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FEPEVEM: LA RESPUESTA NATURAL
“La iniciativa de crear una alianza entre los perio-

distas venezolanos dispersos por toda la tierra, no 
solo es una excelente noticia sino una nueva de-
mostración del sentido del compromiso que nues-
tro gremio tiene con la libertad y la democracia de 
Venezuela, en medio de la peor catástrofe social, 
económica y política sufrida en nuestra historia. 
El nacimiento de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Venezolanos en el 
Mundo (FEPEVEM), es la res-
puesta lógica, natural y adecuada 
de un gremio de casi 80 años de 
trayectoria ante el fenómeno de 
la diáspora en la que cinco millo-
nes de compatriotas se han visto 
obligados a cruzar fronteras para 
buscar en otras tierras las oportunidades que se 
cierran en nuestro propio país”, Eduardo Orozco, 
miembro de Expresión Libre. 
Son estas palabras del profesor Orozco las que 

mejor definen la razón de FEPEVEM, una Federa-
ción que nace a iniciativa de cinco asociaciones de 
periodistas (en Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela 
y España) unidas por la misma línea: libertad de 
expresión y ayuda al periodista venezolano.
Tal y como lo habíamos anunciado en su última 

Asamblea General en junio pasado, Venezuelan 
Press lleva integrando este proyecto más de un año, 
y la necesidad de hacerlo realidad ya era imposter-
gable. Bienvenida FEPEVEM.
(Carleth Morales Senges)

recuento

http://espaciopublico.ong/internet-confinado-libertades-linea-cuarentena/
http://espaciopublico.ong/internet-confinado-libertades-linea-cuarentena/
https://poderopediave.org/telecomunicaciones-en-venezuela/
https://poderopediave.org/telecomunicaciones-en-venezuela/
https://twitter.com/exp_lib
https://twitter.com/Fepevem1
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DESDE MI BALCÓN - España es un país con 
20% de su población en Tercera Edad (mayor de 
65 años). Esa categoria etaria es considerada de 
alto riesgo para efectos de la pandemia que azota 
al mundo. Gran proporción de los fallecidos en los 
últimos tres meses, en residencias, hospitales y en 
sus propios hogares, fueron adultos mayores.

En la medida que en España el Estado de Alarma 
se flexibiliza, los “viejos” también han comenzado a 
desperezarse, a salir al sol del verano. 

Pero no son los mismos “viejos”. Al menos sus 
semblantes y sus andares difieren bastante de lo 
que solían. “Los veo temerosos, inseguros, con mi-
radas somnolientas que procuran apoyo”, dice el fo-
tógrafo venezolano Carlos Hernández, quien ha 
estado en ruta callejera desde que en marzo pasado 
se inició el rebulicio sanitario. “Se enganchan en 
pareja, hablan bajito, cumplen las prescripciones, 
ni se les ocurre salir sin guantes y tapaboca”.

La XXIII edición del Festival PhotoEspaña recibió 
unas 63.000 imágenes bajo la etiqueta #PHEDes-
demibalcon. Eligió 50 para exponerlas en Madrid. 
Una de ellas es de Carlos Hernández, y puede verse 
en el parque El Retiro. Una serie temática de 9 grá-
ficas está disponible en www.venezuelanpress.com.

Métodos forenses de los reporteros para
revelar ataques de las fuerzas de seguridad

Sydney será sede de la Conferencia Global
de Periodismo de Investigación en 2021
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https://www.phe.es/phedesdemibalcon-galeria-de-imagenes-destacadas/
https://www.phe.es/phedesdemibalcon-galeria-de-imagenes-destacadas/
https://www.facebook.com/search/top/?q=carlos%20hernandez%20fotos&epa=SEARCH_BOX
http://www.venezuelanpress.com
https://gijn.org/2020/06/24/los-metodos-forenses-que-usan-los-reporteros-para-revelar-los-ataques-de-las-fuerzas-de-seguridad/
https://gijn.org/2020/06/24/los-metodos-forenses-que-usan-los-reporteros-para-revelar-los-ataques-de-las-fuerzas-de-seguridad/
https://gijn.org/2020/06/23/sydney-sera-la-sede-de-la-conferencia-global-de-periodismo-de-investigacion-2021/
https://gijn.org/2020/06/23/sydney-sera-la-sede-de-la-conferencia-global-de-periodismo-de-investigacion-2021/
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Dos satélites de EEUU y uno argentino
para remediar ausencia  del BolivarSat

China completó constelación satelital GPS
para competir con EEUU, Europa y Rusia

LA CESTA - La comunidad de venezolanos en 
Madrid es variopinta pero está marcada por un 
elemento de unificación: los acontecimientos que 
ha vivido el país. En su mayor parte, esa comunidad 
se ha conformado con emigrantes a quienes no les 
quedaba otro camino que serlo. 
Durante tres años, hasta ahora mismo, un nutrido 

grupo se reunía en Cesta República, una tienda del 
entretejido y la malla pero, sobre todo, una ecua-
ción cultural con acento sentimental: Cesta Repú-
blica ha sido, después de todo —o antes de todo—, 
una estafeta de afectos nuevos y reencontrados.
En el número 6 de la calle Vál-

game Dios, en Chueca, nació y se 
desarrolló esta experiencia de la 
mano de un grupo de arquitectos 
que, en principio, tenían en la 
trastienda su lugar de trabajo; en 
algún momento, el alma gregaria 
de la Cesta tomó tal auge que la agencia de dise-
ño de interiores tuvo que desalojar. Más de ciento 
veinte eventos culturales fueron organizados allí y 
atrajeron a centenares de personas.. 
La Cesta ha tenido la virtud de ensamblar arte y 

