo que permite mostrar a 
sus residentes y visitantes una cara amigable y 
hermosa de nuestras ciudades y pueblos, lo que 
coadyuva a promocionar la imagen de nuestra 
nación, una tierra bella,  megadiversa, y 
multidestino, que muchos quieren conocer.



“Nuestro estado posee distintos y bellos 
escenarios naturales que invitamos a conocer, 
desde las montañas andinas al suroeste de los 
municipios Morán, Jiménez y Andrés Eloy 
Blanco, hasta los áridos paisajes del 
centro-norte, además de la depresión llanera 
al suroeste, lo que explica que las 
temperaturas en esta región sean tan 
variables como los diferentes climas que 
tenemos, lo que constituye un atractivo para 
el turista. También contamos con parques 
como la Cascada del Vino, Yacambú y 
Terepaima, bondades que la naturaleza nos 
regaló para compartir y deleitarnos. La rica 
tradición cultural es otro rasgo que hace de 
Lara un destino interesante, los bailes de la 
Zaragoza y el tamunangue, así como las 
manifestaciones de la Divina Pastora, San 
Antonio de Padua y San Juan Bautista dan fe 

de ello, sin pasar por alto su rica gastronomía 
y variada expresión musical. Por eso los invito, 
vengan a Lara, una tierra musical llena de 
bondades religiosas y hermosos paisajes”, 
nos comenta Esthefany Ferri, Autoridad Única 
de Turismo del estado Lara. 

Fortaleciendo el turismo larense
A los fines de potenciar a Lara como destino 
turístico para visitantes locales y foráneos, 
desde el Órgano Superior de Turismo del 
estado Lara, en función de los lineamientos 
impartidos por el Ministro Alí Padrón, 
actualmente se han venido desarrollando 
diferentes tipos de trabajos orientados al 
acondicionamiento, rehabilitación y 
embellecimiento de los espacios destinados a 
la actividad turística. En este contexto, 
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“recientemente se reinauguró el parque 
Mundo de los Niños, un espacio acuático al 
cual se le hizo una importante obra de 
reconstrucción y refacción en distintas áreas, 
permitiendo que los visitantes puedan 
disfrutar de este sitio turístico. El parque 
cuenta con tres piscinas para adultos, dos 
para niños, un barco temático que representa 
la réplica del “Leander”, la piedra del tepuy, 
entre otras atracciones, además una laguna en 
la cual se puede pasear en botes y degustar 
comida en espacios destinados a tal fin”, nos 
comenta Ferri.

De igual modo, se vienen realizando trabajos 
en los distintos sitios que pertenecen al 
Ministerio del Poder Popular para el Turismo 
(Mintur) como la Flor de Venezuela, donde se 
está haciendo la sustitución de sus dieciséis 
pétalos, así como la recuperación de todo el 
acuario, la reparación de los brocales de la 
parte del vivero, entre otras actividades. 
También en el parque Bosque Macuto, un sitio 
turístico recreativo ecológico, se está llevando 
a cabo un trabajo de mantenimiento de gran 
impacto en distintas zonas, así como labores 
en los túneles de propagación y lombricultura 
que forman parte esencial de la venta y 
reposición de especies vegetales que resultan 
ser pieza clave y fundamental en esta 
institución, nos explica la entrevistada.

Un aspecto importante para garantizar el 
desarrollo de la actividad turística es la 

información, no en vano se ha venido 
implementado un programa que contempla el 
despliegue de puntos de sensibilización, 
concientización e información en distintos 
lugares, como el zoológico, el C.C. Sambil, 
Casa Bonita, Mundo de los Niños, Bosque 
Macuto, entre otros  “con el objetivo de 
generar un espacio propicio para que los 
visitantes obtengan información oportuna de 
los atractivos turísticos y servicios públicos de 
la región, así como concientizar la necesidad 
de cumplir los protocolos de bioseguridad 
que garanticen un turismo seguro y 
responsable, programa que en conjunto con 
los de la policía turística y promotores 
turísticos coadyuvan a posicionar a nuestra 
entidad dentro y fuera de Venezuela”, afirma 
la autoridad única. 

Consciente de que el éxito es un trabajo en 
equipo, las estrategias que desarrolla el 
Órgano Superior de Turismo en la entidad 
involucran a todos los actores que hacen vida 
en el sector. “Es una acción donde participan 
Mintur, el Instituto Nacional de Turismo 
(Inatur), la Gobernación del estado Lara a 
través de la Corporación de Turismo, así como 
representantes del sector privado como la 
Cámara de Turismo de la entidad, hoteles, 
posadas, prestadores de servicios conexos a 
la actividad turística, los trabajadores y la 
comunidad organizada”, señala la funcionaria.

El Viceministro de Proyectos y Obras Turísticas 
de Mintur, Braian Vargas, opina  que a pesar de 
los obstáculos económicos, se ha ido 
trabajando con perseverancia el tema de 
recuperar los espacios turísticos del país y del 
estado Lara.  “Desde el Ministerio del Poder 
Popular para el turismo, que dirige el Ministro 
Alí Padrón,  hemos estado haciendo un trabajo 
comprometido dedicado al estado Lara,  
desarrollando diferentes acciones de la mano 
con el sector privado y con diferentes 
ministerios para poder mejorar sus principales 
atractivos turísticos”.  

Acondicionando los espacios 
En este contexto, Vargas indicó que el parque 
acuático Mundo de los Niños,  era un espacio que 

estaba en deterioro total y que gracias al 
apoyo del Ministro Padrón y a la Almirante 
Carmen Meléndez, se pudo desarrollar un 
plan integral de rehabilitación y 
acondicionamiento, convirtiéndolo en un lugar 
turístico de calidad para toda la familia larense 
y de toda Venezuela.

En el  parque Bosque Macuto también se ha 
realizado   una   importante recuperación, 
“este es un lugar ecoturístico que cuenta con 
un acuario serpentario, granja de contacto, 
vivero productivo, restaurante, área recreativa 
en la que se pueden hacer diferentes 
actividades turísticas  y de esparcimiento”, 
puntualizó Vargas.

Con respecto a la Flor de Venezuela,  el 
viceministro explica que “este monumento 
nacional y patrimonio cultural de la nación, se ha 
estado recuperando gracias a la acción conjunta 
del  Ministerio de Obras Públicas,  el Ministerio 
de Turismo y la Gobernación del Estado Lara.

Actualmente se está realizando la sustitución  de 
sus 16 pétalos, aprobada por el arquitecto Fruto 
Vivas,  quien además de ser su creador, dirige lo 
que se le puede o no hacer, a los efectos de 
proteger su integridad”.

En este proceso de acondicionamiento de los 
espacios turísticos y recreativos del estado Lara, 
ejecutados por el Viceministerio de Obras y 
Proyectos de Mintur,  el poder popular se ha 
sumado activamente “aportando mano de obra,  
así como realizando propuestas y sugerencias que 
han sido consideradas durante el proceso”, 
comentó el funcionario público. Asimismo,  
“hemos estado apoyando también a la comunidad 
organizada, que está en los puntos y círculos de 
estos destinos, mejorando su calidad de vida"

Por una Venezuela Bella
En conjunto con la Misión Venezuela Bella, el 
Viceministerio de Obras Turísticas ha estado 
trabajando durante estos meses realizando el  
levantamiento de los proyectos de 
embellecimiento, siguiendo los lineamientos 
formulados por  el Ministro de Turismo Alí Padrón,  
con  el propósito de “definir cuáles son los espacios 
que requieren labores de mejoras y mantenimiento  
para fortalecer los enlaces turísticos de cada estado.  
Una cruzada que se ha desplegado en cada entidad,  
con las autoridades  regionales de turismo, las 
gobernaciones y alcaldías,  lo que nos permite  saber 
direccionar hacia dónde debemos invertir el recurso 
que se va a otorgar para estos proyectos”, afirmó Braian 
Vargas.

