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El Rey insta a las entidades de
la colectividad a modernizarse
y a incorporar a los jóvenes
DESDE 1997

Cientos de personas acudieron al encuentro con Felipe VI y la Reina Letizia en Buenos
Aires / Los Reyes también se reunieron con representantes de la colonia en Córdoba
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España Exterior

Espaexterior

Cientos de personas quisieron saludar al Rey en el acto celebrado en la capital argentina.

Del 24 al 28 de abril se
admitirán votos en los
consulados para las
generales y valencianas

Censados casi un millón de
españoles en el exterior para las
autonómicas del 26 de mayo y
2,1 millones para las europeas
Tienen hasta el 27 de abril para
rogar el sufragio
2, 6 y 7

El Consulado de La
Habana ha resuelto unos
140.000 expedientes de
nacionalidad
La Xunta aprueba
100 becas para
cursos superiores
de FP a jóvenes
del extranjero

El Parlamento de Galicia reconoce la
aportación esencial de la emigración

Los presidentes de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, posan con los galardonados con la Medalla.

El 30 de abril finaliza el
periodo para solicitar
9 y 11
las BEME

El Parlamento de Galicia reconoció el pasado 6
de abril la aportación esencial de los emigrantes
gallegos al desarrollo de la Comunidad. En un
acto institucional solemne y emotivo al que acudieron las principales autoridades de Galicia, el
presidente de la Cámara autonómica, Miguel Án-

El PP garantiza su apoyo a la
ampliación del acceso a la
nacionalidad para los descendientes

Ana Pastor y Ana Vázquez ratificaron en Buenos Aires
y Montevideo el compromiso del Partido Popular con la
modificación de la Ley Electoral
3

gel Santalices, acompañado del presidente de la
Xunta, Alberto Núñez Feijóo, entregó la Medalla
del Parlamento a los miembros de la Comisión
Delegada del Consello de Comunidades Galegas,
como representantes de la emigración.

8 a 10

Ana Pastor y Ana Vázquez junto a directivos del PP en Argentina.

Ya se puede consultar por
internet el estado de cualquier
trámite presentado al amparo
de la Ley de Memoria
12

Migraciones destina
2,5 millones de euros al
Programa de Mayores
7
y Dependientes
Abierto hasta el 3 de
junio el plazo de las
ayudas para másteres
en Castilla y León 13

El PSOE defiende
abordar “de una vez
por todas” la supresión
4
del voto rogado

