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El CRE de Buenos Aires pide a los partidos que acaben
cuanto antes con los agravios en el acceso a la nacionalidad
Ante la apertura de la nueva legislatura el Consejo de Residentes Españoles insta a los grupos parlamentarios
a que retomen la tramitación de la proposición de ley en esta materia “sin enmiendas restrictivas”
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2

Cónsules honorarios en Venezuela
analizan la situación de la colonia
con Exteriores y Migraciones

Miranda participa en 
el inicio de los actos
conmemorativos de los
500 años de La Habana

El Grupo Basa celebra
el ‘relanzamiento’ del
Centro Gallego de
Buenos Aires
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Preparan un informe
sobre el estado de las
instituciones españolas
en Argentina
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Convocadas ayudas de la Xunta
para contratar profesionales del
exterior de alta cualificación

40.000 personas ya pueden ser
atendidas en el hospital y aspiran a
llegar a 100.000 en poco tiempo

El Club Español acogió la
presentación del proyecto de
elaboración del Libro Blanco
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Antonio Rodríguez Miranda y Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística (5º por la izquierda), con representantes de las entidades gallegas en Santos.

Suplemento especial

El secretario xeral da Emigración de la Xun-
ta de Galicia, Antonio Rodríguez Miranda,
realizó del 6 al 8 de junio su primer viaje a
Brasil del año en el que firmó convenios de
colaboración con el centro de día de la Casa

de España de Río de Janeiro y con las socie-
dades de socorros mutuos Rosalía de Castro
de Sao Paulo y de Santos para mantener la
atención a los emigrantes gallegos mayores.
Miranda aprovechó, además, para presentar

en las tres ciudades brasileñas las novedades
de la Estratexia Retorna 2020 y para pedir a
los empresarios gallegos su participación y
respaldo al Año Santo Xacobeo 2021.
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La Xunta firma convenios en Brasil para
garantizar la atención a los emigrantes mayores

Páginas centrales

Trataron sobre las carencias de la colectividad española en el país con Juan Pablo de Laiglesia,
secretario de Estado para Iberoamérica, y Agustín Torres, secretario general de Inmigración y
Emigración  /  Galicia pone sus recursos a disposición de los ciudadanos necesitados

Expone en Río de Janeiro, Sao Paulo y Santos las novedades de la Estratexia Retorna 2020


