
2 y 6

EL PERIÓDICO DE LAS COMUNIDADES ESPAÑOLAS EN EL MUNDOMedalla de Honor de la
Emigración. Categoría de Oro.
Concedida por el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social

Galardonadapor laAsociaciónEspañolade
Editoriales dePublicacionesPeriódicascon el
primer premioMejor Publicación
delAño yprimer premioEditor
de PublicacionesGenerales

.com
AÑO XXII Nº 930 - 17 de julio de 2018

DISTRIBUIDO
EN 82 PAÍSES

ESPAÑA EXTERIOR
España Exterior Espaexterior

ElGobierno central destinará 9millones de euros a
actualizar la prestación pornecesidad enArgentina
BBeenneeffiicciiaarráá aa 33..000000 cciiuuddaaddaannooss eessppaaññoolleess aallllíí rreessiiddeenntteess ttrraass llaa rreevviissiióónn ddee llaass ccuuaannttííaass qquuee
ppeerrcciibbeenn  //  LLaa mmiinniissttrraa VVaalleerriioo aannuunncciióó aayyuuddaass aa llooss rreettoorrnnaaddooss ddee VVeenneezzuueellaa qquuee nnoo ccoobbrraann llaa
ppeennssiióónn ddee aaqquueell ppaaííss ppoorr uunn iimmppoorrttee aannuuaall ddee eennttrree 11,,55 yy 22,,66 mmiilllloonneess ddee eeuurrooss

DESDE 1997
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AApprruueebbaa eessttaa iinniicciiaattiivvaa qquuee ccuueennttaa ccoonn 110022
mmeeddiiddaass yy eessttáá ddoottaaddaa ccoonn 2266 mmiilllloonneess ddee eeuurrooss

PPootteenncciiaarráá eell aappooyyoo aa llooss mmááss nneecceessiittaaddooss yy aall ppaattrriimmoonniioo
eenn eell eexxtteerriioorr yy pprreemmiiaarráá llaa ddiiffuussiióónn ddee llaa ggaalllleegguuiiddaadd

La Xunta refuerza los vínculos con
la diáspora y fomenta su regreso
con la Estratexia Emigración 2020 Junta y Fundación +34

colaboran para atender a
castellanos y leoneses en
situación de desamparo

34 compromisarios del
PP Exterior participarán
en la elección del
próximo líder del partido

Borrell insiste en el
Congreso en que hay
que “reformar
urgentemente” el voto
exterior
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Begoña Serrano asistió
al centenario del
Centro Siero y Noreña
de Buenos Aires
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CCoonn eell oobbjjeettiivvoo ddee ffaacciilliittaarr ssuu
vvuueellttaa aa llaa CCoommuunniiddaadd,, aaddeemmááss
ddee sseegguuiirr ccoonn llaa aassiisstteenncciiaa aa
pprreessooss eenn eell eexxttrraannjjeerroo

Los presidentes de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y Canarias, Fernando Clavijo, asistieron a la reapertura de la Casa de Galicia en Las Palmas.
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El presidente de la Xunta de Galicia afir-
mó el pasado 14 de julio que los gallegos
son capaces de hacer de su tierra una ca-
sa que acoge a todos los pueblos, pero
también logran construir en todos los

pueblos una casa que los transporte a Ga-
licia. Alberto Núñez Feijóo asistió a la
reapertura de la Casa de Galicia en Las
Palmas de Gran Canaria, afectada grave-
mente por un incendio en 2014. 7

Emigración destaca que
las cifras de retorno a
Galicia respaldan las
actuaciones del Ejecutivo

Feijóo elogia la integración de los gallegos
sin perder los lazos con su tierra de origen
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Valerio con el equipo de Migraciones al completo.