Estas iniciativas, en las cuales se incluye el Plan 
Caracas Patriota, Bella y Segura, están orientadas a 
recuperar, embellecer y acondicionar los espacios 
públicos y monumentos, lo que permite mostrar a 
sus residentes y visitantes una cara amigable y 
hermosa de nuestras ciudades y pueblos, lo que 
coadyuva a promocionar la imagen de nuestra 
nación, una tierra bella,  megadiversa, y 
multidestino, que muchos quieren conocer.



“Nuestro estado posee distintos y bellos 
escenarios naturales que invitamos a conocer, 
desde las montañas andinas al suroeste de los 
municipios Morán, Jiménez y Andrés Eloy 
Blanco, hasta los áridos paisajes del 
centro-norte, además de la depresión llanera 
al suroeste, lo que explica que las 
temperaturas en esta región sean tan 
variables como los diferentes climas que 
tenemos, lo que constituye un atractivo para 
el turista. También contamos con parques 
como la Cascada del Vino, Yacambú y 
Terepaima, bondades que la naturaleza nos 
regaló para compartir y deleitarnos. La rica 
tradición cultural es otro rasgo que hace de 
Lara un destino interesante, los bailes de la 
Zaragoza y el tamunangue, así como las 
manifestaciones de la Divina Pastora, San 
Antonio de Padua y San Juan Bautista dan fe 

de ello, sin pasar por alto su rica gastronomía 
y variada expresión musical. Por eso los invito, 
vengan a Lara, una tierra musical llena de 
bondades religiosas y hermosos paisajes”, 
nos comenta Esthefany Ferri, Autoridad Única 
de Turismo del estado Lara. 

Fortaleciendo el turismo larense
A los fines de potenciar a Lara como destino 
turístico para visitantes locales y foráneos, 
desde el Órgano Superior de Turismo del 
estado Lara, en función de los lineamientos 
impartidos por el Ministro Alí Padrón, 
actualmente se han venido desarrollando 
diferentes tipos de trabajos orientados al 
acondicionamiento, rehabilitación y 
embellecimiento de los espacios destinados a 
la actividad turística. En este contexto, 
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“recientemente se reinauguró el parque 
Mundo de los Niños, un espacio acuático al 
cual se le hizo una importante obra de 
reconstrucción y refacción en distintas áreas, 
permitiendo que los visitantes puedan 
disfrutar de este sitio turístico. El parque 
cuenta con tres piscinas para adultos, dos 
para niños, un barco temático que representa 
la réplica del “Leander”, la piedra del tepuy, 
entre otras atracciones, además una laguna en 
la cual se puede pasear en botes y degustar 
comida en espacios destinados a tal fin”, nos 
comenta Ferri.

De igual modo, se vienen realizando trabajos 
en los distintos sitios que pertenecen al 
Ministerio del Poder Popular para el Turismo 
(Mintur) como la Flor de Venezuela, donde se 
está haciendo la sustitución de sus dieciséis 
pétalos, así como la recuperación de todo el 
acuario, la reparación de los brocales de la 
parte del vivero, entre otras actividades. 
También en el parque Bosque Macuto, un sitio 
turístico recreativo ecológico, se está llevando 
a cabo un trabajo de mantenimiento de gran 
impacto en distintas zonas, así como labores 
en los túneles de propagación y lombricultura 
que forman parte esencial de la venta y 
reposición de especies vegetales que resultan 
ser pieza clave y fundamental en esta 
institución, nos explica la entrevistada.

Un aspecto importante para garantizar el 
desarrollo de la actividad turística es la 

información, no en vano se ha venido 
implementado un programa que contempla el 
despliegue de puntos de sensibilización, 
concientización e información en distintos 
lugares, como el zoológico, el C.C. Sambil, 
Casa Bonita, Mundo de los Niños, Bosque 
Macuto, entre otros  “con el objetivo de 
generar un espacio propicio para que los 
visitantes obtengan información oportuna de 
los atractivos turísticos y servicios públicos de 
la región, así como concientizar la necesidad 
de cumplir los protocolos de bioseguridad 
que garanticen un turismo seguro y 
responsable, programa que en conjunto con 
los de la policía turística y promotores 
turísticos coadyuvan a posicionar a nuestra 
entidad dentro y fuera de Venezuela”, afirma 
la autoridad única. 

Consciente de que el éxito es un trabajo en 
equipo, las estrategias que desarrolla el 
Órgano Superior de Turismo en la entidad 
involucran a todos los actores que hacen vida 
en el sector. “Es una acción donde participan 
Mintur, el Instituto Nacional de Turismo 
(Inatur), la Gobernación del estado Lara a 
través de la Corporación de Turismo, así como 
representantes del sector privado como la 
Cámara de Turismo de la entidad, hoteles, 
posadas, prestadores de servicios conexos a 
la actividad turística, los trabajadores y la 
comunidad organizada”, señala la funcionaria.

El Viceministro de Proyectos y Obras Turísticas 
de Mintur, Braian Vargas, opina  que a pesar de 
los obstáculos económicos, se ha ido 
trabajando con perseverancia el tema de 
recuperar los espacios turísticos del país y del 
estado Lara.  “Desde el Ministerio del Poder 
Popular para el turismo, que dirige el Ministro 
Alí Padrón,  hemos estado haciendo un trabajo 
comprometido dedicado al estado Lara,  
desarrollando diferentes acciones de la mano 
con el sector privado y con diferentes 
ministerios para poder mejorar sus principales 
atractivos turísticos”.  

Acondicionando los espacios 
En este contexto, Vargas indicó que el parque 
acuático Mundo de los Niños,  era un espacio que 

estaba en deterioro total y que gracias al 
apoyo del Ministro Padrón y a la Almirante 
Carmen Meléndez, se pudo desarrollar un 
plan integral de rehabilitación y 
acondicionamiento, convirtiéndolo en un lugar 
turístico de calidad para toda la familia larense 
y de toda Venezuela.

En el  parque Bosque Macuto también se ha 
realizado   una   importante recuperación, 
“este es un lugar ecoturístico que cuenta con 
un acuario serpentario, granja de contacto, 
vivero productivo, restaurante, área recreativa 
en la que se pueden hacer diferentes 
actividades turísticas  y de esparcimiento”, 
puntualizó Vargas.

Con respecto a la Flor de Venezuela,  el 
viceministro explica que “este monumento 
nacional y patrimonio cultural de la nación, se ha 
estado recuperando gracias a la acción conjunta 
del  Ministerio de Obras Públicas,  el Ministerio 
de Turismo y la Gobernación del Estado Lara.

Actualmente se está realizando la sustitución  de 
sus 16 pétalos, aprobada por el arquitecto Fruto 
Vivas,  quien además de ser su creador, dirige lo 
que se le puede o no hacer, a los efectos de 
proteger su integridad”.

