
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 Periódicas
con el primer premio Mejor
Publicación del Año

.com
AÑO XXIII Nº 960 - 22 de octubre de 2019

DISTRIBUIDO
EN 82 PAÍSES

ESPAÑA EXTERIOR
España Exterior Espaexterior EspaexteriorDESDE 1997

9 y 27

El secretario general de Inmigración y Emigración, Agustín Torres, junto al presidente del Hogar Español de Montevideo, Ángel Domínguez, charlando con un residente.

El secretario general de Inmigración y Emi-
gración del Gobierno de España, Agustín To-
rres, estuvo en Buenos Aires los pasados 10 y
11 de octubre y en Montevideo los días 16 y
17 para mantener diversas reuniones y visitar
varias entidades de la colectividad. Torres
destacó que los cambios en la colonia espa-

ñola en el exterior, compuesta ahora en su
mayoría por descendientes, exigen nuevas
políticas de atención al colectivo, además de
resaltar la importancia para España de sumar
a las nuevas generaciones. Abogó, asimismo,
por una reforma de la Ley electoral que pon-
ga fin al voto rogado. 2 a 4

Agustín Torres resalta la importancia para España
de sumar a las nuevas generaciones de la diáspora
“Espero y deseo que estas
elecciones sean las últimas con
el sistema de voto rogado”,
afirma el secretario general de
Inmigración y Emigración

El presupuesto de Emigración
aumenta un 8,7%, casi tres veces
más que la subida media de la Xunta
La Secretaría Xeral dispondrá de 13,5 millones de euros el próximo año  /  La atención a los más necesitados se
incrementa un 5,6%, las ayudas al retorno un 18%, las becas para másteres un 16% y las de FP un 50%

Suplemento especial
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Miranda agradece en Cuba y Brasil la
implicación de los centros para asistir
a los gallegos con menos recursos
El secretario xeral da Emigración celebra los 500 años de La Habana y
promociona el Xacobeo en Río de Janeiro y Niteroi

Los Reyes viajarán a
Cuba inmediatamente
después de la cita con
las urnas del 10 de
noviembre

La Junta da los primeros
pasos para elaborar el III
Plan Estratégico de la
ciudadanía castellana y
leonesa en el exterior
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Andalucía incrementa
un 7,9% las partidas
de 2020 destinadas a
los residentes ausentes
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Será la primera vez que un
monarca español visite la Isla
de manera oficial

Garantizar su calidad de vida y
optimizar la eficacia de las medidas,
sus objetivos principales
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El número definitivo de
electores en el extranjero
para las generales
asciende a 2.130.737
La Oficina del Censo ha
empezado a enviar la
documentación para votar
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RETORNAD S
Miranda entregó una placa conmemorativa a la
Agrupación Artística Gallega por su centenario.


