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Comunicación
en busca
de la libertad

La Virgen del Valle con nicho propio

recuento

CIDH de la OEA
Condenan ataques 
contra periodistas

La patrona de los margariteños y de todos los orien-
tales venezolanos ha sido elevada a los altares espa-
ñoles a raiz de su entronización en la iglesia del ba-
rrio Guzmán El Bueno, en Chamberí. La ceremonia 
fue oficiada por el obispo auxiliar de Madrid, Santos 
Montoya. “Una talla semejante a la original, con un 
hermoso rostro y una policromía muy bien lograda”.

Acción internacional
Pensionados reclaman 
ante ONU, OEA y UE 

Percepción de corrupción 
Uno de cada dos
ha pagado sobornos

Ogni cittá dice di sí
Poesía de José Pulido
publicada en italiano



RECUENTO

La Virgen del Valle en los altares de Madrid
Los orientales venezola-

nos ya tienen a su amada 
patrona en los altares de 
Madrid. La Virgen del Va-
lle fue entronizada el 28 
de enero en la iglesia del 
barrio Guzmán El Bueno, 
en Chamberí.
Por primera vez una 

imagen de Vallita adorna 
algún templo en Espa-
ña, y seguro encontrará 
otros nichos, como lo han 
logrado La Chinita y la 
Coromoto.
Ese acto, que precisó de 

mucho trabajo previo de 
los organizadores (Aso-
ciación de Devotos de la 
Virgen del Valle del Espí-
ritu Santo), fue presidido 
por el obispo auxiliar de 
Madrid Santos Monto-
ya, acompañado por el 
párroco Alfredo Jiménez 
y el sacerdote venezolano 
José Ivimas.
-En el 2019 –dice Fabia-

na Prieto, presidenta de la 
Asociación-, un grupo de 
españoles-venezolanos, 
decidimos trabajar para 
lograr una imagen devo-
cional, lo más parecida 
posible a la original que 
se encuentra en la isla de 
Margarita, Venezuela.
Hicieron colectas para 

sufragar la confección 

de la imagen en madera 
(“un hermoso rostro y 
una policromía muy bien 
lograda”), a cargo de la 
centenaria casa religiosa 
Santarufina, y el vestido 
lo cosieron las Carmelitas 
Descalzas del convento de 
la Purísima Concepción 
de Alcalá de Henares.
Finalmente, se celebra-

ron seis misas, congre-
gando a más de tres mil 
fieles. “Ha sido la única 
congregación multitu-
dinaria en honor a a la 
Virgen a nivel mundial, 
señala Fabiana Pietro.
Superados con éxito los 

pasos previos y sorteados 
los imponderables sobre-
venidos por la pandemia, 
el 28 de enero del 2021 se 
oficio la misa de bendi-
ción y entronación en el 
centro de Madrid.
Víctor Suárez /Foto: José R. Lugo
Más en Venezuelanpress.com

https://www.venezuelanpress.com/2021/02/06/la-virgen-del-valle-en-los-altares-de-madrid/


les, lo que conllevó a que 
la empresa suspendiera 
operaciones en el país.
Registraron una escala-

da de estigmatizaciones 
desde algunas páginas y 
cuentas oficiales en re-
des sociales tendientes a 
deslegitimar la labor que 
desempeñan medios de 
comunicación, por recibir 

recursos de cooperación 
internacional. Al respecto, 
conocieron un vídeo en el 
que figuraban símbolos 
de la Aviación Nacional 
Bolivariana y que fue di-
fundido por cuentas ofi-
ciales de Twitter, en don-
de se perfilan periodistas 
del medio Efecto Cocuyo, 
acusándoles de ser “in-
fo-mercenarios” por 
haber recibido financia-
miento extranjero para su 
funcionamiento. El SNTP, 
el Instituto Radiofónico 
Fe y Alegría, (CEPAZ), 
Espacio Público, IPYS y 
Transparencia Venezuela 
también han sido objeto 
de señalamientos pareci-
dos.