En este proceso de acondicionamiento de los 
espacios turísticos y recreativos del estado Lara, 
ejecutados por el Viceministerio de Obras y 
Proyectos de Mintur,  el poder popular se ha 
sumado activamente “aportando mano de obra,  
así como realizando propuestas y sugerencias que 
han sido consideradas durante el proceso”, 
comentó el funcionario público. Asimismo,  
“hemos estado apoyando también a la comunidad 
organizada, que está en los puntos y círculos de 
estos destinos, mejorando su calidad de vida"

Por una Venezuela Bella
En conjunto con la Misión Venezuela Bella, el 
Viceministerio de Obras Turísticas ha estado 
trabajando durante estos meses realizando el  
levantamiento de los proyectos de 
embellecimiento, siguiendo los lineamientos 
formulados por  el Ministro de Turismo Alí Padrón,  
con  el propósito de “definir cuáles son los espacios 
que requieren labores de mejoras y mantenimiento  
para fortalecer los enlaces turísticos de cada estado.  
Una cruzada que se ha desplegado en cada entidad,  
con las autoridades  regionales de turismo, las 
gobernaciones y alcaldías,  lo que nos permite  saber 
direccionar hacia dónde debemos invertir el recurso 
que se va a otorgar para estos proyectos”, afirmó Braian 
Vargas.

Estas iniciativas, en las cuales se incluye el Plan 
Caracas Patriota, Bella y Segura, están orientadas a 
recuperar, embellecer y acondicionar los espacios 
públicos y monumentos, lo que permite mostrar a 
sus residentes y visitantes una cara amigable y 
hermosa de nuestras ciudades y pueblos, lo que 
coadyuva a promocionar la imagen de nuestra 
nación, una tierra bella,  megadiversa, y 
multidestino, que muchos quieren conocer.
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El estado Lara está ubicado en el centro-occidente de Venezuela, con 
una superficie de 19.800 Km2, es una extensión territorial con un 
relieve formado por sabanas, picos y montañas. Abunda la vegetación 
xerófila de cardones, tunas y cujíes, en las zonas montañosas se 
puede encontrar la típica vegetación de bosques. Lleva su nombre en 
homenaje al notable General Jacinto Lara, prócer de nuestra 
independencia. La palabra “Lara” es una voz de origen vasco que 
significa "helechal" o "lugar donde abundan los helechos".

VEN A VENEZUELA

belleza, cultura y tradición   
LARA
belleza, cultura y tradición   
LARA
José Palacios / josegpalacios7@gmail.com
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Barquisimeto, la ciudad de los crepúsculos
Ubicada entre los municipios Iribarren y Palavecino, es la capital del 
estado Lara. Es conocida por ser la ciudad musical del país, la cuarta 
urbe más poblada después de Caracas, Maracaibo y Valencia. Según los 
historiadores, fue fundada el 14 de septiembre de 1552 por el español 
Juan de Villegas. Se le considera el principal centro urbano, cultural, 
económico, educativo e industrial de la región centro-occidental, con 
sus características muy peculiares, como sus bellos atardeceres, por lo 
que se ha ganado el nombre de "ciudad de los crepúsculos".

Fue llamada por los aborígenes "Barquisimeto" que significa "río de 
aguas cenizas". Entre los sitios de interés de esta metrópolis de 
estampa cultural, se encuentran el Parque Zoológico y Botánico Miguel 
Romero Antoni, el Monumento Ferial, el Obelisco, la Catedral 
Metropolitana (una de las más modernas y originales de América 
Latina), el Museo de Barquisimeto, el Teatro Juares (inaugurado en 
1905), la Flor de Venezuela, el Manto de María, entre otros.

Flor de Venezuela
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Monumento Manto de María
Es una estructura monumental dedicada a la 

Virgen María bajo la advocación de la Divina 

Pastora, considerada como la patrona del estado 

Lara. Ubicado en la autopista Circunvalación 

Norte, sector Colina del Viento al este de 

Barquisimeto, fue inaugurado el 13 de enero de 

2016 como un regalo de la procesión número 160 

en la ciudad, realizada cada 14 de enero desde 

1856.

Fue concebido para ser el monumento más 

grande, de Venezuela y del mundo, dedicado a la 

Virgen María . Supera al Monumento a la Virgen 

de la Paz (Trujillo, Venezuela) que mide 46,72 

metros. Con una estructura de 62 metros, la obra 

está compuesta por dos torres de concreto 

armado, una viga puente metálica, una escultura 

en arte cinético de 47,14 metros y seis miradores 

durante su recorrido. Además, está rodeada de 

un espejo de agua que significa la pureza de la fe 

de la feligresía. 

Vista interna 
de la Catedral 

Monumento Manto
de María

Catedral Divina Pastora 



El Obelisco
Ubicado en la Av. Florencio Jiménez y 
Av. Libertador, parroquia Juan de 
Villegas, Barquisimeto, es un 
paralelepípedo de 75 metros de altura, 
levantado en concreto y acero, creado 
para honrar los 400 años de la primera 
fundación de la ciudad, se inauguró el 
14 de septiembre de 1952, fue 
emplazado donde estuvo la Iglesia San 
Nicolás de Bari. Dispone de una rampa 
de acceso, una escalinata y un ascensor 
interior que conduce a un mirador. 
Constituye un símbolo de la identidad 
material de la capital del estado Lara. 

El Tocuyo
Ubicada en un valle al suroeste del estado Lara, 

atravesada por el río Tocuyo que le da su 

nombre. Fue fundada el 7 de diciembre de 1545 

por el funcionario real Juan de Carvajal, con el 

nombre de “Nuestra Señora de la Pura y Limpia 

Concepción de El Tocuyo”, es una de las 

ciudades de mayor antigüedad en el en el país, 

donde se puede apreciar la Iglesia de la 

Inmaculada Concepción, una de las más 

hermosas de Venezuela. 

Su tierra fértil es ideal para la siembra de 

productos agrícolas como la caña de azúcar, ya 

que la combinación de su clima, seco y caliente 

junto con la abundante agua que provee el río 

Tocuyo, es propicia para tal fin. De hecho, es uno 

de los cuatro lugares en el mundo donde el 

cultivo de la caña se puede realizar todo el año. 

También se producen tomates, cebollas, 

pimentones, alfalfa y papas en abundancia, 

convirtiendo a El Tocuyo en uno de los centros 

agrícolas más importantes del país.

Iglesia de la Inmaculada Concepción
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Obelisco de Barquisimeto



Cabudare
Capital del Municipio Palavecino que, junto al 
Municipio Iribarren, conforman el Área 
metropolitana de Barquisimeto en el estado Lara. 
Fue fundada oficialmente como pueblo de 
vecinos, bajo la jurisdicción de la ciudad de 
Barquisimeto en el año 1817. Se encuentra a 400 
m de altitud, en el valle del río Turbio.

Cabudare ha sido siempre epicentro del cultivo y 
producción de la caña de azúcar, pero debido a la 
necesidad de expansión urbana de Barquisimeto, 
hoy en día se consolida como un importante polo 
residencial del área metropolitana. 

Tintorero
Es una localidad ubicada en el municipio Jiménez 
del estado Lara, a 20 minutos de Barquisimeto. 
Su principal actividad artesanal son los telares, 
aunque no es la única, pues también hay quienes 
trabajan la madera y la arcilla, pero ciertamente 
la predominante es el tejido, cuyo origen se 
remonta a los indígenas que usaban el algodón 
para tejer hamacas y chinchorros, estos 
aborígenes suplantaron los telares de cintura por 
el telar de dos hileras y pedales. 

