
EL PERIÓDICO DE LAS COMUNIDADES ESPAÑOLAS EN EL MUNDOMedalla de Honor de la 
Emigración. Categoría de Oro.
Concedida por el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social

Galardonada por la Asociación Española de
Editoriales de Publicaciones Periódicascon
el primer premio Mejor Publicación 
del Año  y primer premio Editor 
de Publicaciones Generales

.com

AÑO XXIII Nº 951 - 4 de junio de 2019
DISTRIBUIDO
EN 82 PAÍSES

ESPAÑA EXTERIOR
España Exterior EspaexteriorDESDE 1997

El PSOE ratifica su
liderazgo tras vencer
también en las municipales
en España y aumenta su
cuota de poder territorial
El PP confía en mantener Castilla 
y León, Madrid y Murcia y presidir
igualmente Aragón

La reforma de la Ley electoral es urgente por
las trabas que llevan al voto exterior a mínimos
La participación fue de un ridículo 3% del censo en
las europeas y un 3,7% en las autonómicas afectando
asimismo a los datos respecto a las solicitudes

El PSOE se impone entre la
ciudadanía en el extranjero
en ambas citas con las urnas

La coalición de PP, Cs y UPN en Navarra
logra un escaño tras el recuento del CERA
pese a los pocos sufragios emitidos
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El Grupo Basa asume la gestión
del hospital del Centro Gallego
de Buenos Aires por 30 años
Los socios podrán acceder al Plan Médico Obligatorio con
la misma cuota que tenían / Los nuevos rectores
liquidarán la deuda con los trabajadores y garantizan que
la entidad conserve su patrimonio artístico y cultural

José Manuel Herrero (2ºpor la derecha), interviene en el acto acompañado de Asunción Merino, María Antonia Rabanillo y Juan Andrés Blanco, director de la UNED de Zamora.

Martín Moyano y Raúl Olmos en el momento de la firma del acuerdo.

Herrero se muestra “totalmente convencido” del papel de
las asociaciones de la emigración ahora y en el futuro

20

El secretario general de la Consejería de la
Presidencia de la Junta de Castilla y León, Jo-
sé Manuel Herrero, fue el encargado de clau-
surar el Congreso Internacional ‘El asocia-

cionismo español de una emigración diferen-
ciada’, que se celebró del 30 de mayo al 1 de
junio bajo la organización del centro de la
UNED de Zamora. Durante su intervención,

Herrero defendió con firmeza la labor de las
asociaciones españolas en el exterior: “Soy
un total convencido del papel que desempe-
ñan y pueden desempeñar en el futuro”. 19

El director general de
Migraciones anuncia que
el Plan de Retorno se
empezará a aplicar en
septiembre 18

La Junta incrementa un
8,5% las partidas para
la diáspora andaluza

Galicia retendrá y
facilitará el regreso de
nuevos investigadores
de alta cualificación
La Xunta prevé movilizar 46,8
millones de euros para este fin
hasta el año 2021

Unificará estrategias para favorecer
la vuelta de la población asentada
fuera del país 18 y 23
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