Demografía y migración
Uno de los problemas más agudos y preocupantes a los que se enfrenta la humanidad del siglo XXI
es el crecimiento de la población mundial, con su secuela de inmigraciones entre naciones, e
incluso entre continentes, motivados por problemas políticos en sus países de origen o por la
búsqueda de una mejor calidad de vida (como lo experimentamos en Panamá, en la actualidad).
http://www.panamaamerica.com.pa/opinion/demografia-y-migracion-972886

La CE alerta que carece de dinero para rescate de migrantes
La Comisión Europea (CE) estudia si es factible incrementar el presupuesto para salvamentos
Bruselas.- Tras una de las posibles peores catástrofes de migrantes del Mediterráneo, la CE afirmó
este jueves que no cuenta ni con los fondos ni el apoyo político necesario para lanzar operaciones
de búsqueda y rescate de migrantes en el mar Mediterráneo.
http://www.eluniversal.com/internacional/150417/ue-alerta-que-carece-de-dinero-para-rescatede-migrantes

Migrantes musulmanes tiraron al mar a cristianos
Un crimen en medio del Mediterráneo aumenta el drama de los que intentan alcanzar las costas
europeas. Un nuevo naufragio habría acabado con la vida de más de 40 personas.
Roma. La crisis migratoria en Italia tomó ayer un cariz aún más dramático al informarse que 12
cristianos fueron arrojados al mar por musulmanes durante una travesía en barco desde Libia,
mientras que una organización internacional denunció la presunta muerte de 41 personas en un
nuevo naufragio en el Mediterráneo.
http://www.lavoz.com.ar/mundo/migrantes-musulmanes-tiraron-al-mar-cristianos

Organizaciones piden a la UE más esfuerzos frente la inmigración ilegal
Después de las últimas tragedias en el mar Mediterráneo crece el número de organismos y de
asociaciones que piden a la Unión Europea un enfoque más eficaz de la política migratoria, como
el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR): “Si nos fijamos a nivel
global el 86% de los refugiados permanecen en su región de origen y la mayoría de la veces son las
áreas más pobres del mundo, como Asia, África y no en Europa. En el caso de los refugiados sirios

vemos que solamente el 5% llegan a Europa. Países como el Líbano acogen a más refugiados que
toda la Unión Europea”, ha dicho Vanessa Saenen.
http://es.euronews.com/2015/04/16/organizaciones-piden-a-la-ue-mas-esfuerzos-frente-lainmigracion-ilegal/

La inmigración ilegal desborda a Italia
Italia alerta del acelerado aumento de las cifras de inmigrantes que llegan a sus costas tras cruzar
el Mediterráneo en barcazas, y exige a la Unión Europea que se responsabilice del problema para
buscar una solución. A las miles de personas que consiguen llegar a las costas europeas hay que
sumar las otras miles que no lo consiguen y perecen, tristemente, en las aguas del Mediterráneo.
http://www.elciudadano.cl/2015/04/17/158957/la-inmigracion-ilegal-desborda-a-italia/

Piden al organismo comicial informe de migración electoral
William Dávila dijo que todavía la AN espera por el informe del CNE. El diputado William Dávila, de
AD, dijo que la Asamblea Nacional (AN) aún espera por el informe del Consejo Nacional Electoral
para conocer "los criterios" del organismo comicial para eliminar circunscripciones, crear nuevas
áreas o anexarlas a otras zonas electorales.
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/150417/piden-al-organismo-comicial-informe-demigracion-electoral

Otros 40 migrantes mueren ahogados en el Mediterráneo
Medios italianos informan que al menos otros 40 migrantes se ahogaron en el Mar Mediterráneo
intentando llegar a Europa procedentes de África. Los reportes indican que los sobrevivientes le
dijeron a la policía italiana que su bote inflable se hundió.
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2015/04/150416_inmigrantes_mediterraneo_muertos_ao

El calvario de los migrantes africanos
Expuestos a condiciones extremas y usuales víctimas de estafadores, los viajeros africanos que
apuestan de manera ilegal por un futuro en Europa siguen intentando la hazaña. En países como
Malí, Gambia, Senegal y Costa de Marfil, miles de personas cada año nacen, crecen, se
reproducen, entonces intentan llegar a Europa en barcazas paupérrimas y algunos mueren, otros
son deportados por autoridades migratorias y otros logran quedarse para seguir pasando
necesidades, pero en un suelo más amable.
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/el-calvario-de-los-migrantes-africanos-articulo555485

Advierten de problemas derivados de migración rural a ciudades
SANTO DOMINGO.- El experto en urbanismo Omar Rancier Valdez advirtió hoy del crecimiento
descontrolado de las ciudades, la contaminación, o el desaprovechamiento de terrenos fértiles,
como problemas derivados de la marcha de las poblaciones rurales hacia las urbes en busca de
mejores oportunidades.
http://www.7dias.com.do/portada/2015/04/16/i186554_advierten-problemas-derivadosmigracion-rural-ciudades.html#.VTEUXE2I7Gg