Tintorero debe su denominación a la tinta, la cual 
ha sido usada para pintar los hilos y tejidos que los 
habitantes de este poblado crean, la variedad de 
colores usados por los artesanos hizo de este 
nombre una excelente aplicación. Muchos años 
atrás se tejía con lana de oveja, hoy eso ha 
cambiado y se trabaja el hilo pabilo. También 
cuenta con su Feria Internacional de Artesanías 
desde el año 1991 de forma ininterrumpida, la cual 
se efectúa regularmente en el mes de agosto.

Municipio Jiménez
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Cabudare, Barquisimeto
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INICIATIVAS

En el estado Lara existe un lugar para que los consentidos de 
la casa se diviertan y vivan una experiencia sin igual, se trata del 
Parque Acuático Mundo de los Niños, ubicado en la vía El 
Manzano, sector El Roble, Barquisimeto, un espacio ideal para 
su  recreación y esparcimiento.

Luego de un arduo trabajo de rehabilitación, el parque 
(construido y edificado por el Gobierno Bolivariano a principios 
del año 2012) fue reinaugurado en abril de este año y ahora 
pertenece al Ministerio del Poder Popular para el Turismo 
como fundación.

Sus instalaciones cuentan con diversos toboganes de 
diferentes tamaños, una espectacular laguna y la réplica del 
Barco Leander, además de disponer de un programa de 
actividades educativas que hacen de esta visita una aventura 
mágica que los más pequeños de la casa pueden realizar en 
compañía de toda la familia, con múltiples juegos acuáticos a 
cargo de recreadores y guías turísticos especializados. 
También dispone  de una feria de comida en la cual se pueden  
degustar diferentes platillos mientras se disfruta del lugar. 

Este centro de recreación tiene una capacidad para 5 mil 
personas, sin embargo, debido a la pandemia por COVID-19 
solo está permitido el 35 % de su aforo.

Dentro de esta experiencia acuática no se pueden dejar pasar 
el mundo indígena, el mundo caribe, así como las canchas 
múltiples de arena, perfectas para practicar deportes como el 
fútbol de playa y el voleibol de playa.  Este espacio, que fue 
creado para promover la cultura, la educación y el turismo, 
destina cada uno de sus recursos e instalaciones para que sus 
visitantes vivan un día de plenitud, con seguridad y la mejor 
atención de servicio.

El mundo de los niños está esperando por todos sus invitados, 
presentando una de las mejores caras del turismo de la entidad 
y de Venezuela, regalando alegría, cultura  y deporte para los 
más chicos y brindándoles un día diferente a los adultos.

Parque Acuático 
Mundo de los Niños
Parque Acuático 
Mundo de los Niños
Karla Fernández / Karlafer2205@gmail.com
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SENDEROS CULTURALES

Tamunangue 
larense
Tamunangue 
larense
Ricardo Licett / ricardolicett03@gmail.com
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Si pisas suelo barquisimetano durante el 
último mes del primer semestre del año 
seguramente te encontrarás con la 
celebración del famoso “tamunangue 
larense”, y es que cada 13 de junio el pueblo 
de este lugar se reúne, con alegría y 
devoción, para conmemorar la festividad de 
San Antonio de Padua, una tradición que 
remite a 400 años atrás, cuando los negros 
esclavos simulaban los bailes de salón y la 
esgrima de los señoritos europeos.

Como lo reseñan los estudiosos en el tema,  
este es un baile que une a tres culturas; la 
indígena, la española y la africana,  
produciendo una manifestación artística  rica 
en expresiones musicales, teatrales y 
coreográficas. Durante esta fiesta, los 
hombres visten con pantalón y franela blanca, 
pañuelo rojo atado al cuello, alpargatas y 
sombrero de cogollo, mientras que las 
mujeres usan falda larga floreada, blusa 
blanca escotada de tiras bordadas y 
alpargatas.

En esta  popular y religiosa tradición, que se 
inicia el 12 de junio por la noche cuando se 
celebra el velorio en los distintos poblados o 
caseríos, envuelve en un mismo ritmo a dos 
personas, quienes en el centro de un círculo, 
compuesto por músicos, bailan al son de la 
melodía gustosos de las miradas que les 
rodean, con  gracia, sensualidad y fe.  Consta 
de varias danzas conocidas con los nombres 
de Batalla, La Bella, Yeyevamos o 
Chichivamos, Juruminga, El Poco a Poco, 
Perrendenga, Galerón y Seis Figureao.
 
Al finalizar, el pueblo canta La Salve, reza y 
agradece a San Antonio. Asimismo, mediante 
los “Sones de Negros” se rinde homenaje al 
santo por los favores recibidos, como pago 
de una promesa y en honor a 
“tamunangueros” que antes de su muerte 
expresaron su voluntad por ser recordados 
durante el desarrollo de esta celebración.

Esta danza tradicional, declarada Patrimonio 
Cultural del país, es un ritual pluricultural que 
conquista con alegría y son a  los oídos, los 
pies y el fervor de los larenses y de quienes 
visitan este musical  y bello estado 
venezolano.
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DATOS CURIOSOS

• Ubicado en el sur del estado Lara, en el 
extremo norte del Parque Nacional Yacambú, 
se encuentra el denominado “Volcán de 
Sanare”, al cual se puede llegar por un camino 
que parte de Bojó o bien desde Cubiro, en el 
norte. Durante la época colonial, en la zona se 
presentaron sucesos extraños que sembraron 
consternación en la población local, como 
peculiares detonaciones, señalando que se 
estaba ante la inminente presencia de un 
“volcán”. Sin embargo, estudios efectuados 
en 1931, por Don Melchor Centeno Grau, 
descartaron esta hipótesis, determinándose 
que es una columna de fumarolas que 
emergen del suelo.

• El Cocuy es una bebida elaborada con la 
planta del agave cocinada, fermentada y 
destilada. Después de sacarle las hojas y la 
cabeza, es horneada a fuego lento para 
concentrar sus azúcares y fermentar el licor. 
Sin lugar a dudas, es un patrimonio cultural de 
la entidad larense.

• El destacado músico Alirio Díaz, 
considerado uno de los más importantes 
guitarristas de Venezuela y reconocido, a nivel 
mundial, como la guitarra clásica del siglo XX y 
las primeras décadas del XXI, nació en Carora, 
el 12 de noviembre de 1923. Debido a su 
destacada labor artística, la Organización de 
Estados Americanos (OEA), en 1987, le 
concedió el Premio Interamericano de Música. 
Este insigne larense fue merecedor de 
múltiples reconocimientos por parte del 
gobierno de Venezuela y del Doctorado 

Particularidades larensesParticularidades larenses
Ángel Silva-Arenas / netobucefalo@gmail.com

Honoris Causa que le concedió la Universidad 
de Carabobo por su extraordinaria carrera 
artística. Otros músicos importantes nacidos 
en este estado son el director de orquesta 
Gustavo Dudamel y el tenor Aquiles 
Machado.
 
• Esta entidad tiene cinco ríos de gran 
importancia, de los cuales El Tocuyo es el más 
caudaloso (con un curso aproximado de 320 
km) y dos lagunas naturales: Amarilla y 
Cocoy.
 
