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Denuncian las carencias de la Ley de
Memoria en el acceso a la nacionalidad
de los descendientes de emigrantes
Madrid acogió el 2º Congreso de Nacionalidad
Española organizado por la Asociación de
Inmigrantes sin Fronteras y el Grupo Aristeo
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España está en segundo lugar en la concesión
de expedientes de ciudadanía, sólo por detrás
8y9
del Reino Unido

España Exterior

Espaexterior

Las primeras Medallas
de Honor del Consello da
Cultura Galega celebran
el trabajo de la diáspora
Uno de los premiados, a título
póstumo, fue Paco Lores

Herrero anima a los
centros de Castilla y
León a avanzar en el
desarrollo de
actividades conjuntas
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La colectividad respalda
la creación de la
Fundación España de
Uruguay
2

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.

Nuevo ciclo político en
el país con el socialista
Pedro Sánchez
como presidente

El pleno del Congreso de los Diputados
aprobó el pasado 1 de junio la moción de
censura del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) contra el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, por la
cual le sustituye en el cargo Pedro Sánchez, 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 conocerse la sentencia del primer juicio relacionado con el caso Gürtel.

Xunta y Gobierno central unen esfuerzos
para auxiliar a más españoles en Venezuela

La Fundación España Salud pondrá en marcha un programa de distribución de
alimentos / Una charla informativa sobre retorno congregó a más de mil personas
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Las casas de Argentina,
Uruguay y Chile exigen
que se cumpla la Ley de
los baleares en el exterior
Aseguran que su relación con
el Govern no es la deseable
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La Secretaría Xeral da
Emigración convoca las
ayudas de emergencia y
para viajes por razones
de interés social
3

