
4 y 5
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Empleo y Seguridad Social

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

.com
AÑO XXII Nº 931 - 31 de julio de 2018

DISTRIBUIDO
EN 82 PAÍSES

ESPAÑA EXTERIOR
España Exterior Espaexterior

El nuevo líder del PP, Pablo Casado, nombra
secretaria de Emigración aAna Belén Vázquez
NNaacciiddaa eenn BBaannddee ((OOuurreennssee)) ee hhiijjaa ddee eemmiiggrraannttee eenn VVeenneezzuueellaa,, eess llaa pprriimmeerraa ggaalllleeggaa aall ffrreennttee ddee
llooss ppooppuullaarreess eenn eell eexxttrraannjjeerroo ppoorr ddeesseeoo ddeell aaccttuuaall pprreessiiddeennttee ddee llaa ffoorrmmaacciióónn

DESDE 1997

CCoonnssuueelloo RRuummíí aaffiirrmmaa qquuee eell GGoobbiieerrnnoo ddee
EEssppaaññaa yyaa eessttáá pprreeppaarraannddoo uunn ppllaann ddee rreettoorrnnoo

EEll MMiinniisstteerriioo ddee TTrraabbaajjoo eessttuuddiiaa uunnaa ssoolluucciióónn gglloobbaall
ppaarraa llooss ppeennssiioonniissttaass rreettoorrnnaaddooss ddee VVeenneezzuueellaa

LLooss rreessppoonnssaabblleess ddee MMiiggrraacciioonneess eexxpplliiccaarroonn
ssuuss oobbjjeettiivvooss ddee ccaarraa aa llaa ddiiáássppoorraa

“Queremos hacer una política de
recuperación del talento”, asegura
la ministra Magdalena Valerio

Castilla y León
contempla ayudas
especiales a los
emigrantes retornados
emprendedores

La subsecretaria de
Exteriores recalca que
modificar el voto
rogado es un empeño
del Ministerio
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La Fundación España
Salud entrega tarjetas
de alimentación a
residentes en Venezuela
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LLaa JJuunnttaa aappuueessttaa ddee mmaanneerraa ccllaarraa
ppoorr ddeerrooggaarr eell vvoottoo rrooggaaddoo

SSee ccoommpprroommeettee aa ttrraabbaajjaarr ppaarraa
ffaacciilliittaarr llaa ppaarrttiicciippaacciióónn eelleeccttoorraall

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, posa con los participantes en Conecta con Galicia y Escolas Abertas ante la Catedral de Santiago.

El secretario xeral da Emigración de la
Xunta, Antonio Rodríguez Miranda,
acompañó a 200 beneficiarios de los
programas Conecta con Galicia y Esco-
las Abertas en su recorrido por el último

tramo del Camino de Santiago. Miranda
destacó que estas iniciativas permiten a
los jóvenes acercarse a la realidad de
Galicia para luego expandir su identi-
dad y cultura por el mundo. 8

Miranda sitúa la
atención a los mayores
sin recursos en el exterior
como una prioridad

Viviendo la galleguidad en primera
persona para expandirla por el mundo
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Casado (izq.) y Ana B. Vázquez con otros dirigentes.

Agustín Torres, Magdalena Valerio y Consuelo Rumí.
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