• La raza de ganado vacuno, mejor conocida 
como “Carora”, ha recibido una gran cantidad 
de premios y reconocimientos a nivel mundial 
por la alta producción lechera. 
 
• En el municipio de Simón Planas, se puede 
contemplar  una de las atracciones más 
populares de Lara, la cascada El Altar. Su 
seductora caída es de forma descendente y 
escalonada, donde el agua fluye rápidamente 
enlazándose en las rocas. Existen  pequeños 
pozos de agua que se forman en cada escalón 
rocoso, igualmente existen agujeros donde 
los visitantes pueden refugiarse para observar 
más de cerca esta belleza natural. Al pie de la 
misma, es posible nadar.
 
• La concentración en torno a la Divina 
Pastora, celebrada los 14 de enero de cada 
año, es la tercera más grande a nivel mundial, 
y considerada la primera como peregrinación 
o movilización.
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La Divina Pastora es, sin lugar a dudas, uno de los 
iconos religiosos más idolatrados e importantes de 
Venezuela, símbolo de fe de los larenses, quienes 
con amor comparten sus bendiciones con todo 
aquel que, desde cualquier parte del planeta, visita 
Barquisimeto, para con convencimiento esperar 
ese milagro especial que le transmitirá tranquilidad 
y bienestar. Es la tercera concentración Mariana 
más grande del mundo, reuniendo en los últimos 
años a más de tres millones de personas, la 
anteceden la Virgen de Guadalupe en México y la 
Virgen de Fátima en Portugal.

La imagen de la excelsa Patrona del estado Lara se 
encuentra en la iglesia de Santa Rosa, pueblo 
cercano a Barquisimeto, donde la feligresía la adora 
con cariño y fervor, regalándole sombreros y trajes 
de telas preciosas, algunos encargados a 
diseñadores y modistos de fama internacional, no 
en vano   muchas personas comentan que no hay 
mujer en Venezuela que tenga un vestuario más 
lujoso y hermoso que el de la Divina Pastora.

En nuestro país su veneración se remonta al año de 
1736, fecha en la que el párroco de Santa Rosa 
encargó a un distinguido escultor que le hiciera una 
estatua de la Inmaculada Concepción. Por una 
extraña equivocación, en su lugar llegó al pueblo la 

imagen de la Divina Pastora. Aunque el párroco 
quiso devolverla, por mucho que lo intentaron, no  
se  pudo  levantar el cajón donde la habían 
colocado. 

A partir de este momento, la población interpretó 
este sui generis acontecimiento como una señal de 
que la Divina Pastora quería quedarse entre ellos. 
Posteriormente, durante los sucesos del terremoto 
de 1812, el templo donde se veneraba la imagen 
fue destruido, pero la virgen quedó  intacta,  en pie, 
impertérrita, sin un solo rasguño, suceso que 
reforzó  la creencia de los devotos de Santa Rosa de 
que la Divina Pastora quería quedarse para  
siempre con ellos y así protegerlos.

Su primera procesión data del 14 de enero de 1856, 
cuando los feligreses de Barquisimeto decidieron 
sacar la imagen de la Divina Pastora como último 
recurso para implorar su misericordia, por la terrible 
epidemia de cólera que se desató en Venezuela en 
1855,  la cual fue concedida, ya que a partir de ese 
mismo día, cesó la epidemia de cólera. Por esto, 
todos los 14 de enero la Divina Pastora se traslada 
desde su iglesia de Santa Rosa a la Catedral de 
Barquisimeto en una procesión multitudinaria y 
fervorosa en un recorrido de aproximadamente 7,5 
kilómetros.

La Divina Pastora,La Divina Pastora,
un encuentro de fe de Lara para el mundoun encuentro de fe de Lara para el mundo
Yahvé Álvarez / yahvealvarez1@gmail.com
Ángel Silva-Arenas / netobucefalo@gmail.com
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VIAJANDO POR EL MUNDO

Bielorrusia:
donde la tranquilidad de la naturaleza se 

conjuga con la arquitectura medieval

Bielorrusia:
donde la tranquilidad de la naturaleza se 

conjuga con la arquitectura medieval

Ubicada al este de Europa, la República de Bielorrusia es un cálido país que 
ofrece agradables paisajes naturales envueltos en la vegetación de bosques 

vedados, lagos azules, exquisita gastronomía, ciudades pintorescas y un sinfín 
de pasatiempos para hacer de tu visita una mágica experiencia que no 

podrás olvidar.

Karla Fernández / karlafer2205@gamil.com
Ángel Silva-Arenas / netobucefalo@gmail.com 
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Castillos con tradición
Si eres de los que te gusta el 
misticismo y los encantos de las 
fortalezas medievales, en Bielorrusia 
encontrarás más de cien castillos 
para visitar,  envueltos en leyendas y 
tradiciones. ¿Los más populares? 
Mir (siglo XVI, Patrimonio de la 
Unesco), Nésvizh (siglo XVI, 
Patrimonio de la Unesco), Kóssovo 
(siglo XIX),  Lida (siglo XIV),  Nuevo 
Castillo de Grodno (siglo XVIII) y las 
ruinas del Castillo de Novogrúdok 
(siglo XI).

La capital de ensueño
Minsk, situada en el centro del país, es la capital y ciudad más grande de Bielorrusia, por ella 
atraviesan los ríos Nyamiha y Svisloch, posee un clima húmedo y dos millones de habitantes 
aproximadamente. Un dato interesante es que gran parte de esta urbe fue destruida 
durante los bombardeos alemanes en la segunda guerra mundial, sin embargo, ahora es 
una gran metrópoli con una preciosa arquitectura influida por la época soviética, de gente 
acogedora, hospitalaria y cordial, que te permitirá relajarte en cualquier punto. En ella 
podrás disfrutar caminar por sus calles, sentarte en una agradable plazoleta familiar o 
simplemente relajarte en una de sus cafeterías o bares.

Castillo Nésvizh
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El deporte como atractivo
Bielorrusia posee grandes instalaciones 
y es lugar de máximos eventos 
deportivos. Dentro de su territorio 
existen más de 23 mil edificios para 
practicar deportes, entre ellos destaca 
el Arena de Minsk, un precioso lugar 
sede del equipo de hockey sobre hielo 
HC Dynamo Minsk y del BC 
Tsmoki-Minsk de baloncesto, su 
espectacular terreno de hielo es de alta 
tecnología, de los más grandes de 
Europa.
 
Otra increíble instalación es el 
Arena de Chizhovka, ubicado en 
la orilla de la cuenca con el 
mismo nombre. Raubichi, 
emblemático espacio conocido 
como el Centro Republicano 
para el entrenamiento en 
deportes de invierno, todos son 
lugares mágicos para entrenar y 
recrearse.

Bielorrusia natural
Bielorrusia es reconocida por su peculiar y 
hermoso paisaje que deslumbra la vista de sus 
visitantes, su flora y fauna son atesoradas por 
sus habitantes desde la antigüedad. El país 
tiene más de 20 mil ríos y 11 mil lagos de 
preciosas aguas, el más profundo es el lago 
Dolgoye, fantástico para bucear por sus más 
de 54 metros. Otra maravilla es el Parque 
Nacional Pripyatsky, una hermosa reserva 
natural alrededor del río Pripyat, creada en 
1996 para la conservación de los paisajes y es 
la casa de 51 especies de mamíferos, como 
alces, jabalíes, ciervos y muchos más. De igual 
manera, se encuentra Belovézhskaya Pushcha, 

los restos de un bosque virgen que se 
extendió desde el mar Báltico hasta el río Bug, 
desde el río Óder hasta el río Dniéper, este 
lugar está incluido en la lista del patrimonio 
mundial de la Unesco. 

