En 6 meses mueren mil 867 migrantes en el Mediterráneo
Jueves 2 de julio de 2015
La Jornada
Un total de 137 mil migrantes, una cifra récord, arriesgaron su vida para atravesar el Mediterráneo durante el
primer semestre de 2015, es decir, 83 por ciento más respecto al mismo periodo de 2014, indicó este
miércoles el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
http://www.jornada.unam.mx/2015/07/02/mundo/027n4mun

Aumentan las remesas hacia México de trabajadores migrantes en Estados Unidos
Jueves 2 de julio de 2015
La Jornada
A raíz de la recuperación en el empleo en Estados Unidos, las remesas que recibieron las familias mexicanas
en los primeros cinco meses del año alcanzaron 9 mil 928.12 millones de dólares, lo que representó un
crecimiento de 3.6 por ciento comparado con el mismo periodo de 2014, Informó el Banco de México (BdeM).
Ese fue el nivel más lato desde 2008 para un periodo similar.
http://www.jornada.unam.mx/2015/07/02/economia/019n1eco

Número récord de migrantes cruzó el mediterráneo en 2015: ONU
Jueves 2 de julio de 2015
Milenio
Un total de 137 mil migrantes, una cifra récord, arriesgaron su vida para atravesar el Mediterráneo durante el
primer semestre de 2015, es decir, un 83% más respecto al mismo período de 2014,
http://www.milenio.com/internacional/Numero-record-migrantes-Mediterraneo-ONU_0_547145308.html

Tratan de impedir que den en adopción a hijos de migrantes
Jueves 2 de julio de 2015
SIPSE
Con la misión de encontrar en Estados Unidos a los hijos de migrantes que fueron deportados de ese país, se
instala en Yucatán la agrupación “Justicia para México, Justicia para los Migrantes”.
http://sipse.com/milenio/localizacion-hijos-migrantes-estados-unidos-deportacion-159262.html

Festejan migrantes aniversario
Jueves 2 de julio de 2015
AM
Con una misa y un pequeño convivió la Casa del Migrante ‘San Juan de Dios’ festejó sus primeros 5 años de
vida, donde esperan que en un futuro se siga contando con este importante lugar donde se da refugio a los
migrantes en su paso por la ciudad.
http://www.am.com.mx/irapuato/local/festejan-migrantes-aniversario-214041.html

