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Nacional
NACIONAL| Colombia acoge a más de un millón de venezolanos huídos
El Periódico de Aragón
La salida de 2,6 millones de venezolanos de su país desde el 2014 está siendo el desplazamiento más rápido de
personas de los último años, según la oenegé Acción contra el Hambre. De ellos, más de dos millones se han quedado
en los países vecinos. Colombia ha acogido a más de un millón y Perú a medio millón. Y, según esta organización
humanitaria, ambos países podrían triplicar la presencia de venezolanos a finales del 2019. «El esfuerzo que están
realizado los países de una región que aún no ha erradicado el hambre son enormes, la comunidad internacional no
puede mirar a otro lado», advierte Olivier Longué, director general de Acción contra el Hambre, recién llegado de
Colombia. «El departamento de Guajira, fronterizo con Venezuela, está entre los más pobres del país y soporta ahora
una triple carga: la desnutrición crónica, que afectaba ya a uno de cada diez niños, la violencia y ahora la llegada
masiva de venezolanos por una frontera muy porosa y en un momento en el que se ha desplomado el comercio
fronterizo del que vivían muchas personas», explica Longué.

Internacional
VENEZUELA| OPS: niño de Delta Amacuro tiene poliomielitis asociada a la vacuna
El Pitazo
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señaló que el niño continúa con la parálisis fláccida aguda. El
Comité Nacional de Certificación para la Erradicación de la Polio de Venezuela informó el niño de dos años del estado
Delta Amacuro que presenta parálisis fláccida aguda, tiene poliomielitis asociada a la vacuna. “Amparados en los
antecedentes, los resultados de la investigación epidemiológica, las pruebas de laboratorio y la evaluación neurológica,
el comité científico independiente clasificó el caso como un polio asociado a la vacuna (Vapp, por sus siglas en inglés),
que no implica riesgo de brotes de transmisión secundaria”, reseña la reciente actualización epidemiológica de la
Organización Panamericana de la Salud (OPS) sobre la detección del caso de parálisis fláccida con polio virus vacunal,
Sabin tipo 3, en Venezuela, reportado el pasado 15 de junio.
VENEZUELA| La ONU incluye por primera vez a Venezuela en el plan anual de ayuda humanitaria
ONU Noticias
Los venezolanos que salen del país cruzan a Colombia para quedarse o proseguir hacia Ecuador y Perú. Les llaman
"caminantes" porque llegan a andar hasta 11 horas al día, cruzando puertos de montaña a 3400 metros y soportando
temperaturas gélidas. Las Naciones Unidas solicitaron 738 millones de dólares en 2019 para ayudar a los países
sudamericanos que acogen a refugiados y migrantes venezolanos. Es la primera vez que Venezuela se incluye en el
llamamiento humanitario global de la ONU. Para 2019, asciende a 21.900 millones de dólares sin contar lo destinado
a Siria. Más de tres millones de venezolanos han abandonado su país, la mayoría desde 2015. Estas son las cifras de
la Oficina de Coordinación de la Ayuda Humanitaria (OCHA, por sus siglas en inglés). “Hay una crisis para la que, por
primera vez, tenemos un plan de respuesta. Es ayudar a los países vecinos de Venezuela a lidiar con las
consecuencias del alto número de venezolanos que están abandonando el país”, explicó Mark Lowcock, el responsable
de la ayuda humanitaria de la ONU.
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