Otro espectacular lugar natural es el Yelnya, 
un pantano rodeado de más de cien lagos 
cristalinos y de los más grandes de Europa. Y 
qué decir de Nároch,  una perla azul de 
Belarús, el lago más grande y limpio. Es una 
playa de arena con cisnes blancos, allí se 
puede también visitar el parque de plantas 
raras, aprender a bucear o simplemente 
relajarse y disfrutar de la naturaleza virgen.

Arena de Minsk

Parque Nacional Pripyatsky

Arena de Chizhovka





Espectáculos arquitectónicos
Brest, cercana a la frontera con Polonia, es 
una ciudad con grandes elementos 
arquitectónicos que embellecen cada uno 
de sus rincones. Allí se encuentra un 
impresionante símbolo histórico llamado 
La Fortaleza de Brest dedicado a la 
segunda guerra mundial desde la óptica 
soviética, es un espectacular palacio que 
expone el heroísmo y la grandeza de todo 
el territorio. En la ciudad también destaca 
El Monumento al Valor es una escultura de 
tamaño gigante junto a un enorme 
obelisco con los nombres de los que 
murieron en honor a Brest, así como el 
hermoso Parque Nacional de 
Belavezhskaya, considerado Patrimonio de 
la Humanidad, este espacio de 150.000 
hectáreas mide unos 65 kilómetros de 
norte a sur de pura belleza natural. 

Sabor bielorruso 
La variedad culinaria es un atractivo adicional 
para visitar Bielorrusia, entre sus platos 
destaca el Kletski, unas bolitas de harina 
hervidas rellenas de carne, el Draniki, unas 
tortitas de papas con cebollas que se 
acompañan con crema agria. Además, las 
Verashchaka preparada a base de salchichas 
caseras y Piachysta que es un plato de 
grandes trozos de carne elaborado con 
muchas hierbas aromáticas y especias. Sin 
duda, la papa es el ingrediente principal del 
país y no puede faltar en su comida.

Draniki

Parque Nacional Pripyatsky

Hay muchos más lugares preciosos por 
mencionar y que merecen la pena visitar en 
este país, como la Biblioteca Nacional de 
Bielorrusia y el Palacio de Nesvizh, todos con 
la misma característica: espacios de ensueño 
con valor histórico preparados para recibir 
visitantes y mostrarle la grandeza de su gente, 
lo impresionante de su cultura y la tranquilidad 
que la belleza de sus paisajes regalan.
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En la gastronomía de los “guaros”, como se les 
suele llamar a los nacidos en este estado, se 
disfruta una sazón variada que reúne casi todos los 
platos nacionales, sabores auténticos y peculiares 
que se remontan en sus orígenes a los indígenas, 
habitantes ancestrales de estos territorios. Algunos 
de los platillos típicos más importantes son: 
mondongo de chivo, estofado de gallina, olleta de 
gallo, patas de grillo, hallacas, mute larense y 
queso de mano. Entre las bebidas se destacan: 
caratillo, guarapo de canela, cocuy y semeruco. 

En el estado Lara, el chivo es considerado como 
uno de los platos más comunes y emblemáticos de 
la región y puede prepararse guisado o hervido. El 
mondongo de chivo es una sopa espesa que se 
elabora con el espinazo de este animal, la cabeza y 
algunas vísceras, adicionalmente lleva especias, 
verduras y legumbres que se van agregando a la 
olla durante el proceso de cocción y que le 
confieren un sabor único. El mute larense a base de 
chivo es una rica preparación, muy parecida a la del 
mondongo, se utilizan sus entrañas y no pueden 
faltar como ingredientes las papas y verduras.

Las exóticas “tostadas caroreñas”, muy populares  
en la región, son arepas fritas rellenas con “pat’e’ 
grillo”, servidas con chicharrones de marrano 
alrededor, ensalada de tomate, lechuga, aros de 

cebolla, aguacate, tajadas, papas fritas, caraotas 
con suero y queso rallado. Otro de los sabores que 
se pueden conjugar con la belleza de las 
tradiciones larenses es el lomo prensado, un plato 
característico de Carora en el que se coloca el lomo 
a fuego de ocho a doce horas, luego es sazonado 
con sal de nitro, ajo, nuez moscada, adobo, 
malagueta, entre otros ingredientes.

En cuanto a bebidas típicas de este maravilloso 
estado, se pueden degustar sabores intensos como 
el cocuy, bebida elaborada con la planta del agave 
(cocuy) cocinada, fermentada y destilada. Después 
de sacarle las hojas y la cabeza, es horneada a 
fuego lento para concentrar sus azúcares y 
fermentar el licor. El caratillo, otra bebida deliciosa 
y muy refrescante, se prepara principalmente con 
canela, arroz y papelón. Otra opción es el guarapo 
de canela, en esta bebida también se utiliza el 
papelón y se le acompaña con limón. Otra 
alternativa es el jugo de semeruco, donde se 
mezcla alcohol, azúcar y frutos de esta especie,  se 
almacena el producto por un tiempo y se cuela, 
tiene un alto grado de alcohol, pero por ello no 
deja de ser exquisito. Sin dejar a un lado la famosa 
“mamonada caroreña”,  bebida elaborada a base 
de la pulpa de la fruta de mamón, muy popular en 
la región.

Tostadas caroreñas

Gastronomía larense
Edgar Velasco / edgarvelasco199@gmail.com
Brigitte Villarreal / brigittevillarreal@gmail.com



COCINA DE AUTOR

La olleta de gallo es una sopa de origen español que ha 
sido modificada y adaptada a las costumbres propias del 
estado Lara desde la época colonial. La palabra "olleta" se 
refiere a una olla grande y muy usada, ya curtida por el 
fuego, en la cual se unen variados ingredientes 
(dependiendo de la zona) y el “gallo” es el protagonista e 
ingrediente principal de esta preparación. Tan rica es su 
especie que Francisco de Miranda, luego de desembarcar 
en Coro en 1806, dejó bien clara su añoranza por los 
sabores de su infancia y esta sopa estaba entre su lista. Las 
características del gallo a utilizar en esta preparación son 
precisas: la olleta debe ser de un gallo negro, mientras más 
viejo, mejor, de preferencia debe ser criollo y picatierra. 

José Antonio Díaz escribió en el año de 1861, en su libro 
“El agricultor venezolano” (p.112), un artículo sobre la 
olleta, según el cual “esta es una composición enteramente 
criolla, sumamente agradable a los que la comemos desde 
la infancia”.  Cuentan que no hay nada más delicioso que 
comerse una olleta de gallo con arepa y tomar un 
“caratillo” (una refrescante bebida que se prepara 
principalmente con arroz, papelón y canela) o una 
mamonada caroreña (bebida elaborada a base de la pulpa 
de la fruta de mamón).

