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NACIONAL | Colombia pide tomar conciencia sobre migración venezolana 
Chron 
Washington (AP) - Colombia pidió el miércoles a los estados miembros de la Organización de Estados Americanos 
tomar conciencia de la crisis humanitaria generada por el éxodo masivo de venezolanos, a la que calificó como 
“dramática y cruda”. “Estamos frente a un hecho que nos afecta a todos los países”, dijo el embajador colombiano 
Alejandro Ordóñez durante una sesión del Consejo Permanente. “La realidad humanitaria debe permear nuestras 
discusiones o las decisiones que vayamos a tomar en el seno de nuestra organización”. Ordoñez señaló que su país 
recibe un promedio diario de 1.539 venezolanos con fines de permanencia y que albergaba hasta octubre pasado a 
1,3 millones de personas de esa nación. 

 
 
ATLÁNTICO | Cinco venezolanas dan a luz diariamente en Barranquilla, según gerente de frontera colombo-

venezolana 
La Patilla 
Cinco mujeres de origen venezolano dan a luz diariamente en los 22 municipios del departamento del Atlántico. Así lo 
aseguró Felipe Muñoz, gerente de Frontera con Venezuela designado por la Presidencia de la República. El funcionario 
estuvo en Barranquilla dando a conocer las acciones que el Gobierno Nacional viene desarrollando para atender la 
crisis en el departamento. “Diariamente la red hospitalaria pública cinco mujeres venezolanas dan a luz en el Atlántico, 
mientras que otras 25 asisten diariamente a controles prenatales”, expresó Muñoz. 
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