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La Xunta ultima los programas para
jóvenes gallegos de la diáspora
Rodríguez Miranda defiende los valores de las entidades como ejemplo
para la colonia destacando su solidaridad, esfuerzo y trabajo común
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El Ministerio de Trabajo aumenta en
6 millones de euros el presupuesto de
2019 para los españoles en el exterior

Rumí señala los mínimos
que debe cumplir la
reforma del acceso a la
nacionalidad para acabar
con las injusticias

La intervención del
Ejecutivo argentino
paralizó el acuerdo del
Centro Gallego de
Buenos Aires con el
Grupo BASA Salud 10

Pilar Cancela confía en
que el nuevo sistema de
sufragio en el exterior
esté listo para mayo
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Trasladan al Gobierno
las necesidades de los
emigrantes en Europa
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Un bombero revisa los destrozos causados por la explosión en las instalaciones de gas del Club Deportivo Español de Buenos Aires.

Reunión de Emigración y Xuventude.

Agustín Torres, Consuelo Rumí y José Alarcón.

Dos muertos en
una explosión en
las instalaciones
del Club
Deportivo
Español de
Buenos Aires

Asegura haber afrontado sus
compromisos en emigración

El PP impulsa la modificación
del voto rogado con iniciativas
en diversas autonomías
El Consejo de Españoles Residentes en el Exterior se
reunirá en la Convención Nacional del partido

La secretaria de Políticas
Migratorias del PSOE visitó
Buenos Aires y Montevideo

Cease reclama acompañamiento
para los mayores y más atención
a la nueva emigración
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La Junta convoca ayudas por 120.000
euros para los castellanos y leoneses
en el extranjero necesitados
Las asociaciones de la colectividad pueden solicitar el
uso de las instalaciones juveniles de Castilla y León 2 y 8

Dos fallecidos y un herido
grave es el trágico balance
del accidente que se produjo
en las instalaciones de gas del
Club Deportivo Español de
Buenos Aires el pasado 5 de
enero. La institución, a partir
de una solicitud del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, contrató a un
gasista matriculado con el
objetivo de cambiar de ubica-
ción tres termotanques de alta
recuperación que se encon-
traban en un sótano. Los fa-
llecidos son el profesional
que realizaba esas tareas, Jo-
sé Rincón, de 50 años de
edad, y Agustín Falco, vocal
de la junta directiva del De-
portivo Español de 27 años y
descendiente de emigrantes
oriundos de Lugo. 2


