
 

# 21 - Venezuelan Press - España - 03-7-2021 

recuento 
 

Comunicación 
en busca 
de la libertad 

 

 

 

David Placer, Primer Premio del 

V Concurso de Periodismo 

Venezuelan Press Miguel Otero Silva 

 

COVID-19 en Venezuela:   
“47 periodistas han 
perdido la vida” Tinedo 
Guía, Presidente del CNP  
 
 
Gente que hace 
cosas: 
Neptalí Ramírez 
“Soy un echado 
pa’lante” 

 

Volver: 

Cesta República 

presenta las obras 

de Bárbara Long  

 
 

 

 

 

 
 



RECUENTO 2 
 

 

David Placer, Primer Premio del V Concurso de 
Periodismo Venezuelan Press Miguel Otero Silva 

  Con la entrevista Jesús Sil- 

va. Habla el último embaja-

dor de España en Venezue-

la, el periodista David Pla-

cer recibió el I Premio del V 

Concurso de periodismo 

Miguel Otero Silva convoca-

do por Venezuelan Press. 

   El acto fue celebrado el 25 

de junio en Madrid, a propó-

sito del Día del periodista en 

Venezuela (27 de junio), en 

la sede de la Asociación de 

la Prensa de Madrid (APM), 

e inició con un minuto de 

silencio por los colegas y 

todos los fallecidos por 

la covid-19, en especial por 

la partida de nuestro compa-

ñero José  Manuel Dopazo. 

Así inició la Mesa redon-

da “España y Venezuela, 

¿una historia indivisible?”, 

mismo tema del concurso y 

el libro editado este año.  

   El II Premio fue para la 

periodista Myriam Raquel 

González por: Paola Pas-

quali. Del Luis Razetti de 

Caracas al Pius de Valls de 

Tarragona, y el III para la 

periodista Nancy Velasco, 

por: Rafael Arráiz Lu-

cca. “La población espa-

ñola, desde el punto de vista 

cultural, es la más impor-

tante en la formación de la 

venezolanidad”. 

   El alto nivel de los trabajos 

presentados a concurso hizo 

que hubiese dos menciones 

especiales, a Saskia Luen-

go por: Luis Ugalde. “Vine 

a Venezuela a nacer de 

nuevo, como venezolano”, y 

a Josmig Nina Hernández: 

Josep Maldonado. “La gran 

asignatura pendiente de Es-

paña es no haberse con-

vertido en el interlocutor 

para defenestrar a Ma-

duro”, cuyo premio recogió 

el mismo Maldonado en su 

representación. 

   Fueron jurados: Esther 

Sanz Sieteiglesias, jefa de la 

sección Internacional de La 

Razón; Ana Alonso, espe-

cializada en información in-

ternacional, actualmente en 

El Independiente; y Maria- 

nela Balbi, directora ejecu-

tiva de IPYS Venezuela. 

   El premio fue entregado 

por el jurado, acompañado 

por la presidenta de Vene-

zuelan Press, Carleth Mora-

les y Miguel Henrique Ote-

ro, todos integrantes de la  

Mesa redonda junto al in-

vestigador español José Ma-

ría Salvador, estudioso del 

patrimonio cultural de Vene-

zuela. 

 
Más en venezuelanpress.com
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COVID-19 en Venezuela:   “47 periodistas han 
perdido la vida” Tinedo Guía, Presidente del CNP  

 
   “47 periodistas han muerto 

en Venezuela por la COVID-

19”. Así de contundente ha 

hablado Tinedo Guía, Pre-

sidente del Colegio Nacional 

de Periodistas de Venezuela 

(CNP), este 1 de julio. El 

periodista, en entrevista a 

Unión Radio, precisó que, al 

menos, 120 trabajadores de 

la prensa han dado positivo 

al virus y por ello están so-

licitando a las autoridades 

que los comunicadores so-

ciales sean incluidos en el 

plan de vacunación. 

   “Hacemos un llamado para 

que los comunicadores so-

ciales sean incluidos en un 

plan de vacunación masivo 

porque, al protegerlos, tam-

bién se protege a toda una 

comunidad”, dijo Guía. 

 
   Seguidamente, recomendó 

a los profesionales de la 

prensa que acaten las me-

didas de bioseguridad, por-

que su contacto directo con 

las personas los hace estar 

más expuestos al virus. 

   “Es importante que se 

tome en consideración la ne-

cesidad de la vacuna, de la 

atención médica oportuna, y 

que cada colega que haga 

labores de calle tenga la pre-

visión de usar la mascarilla, 

lavado de manos, distancia 

necesaria e importante”, re-

comendó. 

