
Venezuela no cuenta con una 
editorial exclusivamente digital
El escritor Rubí Guerra destacó las limitaciones 

Con programación especial

El Cumanagoto celebrará en homenaje a su patrona Nuestra Señora del Carmen

Este domingo siete de julio co-
menzarán las festividades en
honor a Nuestra Señora del Car-
men, en la urbanización Cumana-
goto y se prolongarán hasta el
martes 16 de los corrientes.
La jornada iniciará con la novena

a las 7:00 a.m., el santo rosario a las
7:30 a.m., y al concluir la eucaristía
la participación oficial de la activi-
dad ante el pueblo cristiano del
Cumanagoto, San Luis y zonas ad-
yacentes. Luego se realizarán las
actividades deportivas-recreativas

El gestor cultural y escritor Rubí
Guerra, analizó la incidencia de la
lectura en Venezuela y el aprove-
chamiento tecnológico que se hace
para su promoción y señaló que
falta mucho por hacer, pues el país
no cuenta con una editorial digital. 
Guerra dijo que los ciudadanos

dependen del papel básicamente,
porque ahorita no se ha gestado
ninguna editorial exclusivamente
digital y las privadas tienen timidí-
simas iniciativas que apenas se ha
gestado con conversaciones.
“Quiere decir que las herramien-

tas digitales no se aprovechan bien
porque no se conocen y es difícil
lograrlo porque tiene muchas aris-
tas de manera que no es un pro-
blema solo tecnológico sino de
circulación de contenidos,  un
asunto de gerencia porque también
está el aspecto de la   comercializa-
ción y promoción de los libros que
es totalmente distinta a la del libro
tradicional”.
En ese sentido, destacó la pro-

moción se hace por canales dife-
rentes mientras que la
comercialización implica para Ve-
nezuela un problema de divisas.

“Si tienes una editorial aquí y te
quieren comprar un libro en Lon-
dres ¿cómo te lo pagan con el con-
trol de cambio? Ese es uno de los
problemas, aunque hay mecanis-
mos, pero son administrativa-
mente complejos igual que la
promoción requiere un nuevo en-
foque en los medios digitales”.
Al respecto, señaló que aunque

probablemente se haya mejorado
el alcance de internet en el país, to-
davía se presentan problemas de

habla mucho de cultura, pero si re-
visamos con cuidado,  encontra-
mos  experiencias, como por
ejemplo: las canaimitas que son un
caso muy interesante, además de
las editoriales, pero también vamos
a encontrar que Venezuela ha co-
nocido siete planes de lectura y
ninguno en este momento está en
ejecución”.
Aseguró que el último plan que

se lanzó públicamente se llamó
“plan revolucionario de lectura”
nació  y murió, es decir, se anunció,
pero nunca se puso en práctica y
como ese muchos tal es el caso del
programa de cultura en curso, “con
una cantidad muy grande de cursos
que no se ejecuta posiblemente ni
en un 15% de manera que hay una
contradicción entre lo que se anun-
cia y lo que se hace”, aseveró.
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Guerra sostuvo que se requieren mecanismos distintos. FOTO Cortesía Andrés D. Segura

Contradicciones
“En las políticas públicas se habla mucho de cultura, pero si revisa-
mos con cuidado,  encontramos experiencias, como por ejemplo: las
canaimitas que son un caso muy interesante, además de las editoria-
les, pero también vamos a encontrar que Venezuela ha conocido siete
planes de lectura y ninguno en este momento está en ejecución”, se-
ñaló el reconocido escritor.

conectividad.
“La tecnología puede ser una he-

rramienta muy útil para la promo-
ción de la lectura, la relación entre
la gente, pero la promoción de la
creatividad en general es más difícil
porque es una cosa que se adquiere
consciencia en la medida que se va
necesitando y en Venezuela, aun-
que no deberíamos hablar de resis-
tencia, pero pareciera que no
estamos todavía familiarizados con
la tecnología o al menos con su

uso”.
Guerra reconoció que el uso más

inmediato se encuentra en las
redes sociales o en la comunicación
telefónica, pero no se han com-
prendido las potencialidades para
el desarrollo económico, e incluso,
para la promoción de la cultura
porque aunque en muchos casos
ha sido utilizada como bandera
para el Gobierno, “no ha sido efi-
ciente”.
“En las políticas públicas se

