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Nacional  
 
MAGDALENA | Negocios de Marina de Santa Marta, los baños públicos de venezolanos 
El Tiempo  
En una cámara de seguridad quedó grabado como una mujer se baja los pantalones, luego se agacha y procede a 
realizar sus necesidades fisiológicas en la entrada de uno de los negocios ubicados en la Marina Internacional de 
Santa Marta. El video fue entregado por un propietario de establecimiento comercial a las autoridades, quien aseguró 
que las personas que duermen en el camellón de la Bahía han tomado de baños públicos esta zona comercial en 
horas de la noche. "Cuando llegamos en el día a abrir el local encontramos siempre materia fecal y orín por todas 
partes, es una situación insoportable", señaló Alejandro Albán Ramírez. 

 
Internacional  
 
VENEZUELA | Según la OEA 208 venezolanos abandonan cada hora su país; 5 mil diariamente 
El País Vallenato  
Son 5 mil venezolanos que cada día se están yendo de su país, esto es, 208 cada hora, según lo afirmó el coordinador 
de la OEA para refugiados, David Smolansky, quien advirtió que a este ritmo el número de migrantes venezolanos 
llegará pronto a 5 millones. “La crisis regional de inmigrantes sólo se detendrá cuando haya un cambio de gobierno en 
Venezuela”, afirmó Smolansky, en entrevista con la Voz de América. Según la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), más de tres millones de venezolanos han emigrado en los últimos años para escapar de la crisis 
en el país petrolero, aunque el gobierno sostiene que los inmigrantes comienzan a regresar al país a través de un 
programa estatal que facilita el traslado. 
 
 

 
 
 
 

CENTRO NACIONAL DE ENLACE 
Teléfono Móvil 24/7: +57 3213946552 

Teléfono fijo: +57 1 3305000 ext: 3758 
Correo: cne@minsalud.gov.co 

Dirección: Kr 13 32 76 
Visítenos en la página web del Ministerio de Salud y Protección Social 

Dirección de Epidemiología y Demografía - Grupo de Vigilancia 

https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/en-marina-de-santa-marta-denuncian-que-venezolanos-hacen-necesidades-en-la-calle-303492
https://www.elpaisvallenato.com/2018/12/09/segun-la-oea-208-venezolanos-abandonan-cada-hora-su-pais-5-mil-diariamente/
mailto:cne@minsalud.gov.co
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/CNE/Paginas/centro-nacional-enlace-home.aspx