Olleta de galloOlleta de gallo
Juan José Hassan Gattas / chefjuanjosehassan@gmail.com
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Ingredientes
• 1 kg. de panza de res
• 4 limones
• 1 gallo (mientras más viejo mejor)
• ½ kg. de chuletas de cochino ahumadas 
• ½ kg. de lomo de cochino 
• 1 trozo de chorizo español (unos 150 grs.)
• 1 trozo de jamón ahumado (unos 150 grs.)
• 1 rabo de res (1,25 kg.)
• Suficiente agua para cubrir las carnes
• 2 cucharadas de aceite
• 6 lonjas de tocineta
• 1 cebolla grande 
(morada preferiblemente)
• 4 tomates grandes troceados
• 1 pimentón sin semillas
• 8 ajíes dulces al gusto

• 1 cabeza de ajo desgranado y vuelto 
puré en un mortero
• 1 ajo porro 
• 1 apio españa pequeño 
• 1 kg. de verduras (ñame, ocumo, 
apio, batata, calabaza, etc.)
• ½ kg. de papas
• 2 cucharadas de harina de maíz
• 1 cucharada de vinagre de vino
• 1 pedacito de papelón 
(o 2 cucharadas de azúcar morena)
• 2 hojas de laurel
• 4 clavos de olor
• 1 palito de canela
• Sal y pimienta al gusto
• 1 zanahoria mediada rayada
• 1 taza de vino de cocina

Preparación
Lavar bien la panza de res y restregarla con 
el jugo de los cuatro limones.

Dejar reposar por lo menos una media 
hora. Luego lavar de nuevo.

Trocear el gallo, las chuletas, la carne de 
cochino, el chorizo, el rabo de res y el 
jamón y en una olla grande poner todo a 
hervir (junto con la panza). Agregar agua 
en la medida que se vayan cocinando las 
carnes hasta que todo se ablande.

(Se pueden cocinar las carnes por 
separado para lograr mayor uniformidad, 
luego se une todo).

Sacar las carnes ablandadas y reservar.

Poner en una sartén las dos cucharadas de 
aceite y poner la tocineta a freír hasta que 
dore. Retirar la tocineta y reservar.

Utilizar la grasa que quedó de la tocineta y 
sofreír la cebolla (hasta que transparente).
Agregar el tomate troceado, el pimentón, 
el ají dulce, el ajo, el apio españa y dejar 
sofreír por unos 5 minutos más.

Colocar las verduras y las papas en el agua 
donde se cocinaron las carnes, hasta que 
comiencen a ablandar, luego sacar y 
reservar.

Espesar un poco el caldo con la harina y 
agregar el sofrito, las carnes, el vinagre, el 
papelón, laurel, clavos y canela; 
salpimentar al gusto, dejar hervir a fuego 
muy lento unos 20 minutos más.

Agregar las verduras casi blandas, la 
zanahoria rayada, el vino de cocina y dejar 
de 5 a 10 minutos más.
Servir bien caliente.
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MI DESTINO FAVORITO

Wilmer Peraza es un poeta, cultor y escritor “guaro” 
de pura cepa, nacido en el pueblo de San Miguel, 
ubicado a la orilla de la Cordillera de los Andes. 
Dedicado a la cultura desde su juventud, es un 
hombre que difunde con orgullo las más bellas 
tradiciones culturales de su estado, noble función 
que actualmente realiza desde “Radio 
Guachirongo”, su emblemática trinchera 
comunicacional.  

¿Qué recuerdos tiene del pueblo donde nació?
 “Tengo hermosas remembranzas de mi pueblo, 
como aquellas idas con mis amigos y familia a 
bañarnos en el río Turbio o  cuando en la escuela 
federal nos enseñaban la siembra en huertos, pero 
hay algo que siempre tengo en mi mente: las  
mañanas sabrosas en San Miguel, cuando mi madre 
nos daba ese cafecito con leche y pan hecho con sus 
propias manos”.

¿Con cuáles sonidos y aromas relaciona al estado 
Lara? 
 “Definitivamente,  para mí el sonido que identifica al 
larense es el de los tambores que acompañan al 
famoso baile del tamunangue, inolvidables 
resonancias que en cualquier parte del mundo 
hablan del estado Lara. En cuanto a olores, el del 
papelón, ese que sentíamos cuando niños, un aroma 
que invadía todos los caseríos aledaños a una 
hacienda donde lo fabricaban”.

¿Algún orgullo larense?
“Uno de los orgullos que tenemos todos los larenses 
es José Pío Tamayo, un joven poeta tocuyano, quien 
era muy preocupado y amante del turismo, fue quien 
llevó los primeros cines, las primeras motos, publicó 
folletos sobre la ciudad del Tocuyo para aquel 
entonces (1914).Además, fue el primer joven de la 
alta sociedad que salió a bailar tamunangue, puesto 
que  en aquella época, ese baile solo era propio de 
la población negra y pobre. También Alirio Díaz, uno 

de los mejores guitarristas del mundo, ícono musical 
que siempre hablaba de su pueblito de Torres”.

¿Sitio del estado Lara que siempre visita y 
recomienda?
“Un sitio que siempre frecuento es Buena Vista, un 
apacible y encantador pueblo,  que se encuentra a 
media hora de Barquisimeto, una localidad muy 
fresca, de gente amable, donde todo conserva un 
estilo colonial puedes pasear por sus plazas y 
comprar en las bodegas. Visitar Las Cumbres del  
Palenque es sinónimo de naturaleza, con un clima 
agradable, ideal para realizar actividades asociadas 
al turismo de aventura. También me gusta volver a la 
Cascada del Vino, un hermoso y mágico atractivo 
turístico natural rodeado de una hermosa 
vegetación ubicado en el Parque Nacional Dinira, 
aproximadamente a 25 Km en auto de la población 
de Barbacoas.

¿Un plato de la cocina larense?
“El chivo es el plato tradicional de la región. Es 
imposible traer una persona a  nuestro estado y no 
llevarla a un restaurante de Pavia y Carora, sitios 
donde se pueden disfrutar el chivo en todas sus 
presentaciones. Ir a Cubiro y no comerse un dulcito 
de leche, un durazno o una fresa con crema es como 
no haber ido. En San Miguel hay que probar el 
cochino frito con orégano y en El Tocuyo, las 
acemitas con un vaso de leche son una delicia que el 
paladar no puede perderse.

¿Cómo invitarías a visitar tu estado?
“Vengan al estado Lara a conocer sus tradiciones y 
costumbres, admirando la sabiduría de este 
hermoso pueblo donde cabalgan juntos y con 
alegría el tamunangue, el golpe tocuyano y la 
acemita; contemplando sus inolvidables crepúsculos 
bajo la protección de la Divina Pastora, un destino 
musical con mucha tradición y fe”.

Wilmer Peraza:  
“Lara, un destino 
musical con mucha tradición y fe”
José Andrés Matheus / josematheus_infante@hotmail.com
Ángel Silva-Arenas / netobucefalo@gmail.com
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TIPS DEL VIAJERO

Si algo caracteriza al estado Lara es su rica 
manifestación musical, una pasión que los hombres 
y mujeres de esta tierra cultivan como parte de su 
gentilicio y que el visitante percibe en cada lugar 
que visita. No en vano, la ciudad de Barquisimeto 
es llamada la capital musical de Venezuela, 
denominación que le fuere otorgada cuando del 
otrora Festival de la Voz de Oro surgieran grandes 
cantantes venezolanos.

Una tradición que define muy bien el carisma 
musical de esta entidad es el famoso 
“tamunangue”, un clásico baile declarado 
patrimonio cultural de la nación que combina la 
cultura con la religión y que ha dado un alto sentido 
de pertenencia a los larenses. 

