
 
 
Tras cinco años en prisión, excarcelan al migrante hondureño Ángel Amílcar Colón 

Viernes 17 de octubre de 2014 
La Jornada 
 
El migrante garífuna hondureño Ángel Amílcar Colón Quevedo, quien permaneció durante más de cinco años 
injustamente encarcelado en México, fue liberado ayer, luego de que la Procuraduría General de la República 
(PGR) se desistió de la acción penal en su contra, informó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín 
Pro Juárez (Prodh). http://www.jornada.unam.mx/2014/10/17/politica/015n1pol 
 
 
El consulado que Honduras instalará en Oaxaca servirá a EU: Solalinde 

Viernes 17 de octubre de 2014 
La Jornada 

Después de que el cónsul general de Honduras, Marco Tulio Bueso Guerra, visitó la tarde del miércoles 
ciudad Ixtepec, donde se pretende instalar una oficina consular de este país centroamericano, el defensor de 
los migrantes Alejandro Solalinde Guerra informó que poco confía en las “buenas obras” del gobierno 
hondureño, pues aseguró que poco le importan los migrantes.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/10/17/politica/015n2pol 
 
 
Retorno masivo de niños migrantes, crearía problemas 

Viernes 17 de octubre de 2014 
Prensa Libre 
 
Según Christian Skoog, representante del Fondo de Naciones Unidad para la Infancia (Unicef), a pesar de que 
la respuesta del Estado para recibir a la niñez migrante no acompañada es mejor en Guatemala que en 
Honduras y El Salvador, el sistema aquí no está listo para atender regresos masivos.  
http://www.prensalibre.com/noticias/migrantes/Nacionales-retorno-masivo-crearia-problemas-ninos-
migrantes_0_1231676822.html 
 
 
Mexicanos y centroamericanos los más afectados por deportaciones: INM  

Jueves 16 de octubre de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
Estados Unidos deportó a 3.7 millones de indocumentados entre 2003 y 2013, como parte de una política que 
afectó de manera desproporcionada a mexicanos y centroamericanos, reveló hoy un estudio del Instituto de 
Política Migratoria (MPI).  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3573573.htm 
 
 
EU amplía permiso especial de estancia temporal a hondureños  

Jueves 16 de octubre de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) anunció la extensión por 18 meses 
adicionales el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los ciudadanos de Honduras elegibles.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3573630.htm 
 
 
Cruzarán ‘sin papeles’ para reunirse con sus familiares en EU 

Jueves 16 de octubre de 2014  
Excélsior 
 

Este viernes cruzarán por el Puente Internacional Número 1 de Nuevo Laredo, tres padres de familia que 
llevarán a sus hijos ciudadanos americanos como escudos para intentar llegar a Estados Unidos por los dos 
Laredos, esperando que autoridades americanas les otorguen un permiso temporal, conocido como “Visa 
humanitaria”. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/10/16/987346 
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Abordan migración y trata de la niñez 

Jueves 16 de Octubre de 2014  
La Prensa Grafica 
 
La Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia (UTE) desarrolla un ciclo de conferencias sobre el tema “La 
protección integral de la niñez en situación de migración, desplazamiento y trata”. 
http://www.laprensagrafica.com/2014/10/16/abordan-migracion-y-trata-de-la-niez 
 
 
La mayoría de deportados en EU son mexicanos y centroamericanos 

Jueves 16 de Octubre de 2014  
Crónica 
 
Las autoridades de Inmigración de Estados Unidos se han ensañado con los hombres indocumentados, 
principalmente los mexicanos y centroamericanos, reveló ayer un estudio del Instituto de Política Migratoria 
(MPI) y que destacó el periódico “El Diario de Nueva York”.  
http://www.cronica.com.mx/notas/2014/862821.html 
 
 
Impulsa Ernesto Nemer mejoras al Programa 3x1 para Migrantes  

Jueves 16 de octubre de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
Ernesto Nemer Álvarez, Subsecretario de Desarrollo Social y Humano, concluyó los trabajos de consulta a 
migrantes mexicanos en Estados Unidos que ha venido realizando desde abril para eficientar el Programa 3x1 
para Migrantes. 
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3573858.htm 
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