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“Si hay voluntad del Gobierno de
modificar el voto exterior, llegaremos
a un acuerdo rápidamente”

Entrevista con la secretaria ejecutiva de Emigración
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del Partido Popular, Ana Belén Vázquez
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El Congreso encarga a Exteriores y al PSOE elaborar
2
una propuesta alternativa al ruego del sufragio

España Exterior

Espaexterior

Ana Belén Vázquez Blanco.

El Senado insta al
Gobierno de España a
impulsar un plan
integral de retorno

D e á m b i to e st a t a l y co n
ac ce s o a a yu d as , v i vi e n d as y
po l í ti c a s a c ti v a s d e e mp l e o
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245.000 andaluces en el
extranjero tienen hasta
el 3 de noviembre para
pedir su participación
en las autonómicas
La presidenta de la Junta,
Susana Díaz, adelanta las
elecciones al 2 de diciembre

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, posa ante el cuadro de Castelao con autoridades asistentes a la inauguración de la muestra.

‘A derradeira leición do
mestre’ del Centro Galicia
de Buenos Aires preside
en Santiago la muestra
Castelao Maxistral

El presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, animó a visitar Castelao Maxistral, una muestra, dijo, que
marcará un hito en las exposiciones de la
Cidade da Cultura de Santiago, donde estará abierta al público hasta el 3 de marzo
de 2019. Núñez Feijóo destacó la presencia de la obra icónica del artista e intelectual Alfonso Daniel Rodríguez Castelao,

Los programas de la Xunta benefician a
casi 3.000 familias en Venezuela y
facilitan la distribución de medicamentos

El titular de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, visitó a la colonia en
el país / La Fundación España Salud amplía la ayuda por alimentación 4 y 5

A derradeira leición do mestre, considerada ya como el Guernica gallego. Un
cuadro cedido temporalmente por su propietario, el Centro Galicia de Buenos Aires, que es la primera vez que se expone
en la Comunidad Autónoma. El titular de
la Xunta elogió el fomento de la educación que llevaron a cabo los emigrantes y
su papel para la convivencia.
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Miranda con emigrantes gallegos en Valencia.
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Entregan la Medalla de
la Emigración a título
póstumo al destacado
jurista Manuel Rojas
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Herrero recibe a
emigrantes en
Argentina que recorren
la Comunidad con
‘Siente Castilla y León’
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