
Castilla y León destina
más de 1,8 millones de
euros a la integración
laboral de inmigrantes
y emigrantes

EExxtteerriioorreess mmaannttiieennee llooss 22,,3355
mmiilllloonneess ppaarraa aayyuuddaass aa llooss
rreessiiddeenntteess eenn eell eexxttrraannjjeerroo
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El Congreso acuerda tramitar con
celeridad la eliminación del voto rogado
LLaa pprrooppuueessttaa ffuuee aapprroobbaaddaa ssiinn nniinnggúúnn ggrruuppoo ppaarrllaammeennttaarriioo eenn ccoonnttrraa mmiieennttrraass qquuee ssee rreecchhaazzóó llaa
rreepprroobbaacciióónn ddeell mmiinniissttrroo ddee EExxtteerriioorreess,, AAllffoonnssoo DDaassttiiss,, ppoorr llaa ggeessttiióónn ddee llooss pprroocceessooss eelleeccttoorraalleess

Del Corral asegura que
los presupuestos para la
emigración garantizan
la protección social de
los más vulnerables
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En el marco de su viaje oficial a Argen-
tina, Mariano Rajoy mantuvo un emo-
tivo encuentro con la colectividad resi-
dente en ese país en el Club Español
de Buenos Aires en el que destacó que,
bajo el amparo de la Constitución,
“España ha vivido los mejores 40 años
de su reciente historia” y también re-

saltó “el coraje, la determinación, la
valentía y, sobre todo, la capacidad de
no rendirse nunca de los españoles”.
En el acto, el presidente del Gobierno
de España recibió numerosas muestras
de afecto y cariño por parte de los emi-
grantes y sus descendientes.
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Rajoy destaca ante la
colectividad en Argentina el
bienestar alcanzado en
España en los últimos 40 años
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DESDE 1997

5 y 8 a 10

LLaa iinniicciiaattiivvaa,, aaddeellaannttaaddaa ppoorr EEssppaaññaa EExxtteerriioorr,,
ccuueennttaa ccoonn uunn ccoonnjjuunnttoo ddee 5500 mmeeddiiddaass yy uunn
pprreessuuppuueessttoo ttoottaall ddee 223355 mmiilllloonneess ddee eeuurrooss

EEssttaa aaccttuuaacciióónn ddee llaa XXuunnttaa iinncclluuyyee
llaa ccrreeaacciióónn ddee uunnaa ooffiicciinnaa iinntteeggrraall
ddee aasseessoorraammiieennttoo yy sseegguuiimmiieennttoo

LLaa SSeeccrreettaarrííaa XXeerraall ddaa EEmmiiggrraacciióónn ooffrreeccee
cchhaarrllaass iinnffoorrmmaattiivvaass eenn FFrraanncciiaa,,
AAlleemmaanniiaa,, SSuuiizzaa yy RReeiinnoo UUnniiddoo

Galicia pone en marcha una
ambiciosa estrategia para lograr el
retorno de más de 20.000 emigrantes

Ramón Moreno: “Habrá
buenas noticias en los
temas que tienen que ver
con el PP en el Exterior”

Entrevista

6 y 7

CCoonnvvooccaa ssuubbvveenncciioonneess aa llaass
ccaassaass rreeggiioonnaalleess yy ssuuffrraaggaa llooss
pprrooggrraammaass ddee vviiaajjeess yy llaa aatteenncciióónn
aa pprreessooss ffuueerraa ddeell ppaaííss

EEll sseeccrreettaarriioo eejjeeccuuttiivvoo ddeell PPPP
rreessppaallddaa llooss ccaammbbiiooss eenn eell
ssiisstteemmaa ddee vvoottaacciióónn 

Feijóo presentó la Estratexia Retorna 2020.

José Benito López Carballedo y otros representantes de la colonia recibieron al presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, a su llegada al Club Español.


