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Alfonso Fernández Mañueco,
elegido presidente de la Junta
de Castilla y León
Recordó en su discurso a los residentes en el extranjero y
les tendió una mano que prometió no soltar nunca

DESDE 1997

El nuevo presidente de Panamá,
Laurentino Cortizo, es hijo de
un emigrante ourensano

La Junta apoya a la
Federación Andaluza de
Emigrantes y Retornados

Sanidade firma un
acuerdo con Casa de
Galicia y la Asociación
Española de Montevideo
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El Ministerio de Trabajo
habilita a los gestores
administrativos para
realizar solicitudes de
residencia por internet 

Financia con 70.000 euros puntos
de información y asistencia jurídica

La Xunta colabora en la formación
del personal de ambas entidades

Ya se puede consultar ‘on line’ el
estado de tramitación del pasaporte
en el Consulado de La Habana

7

5 y 8

Los participantes en el programa Conecta con Galicia posaron con Rodríguez Miranda y la directora xeral de Xuventude, Cristina Pichel (centro), en la Plaza del Obradoiro.

El programa Conecta con Galicia de la Se-
cretaría Xeral da Emigración permite que
130 jóvenes gallegos del exterior proce-
dentes de seis países de América disfruten
de una estancia de dos semanas en la Co-

munidad Autónoma. El titular de ese de-
partamento, Antonio Rodríguez Miranda,
compartió una jornada en Santiago con el
primer turno de descendientes de emi-
grantes. 2 y 3

Su padre nació en el lugar de Ricobanca, de la
localidad de Beariz, que abandonó muy joven

El Rey Felipe VI le transmitió el respaldo de
España y se reunió con la colectividad Felipe VI saluda al presidente panameño Laurentino Cortizo.13
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