Esta zona de Venezuela también le dio vida al 
famoso “golpe tocuyano”, un joropo producto de 
las mezclas de los españoles, africanos y nativos, 
que para su  interpretación emplea una familia de 
instrumentos: cuatro, maracas, tambores, violines, 
entre  otros, haciendo de este género una particular 
expresión artística que por su sabrosura se ha 
expandido a otros estados como Falcón y Yaracuy.

No solo es el sentido auditivo el que se deleita 
cuando pisas Lara, pues este estado ha sido 
convertido en una reliquia musical aún en materia 
de infraestructura. Si se observa desde las alturas el 
centro comercial Sambil Barquisimeto, se puede  
notar un delineado perfecto que se asemeja a la 
forma de un cuatro. Las fotos aéreas de esta 
construcción son todo un espectáculo, pues dejan al 
descubierto la verdadera esencia de esta entidad.

Además de la variedad de elementos musicales 
con los que cuenta Lara, ha sido esta la cuna de 
afamados músicos que han triunfado alrededor del 
mundo como lo son Alirio Díaz, Gustavo Dudamel y 
Aquiles Machado, sin dejar de mencionar a otros 
como Pablo Canela, Amado López y Ruth Pereira 
Medina. El Conservatorio Vicente Emilio Sojo, 
ubicado en Barquisimeto, con el pasar de los años, 
se ha convertido en la casa de grandes músicos 
venezolanos.

Asimismo, esta región cuenta con fábricas de 
instrumentos musicales como violines, 
bandolas, guitarras y arpas que garantizan el 
acceso a los mismos para seguir cultivando el 
talento que es nato de los larenses. 

Lara es por excelencia un productor del 
cuatro, instrumento musical que junto al 
“cinco” (pequeña guitarra de cinco cuerdas) 
acompaña a los cantores en el baile del 
tamunangue en las festividades folklóricas 
larenses. Los artesanos trabajan afanosamente 
para elaborar los mejores instrumentos de este 
tipo en Venezuela, utilizando como materia 
prima el cedro y la caoba.

Si se camina por sus plazas, se podrán 
escuchar las famosas bandas locales que con 
sus melodías ambientan los lugares, 
contagiándolos de alegría y espontaneidad. 
Son estas manifestaciones culturales las que le 
han dado a este estado una tradición musical 
excepcional, de modo tal que si de  armonías, 
composiciones y ritmos se quieren llenar, sin 
duda alguna, Lara es el lugar ideal.

Lara,
una tierra musical
Lara,
una tierra musical
Ricardo Licett / ricardolicett03@gmail.com
Ángel Silva-Arenas / netobucefalo@gmail.com
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En la avenida Venezuela con avenida Argimiro 
Bracamonte de Barquisimeto, estado Lara, se 
encuentra una de las construcciones 
arquitectónicas venezolanas más emblemáticas de 
los últimos tiempos, La Flor de Venezuela, 
oficialmente conocida como el Centro Cultural Flor 
de Venezuela, también llamada alternativamente 
Flor de Hannover.

Es una estructura concebida por el arquitecto 
venezolano, Fruto Vivas, que sirvió para alojar el 
pabellón de Venezuela en la Expo Mundial de 
Hannover, Alemania, en el año 2000. Según su 
creador fue ideada para mostrar la riqueza de 
nuestra biodiversidad y cultura ancestral, los modos 
de producción y tecnologías venezolanas.

Tiene una estructura de tres niveles con una bóveda 
de 16 pétalos que se abren y cierran sobre un tallo 
hidráulico de 19 metros de altura, cuando está 
abierta, o en plena florescencia, tiene un diámetro 
aproximado de 39 metros. Está inspirada en los 
imponentes tepuyes de la Gran Sabana de 
Venezuela y en la orquídea, la flor nacional del 
nuestro país. Posee en su interior una muestra de la 
riqueza y diversidad de la fauna y la flora nacional, 
conviviendo en armonía: 200.000 plantas 
venezolanas identificadas en jardines y bosques, 

2.600 peces distribuidos en peceras, una biblioteca 
y un anfiteatro, escenario de foros, conferencias de 
manifestaciones artísticas y culturales.

Distintas publicaciones especializadas en 
arquitectura resaltan el hecho  que  esta edificación 
contribuye al desarrollo de la construcción, con una 
edificación sostenible, adaptada a las condiciones 
ambientales, a través de  los movimientos de 
apertura y cierre de los pétalos de la cubierta,  
aprovechando de esta manera  la luz natural, 
además se ventila y refrigera sin consumo 
energético, por el efecto convectivo del aire que 
circula atravesando las jardineras escalonadas 
perimetrales hacia el capitel central.

Durante su construcción no hubo residuos porque 
fue realizada en seco, con materiales reciclables 
que pueden desmontarse sin producir 
contaminación, donde lo pedagógico, la defensa 
de la naturaleza y el fortalecimiento de nuestra 
identidad cultural hacen sinergia.

Desde 2013, el Ministerio del Poder Popular para el 
Turismo (Mintur) tiene  el control sobre este espacio, 
uno de los destinos obligados para quienes visitan 
el hermoso estado Lara, declarado Patrimonio 
Cultural de Venezuela.

Flor de Venezuela ,
muestra de nuestra biodiversidad

Flor de Venezuela ,
muestra de nuestra biodiversidad

José Palacios / josegpalacios7@gmail.com



Ingredientes
• 1 kg. de panza de res
• 4 limones
• 1 gallo (mientras más viejo mejor)
• ½ kg. de chuletas de cochino ahumadas 
• ½ kg. de lomo de cochino 
• 1 trozo de chorizo español (unos 150 grs.)
• 1 trozo de jamón ahumado (unos 150 grs.)
• 1 rabo de res (1,25 kg.)
• Suficiente agua para cubrir las carnes
• 2 cucharadas de aceite
• 6 lonjas de tocineta
• 1 cebolla grande 
(morada preferiblemente)
• 4 tomates grandes troceados
• 1 pimentón sin semillas
• 8 ajíes dulces al gusto

• 1 cabeza de ajo desgranado y vuelto 
puré en un mortero
• 1 ajo porro 
• 1 apio españa pequeño 
• 1 kg. de verduras (ñame, ocumo, 
apio, batata, calabaza, etc.)
• ½ kg. de papas
• 2 cucharadas de harina de maíz
• 1 cucharada de vinagre de vino
• 1 pedacito de papelón 
(o 2 cucharadas de azúcar morena)
• 2 hojas de laurel
• 4 clavos de olor
• 1 palito de canela
• Sal y pimienta al gusto
• 1 zanahoria mediada rayada
• 1 taza de vino de cocina

Preparación
Lavar bien la panza de res y restregarla con 
el jugo de los cuatro limones.

Dejar reposar por lo menos una media 
hora. Luego lavar de nuevo.

Trocear el gallo, las chuletas, la carne de 
cochino, el chorizo, el rabo de res y el 
jamón y en una olla grande poner todo a 
hervir (junto con la panza). Agregar agua 
en la medida que se vayan cocinando las 
carnes hasta que todo se ablande.

(Se pueden cocinar las carnes por 
separado para lograr mayor uniformidad, 
luego se une todo).

Sacar las carnes ablandadas y reservar.

Poner en una sartén las dos cucharadas de 
aceite y poner la tocineta a freír hasta que 
dore. Retirar la tocineta y reservar.




