
Naufraga barco pesquero con 600 migrantes en el Mediterráneo  

Jueves 6 de agosto de 2015 
La Jornada 
 
Un barco pesquero que llevaba cientos de migrantes a bordo naufragó este miércoles en el Mediterráneo 
luego de zarpar de las costas de Libia.  
http://www.jornada.unam.mx/2015/08/06/mundo/019n1mun 
 

 
Hospital de la UTPL investigará sobre salud y migración en territorio  

Jueves 6 de agosto de 2015 
Crónica 
 
El Instituto de Salud de la Migración del Hospital de la Universidad Técnica Particular de Loja, UTPL, y Rielo 
Institutefor Integral de New York, realizarán la investigación “Salud y Migración” con el apoyo técnico de 
Roberta Villalón, socióloga argentina, experta en temas de migración.  
http://cronica.com.ec/index.php/informacion-2/ciudad/item/7324-hospital-de-la-utpl-investigara-sobre-salud-y-
migracion-en-territorio 
 

Debate en Estados Unidos: Las propuestas sobre migración de los precandiatos 

Jueves 6 de agosto de 2015 
Publimetro 
 

Este jueves 10 de los 17 precandidatos a la presidencia por el Partido Republicano participarán en el primer 
debate que se transmitirá por televisión nacional.  
http://www.publimetro.cl/nota/mundo/debate-en-estados-unidos-las-propuestas-sobre-migracion-de-los-
precandidatos-republicanos/oEpohe!fGKqjOzzK5Oztn_pr89P2w/ 
 
 
En Coahuila encuentran a 27 indocumentados en autobús 

Jueves 6 de agosto de 2015 
Milenio 
 

Fue mediante un operativo del INM junto con la Sedena y la Policía Estatal, en la carretera número 30 San 
Pedro-Cuatro Ciénegas a la altura del kilómetro 240 del tramo Ventanillas. 
http://www.milenio.com/region/Encuentran_indocumentados_en_Coahuila-Policia_Estatal_de_Coahuila-
Migracion_Coahuila_0_568143275.html 
 
 
Los inmigrantes son una fuerza importante en EU: Salma Hayek 

Jueves 6 de agosto de 2015 
Informador 
 

La actriz mexicana Salma Hayek volvió a referirse al millonario Donald Trump y a sus polémicos comentarios 
sobre los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. 
http://www.informador.com.mx/entretenimiento/2015/607437/6/los-inmigrantes-son-una-fuerza-importante-en-
eu-salma-hayek.htm 
 
 
Diputados de La Vega y SC preocupados por migración de personas a otras ciudades  

Jueves 6 de agosto de 2015 
Listín Diario 
 

La situación de que varias provincias perderían un escaño en la Cámara de Diputados por la migración de las 
personas a otras ciudades, es de preocupación de varios legisladores, quienes entienden que es urgente 
lograr una mejor distribución de las riquezas.  
http://www.listindiario.com/la-republica/2015/08/06/383220/diputados-de-la-vega-y-sc-preocupados-por-
migracion-de-personas-a-otras-ciudades 
 
 
 

http://www.jornada.unam.mx/2015/08/06/mundo/019n1mun
http://cronica.com.ec/index.php/informacion-2/ciudad/item/7324-hospital-de-la-utpl-investigara-sobre-salud-y-migracion-en-territorio
http://cronica.com.ec/index.php/informacion-2/ciudad/item/7324-hospital-de-la-utpl-investigara-sobre-salud-y-migracion-en-territorio
http://www.publimetro.cl/nota/mundo/debate-en-estados-unidos-las-propuestas-sobre-migracion-de-los-precandidatos-republicanos/oEpohe!fGKqjOzzK5Oztn_pr89P2w/
http://www.publimetro.cl/nota/mundo/debate-en-estados-unidos-las-propuestas-sobre-migracion-de-los-precandidatos-republicanos/oEpohe!fGKqjOzzK5Oztn_pr89P2w/
http://www.milenio.com/region/Encuentran_indocumentados_en_Coahuila-Policia_Estatal_de_Coahuila-Migracion_Coahuila_0_568143275.html
http://www.milenio.com/region/Encuentran_indocumentados_en_Coahuila-Policia_Estatal_de_Coahuila-Migracion_Coahuila_0_568143275.html
http://www.informador.com.mx/773/salma-hayek
http://www.informador.com.mx/entretenimiento/2015/607437/6/los-inmigrantes-son-una-fuerza-importante-en-eu-salma-hayek.htm
http://www.informador.com.mx/entretenimiento/2015/607437/6/los-inmigrantes-son-una-fuerza-importante-en-eu-salma-hayek.htm
http://www.listindiario.com/la-republica/2015/08/06/383220/diputados-de-la-vega-y-sc-preocupados-por-migracion-de-personas-a-otras-ciudades
http://www.listindiario.com/la-republica/2015/08/06/383220/diputados-de-la-vega-y-sc-preocupados-por-migracion-de-personas-a-otras-ciudades


La CE pide respuesta global y valentía para resolver la crisis migratoria  

Jueves 6 de agosto de 2015 
El Periódico de México 
 
La Comisión Europea (CE) pidió hoy una respuesta global y conjunta con los países de origen y tránsito a la 
crisis migratoria del Mediterráneo y valentía para llevar a la práctica las medidas que ya se han acordado a 
escala comunitaria. 
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?&id=800222 
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