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El Gobierno ejecutará un
plan especial de atención a la
colonia en Venezuela dotado
con 3 millones de euros
DESDE 1997

La Fundación España Salud ampliará las coberturas y la Xunta apuesta por incluir a menores
de 65 años / Miranda concreta con las entidades las acciones a favor de los gallegos 2 y 3

Casado aspira a
que el PP sea la
fuerza más votada
en el exterior en
las elecciones
europeas y
autonómicas
El Partido Popular celebró
el pasado 19 de enero en
Madrid la reunión de su
Consejo de Españoles Residentes en el Exterior, en el
marco de la Convención
nacional. El presidente del
PP, Pablo Casado, fue el encargado de abrir el encuentro, donde agradeció la labor de sus representantes en
el extranjero y les animó a
trabajar de cara a los comicios autonómicos y europeos del próximo 26 de mayo,
en los que aspira a que el
PP sea la fuerza más votada
en el exterior.

4

. com

AÑO XXIII Nº 942 - 29 de enero de 2019

España Exterior

Espaexterior

Rguez. Miranda, Begoña Serrano, Agustín Torres, Jesús Silva, José Fco. Armas y José Téllez.

Marea Granate
denuncia que se inicia
un nuevo ciclo electoral
“sin derogación del
voto rogado”
Reprocha la falta de medidas
para facilitar la participación y de
información sobre los comicios
11
del 26 de mayo

Pleno reconocimiento a
las titulaciones del Reino
Unido a pesar del brexit y
derecho al sufragio en las
municipales
9

Feijóo ofrece Galicia para los
españoles en el extranjero que
deseen regresar al país

El Partido Popular quiere una reforma
rápida del acceso a la nacionalidad
para los descendientes de emigrantes

Pablo Casado saluda al presidente del PP de Suiza, José Gil Doval, en presencia de la secretaria de Emigración, Ana Vázquez.

Los presidentes del PP de Canarias y la Comunidad
Valenciana piden apoyo para la cita con las urnas 5

Ana Vázquez achaca el retraso en la modificación del
voto rogado a discrepancias entre Gobierno y PSOE
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La Xunta destina 2,6 millones de euros a
ayudas individuales a gallegos necesitados
El plazo de solicitud finaliza el 4 de marzo / Rodríguez Miranda anuncia
que la web de la Oficina del Retorno se pondrá en marcha en febrero

Miranda visitó el negocio de una retornada a Lugo.

7, 8 y 10

El consejero de Trabajo
visita el Club Deportivo
Español de Buenos Aires
tras la explosión
10
Suplemento especial
Páginas centrales

