
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 957 - 10 de septiembre de 2019

DISTRIBUIDO
EN 82 PAÍSES

ESPAÑA EXTERIOR
España Exterior Espaexterior

Delgado reivindica a los exiliados
del ‘Winnipeg’ por su compromiso
con la libertad y la justicia
La ministra de Justicia agradeció al pueblo chileno su
afecto y solidaridad en la acogida a los republicanos

DESDE 1997

En Comú Podem registra de nuevo en
el Senado la iniciativa para ampliar la
nacionalidad a los descendientes

La Xunta extiende al 30
de septiembre el plazo
para pedir las ayudas
extraordinarias al retorno 

Asturias destina 10.000
euros a un nuevo
programa asistencial de
emergencia para la
colonia en Venezuela

El CRE del Reino Unido
expresa su preocupación
ante la posibilidad de un
brexit sin acuerdo

Emigración publica la lista de 150
beneficiarios de las Bolsas
Excelencia Mocidade Exterior

Begoña Serrano nombrada directora
general de Emigración y Memoria
Democrática

2 y 4

Francisco Igea (al fondo) se dirige a los jóvenes castellanos y leoneses de Iberoamérica que visitan la Comunidad con el Programa Encuentro de la Junta.

El vicepresidente y consejero de Transparen-
cia, Ordenación del Territorio y Acción Ex-
terior de la Junta de Castilla y León, Francis-

co Igea, presentó el día 2 en las Cortes Re-
gionales las principales líneas de trabajo de
su departamento. Cuatro días después, Igea

recibió a los jóvenes castellanos y leoneses
de Iberoamérica que visitan la Comunidad
con el Programa Encuentro de la Junta. 5

PP y Ciudadanos reafirmaron
su apoyo tras reunirse CeDEU
con los grupos parlamentarios

Sánchez incluye la eliminación del voto
rogado entre las 370 medidas de su
propuesta de programa de gobierno

7

La Junta iniciará este año la negociación del III Plan
de Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior
Anuncia más ayudas a los residentes en Venezuela, prioridad a la atención de los emigrantes
desfavorecidos y al retorno, y una normativa para las entidades en el extranjero

La Junta habilitará una
línea de subvenciones
para andaluces
afectados por procesos
de inmersión lingüística

8

El Gobierno asegura que España
está preparada y Galicia crea un
grupo de trabajo para el análisis y
el seguimiento 4, 26 y 28

Amenaza de repetición de
elecciones por la falta de acuerdo
entre PSOE y Podemos 2, 3 y 26

9


