
Crece un 23% el número de migrantes muertos en el primer semestre de 2016 

Martes 23 de agosto de 2016  

Terra México 

 

El número de migrantes muertos en el mundo en su intento de buscar una vida mejor, alejada de la violencia o 

la pobreza, aumentó un 23 por ciento hasta 3.700 casos, la gran mayoría en el Mediterráneo, durante los 

primeros seis meses del año respecto al mismo periodo de 2015. 

https://noticias.terra.com.mx/mundo/europa/crece-un-23-el-numero-de-migrantes-muertos-en-el-primer-

semestre-de-2016,07f410d526df228ce2bf32959d31e816m3e85w5z.html 

 

 

Más de 26.000 niños sin compañía fueron detenidos en la frontera de EE. UU. 

Martes 23 agosto de 2016  
Terra México,  
 
Más de 26.000 menores no acompañados han sido detenidos en la frontera de Estados Unidos en los 
primeros seis meses de 2016, la mayoría de ellos provenientes de Guatemala, El Salvador y Honduras, según 
denunció hoy Unicef. Y otros 16.000, también no acompañados y originarios de los tres países 
centroamericanos, nunca lograron alcanzar EE. UU.  
https://noticias.terra.com.mx/mundo/europa/mas-de-26000-ninos-sin-compania-fueron-detenidos-en-la-
frontera-de-ee-uu,9b6835b0ab8ebffe4f89c3f66c5b44422nh6pe0k.html 
 
 
EEUU refuerza cooperación con Costa Rica ante retos de migración y seguridad 

Martes 23 de agosto de 2016  
Terra México, Notimex,  
 
Estados Unidos acordó hoy reforzar su cooperación de seguridad con Costa Rica, que desde hace meses 
afronta nuevos retos migratorios y ha visto aumentar la inseguridad, un problema que el Gobierno 
costarricense atribuye en parte a los cambios en Colombia por la proximidad del acuerdo de paz.  
https://noticias.terra.com.mx/mundo/eeuu/eeuu-refuerza-cooperacion-con-costa-rica-ante-retos-de-migracion-
y-seguridad,1bcc172cb245a2456128e40de103d61ddl5du21s.html 
 
 
Unicef: 26,000 niños centroamericanos fueron detenidos en seis meses en la frontera de EEUU  

Martes 23 de agosto de 2016  
Univisión  
 
El goteo de niños centroamericanos que tratan de cruzar la frontera de Estados Unidos en una travesía de 
miles de millas sin compañía de un adulto no cesa, sólo en los seis primeros meses del año cerca de 26,000 
menores fueron detenidos en su intento, denunció Unicef.  
http://www.univision.com/noticias/inmigracion-infantil/cerca-de-26-000-ninos-fueron-detenidos-al-tratar-de-
cruzar-la-frontera-hacia-eeuu 

 
 
Campamento de verano motiva a jóvenes hispanas a estudiar ciencias 

Martes 23 de agosto de 2016 
Univision.com, EFE,  
 
A pesar de que los trabajos en las áreas de ciencia y tecnología son los que más demanda tienen en el 
mercado laboral estadounidense, aún no hay suficientes mujeres latinas estudiando este tipo de carreras, y 
muchas veces son personas de su familia y su entorno quienes las desaniman a entrar en un mundo 
dominado tradicionalmente por los varones.  
http://www.univision.com/noticias/educacion-secundaria/campamento-de-verano-motiva-a-jovenes-hispanas-
a-estudiar-ciencias 
 
 
Obama y Biden se reúnen con el presidente de Costa Rica para reforzar la atención a la migración 

Martes 23 de agosto de 2016 
Notimerica.com 
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Obama y Biden se reúnen con el presidente de Costa Rica para reforzar la atención a la migración Joe Biden 
y Luis Guillermo Solís PRESIDENCIA COSTA RICA Publicado 23/08/2016 6:13:53CET MADRID, 23 Ago. 
(EUROPA PRESS) - El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su vicepresidente, Joe Biden, han 
recibido este lunes en Washington al presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, con el objetivo de tratar 
algunos aspectos de la relación bilateral, entre ellos para prestar u ... 
http://www.notimerica.com/politica/noticia-centroamerica-obama-biden-reunen-presidente-costa-rica-reforzar-
atencion-migracion-20160823061353.html 
 