Más en Venezuelanpress.com
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La Comisión Intera-
mericana de Derechos 
Humanos (CIDH) y su 
Relatoría Especial para 
la Libertad de Expresión 
(RELE) condenaron los 
recientes ataques contra 
periodistas, medios de 
comunicación y personas 
defensoras de derechos 
humanos en Venezuela.
En un comunicado, di-

fundido en Washington 
el jueves 4 de febrero, el 
CIDH destaca que estos 
acontecimientos contri-
buyen con el ya vertigino-
so cierre de los espacios 
democráticos en el país, 
por lo que llaman al Esta-
do a propiciar un entorno 
libre de hostilidades y de 
respeto a las libertades 
fundamentales.
Al respecto, la Comisión 

fue informada del alla-
namiento a la sede en la 
ciudad de Maracaibo de la 
organización Azul Positi-
vo el pasado 12 de enero, 
acto en el .que fueron de-
tenidos cinco integrantes 
de esa organización, quie-
nes a la fecha continúan 
privados de libertad.
Reportan asimismo el 

allanamiento de la sede 
en Caracas del medio 
VPItv, y la incautación 
de cámaras, televisores 
y computadores portáti-

CIDH-OEA exige un entorno libre de hostilidades

https://www.venezuelanpress.com/2021/02/06/cidh-oea-exige-al-regimen-venezolano-propiciar-un-entorno-libre-de-hostilidades/
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Selección de la poesía de José Pulido en italiano
Esta semana apareció en 

Amazon.com la primera 
colección traducida al ita-
liano del poeta y periodista 
venezolano José Pulido, 
residenciado en Génova. 
Se titula “Toda ciudad 
dice sí, grita no”, editada y 
publicada por la Asociación 
Cultural Orquídea de Vene-
zuela, organización nacida 
en Milán en 1996.

-Este libro es un reen-
cuentro. Una visitación 
porque son los poemas 
del diario devenir. Los 
que niegan, gritan, pero 
también afirman la pa-
sión por la poesía que los 
reúne, asienta el poeta, 
narrador y periodista 
Alberto Hernández en el 
prefacio de la obra.

Las traducciones fueron 
realizadas por la presidenta 
de la Asociación Lisette 
Fernández, con la colabora-
ción de Floriana Quaretti.

-No ocultamos que la 
danza lingüística de José 
Pulido, dice Lisette Fer-
nández, requirió no pocos 
esfuerzos para ser traduci-
da de manera consistente 
y sobre todo satisfactoria. 
Para ello, este proyecto 
tomó casi dos años de 
trabajo; un tiempo en que 
nos hemos comprometido 

con alegría, sabiendo que 
estamos contribuyendo 
a difundir la riqueza del 
patrimonio cultural vene-
zolano, incluso en estos 
tiempos tan complicados.

Muchas de las actividades 
de Orquídea de Venezuela 
tienen como objetivo difun-

dir la cultura y promover 
los talentos emergentes 
presentes en suelo italiano.

“José Pulido es la ciudad 
tantas veces nombrada. Es 
Caracas, Maracay, Nueva 
York, Madrid, Salamanca, 
Milán, Roma, Génova.  
También es el recodo de 
una casa de su pueblo natal 
(Villa de Cura)”, dice Her-
nández en el prefacio.

La selección está en 
español e italiano, bajo la 
marquilla Borella Edizioni.

https://www.amazon.it/Ogni-citt%C3%A0-dice-s%C3%AC-grida/dp/B08VCN6GQJ/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=jos%C3%A8+pulido&qid=1612192722&sr=8-1
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Pensionados reclaman ante ONU, OEA, UE y OIT
Organizaciones de jubi-

lados y pensionados ve-
nezolanos, tanto internas 
como externas, iniciaron 
ante la OEA, ONU, OIT y 
Unión Europea gestiones 
jurídicas contra el régi-
men de Nicolás Maduro 
por cuanto, entre otras 
razones, desde hace cinco 
años no cancela sus obli-
gaciones con las personas 
de la tercera edad que vi-
ven en el extranjero.
En España, en esta re-

clamación, acompañan 
al Comité Nacional de 
Jubilados y Pensionados 
las Asociaciones de Astu-
rias y Valencia, en alianza 
con Provea en Venezuela. 
La Federación de Asocia-
ciones en España (Fape-
juves) se adhirió a las 
denuncias en curso.
“Nos dirigimos a la ofici-

na de la Alta Comisionada 
para los Derechos Huma-
nos de la ONU, Michelle 
Bachelet, y entregamos 
un escrito extenso con 
varios anexos, en el cual 
se especifica este drama”, 
señaló en Caracas Edgar 
Silva, coordinador del Co-
mité Nacional.
También acudieron a la 

Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos de 
la OEA y ante el secretario 
general, Luis Almagro. La 

denuncia a su vez fue en-
viada a la Unión Europea 
y a la Organización Inter-
nacional de Trabajadores 
(OIT).
La ausencia de respuesta 

del Ejecutivo a las peti-
ciones del sector, motivó 
estas acciones. “Lo que 
están haciendo es un de-
lito de lesa humanidad. 
Así está calificado en el 
artículo 7.2 del Estatuto 
de Roma, denominado 
“Exterminio”, dijo Silva a 
medios nacionales.
Preparan también una 

demanda en los tribuna-
les venezolanos: “Estamos 
en la definición del equipo 
jurídico para establecer 
si acudiremos al Tribunal 
Supremo de Justicia o a 
un tribunal de servicio”.
Mientras tanto, los 

pensionados residentes 
en España perentoria-
mente han sido llamados 
por el IVSS para que ac-
tualicen sus datos (Fe de 
Vida) en los consulados. 
Advierte “a quienes están 
cobrando su pensión en 
el exterior”, que deben 
actualizar sus datos “para 
seguir” haciéndolo. Aun 
cuando lo consideran una 
burla continua, los pen-
sionados están acudiendo, 
a viento y marea, heladas, 
nieve o pandemia.



función de unas reglas 
ambiguas, impuestas 
por quienes se convier-
ten en fiscales, jueces y 
jurados de un derecho 
humano fundamental, la 
libertad de expresión. 
Es alarmante la nueva 

herramienta de censura 
que prueba Twitter hoy 
en EEUU, denominada 
Birdwatch, cuyo objeti-
vo es que la comunidad 
de usuarios sea quien 
determine la veracidad 
de una información. De 
esta forma se despren-
den de la responsabili-
dad por los actos de cen-
sura y le es adjudicada a 
los usuarios, a la opinión 
pública, manipulable, 
que no siempre detenta 
la verdad.
Por ello, en la presen-

tación de la herramienta 
indican que trabajarán 
para “hacerla resistente 
a los intentos de mani-
pulación hasta garan-
tizar que no esté domi-
nado por una mayoría 
simple o sesgado en 
función de su distribu-
ción de contribuyentes”, 
según Keith Coleman, 
VP de Producto.

José Ángel Cuadra
Más en Venezuelanpress.com
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¿“El Gran Hermano” existe?
Es necesario detenerse 

y pensar sobre lo que su-
cede en el mundo, volver 
a leer las famosas disto-
pías “1984” y “Rebelión 
en la Granja” de Orwell; 
“Un Mundo Feliz” de 
Huxley; “El Cuento de 
la Criada” de Atwood; 
“Fahrenheit 451” de Bra-
dbury, entre otras. 
Hoy somos protagonis-

tas de una vida que es 
observada y recopilada 
de forma omnisciente en 
internet, siendo capaz de 
predecir gustos, prefe-
rencias y deseos de com-
pra; “los dos minutos de 
odio” se presentan más 
vigentes que nunca en 
una multitud digital que 
no se detiene en Twitter. 
Las Redes Sociales han 

desarrollado múltiples 
medidas de control, ta-
les como esconder res-
puestas, colocar etique-
tas y agregar mensajes 
para dar contexto o blo-
quear cuentas, y se en-
caminan hacia procesos 
más directos de censura 
previa. En las decisiones 
de moderación de con-
tenidos de las RRSS, se 
observa arbitrariedad 
al considerar peligrosos 
algunos contenidos en 

http://Venezuelanpress.com
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Venezuela en el Índice de Percepción de la Corrupción
Venezuela es un país 

corrupto. En los últimos 
diez años no ha salido de 
esa sombra macabra que 
destruye a la sociedad, 
sino que, dentro de lo 
que ha sido la pandemia 
del Covid19 ha demos-
trado un estado de crisis 
sostenido.
Las cifras del informe 

de Transparencia In-
ternacional-CPI 2020, 
sitúan a Venezuela en la 
poco honrosa posición 
de 176/180, solo por 
encima de Yemen, Siria, 
Somalia y Sudán del Sur. 
Ningún venezolano de 
hace dos décadas hubie-
se imaginado semejante 
lugar, aunque la propia 
sociedad, la de otrora y 
la de ahora, haya sido 
partícipes de esa ver-
güenza de sitial.
El informe demuestra 

que tanto el gobierno de 
Maduro como la propia 
sociedad sucumben ante 
la corrupción como for-
ma de creer que domi-
nan en el ámbito social, 
económico y político, 
que son causantes de la 

extensión de corruptelas 
que, a su vez, ocasionan 
el incremento de la crisis 
humanitaria que aleja de 
las fronteras a millones 
y, que mantiene en zo-
zobra a los que conviven 
dentro del país. Estos 

últimos que ven cómo el 
deterioro de la honradez 
cae en cinco puntos en 
estos años del gobierno 
de Maduro, es decir, 
desde 2013.
De acuerdo con el ba-

rómetro de corrupción 
global, el 87% de los 
venezolanos considera 
que la corrupción se ha 
incrementado en el úl-
timo año y, uno de cada 
dos venezolanos pagó 
soborno a algún funcio-
nario.

Max Römer Pieretti
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