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Xunta y Gobierno central unen esfuerzos
para auxiliar a más españoles en Venezuela
LLaa FFuunnddaacciióónn EEssppaaññaa SSaalluudd ppoonnddrráá eenn mmaarrcchhaa uunn pprrooggrraammaa ddee ddiissttrriibbuucciióónn ddee
aalliimmeennttooss // UUnnaa cchhaarrllaa iinnffoorrmmaattiivvaa ssoobbrree rreettoorrnnoo ccoonnggrreeggóó aa mmááss ddee mmiill ppeerrssoonnaass

Las casas de Argentina,
Uruguay y Chile exigen
que se cumpla la Ley de
los baleares en el exterior

La colectividad respalda
la creación de la
Fundación España de
Uruguay
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Herrero anima a los
centros de Castilla y
León a avanzar en el
desarrollo de
actividades conjuntas 7

El pleno del Congreso de los Diputados
aprobó el pasado 1 de junio la moción de
censura del Partido Socialista Obrero Es-
pañol (PSOE) contra el presidente del Go-
bierno de España, Mariano Rajoy, por la
cual le sustituye en el cargo Pedro Sán-
chez, secretario general del partido propo-

nente, que obtuvo así la confianza de la
Cámara y tomó posesión el día 2 ante el
Rey. La moción había sido presentada una
semana antes, el 25 de mayo, tras conocer-
se la sentencia del primer juicio relaciona-
do con el caso Gürtel.
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Nuevo ciclo político en
el país con el socialista
Pedro Sánchez 
como presidente

La Secretaría Xeral da
Emigración convoca las
ayudas de emergencia y
para viajes por razones
de interés social
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MMaaddrriidd aaccooggiióó eell 22ºº CCoonnggrreessoo ddee NNaacciioonnaalliiddaadd
EEssppaaññoollaa oorrggaanniizzaaddoo ppoorr llaa AAssoocciiaacciióónn ddee
IInnmmiiggrraanntteess ssiinn FFrroonntteerraass yy eell GGrruuppoo AArriisstteeoo

EEssppaaññaa eessttáá eenn sseegguunnddoo lluuggaarr eenn llaa ccoonncceessiióónn
ddee eexxppeeddiieenntteess ddee cciiuuddaaddaannííaa,, ssóólloo ppoorr ddeettrrááss
ddeell RReeiinnoo UUnniiddoo

Denuncian las carencias de la Ley de
Memoria en el acceso a la nacionalidad
de los descendientes de emigrantes

UUnnoo ddee llooss pprreemmiiaaddooss,, aa ttííttuulloo
ppóóssttuummoo,, ffuuee PPaaccoo LLoorreess

El nuevo presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, toma posesión del cargo ante el Rey Felipe VI, el presidente saliente Mariano Rajoy y otras autoridades.
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