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El presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, se compromete a eliminar
el voto rogado en esta legislatura

AÑO XXII Nº 933 - 11 de septiembre de 2018

Avanza a la colectividad en Chile, Bolivia, Colombia y Costa Rica su intención de modificar el sistema antes de
2, 3 y 15
las elecciones de 2019 / Es uno de los acuerdos que pactó con el líder de Podemos, Pablo Iglesias

Valerio confirma
en Buenos Aires la
mejora de la
pensión asistencial
en Argentina

“La emigración puede
ser muy bonita, pero
también dura y
necesitas a alguien
que entienda lo que
estás pasando” 10 y 11

Espaexterior

Sánchez departió con Dolores Rodríguez en Chile.

La Junta anima a los
castellanos y leoneses
en el exterior a
participar en los
Consejos de Residentes

13

Los grupos del Congreso
expresan su apoyo a la
proposición de ley de
acceso a la nacionalidad

17

4, 5 y 12 Magdalena Valerio saluda a una emigrante española en el Club Tinetense-Residencia Asturiana de Buenos Aires.

Y ES S I B EL L O, H I J A D E
G AL L EG O S E N L ON D RES

España Exterior

José Manuel Herrero recibió a
los beneficiarios de los
programas Añoranza y Raíces

L o s r e to r n ad o s d e
V e n e z u e l a si n r e c ur s o s
p o d r á n p e r c i b i r l a mi s ma
p r e s ta ci ó n
La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, mantuvo un encuentro
con la colectividad española en el
Centro Galicia de Buenos Aires y
visitó el Club Tinetense-Residencia Asturiana, acompañada por el
secretario general de Inmigración
y Emigración, Agustín Torres. Valerio reafirmó que el Gobierno
mejorará la pensión asistencial de
los españoles en el país. Además,
el Ministerio anunció que se reconocerá dicha prestación a los españoles retornados de Venezuela.
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Rodríguez Miranda anuncia
que la Xunta ampliará el
próximo año las becas para
estudiar en Galicia

Juan Duarte, nuevo
director general de
Españoles en el Exterior
y de Asuntos Consulares

14

Explicó las medidas a favor del retorno en Argentina
y Uruguay e inauguró un ‘cruceiro’ en Buenos Aires

El secretario xeral da Emigración
de la Xunta de Galicia, Antonio Rodríguez Miranda, visitó Argentina y
Uruguay para explicar la medidas
en favor del retorno a la Comunidad
y anunció que el Ejecutivo autonómico ampliará en 2019 las becas

para estudiar en Galicia. Miranda
se reunió con beneficiarios de los
programas Reencontros na terra,
Conecta con Galicia y Escolas
Abertas, además de inaugurar un
‘cruceiro’ en Buenos Aires.

8 14
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Miranda, con participantes en Conecta con Galicia y Escolas Abertas en Buenos Aires.