 
Piden a autoridades asegurar ruta de migrantes que cruzan por México 

Lunes 22 de agosto de 2016  

Terra México  

 

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) exhortó a las autoridades a asegurar la ruta 

migratoria para que sea transitada con seguridad. Al conmemorar el sexto aniversario de los sucesos 

ocurridos el 22 y 23 de agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas, donde murieron 72 migrantes, el 

organismo capitalino llamó a respetar y garantizar los derechos fundamentales establecidos en la Constitución 

y en los tratados internacionales.  

https://noticias.terra.com.mx/mexico/piden-a-autoridades-asegurar-ruta-de-migrantes-que-cruzan-por-

mexico,04bce4df46a8a9ac270b08bc5347ab23woff47y4.html 

 

 

Unicef: flujo de menores centroamericanos a EEUU no tiene visos de reducirse 

Lunes 22 de agosto de 2016  
Terra México, Notimex 
 
El flujo de menores centroamericanos que tratan de llegar a Estados Unidos rebotó en la primera mitad de 
este año y no tiene visos de reducirse pese a los peligros que plantea el viaje, advirtió hoy Unicef.  
https://noticias.terra.com.mx/mundo/eeuu/unicef-flujo-de-menores-centroamericanos-a-eeuu-no-tiene-visos-
de-reducirse,2f9ef46d21ad290a16c1f04b496516aa8jpwq65f.html 

 
 
Trump cambia su discurso sobre qué inmigrantes deportaría y ya no habla de los 11 millones de 
indocumentados  

Lunes 22 de agosto de 2016 
Univision.com 
 
En los últimos tres días, el discurso sobre la propuesta migratoria de Donald Trump ha dado un giro notable y 
desandado sus duros planteamientos iniciales, de los que apenas conserva intacto la construcción de un muro 
fronterizo.  
http://www.univision.com/noticias/elecciones-2016/trump-cambia-su-discurso-sobre-que-inmigrantes-
deportaria-y-ya-no-habla-de-los-11-millones-de-indocumentados 
 
 
 
Trump cambia postura sobre deportación de 11 millones de inmigrantes 

Lunes 22 de agosto de 2016  
TV Azteca, Reuters,  
 
El candidato presidencial republicano Donald Trump modificó de manera significativa su postura sobre la 
deportación de 11 millones de inmigrantes indocumentados, al indicar que busca ahora una respuesta justa y 
firme para responder al complicado tema.  
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/internacional/258556/trump-cambia-postura-sobre-deportacion-de-11-
millones-de-inmigrantes 
 
 
Jefa de campaña de Trump deja en el aire plan de deportaciones masivas  

Lunes 22 de agosto de 2016 
La Crónica de Ho  
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El plan de deportación masiva de millones de indocumentados propuestos por Donald Trump, que le sirvió 
para atraer el voto de la extrema derecha blanca y ganar la candidatura presidencial republicana, podría ser 
suavizado, en un intento desesperado del magnate por atraer a votantes hispanos y remontar en las 
encuestas, cuando quedan menos de dos meses y medio para las elecciones del 8 de noviembre.  
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/979661.html 
 
 
Coahuila entre Estados con menos migración 

Domingo 21 de agosto de 2016 
El Diariodecoahuila 
 

No obstante de ser un Estado fronterizo con altas posibilidades de ser un exportador de recursos humanos a 
los Estados Unidos, Coahuila es ubicado en la posición de los siete Estados del norte de México que menos 
personas envía a laborar a la Unión Americana, muestran los datos dados a conocer por el Banco de México y 
analizados por Scotiabank. 
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2016/8/21/coahuila-entre-estados-menos-migracion-
599258.html 
 
 
Donald Trump presentará iniciativa para legalizar migrantes latinos 

Domingo 21 de agosto de 2016 
Terra México 
 
Donald Trump ya no sabe qué hacer para resucitar su campaña y en un intento para aumentar sus seguidores 
presentará un plan para legalizar a los millones de migrantes que radican en los Estados Unidos., pueda 
sentirse orgulloso al ser una forma muy realista y compasiva de resolver el problema”.  
https://noticias.terra.com.mx/mexico/donald-trump-presentara-iniciativa-para-legalizar-migrantes-
latinos,70c6bf80d48adcea455ec05b5b870e59waj4km89.html 
 
