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RodríguezMiranda anuncia
que la Xunta ampliará el
próximo año las becas para
estudiar en Galicia
EExxpplliiccóó llaass mmeeddiiddaass aa ffaavvoorr ddeell rreettoorrnnoo eenn AArrggeennttiinnaa
yy UUrruugguuaayy ee iinnaauugguurróó uunn ‘‘ccrruucceeiirroo’’ eenn BBuueennooss AAiirreess

YYEESSSSII BBEELLLLOO,, HHIIJJAA DDEE
GGAALLLLEEGGOOSS EENN LLOONNDDRREESS

DESDE 1997

AAvvaannzzaa aa llaa ccoolleeccttiivviiddaadd eenn CChhiillee,, BBoolliivviiaa,, CCoolloommbbiiaa yy CCoossttaa RRiiccaa ssuu iinntteenncciióónn ddee mmooddiiffiiccaarr eell ssiisstteemmaa aanntteess ddee
llaass eelleecccciioonneess ddee 22001199  //  EEss uunnoo ddee llooss aaccuueerrddooss qquuee ppaaccttóó ccoonn eell llííddeerr ddee PPooddeemmooss,, PPaabblloo IIgglleessiiaass

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

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

Los grupos del Congreso
expresan su apoyo a la
proposición de ley de
acceso a la nacionalidad
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JJoosséé MMaannuueell HHeerrrreerroo rreecciibbiióó aa
llooss bbeenneeffiicciiaarriiooss ddee llooss
pprrooggrraammaass AAññoorraannzzaa yy RRaaíícceess

Magdalena Valerio saluda a una emigrante española en el Club Tinetense-Residencia Asturiana de Buenos Aires.

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

La ministra de Trabajo, Migracio-
nes y Seguridad Social, Magdale-
na Valerio, mantuvo un encuentro
con la colectividad española en el
Centro Galicia de Buenos Aires y
visitó el Club Tinetense-Residen-
cia Asturiana, acompañada por el
secretario general de Inmigración
y Emigración, Agustín Torres. Va-
lerio reafirmó que el Gobierno
mejorará la pensión asistencial de
los españoles en el país. Además,
el Ministerio anunció que se reco-
nocerá dicha prestación a los es-
pañoles retornados de Venezuela.

4, 5 y 12

El secretario xeral da Emigración
de la Xunta de Galicia, Antonio Ro-
dríguez Miranda, visitó Argentina y
Uruguay para explicar la medidas
en favor del retorno a la Comunidad
y anunció que el Ejecutivo autonó-
mico 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 y 9

Sánchez departió con Dolores Rodríguez en Chile.
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2, 3 y 15

Juan  Duarte, nuevo
director general de
Españoles en el Exterior
y de Asuntos Consulares
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“La emigración puede
ser muy bonita, pero
también dura y
necesitas a alguien
que entienda lo que
estás pasando”

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

10 y 11
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