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Ofensiva de la Xunta para
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El presidente Núñez Feijóo, el conselleiro Román
Rodríguez y el secretario xeral Rodríguez Miranda
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Firmados convenios por valor de 145.000 euros para
mejorar la asistencia socio-sanitaria de gallegos sin
2a7
recursos en Argentina y Uruguay
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Compromiso para
asegurar el patrimonio
cultural del Centro Gallego
de Buenos Aires
6

La ‘Defensora del
Pueblo’ de Galicia
considera una necesidad
acuciante facilitar
ayudas a quienes no
perciben la pensión de
Venezuela

Pide que se revisen los
requerimientos de reintegro
emitidos por la Seguridad Social

13

Feijóo garantiza que
seguirá trabajando para
devolver a los emigrantes
su dedicación y entrega

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, asistió a la Fiesta Campestre del 1 de Mayo del Centro Gallego de México en la que participaron más de 4.500 personas.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez
Feijóo, animó a los gallegos en México a
continuar como un activo importante en la
internacionalización de la economía de
Galicia y aseguró que su Gobierno seguirá
trabajando para devolver a los emigrantes
su dedicación y entrega. El titular del Eje-

cutivo autonómico visitó el país, acompañado por una delegación empresarial gallega, durante una semana en la que mantuvo
encuentros institucionales al máximo nivel
y de carácter económico, además de asistir
a la fiesta del Centro Gallego de México.

4, 26 y 27

Albert Rivera, líder de Ciudadanos: “Vamos
a suprimir el injusto e insufrible voto rogado”

Se r eunió con la colectividad en Santiago de Chile y Buenos Aires y señaló que la actual
regulación del sufragio para los españoles en el extranjero es un “desastre”
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La Junta de Castilla y
León convoca las
subvenciones para el
retorno a la Comunidad
Herrero asistió al encuentro
anual del Centro Castellano y
Leonés en Cantabria
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