 
Rescatan a 262 migrantes centroamericanos en operativos en centro de México 

Domingo 21 de agosto de 2016  

Terra México, Notimex 

 

Las autoridades mexicanas rescataron a 262 migrantes centroamericanos y detuvieron a nueve supuestos 

traficantes de personas en dos operativos llevados a cabo en el estado de Puebla, en el centro del país, 

informaron hoy fuentes oficiales.  

https://noticias.terra.com.mx/mexico/rescatan-a-262-migrantes-centroamericanos-en-operativos-en-centro-de-

mexico,5b3bc36fe6890a3e345f9dea1ed8e527ln1sfw3y.html 

 
 
Rescatan a 90 migrantes en Puebla; hay nueve detenidos 

Domingo 21 de agosto de 2016 

Noticieros Televisa, 

 

Noventa migrantes de diversas nacionalidades fueron asegurados la madrugada del sábado en el municipio 

de Amozoc, Puebla, informó Karal Morales, delegada de Migración. Los indocumentados de Honduras, 

Guatemala y Nicaragua, principalmente, estaban en el interior de un inmueble ubicado en la colonia Los 

Encinos.  

http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/2016-08-21/rescatan-90-migrantes-puebla-hay-nueve-

detenidos1/ 

 
 
Inmigrantes africanos saltan valla fronteriza hacia España 

Domingo 21 de agosto de 2016  
Excélsior 
 
Cerca de 40 inmigrantes subsaharianos saltaron una valla fronteriza en la ciudad fronteriza española de 
Melilla e ingresaron ilegalmente en suelo español. El gobierno dijo que los migrantes subsaharianos entraron 
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al enclave europeo en el norte de África desde Marruecos. La portavoz del gobierno local, Irene Flores, dijo 
que un grupo de alrededor de 150 inmigrantes intentó escalar la valla la madrugada del sábado.  
http://www.excelsior.com.mx/global/2016/08/20/1112231 
 
 
Diputación favorece la sensibilización en materia de inmigración a través del proyecto 'Caleidoscopio' 

Domingo 21 de agosto de 2016  
Noticias la información  
 
La Diputación de Huelva ha realizado este año trece proyectos encuadrados en el Programa de Intervención 
en Comunidades Multiculturales, con los que se pretende favorecer la integración de los jóvenes y menores 
de origen inmigrante, así como de sus familias, residentes en la provincia, y apoyar la construcción de una 
identidad cultural híbrida, es decir, que conjugue los valores de la cultura de acogida con los de la cultura de 
origen de estos colectivos.  
http://noticias.lainformacion.com/politica/migracion/Diputacion-favorece-sensibilizacion-inmigracion-
Caleidoscopio_0_946405746.html 
 
 
Piden frenar cárceles para inmigrantes 

Domingo 21 de agosto de 2016  

Excélsior 

 

Ahora que el Departamento de Justicia decidió terminar contratos con prisiones privadas, organizaciones de 

derechos de los migrantes demandan que también el Departamento de Seguridad Interior (HSD) concluya 

convenios con cárceles de la iniciativa privada que tienen que cubrir una “cuota” permanentemente  de 34 mil 

inmigrantes en sus celdas.  

http://www.excelsior.com.mx/global/2016/08/20/1112113 

 
 
La baja migración en la Frontera Norte  

Sábado 20 de agosto de 2016 
Plano Informativo 
 
Tanto por la caída en el número de migrantes que van a Estados Unidos con fines laborales como por los que 
regresan, la dinámica migratoria en la frontera norte de México se encuentra en su punto más bajo en 22 
años. 
http://planoinformativo.com/nota/id/476297/noticia/a-la-baja-migracion-en-la-frontera-norte 
 
 
Disminuye migración 

Sábado 20 de agosto de 2016 
El mañana 
 
Tanto por la caída en el número de migrantes que van a Estados Unidos con fines laborales como por los que 
regresan, la dinámica migratoria en la frontera norte de México se encuentra en su punto más bajo en 22 
años. 
http://elmanana.com.mx/noticia/111431/Disminuye-migracion.html 
 
