
Los gallegos del exterior celebraron en
diferentes partes del mundo el Día de
Galicia y una amplia representación es-
tuvo presente en el acto institucional de
entrega de las Medallas de Galicia que

tuvo lugar en Santiago el 24 de julio,
víspera del Día de la Comunidad. Los
galardonados este año fueron los expre-
sidentes de Castilla y León, Juan Vicen-
te Herrera, y del Principado de Asturias,

Javier Fernández. La ofrenda al Apóstol
del día 25 de julio se realizó en la igle-
sia de San Martín Pinario a causa de las
obras en la Catedral.
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La colectividad gallega en todo el mundo se
unió a los festejos por el Día de la Comunidad
Una amplia representación acudió al acto de entrega de las Medallas de Galicia
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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
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Editoriales de Publicaciones Periódicascon
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Fracasa la investidura de Pedro
Sánchez que entierra la vía del
Gobierno de coalición con Podemos
El presidente en funciones afirmó en su discurso que hay que eliminar
el voto rogado porque es una “tragedia democrática”

DESDE 1997
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La Xunta aprueba el anteproyecto
de Ley de acción exterior

El XII Pleno del
Consello de
Comunidades Galegas
se celebrará en Santiago
el 3 y 4 de diciembre

Francisco Igea,
responsable de la
atención a la emigración
castellana y leonesa

22

El Gobierno uruguayo
aprueba que las
empresas puedan
desgravar las donaciones
al Hogar Español 7

Se reunirán representantes de
más de un centenar de
entidades

El dirigente de Ciudadanos es el
nuevo vicepresidente, portavoz y
consejero de Acción Exterior
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Representantes de los centros gallegos con Núñez Feijóo y otras autoridades en el acto de entrega de las Medallas de Galicia.

Entre las novedades destaca la creación de un registro voluntario
de ciudadanos y de empresas gallegas fuera de España

La norma será remitida para su análisis
y acuerdo con el Gobierno central
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