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Nacional  
 
 
NACIONAL | En 2019 crecerá el número de migrantes venezolanos que llegan a Colombia 

Noticias RCN  
Así lo asegura un informe publicado por la ONU, que presentó un plan de ayuda para los venezolanos. La ONU 
presentó un plan regional de ayuda a los migrantes y refugiados venezolanos basado en proyecciones que indican 
que de aquí a un año hasta 2 millones adicionales abandonarán su país, con lo que su número total en la región puede 
llegar a los 5,3 millones de personas. Actualmente, 3,3 millones de venezolanos se encuentran en 16 países de 
Sudamérica y el Caribe, de los cuales 460.000 son niños, y la mayoría de ellos necesitan alguna forma de asistencia, 
sin que existan previsiones de retorno a corto o mediano plazo. 
 
SANTANDER | Más del 70% de partos atendidos en Floridablanca son de ciudadanas venezolanas 
RCN Radio  
Diariamente al Hospital San Juan de Dios del municipio de Floridablanca (Santander) llegan más de diez venezolanos 
a recibir atención médica por distintas afectaciones en su salud. La mayoría de los pacientes obedece a mujeres en 
gestación, quienes a lo largo del embarazo no han recibido controles prenatales. Según Mary Flórez, auxiliar de 
enfermería del centro hospitalario, en ocasiones la población venezolana ocupa el 50% de las camillas y de cada diez 
partos que atienden, siete corresponden a mujeres del vecino país. 
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