 
Desempleo obliga la migración de indocumentados  

Sábado 20 de agosto de 2016 
Heraldo de Coatzacoalcos 
 
A su paso por Coatzacoalcos, el joven migrante explica que tuvo que conseguir 3 mil lempiras prestadas y con 
eso ha logrado llegar hasta este municipio, en el que ha tenido que estar alerta ante las redadas que cada vez 
con mayor frecuencia realiza el Instituto Nacional de Migración (INM). 
http://heraldodecoatzacoalcos.com.mx/estado/coatzacoalcos/38214-desempleo-obliga-la-migracion-de-
indocumentados.html 
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Trump emite primer anuncio de campaña contra migración 

Viernes 19 de Agosto de 2016  
Critica 
 
La campaña del aspirante republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, publicó hoy su primer anuncio 
televisivo para las elecciones generales con una crítica a las políticas de inmigración de su rival demócrata, 
Hillary Clinton, y una advertencia sobre el "amañado" sistema electoral estadounidense. 

 http://www.critica.com.pa/mundo/trump-emite-primer-anuncio-de-campana-contra-migracion-444685
 
Grecia rescata a docenas de migrantes varados en un islote 

Viernes 19 de agosto de 2016  
Terra México 
 
La guardia costera griega rescató el viernes a docenas de migrantes después de que el barco en que viajaban 
encalló en un islote desierto en la costa suroeste del país, a cientos de kilómetros (millas) del punto de llegada 
habitual para quienes quieren entrar en la Unión Europea. 
https://noticias.terra.com.mx/mundo/europa/grecia-rescata-a-docenas-de-migrantes-varados-en-un-
islote,6f9c64d0fb469303a806490c15d8ecad0gl83utg.html 
 
En 10 años han desaparecido 10 mil migrantes de CA en su paso por el país 

Viernes 19 de agosto de 2016 
La Jornada 
 
En 10 años recientes, al menos 10 mil migrantes centroamericanos han desaparecido en su paso por México, 
aseguró el sacerdote Alejandro Solalinde, y afirmó que en esta “tragedia” hay “enorme complicidad” de las 
diferentes instancias y autoridades gubernamentales, por lo cual se explica la impunidad en que quedan esos 
delitos.  
http://www.jornada.unam.mx/2016/08/19/sociedad/038n2soc 
 
SRE apoyará a paisanos para proteger sus tierras 

Viernes 19 de agosto de 2016 
La Jornada 
 
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Tribunal Superior Agrario (TSA) suscribieron ayer un 
convenio de colaboración que permitirá a los mexicanos residentes en Estados Unidos y Canadá resolver con 
mayor facilidad asuntos pendientes relacionados con la tenencia de la tierra en México. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/08/19/politica/014n3pol 
 
Justicia de EEUU da la razón al 57 % de inmigrantes que denuncian deportación 

Jueves 18 de agosto de 2016 

Terra México, Notimex,  

 

La justicia estadounidense autorizó a quedarse en el país a cerca de 100.000 inmigrantes indocumentados 

con orden de deportación por parte del Gobierno durante los últimos diez meses, según datos aportados hoy 

por la organización TRAC Immigration.  

https://noticias.terra.com.mx/mundo/eeuu/justicia-de-eeuu-da-la-razon-al-57-de-inmigrantes-que-denuncian-

deportacion,ccff13fc5a84cf6f86965293dbe3f35fr6mu1f7q.html 

 
 
Denuncian encierro de ilegales en ‘hieleras’ en EU 

Jueves 18 de agosto de 2016  

Excélsior, EFE,  

 

Imágenes de indocumentados detenidos en las llamadas “hieleras” de inmigración fueron divulgadas hoy por 

orden de un juez de EU y muestran las condiciones de hacinamiento y suciedad que enfrentan estos 

inmigrantes en Arizona.  

http://www.excelsior.com.mx/global/2016/08/18/1111929 
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Aplauden a Jacobson; hay dudas en migración; piden reforzar canales diplomáticos 

Jueves 18 de agosto de 2016 

Excélsior 

 

Senadoras celebraron las declaraciones de Roberta Jacobson, embajadora de Estados Unidos, ante la 

incertidumbre que genera un posible triunfo de Donald Trump; sin embargo, alertaron que el tema de 

migración entre ambas naciones se mantiene como una zona delicada en la relación bilateral y es necesario 

ampliar los canales de diálogo y los canales diplomáticos.  

