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Laministra Valerio se compromete en el Senado
a aprobar un plan de retorno del talento
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Gobierno y Congreso impulsan los
trabajos para reformar el sistema
de voto rogado de los emigrantes Los beneficiarios del

Programa Encuentro de la
Junta disfrutan de su
estancia en Castilla y León

Ramón Suárez, elegido
nuevo presidente 
del Centro Gallego 
de Buenos Aires 9

El CRE de Suecia
promueve la creación
de un Aula de Lengua
y Cultura Española
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El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, brinda con las autoridades asistentes a la 1ª Fiesta del Albariño en Cuxhaven (Alemania).
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El secretario xeral da Emigración de la
Xunta de Galicia, Antonio Rodríguez Mi-
randa, realizó su segundo viaje de este
año a Alemania para interesarse por la si-
tuación de la colonia residente en aquel
país. Visitó Hamburgo y Cuxhaven, don-

de acudió a la inauguración de la primera
Fiesta del Albariño que se realizó en esta
localidad. Allí, Rodríguez Miranda desta-
có el papel fundamental que juegan los
gallegos radicados en el extranjero en la
proyección de Galicia. 4

El papel fundamental de
los residentes en el exterior
en la proyección de Galicia
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