
Migración aseguró en Durango 150 indocumentados durante 2014 

Domingo 18 de enero de 2015 
Terra.com 
 
Durante el 2014 fueron asegurados 150 indocumentados que transitaban por la entidad en su paso a la 
frontera de Estados Unidos manifestó el delegado del Instituto Nacional de Migración Arnulfo León Campos. 
En entrevista para Notimex, el funcionario federal precisó que la mayoría de estos se localizaron en 
municipios de la Comarca Lagunera, principalmente en Gómez Palacio, en donde se colocaron puntos de 
revisión.  
http://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/migracion-aseguro-en-durango-150-indocumentados-durante-
2014,f94dcec012ffa410VgnCLD200000b1bf46d0RCRD.html 
 
 
Que Gobierno Federal solicite a EU detener deportaciones masivas, pide Senado 

Domingo18 de enero de 2015 
Radio Formula 
      
La Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo que promovió el senador Benjamín Robles Montoya, a 
fin de felicitar y reconocer la promulgación de la acción ejecutiva emitida por el presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, a favor de los migrantes indocumentados.  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=471897&idFC=2015 
 

 
Dimensión Episcopal fustiga deportaciones de migrantes 

Domingo18 de enero de 2015 
La Jornada. UNAM 
 

En el marco de la Jornada Mundial del Emigrante y Refugiado, la Dimensión Episcopal de Movilidad Humana 
(DEPMH) se pronunció en contra de las persecuciones, y deportaciones de los migrantes, y se comprometió a 
continuar brindando asesoría y acompañamiento a quienes “recorren grandes distancias y enfrentan 
situaciones difíciles, incluso inhumanas” en busca de mayor bienestar para sus familias.  
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/18/dimension-episcopal-fustiga-deportaciones-de-migrantes-
9288.html 
 
 
Instala Sedesol Comité de Validación y Atención a Migrantes 

Domingo 18 de enero del 2015 
El Sol de Nayarit 
 
En presencia de funcionarios de los tres órdenes de gobierno y miembros de federaciones de migrantes 
nayaritas, la delegación de Sedesol en el estado instaló formalmente el Comité de Validación y Atención a 
Migrantes (Covam), a través del cual se aprobarán las acciones a realizarse con el Programa 3x1 para 
Migrantes durante este 2015, las cuales buscarán abatir carencias como la falta de servicios básicos de la 
vivienda y generación de ingresos –con la implementación de proyectos productivos–.  
http://www.elsoldenayarit.mx/politica/31686-instala-sedesol-comite-de-validacion-y-atencion-a-migrantes 
 
 
Permanente felicita a Obama por emisión a favor de migrantes 

Domingo 18 de enero del 2015 
Excélsior 
 
La Comisión Permanente felicitó y reconoció al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, por la 

promulgación de la acción Ejecutiva que emitió a favor de los migrantes indocumentados. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/01/18/1003322 
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