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La historia entre Venezuela y España, así celebra
Venezuelan Press su VI Aniversario
La Asociación de periodistas venezolanos en España
Venezuelan Press celebra su
VI Aniversario, en ocasión
del Día del Periodista en
Venezuela, e invita al público en general a la presentación de su quinto libro: Entrevistas. Un recorrido por
la historia entre España y
Venezuela, que incluye los
reportajes del V Concurso de
periodismo “Miguel Otero
Silva”.
Será el 25 de junio de
2021, a las 17:00 horas, en
la Asociación de la Prensa
de Madrid (APM), desde
donde se transmitirá a través
de Diáspora venezolana.
Este año, la Mesa redonda
se titula: España y Venezuela, ¿una historia indivisible?, y estará moderada
por Martha Blanco, periodista de Antena 3 y Vicepresidenta de Venezuelan Press.
Participan:
-Jesús Silva. Exembajador
de España en Venezuela

-José María Salvador. Investigador del patrimonio
cultural de Venezuela
-Miguel Henrique Otero. Presidente editor del diario El Nacional
-Ana Alonso. Especializada
en información internacional. Actualmente en El Independiente. Jurado del concurso
-Esther Sanz Sieteiglesias. Jefa de la sección Internacional del diario La Razón. Jurado del concurso
-Marianela Balbi. Directora ejecutiva de IPYS Venezuela. Jurado del concurso
-Carleth Morales Senges.
Presidenta de Venezuelan
Press. Coordinadora del libro
Al finalizar el debate se
procederá a la presentación
del libro y a la lectura del
fallo del jurado, donde se
desvelarán los nombres de
los ganadores y finalistas
del concurso.
Síguelo en directo por:


Más en venezuelanpress.com
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Asilo en España 2021: Venezolanos y
colombianos los más favorecidos

Venezolanos y colombianos destacan en las solicitudes y resoluciones de asilo
en España los primeros 4
meses del 2021. Cercano al
40% de solicitantes son nacionales de ambos países
latinoamericanos, más de
6.800. Es destacable que las
propuestas de resolución favorable otorgadas fueron
principalmente para colombianos: 435 de 2.327; sin
embargo, su número es mucho menor a las propuestas
de resolución de residencia
por razones humanitarias:
98,48% para venezolanos,
alcanzando 6.227.
Los datos del Ministerio
del Interior provienen de la
aplicación “Asilo” y muestra
datos estadísticos de Población Extranjera Solicitante
de Protección Internacional,
Refugiados, Beneficiarios de
Protección Subsidiaria, Desplazados y Apátridas. Adi-

cionalmente, presenta el número de Propuestas de Resolución elevadas a la Comisión Interministerial de Asilo
y Refugio (CIAR) en respuesta a las solicitudes de
protección internacional admitidas a trámite, desglosados de acuerdo a tres tipos:
1. Estatuto de Refugiado; 2.
Protección Subsidiaria; 3.
Desfavorables y de Exclusión.
El avance de solicitudes
del primer tercio de 2021 (01
enero al 30 abril) acumula
provisionalmente 17.231. Un
dato interesante: 16.570, más
del 96%, fueron presentadas
dentro de territorio español,
el resto en puestos fronterizos, centros de internamiento
de extranjeros y embajadas.
La mayoría fueron venezolanos: 3.485.
Por: José Ángel Cuadra
Más en venezuelanpress.com
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Conversatorio: John Petrizzelli presenta
su libro El conjuro de los cardos

