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Esta publicación se distribuye conjunta
e inseparablemente con España Exterior

El Periódico de las Comunidades Madrileñas en el Mundo

La capital cubana acogió la 12ª
edición del Encuentro Cultural
‘De Madrid a La Habana’

La Colectividad Madrileña de Chile
festejó el Día de la Hispanidad en el
Estadio Las Condes de Santiago
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PÁGINA 6
Los madrileños atendiendo el stand-

Una pequeña de la Escuela ‘Rosalía de Castro’.

Uno de los objetivos que incluye el
proyecto es el segundo plan para la emigración

El proyecto de Presupuestos
de la Comunidad de Madrid
para el próximo año 2012
incluye 1.084.340 euros para la Agencia Madrileña para la Emigración. Según el
detalle de estas Cuentas que
el consejero de Economía,
Percival Manglano, entregó
al presidente de la Asamblea madrileña, José Ignacio
Echeverría, entre los objetivos que se financiarán con
esta partida se encuentran
el segundo plan bianual para la emigración y la contratación de la asistencia sanitaria para los madrileños residentes en el exterior. Los
programas ‘Descubre’ y ‘Reencuentro’ también están
entre las finalidades de la
Agencia Madrileña para la
Emigración, así como las
becas para estudiantes universitarios y el porgrama de
formación a través de Internet para los residentes ausentes. Las ayudas a las asociaciones de emigrantes, las
actividades promocionales y
la realización de investigaciones sobre la colectividad
madrileña residente en el
exterior son otros de los aspectos que se financiarán
con la partida en cuestión.

El programa de becas para universitarios y la
financiación de la sanidad, otros de los fines

El Centro Madrileño de
Rosario, en la apertura
de ‘El parque de las
colectividades’
El nuevo espacio está
ubicado junto al Río
Paraná
■
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La Región destina 15
millones a atender a
300 mayores con
dependencia
En las residencias de
Las Rozas y Móstoles
■

Esperanza Aguirre, junto al portavoz, Ignacio González, da a conocer los Presupuestos.

▼

El Gobierno regional denuncia que
el Estado no reconoce el incremento
poblacional

▼

El proyecto de Presupuestos de la
Comunidad está dotado de más de
17.000 millones de euros

▼

Esperanza Aguirre presenta unas Cuentas que
priorizan el gasto social y profundizan en el ahorro
▼

■

▼

▼

La Agencia Madrileña para la Emigración dispondrá
de más de un millón de euros en el año 2012
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Se incluye un fondo de
contingencia dotado con 2.567
millones de euros
El Ejecutivo subraya la
solidaridad con otras autonomías
■
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El Centro en Mar
del Plata reunió
a 230 personas
en la Verbena
de La Paloma
■
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5,4 millones de
euros para parados
con dificultades de
acceso al mercado
■
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Victoria Cristóbal se reunió
con los presidentes de los
centros madrileños de
Miami y Venezuela

El Centro de Madrileños en
Argentina y la USAL crean la Cátedra
de la Comunidad de Madrid

La directora de la AME
destacó la necesidad de
aprovechar las “sinergias
entre ambas colonias”

El secretario xeral de
Emigración de la Xunta,
Santiago Camba, visitó
la sede de la institución

Celebró la fiesta de la
Hispanidad con emigrantes en
Ginebra y constató la llegada de
nuevos ciudadanos españoles

La asociación organizó
un acto sobre el
procedimiento de voto para
las elecciones generales

■
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Javier Pérez Palencia, Victoria Cristóbal y Javier Grande.

■
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Autoridades de la USAL y del
Centro de Madrileños.

