
 
Encuentran camión con decenas de inmigrantes muertos en Austria 

Viernes 28 de agosto de 2015 
La Jornada 
 

La policía de Austria encontró este jueves los cuerpos en descomposición de decenas de inmigrantes en un 
camión abandonado en la localidad de Pandorf, a 50 kilómetros de Viena, tragedia que la canciller federal 
alemana, Ángela Merkel, calificó de advertencia para Europa, que se enfrenta a su mayor crisis migratoria 
desde la Segunda Guerra Mundial. 
http://www.jornada.unam.mx/2015/08/28/mundo/026n1mun 
 
 
Las patronas denuncian en España la grave situación de los migrantes 

Viernes 28 de agosto de 2015 
La Jornada 
 
Norma Romero lleva 20 años alimentando a los migrantes centroamericanos y mexicanos que viajan en el 
llamado tren de la muerte o La Bestia, a su paso por su comunidad, Amatlán de los Reyes, enclavada en la 
selva de Veracruz.  
http://www.jornada.unam.mx/2015/08/28/sociedad/039n1soc 
 
 
Atiende a migrantes Sector Salud sin cobrar servicios 

Viernes 28 de agosto de 2015 
El Diario de Coahuila 
 
La Secretaría de Salud del Gobierno de Coahuila atiende mensualmente entre 450 y 550 migrantes en los 18 
hospitales de la entidad, la mayoría de ellos por casos de deshidratación, infecciones estomacales o fracturas 
de extremidades, señaló Héctor Mario Zapata de la Garza, quien expuso que en ninguno de los casos se 
discrimina o deja de atender a quienes así lo requieren. 
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2015/8/28/atiende-migrantes-sector-salud-cobrar-servicios-
526988.asp 
 
 
Concluyen trabajos de migración infantil 

Viernes 28 de agosto de 2015 
El diario de Victoria 
 

Concluyeron los trabajos de la capacitación nacional sobre la aplicación del protocolo para la atención de 
niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados o separados que se encuentran albergados, en el 
que participaron representantes de 20 estados de la República Mexicana, y que diariamente trabajan en 
materia de migración infantil. http://eldiariodevictoria.com.mx/2015/08/28/concluyen-trabajos-de-migracion-
infantil/ 
 

Pobreza extrema aumenta en BC por migración: Magaña  

Viernes 28 de agosto de 2015 
Uniradio Noticias 
 
El secretario de Desarrollo Social en el Estado, Ricardo Magaña Mosqueda, reconoció el crecimiento de la 
población en pobreza extrema pero no fue derivado de acciones del gobierno del Estado, justificó.  
http://www.uniradionoticias.com/noticias/bajacalifornia/359630/pobreza-extrema-aumenta-en-bc-por-
migracion-magana.html 
 
 
Ya son más de 300.000 los migrantes llegados a Europa por el Mediterráneo en 2015 

Viernes 28 de agosto de 2015 
Telam 
 
Lo informaron el organismo de la ONU para los refugiados (Acnur) y la organización intergubernamental 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Más de 2.400 murieron en el intento. 
http://www.telam.com.ar/notas/201508/117872-union-europea-inmigracion-mar-mediterraneo.html 
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Cientos de inmigrantes duermen en la calle en Austria  

Viernes 28 de agosto de 2015 
Es. Euronews 
 
Traiskirchen, en Austria, es la principal ciudad de acogida de inmigrantes que llegan a este país. Los recién 
llegados esperan aquí, cerca de Viena, hasta ser trasladados a otras localidades. Cada vez llegan más y las 
autoridades están desbordadas. Muchos tienen que vivir y dormir en la calle hasta que pueden ser atentidos. 
Hemos hablado con algunos de ellos. 
http://es.euronews.com/2015/08/28/cientos-de-inmigrantes-duermen-en-la-calle-en-austria/ 
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