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El número de electores en el exterior
aumentó en más de 29.000 desde las
generales del pasado mes de abril
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Quienes no solicitaron el voto en los comicios del 28-A tienen de plazo hasta el 19 de octubre / El 12,4% de
los censados residen en Cuba y Venezuela, donde hay dificultades con el sistema de correos / La reforma
de la Loreg de 2011, causa directa de la baja participación, según una encuesta de Marea Granate
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800 jóvenes
pueden regresar a
Galicia con las
becas BEME
entre 2018 y 2020

Espaexterior

El Rey Felipe VI exalta
a la diáspora gallega
en la inauguración del
Foro La Toja
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El PP propondrá que la
tributación de los
emigrantes y retornados
sea más equitativa
Incluirá en su programa electoral
medidas para facilitar el acceso a
la nacionalidad y la eliminación
del ruego del sufragio
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El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, compareció en el Parlamento de Galicia para hacer
balance del programa de Bolsas Excelencia Mocidade Exterior (BEME) y participó en
el Encuentro de Retornados
en A Coruña.
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El Parlamento pide mejorar la
integración del retornado y
defender a los gallegos en
Venezuela y Reino Unido 3

España Exterior

Presidió además la reunión del
Patronato del Instituto Cervantes
que abrirá centro en Los Ángeles

Miranda acudió al Primer
Encuentro de Retornados
Gallegos promovido por la
Hermandad Venezolana

Feijóo resalta el
fructífero trabajo
para lograr la vuelta
a casa de emigrantes

. com

Rodríguez Miranda recibe a los participantes de
este año en el programa Reencontros na Terra

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, recibió el 3 de octubre en el aeropuerto de Peinador, en Vigo, al turno más numeroso de participantes en el programa Reencontros

El Hogar Español de
Montevideo vende
propiedades donadas
por los internos para
afrontar sus deudas
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na Terra, desarrollado con la colaboración de la
Consellería de Política Social y que este año permite traer de vuelta a Galicia a 130 mayores residentes en América.
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Miles de personas asistieron a la
novena edición del festival Buenos
Aires celebra España

Bajo la organización conjunta de la Federación de
Asociaciones Españolas y el Gobierno de la capital
argentina / Un año más las entidades de la colectividad
llenaron de sabor español la céntrica Avenida de Mayo 14

Pedro Sánchez
mantiene un encuentro
con la colonia española
en Nueva York
Agustín Torres visita este mes
Argentina, Uruguay y Venezuela
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