La presidenta de la Comisión
Permanente de Finanzas, Presu-
puesto y Planificación del Con-
sejo Legislativo del stado Sucre,
Leg. Luz Mujica, ofrecerá el taller
“Hacia un nuevo paradigma en
la formulación presupuestaria”
el próximo día lunes 8 de julio, a
las 08:30 a.m., en el hemiciclo de
la institución.
El objetivo de la actividad será

fortalecer el sistema presupues-
tario y financiero del antepro-
yecto de la Ley Financiera del
Estado que se debate en cámara
plena del parlamento.
La legisladora hizo extensiva

la invitación a la Contraloría,
Procuraduría, consejos comuna-
les, salas de batallas, trabajado-
res del Ejecutivo Regional,
administradores, tesoreros y al-
caldías.

en el estacionamiento contiguo a la
iglesia.
El lunes 8 será el concierto de la

Banda Libertad del estado Sucre; el
martes 9, muestrario del futuro
musical cristiano con  la Coral Juan
Pablo Segundo de la parroquia
Nuestra Señora del Carmen y las
Danzas Cumanagoto; el miércoles
10, se presentará la obra de teatro -
monólogo- “La Leyenda del Santo
Mocho” del actor y director Edgar
Zorrilla.
Para el jueves 11, la jornada será

criolla con la actuación del grupo
“Maraiza” que dirige Rafael Tor-
tabú; mientras que el viernes 12 co-

rresponderá a las virtuosas niñas
de las Danzas Folklóricas de Cu-
maná mostrar las enseñanzas de
Gipsy Díaz.
El sábado 13, la actividad comen-

zará dentro de la iglesia a las 5:00
p.m.,  con la novena, a las 6 el con-
cierto del orfeón universitario de la
UDO que dirige Luis Eduardo Jimé-
nez y a las 7:00p.m., Sagrada Euca-
ristía del Movimiento
Neocatecumenal de la parroquia.
El domingo 14, luego de las acti-

vidades religiosas de las 7:00 a.m.,
se llevará a cabo una Gymkhana
para los niños con premios didácti-
cos e ilustrativos. A las 6:30 p.m., se

realizará la Santa Misa en la Capilla
de San Luis.
El lunes 15 de julio, a la 5:00 p.m.,

concluye la novena mientras que a
la 6:00 p.m.,  será oficiada la Santa
Misa, cuya Salve será interpretada
por Zulay Patiño. La jornada de es-
parcimiento finalizará con la actua-
ción de la Banda Musical Sucre de
la Alcaldía de Cumaná, bajo la di-
rección de Wladimir Rodríguez.
El martes 16, aniversario de la

Reina del Monte Carmelo, Nuestra
Señora del Carmen,  a las 6:00 a.m.,
será el  Amanecer Mariano con la
Oración, el Rosario, la Santa Misa y
la procesión con la Solemnidad de

la Eucaristía y los fuegos artificia-
les.
Miembros de la comunidad cató-

lica encabezada por el sacerdote
José Miguel Vila Pazos; mostraron
su regocijo por la programación
que se ha concretado con el apoyo
del director de Cultura del estado
Sucre,  Rafael Hernández, el Al-
calde Rafael Acuña y el gobernador
Luis Acuña Cedeño, así como el
aporte de Corpoelec, Iamsa, Impor-
tadora San José, el Instituto Autó-
nomo Policía del estado Sucre y la
valiente comunidad de todos los
sectores de la urbanización Cuma-
nagoto.

Mujica, presidenta de la Comi-
sión de Finanzas del Cles.  
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