   Según el último reporte 

publicado a finales de junio 

por el régimen de Maduro, 

Venezuela contabiliza alre-

dedor de 272.712 casos de 

COVID-19, de los cuales se 

ha recuperado el 93%. Asi-

mismo, el número de falle-

cidos se ubica en 3.119, 

según cifras oficiales. 

 

Día del periodista 

 El CNP recordó el 27 de 

junio la importancia del rol 

de los periodistas en tiempos 

de pandemia, así como los 

desafíos que se les presentan 

de cara a la realidad impues-

ta por la emergencia global. 

   Las nuevas formas de tra-

bajo, el cierre de medios y el 

bloqueo digital, son algunos 

de los retos que deben en-

frentar y superar los perio-

distas en Venezuela. 
 
Más en venezuelanpress.com
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Volver: Cesta República presenta 
las obras de Bárbara Long  

 
 
   Tras un año de receso im-

puesto por la pandemia, el 

equipo de expertos culturales 

venezolanos Cesta Repúbli-

ca retoma sus actividades 

con la producción de Shelter 

from the storm, una exposi-

ción de la artista Bárbara 

Long. 

   La inauguración de la 

muestra estaba prevista para 

el año 2020. La imposibili-

dad de llevarla a cabo en esa 

fecha tuvo dos consecuen-

cias afortunadas: por una 

parte, que el quehacer de la 

artista se extendiera hasta 

ahora y, por otra, el dar con 

un enclave que sintoniza tan 

armónicamente con las pie-

zas de la británica: los be-

llísimos espacios del taller 

de Álvaro Catalán de 

Ocón, importante diseñador 

madrileño. “Se trata del es-

pacio recuperado de una an-

tigua ebanistería, una antigua 

factoría en varios pisos, 

exquisito”  dice Guillermo 

Barrios, director de Cesta 

República. “Allí está: tanto 

la arquitectura del edificio, 

como los diseños de Álvaro 

Catalán de Ocón, como la 

obra de Bárbara, discurren 

sobre el tema del entretejido, 

de los tiempos, del renacer, 

del recuperar, del reciclar, 

del volver a la vida”, 

prosigue. Ideas, sin duda, 

muy al caso en estas circuns-

tancias. 

   Las piezas han sido elabo-

radas especialmente para es-

ta exposición e, inspiradas 

en la canción Shelter from 

the storm de Bob Dy-

lan. Giran en torno al tema 

del refugio, del abrigo, del 

 guarecerse.  
 
Linda D’Ambrosio 
Más en venezuelanpress.com
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Gente que hace cosas: Neptalí Ramírez 
“Soy un echado pa’lante” 

 
   Hace 40 años fue diagnos-

ticado epiléptico con disca-

pacidad intelectual grave, y 

hubo médicos que no abri-

gaban un crecimiento y desa-

rrollo normal. Pero este ve-

nezolano tenaz, que llegó a 

España con los padres para 

visitar a la hermana, no solo 

aprendió a usar las herra-

mientas que adquirió en su 

país, sino que acabó en 

Barcelona por romper con la 

burbuja de sus limitaciones y 

hoy es una persona más útil 

y para quien el término in-

clusión no es un regalo sino 

un desafío. 

 “Soy un echado pa’lante y 

no temo a las dificultades… 

cuando dicen hay que hacer 

esto, yo estoy de primero 

como un jefe”, expli-

ca Neptalí Ramírez Henrí-

quez cuya labor de las co-

lectas de la Asociación Con-

tra el Cáncer, se suma al vo-

luntariado en Caritas, así co-

mo su presencia en marato-

nes y jornadas voluntarias, 

además de repartir dípticos 

informativos en las farma-

cias del barrio San Andreu, 

actividad que asume con en-

tusiasmo porque le permite 

distraerse, caminar, relajarse, 

conocer y dialogar. 

   “Es nuestro héroe porque 

se compromete con la res-

ponsabilidad asignada y 

siempre actúa con mayor 

expectativa de lo esperado”, 

señala su hermana Marisela. 

  

  

   Atento, gentil con los ma-

yores y de buen humor, 

Neptalí potenció en Barce-

lona sus cualidades de ciuda-

dano útil, que no se fija en el 

salario sino que las cosas 

salgan bien. Como él mismo 

lo expresa con una sinceri-

dad que apela a la ternura: 

“A mí me ponen a darle agua 

a los corredores de un mara-

tón y soy el jefe de las 

aguas”. 

   Por ahora, goza de la resi-

dencia temporal por razones 

humanitarias. 

 

 
Omar Pineda 
Más en venezuelanpress.com
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27 de junio: Día del Periodista en 
Venezuela  
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