"El conjuro de los cardos reúne mis dos pasiones:
el viaje y la fotografía", así
definió el cineasta venezolano John Petrizzelli su libro
más reciente en el conversatorio que mantuvo con el
periodista Sebastián de la
Nuez organizado por Venezuelan Press.
La actividad se llevó a cabo
el 10 de junio en Santana
Art Gallery con el aforo
completo y la presencia de
personalidades del ámbito
cultural como Boris Izaguirre, Juan Carlos Chirinos,
Edgar Borges, Antonino
Nieto, Gerjo Pérez-Meliá,
Mario Crespo, Laura Oramas, Janis Ozolins e Isabel
Lorenz.
El evento también se transmitió por la sala zoom de la
Asociación, donde el público
pudo disfrutarlo de forma remota. Las palabras de bien-

venida estuvieron a cargo
de Miguel Ángel Santana,
propietario de la galería, y
de David Malavé, editor de
Kalathos. Las palabras de
despedida estuvieron a cargo de la poetisa Sonia Chocrón, conectada para leer
parte del prólogo que escribiera para la obra.
Leyeron fragmentos de la
obra: Mariela Díaz Romero, Mariza Bafile, Antonino Nieto y José Miguel Navas. La organización contó
con la inestimable colaboración de D'Ambrosio Producciones, la editorial Kalahos, Santana Art Gallery,
Muik Sound y Gabriel Araujo, consultor senior de BVI
Business Value Inc.

Venezuelan Press
Más en venezuelanpress.com
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Solidaridad: Periodistas de Caracas, Miranda,
Aragua y Zulia ya tienen sus mascarillas

Los periodistas en Venezuela que forman parte de la
ONG Expresión Libre y las
seccionales del Colegio Nacional de Periodistas de
Caracas, Miranda, Aragua
y Zulia, ya han recibido las
6.000 mascarillas que la
Asociación de Periodistas
Venezolanos en España envió el pasado mes de mayo.
Pero Venezuelan Press se
reitera en su preocupación
por la altísima vulnerabilidad del gremio y por eso
continúa trabajando hasta
alcanzar la meta: 25.000
mascarillas para los periodistas en Venezuela.
La segunda etapa tiene un
objetivo: 6.500 mascarillas
más, para lograr la mitad de
lo esperado. Ya falta muy
poco para alcanzar los recursos necesarios para costear la adquisición y envío
de las mismas. Para ello, Ve-

nezuelan Press y una Fundación para niños y niñas
con cardiopatías congénitas
y sus familias han llegado a
un acuerdo para la adquisición de este segundo lote a
precios solidarios en beneficio de ambas instituciones.
La Fundación destina los
recursos a sus programas
sociales y muchos de los
beneficiarios también son
niños venezolanos.
Gracias a este acuerdo, 500
mascarillas tienen un coste
de 20€. Se trata de mascarillas quirúrgicas, triple capa,
homologadas con la norma
UNE-EN 14683. Quienes
deseen hacer una donación
pueden escribir al email
directiva@venezuelanpress.com.

¡Muchas gracias!
Venezuelan Press
Más en venezuelanpress.com
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Libertad de expresión: IPYS Venezuela
muestra la dinámica de un oasis informativo

En su más reciente producto “Rodando para Informar”, IPYS Venezuela define los oasis informativos como “iniciativas que batallan
contra la aridez de información local” y se centró en la
experiencia de El Bus TV para mostrar cómo es la dinámica de este tipo de propuestas. “Rodando para Informar” señala que El Bus
TV es una iniciativa de comunicación que combina el
periodismo offline, el periodismo hiperlocal y el periodismo de servicios. Surgió
en Caracas el 27 de mayo de
2017, y su pri-mera emisión
coincidió con los 10 años del
cierre de RCTV.
En su estreno participaron
Laura Helena Castillo, Clau-

dia Lizardo, Abril Mejías,
María Gabriela Fernández,
Víctor Rodríguez, y Nicolás
Manzano.
El crecimiento de El Bus
TV ha sido tal que lo que comenzó en los autobuses con
un marco de cartón y un
guión de noticias, actualmente incluye otras propuestas como La Parada TV / La
Ventana TV, La Cruz TV y
los papelógrafos.
Este es un ejemplo de alternativas comunicacionales
que difunden contenidos noticiosos y se adentran en las
comunidades, contribuyendo
a la construcción del tejido
social.
IPYS Venezuela
Más en ipysvenezuela.org
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