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/08/18/1111737 

 

 
Congreso regional aborda tema del trabajo infantil y migración 

Jueves 18 de agosto de 2016 
Radiola primerísima 
 
Nicaragua acogerá este jueves el I Congreso Internacional de Higiene y Seguridad Laboral, con la 
participación de expertos procedentes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá y 
República Dominicana, además del país anfitrión. 
http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/208143/congreso-regional-aborda-tema-del-trabajo-infantil-
y-migracion 
 
 
No hay plan B, aunque gane Trump: Jacobson 

Miércoles 17 de agosto de 2016  
Excélsior 
 
La relación entre México y Estados Unidos no necesita protegerse con un plan B, en caso de que Donald 
Trump gane la Casa Blanca, aseguró la embajadora Roberta Jacobson. En entrevista con Excélsior, también 
descartó que corra peligro el Tratado de Libre Comercio que tiene su país con México y Canadá, y no imagina 
“un día sin mexicanos” en caso de que gane el candidato republicano. “Yo no creo que haya un plan B. Ambos 
lados se benefician.  
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/08/17/1111512 
 
 
Trump va por el voto hispano 

Miércoles 17 de agosto de 2016 
Vanguardia. 
 
El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, tiene un grave problema entre 
los votantes de las minorías del país, especialmente, entre los latinos. Para paliar esta deficiencia, el Comité 
Nacional Republicano (RNC) lanzó ayer martes una campaña que, a través de las redes sociales, quiere 
acercar a Trump a la población latina, mostrándole elementos clave de sus políticas y presentando una 
imagen renovada del candidato.  
http://www.vanguardia.com.mx/articulo/trump-va-por-el-voto-hispano 
 
 

Aseguran a cinco indocumentados en Galeana, NL 

Miércoles 17 de agosto de 2016 
Noticieros Televisa 
 
No cesa el tráfico de indocumentados en Nuevo León. Elementos de Policía Federal retuvieron a cuatro 
adultos y un menor de nueve años cuando viajaban en una camioneta por la carretera Matehuala-Saltillo, a la 
altura del municipio de Galeana. Además fue detenido el conductor de la camioneta, quien junto con los 
indocumentados y el vehículo fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público Federal. 
http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/2016-08-17/aseguran-cinco-indocumentados-galeana-nl/ 
 
 
Jueces de inmigración frenan el 57% de las órdenes de deportación pedidas por el gobierno de Obama  

Miércoles 17 de agosto de 2016 03:08 PM 

Univision.com 
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En los 10 primeros meses del año fiscal 2016 los jueces de inmigración rechazaron el 57% de los casos en los 

que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pidió una orden de deportación, reveló martes un informe 

del Centro de Información de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse, en 

Nueva York.  

http://www.univision.com/noticias/deportaciones/jueces-de-inmigracion-frenan-el-57-de-las-ordenes-de-

deportacion-pedidas-por-el-gobierno-de-obama 

 
 
EU recurre a América Latina 

Excélsior, Reuters,  

Miércoles 17 de agosto de 2016  

 

El gobierno estadunidense busca una coordinación más estrecha con varios países de América Latina para 

hacer frente a un aumento de inmigrantes procedentes de Asia, África y Oriente Medio, que estarían 

intentando llegar a Estados Unidos desde el sur por arduas rutas por avión, barco y a pie a través de la selva. 

