
El PSOE pide al
ministro de Hacienda
que ponga fin al acoso a
los emigrantes
retornados

EEll sseeccrreettaarriioo xxeerraall vviissiittóó
MMaarraaccaayy,, VVaalleenncciiaa,, MMaarraaccaaiibboo,,
PPuueerrttoo ddee llaa CCrruuzz yy CCaarraaccaass
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EL PERIÓDICO DE LAS COMUNIDADES ESPAÑOLAS EN EL MUNDOMedalla de Honor de la 
Emigración. Categoría de Oro.
Concedida por el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social

Galardonada por la Asociación Española de
Editoriales de Publicaciones Periódicascon el
primer premio Mejor Publicación 
del Año  y primer premio Editor 
de Publicaciones Generales
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Ya está abierto el plazo para solicitar las Bolsas
Excelencia Mocidade Exterior hasta el 31 de mayo
LLaa XXuunnttaa ccoonnvvooccaa ttaammbbiiéénn llaass iinniicciiaattiivvaass ‘‘RReeeennccoonnttrrooss nnaa ccaassaa’’ ppaarraa vviiaajjeess ddee mmaayyoorreess
ssiinn rreeccuurrssooss yy ‘‘EEssccoollaass AAbbeerrttaass’’ ppaarraa ffoorrmmaacciióónn ddee pprrooffeessoorreess ddee cceennttrrooss ggaalllleeggooss

Miranda anuncia que
este año se triplicarán
las ayudas individuales
en Venezuela

2

Ildefonso de la Campa con la directiva de la Sociedade Recreio dos Anciâos para Asilo da Velhice Desamparada de Río de Janeiro.

El director general de Migraciones del Mi-
nisterio de Empleo y Seguridad Social, Il-
defonso de la Campa, visitó a la colectivi-
dad española en las ciudades brasileñas de
Sao Paulo, Santos y Río de Janeiro, los dí-
as 6 y 7 de marzo, donde recorrió diversas
entidades y se reunió con el Consejo de

Residentes Españoles (CRE) de Sao Paulo
y con el de Río. De la Campa comprobó
de primera mano el trabajo que se realiza
en favor de los emigrantes mayores y mos-
tró un especial interés en la atención a los
más necesitados de la colonia española.
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Ildefonso de la Campa se
interesa por la atención
a los más necesitados de
la colectividad en Brasil

El 1º Congreso Mundial
de la Ciudadanía
Extremeña en el Exterior
se celebrará en Mérida a
finales de año
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DESDE 1997
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AAuummeennttaa uunn 1199%% llaa ccuuaannttííaa ppaarraa MMaayyoorreess yy
DDeeppeennddiieenntteess hhaassttaa llooss 22,,55 mmiilllloonneess yy llaass
AAssoocciiaacciioonneess ddiissppoonnddrráánn ddee 990000..000000 eeuurrooss

LLaa DDiirreecccciióónn GGeenneerraall ddee MMiiggrraacciioonneess dduupplliiccaa
eell pprreessuuppuueessttoo ppaarraa oobbrraass yy eeqquuiippaammiieennttooss
ddee CCeennttrrooss hhaassttaa llooss 775500..000000 eeuurrooss

El Gobierno de España destina 4,7
millones de euros a programas de
ayudas a los residentes en el exterior

Castilla y León autoriza
subvenciones en materia
de emigración por valor
de 30.000 euros
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AApprruueebbaa llaass bbeeccaass ddee ppoossttggrraaddoo
ppaarraa jjóóvveenneess ddee IIbbeerrooaamméérriiccaa yy
uunn eessttuuddiioo ssoobbrree llaa ssaalliiddaa ddee
ppeerrssoonnaass hhaacciiaa eessee ccoonnttiinneennttee