nostalgia. La nostalgia es un sano virus que va de la 
mano de la memoria. Quienes padecen de nostalgia 
son privilegiados pues en sus almas perviven mo-
mentos idealizados del pasado, referidos a un lugar, 
a un tiempo, que se les escapó de las manos. Esa 
memoria se reaviva, en clave agridulce, en contacto 
con el otro.
Ahora la Cesta se «reinventa»: encontrará fórmu-

las para unir a su feligresía «así en la Tierra como 
en la nube». Bien. Pero no pidan a sus seguidores 
no estar tristes por esa pérdida, la que significa el 
cierre físico del lugar. (Sebastián de la Nuez)
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https://www.caracaschronicles.com/2020/06/11/maduro-is-quietly-rebuilding-the-state-tv-propaganda-apparatus/
https://www.caracaschronicles.com/2020/06/11/maduro-is-quietly-rebuilding-the-state-tv-propaganda-apparatus/
http://www.actualy.es
http://www.xinhuanet.com/english/2020-06/23/c_139160774.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2020-06/23/c_139160774.htm
http://www.actualy.es
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Comisión de Medios de Asamblea Nacional
solicita que el 30 reciba en plenaria al CNP

Pensionados venezolanos en España piden
ser beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital
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https://twitter.com/AsambleaVE/status/1275447437574856704
https://twitter.com/AsambleaVE/status/1275447437574856704
https://youtu.be/K2-j4dQMYGI
https://youtu.be/K2-j4dQMYGI
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Nuevo informe de ACNUR con cifras 2019:
4.5 millones de venezolanos desplazados

Tal Cual: Vuelo humanitario a Alemania
el último bocado del socialismo chavista

VARADOS / PANDEMIA Y NEGLIGENCIA
Existe un pequeño grupo de venezolanos que no 

son desplazados ni refugiados, quienes también 
se sienten abandonados y a la intemperie en tierra 
extraña. Según cifras  extraoficiales, 1.500 se en-
cuentran varados en diversos países, a quienes el 
cierre del espacio aéreo motivado a la pandemia les 
ha impedido regresar a su país, aun cuando poseen  
boletos aéreos de vuelta. Además, unos 400 nacio-
nales de otros países se en-
cuentran atrapados en Vene-
zuela, por el mismo motivo.

Desde marzo han debido 
regresar, pero la excusa del 
régimen (prevención de con-
tagios) les ha cerrado tal po-
sibilidad. Tres meses y medio 
después, la situación se com-
plica. Sin dinero, sin hogares 
de acogida, sin ayuda humani-
taria permanente, viviendo de lo que no tienen, han 
solicitado auxilio a todas las instancias (oficiales o 
no). Hasta ahora la única opción es esperar hasta 
el 12 de julio, fecha prevista para la reapertura del 
espacio aéreo.

En EEUU están unos mil. En España, 560. En 
Chile se registran 540. En Colombia y México, 400 
c/u. En Argentina, 350. En Panamá, 292 varados. 
En Aruba son 105 turistas y 145 migrantes los des-
esperados por volver. 110 en Costa Rica. En Saint 
Marteen 100 venezolanos claman al cielo, antes de 
que lleguen los huracanes. Y así...

Por contra, España organiza para el 4 de julio su 
cuarto vuelo charter Caracas-Madrid, solo para 
nacionales españoles o de la Unión Europea.

(Víctor Suárez)
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https://www.acnur.org/es-es/noticias/press/2020/6/5eeacf544/el-1-por-ciento-de-la-humanidad-se-encuentra-desplazado-informe-de-tendencias.html
https://www.acnur.org/es-es/noticias/press/2020/6/5eeacf544/el-1-por-ciento-de-la-humanidad-se-encuentra-desplazado-informe-de-tendencias.html
https://talcualdigital.com/vuelo-humanitario-a-alemania-el-ultimo-bocado-del-socialismo-chavista/
https://talcualdigital.com/vuelo-humanitario-a-alemania-el-ultimo-bocado-del-socialismo-chavista/
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RECUENTO - Equipo editor:
Carleth Morales, Max Römer, Víctor Suárez

MEDIOS Y REDES BAJO LA LUPA DE COVID19
Un nuevo estudio del Reuters Institute y la Oxford 

University (Digital News Report 2020), arroja datos 
relevantes que son retos para el periodismo. 

La investigación demuestra que el Covid19 ge-
neró un cambio de interés de los consumidores de 
contenidos hacia la televisión, la que identificaron 
como su principal fuente de información durante el 
confinamiento. 

Por su parte, los medios impresos, que venían ca-
yendo desde antes de 
la pandemia, acelera-
rán su trasformación 
hacia formatos digita-
les. El dato que co-
rrobora esa necesaria 
adecuación se apoya 
en que el 51% de los 
encuestados incre-
mentó el consumo de 
medios online y redes 
sociales -en particu-
lar WhatsApp- para 
conectarse a grupos. 

La prensa sacó 
buena nota en abril. Esto se traduce en los niveles 
de confianza que los lectores adjudican a los medios 
como fuentes creíbles, aunque es creciente la preo-
cupación por la desinformación porque los lectores 
no saben discernir qué noticias son falsas y cuáles 
son información fidedigna, y la percepción que se 
tiene de Facebook en cuanto a las noticias falsas.

En el estudio no se incluye a Venezuela, pero sí a 
España y al entorno europeo, entre 40 países anali-
zados. Son desafíos y oportunidades para el perio-
dismo venezolano en el exterior.

(Max Römer Pieretti)
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