Agentes de EU desplegados en un centro de inmigración en la frontera con México . 

http://www.excelsior.com.mx/global/2016/08/17/1111479 

 

 
Cancillería cambia reglamento para obtener el pasaporte 

Miércoles 17 de agosto de 2016 
Radio Fórmula, Notimex,  
 
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) brindará información a cualquier persona menor de edad 
respecto de los procedimientos y trámites para que obtenga su pasaporte o documento de identidad y viaje, 
conforme a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y demás disposiciones jurídicas 
aplicables 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=618884&idFC=2016 
 

 
50 personas capturadas en operativo contra la migración irregular en la frontera 

Miércoles 17 de agosto de 2016 
El heraldo 
 
Este miércoles Migración Colombia anunció que cerca de 50 ciudadanos extranjeros deportados y más de 620 
verificaciones realizadas, fue el saldo que dejaron los recientes operativos en contra de la migración irregular 
en la zona de frontera entre Colombia y Venezuela. 
http://www.elheraldo.co/nacional/50-personas-capturadas-en-operativo-contra-la-migracion-irregular-
en-la-frontera-278985 
 
 
Trump habla sobre inmigración bajo juramento en un testimonio que la campaña republicana no 
quería que se difundiera  

Martes 16 de agosto de 2016 
Univisión 
 
En las próximas horas podría conocerse el video con el testimonio que el candidato presidencial 
republicano  Donald Trump presentó en junio pasado en medio de una demanda que el magnate presentó por 
el colapso del negocio de un restaurante en un hotel que está por abrir en Washington DC.  
http://www.univision.com/noticias/elecciones-2016/trump-habla-sobre-inmigracion-bajo-juramento-en-un-
testimonio-que-la-campana-republicana-no-queria-que-se-difundiera 
 
 
Patrulla Fronteriza asegura a 34 migrantes en sur de Texas 

Martes 16 de Agosto de 2016 

Terra México 

 

Agentes de la Patrulla Fronteriza aseguraron a 34 migrantes que se ocultaban en un inmueble en la ciudad de 

San Juan, Texas, Estados Unidos, a unos 15 minutos de esta ciudad fronteriza. La vocera de la corporación 
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estadounidense, Marlene Castro, señaló que en el mismo sitio fueron detenidos dos presuntos traficantes de 

personas de origen mexicano.  

https://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/patrulla-fronteriza-asegura-a-34-migrantes-en-sur-de-

texas,91d9209146d5fa042dd7c29de897a9e5cn89bme1.html 

 

 

Nuevo grupo de inmigrantes cubanos llega a la costa de Miami, EU  

Martes 16 de agosto de 2016  

Noticieros Televisa 

 

Miami, Estados Unidos, ago. 16, 2016.- Un grupo de cinco inmigrantes cubanos desembarcó este martes en 

una playa de Cayo Vizcaíno, en Miami, Florida, Estados Unidos, informaron medios locales. El grupo de 

cubanos desembarcó temprano en la mañana en una playa muy cercana al hotel Ritz-Carlton de Cayo 

Vizcaíno, Key Biscayne, donde poco después fueron recogidos por agentes de la Patrulla Fronteriza 

estadounidense. 

http://noticieros.televisa.com/ee-uu/2016-08-16/nuevo-grupo-inmigrantes-cubanos-llegan-costa-miami-eu/ 

 

 
 
Sorprenden en Alemania críticas de Trump a política sobre refugiados 

Martes 16 de agosto de 2016  
Radio Fórmula, Notimex 
 
La prensa alemana se sorprendió hoy por las declaraciones de Donald Trump acerca de que en materia de 
refugiados, su rival demócrata Hillary Clinton quiere ser la Angela Merkel de Estados Unidos. Los medios 
también destacaron las palabras del aspirante presidencial republicano de que „hoy se sabe en todos lados 
que esa política de Merkel ha sido una catástrofe para Alemania".  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=618550&idFC=2016 
 
 
Presidente tico a EE.UU. para hablar de migración, seguridad y clima 

Martes 16 de agosto de 2016  
Prensa-Latina 
 
El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, se reunirá el lunes en Washington con el vicepresidente de 
Estados Unidos, Joseph Biden, con quien conversará sobre migración, seguridad y cambio climático, adelantó 
hoy el canciller Manuel González. 
 http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=20378&SEO=presidente-tico-a-ee.uu.-para-hablar-de-
migracion-seguridad-y-clima#sthash.mAD9eEQA.dpuf 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=20378&SEO=presidente-tico-a-ee.uu.-para-hablar-de-
migracion-seguridad-y-clima 
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