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Andalucía contrasta con
Galicia sus experiencias y
estrategias en retorno
El director general de Relaciones con los Andaluces en el
Exterior, Amós García, mantuvo un encuentro con Miranda
y acudió a las Casas de Andalucía de Vigo y A Coruña

Rodríguez Miranda
recibe a los beneficiarios
de las Bolsas Excelencia
Mocidade Exterior
El secretario xeral da Emigración también trasladó a
representantes de entidades en Cataluña el respaldo de la
sociedad gallega  /  La Xunta aprueba una batería de
medidas para apoyar a los afectados por el brexit

DESDE 1997

El Centro Gallego de
Londres celebra sus 50
años con el impacto del
brexit de fondo 10

Amós García (4º), con la presidenta y otros socios de la Casa de Andalucía en Vigo.

Torres reafirma el compromiso con los
emigrantes necesitados en Venezuela
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El secretario general de Inmigra-
ción y Emigración del Ministerio
de Trabajo, Migraciones y Segu-
ridad Social del Gobierno de Es-
paña, Agustín Torres, visitó Ca-
racas del 24 al 26 de octubre por
tercera vez este año y reafirmó el
compromiso del Gobierno con la
atención a los españoles necesi-
tados en Venezuela. Incluso afir-
mó que “se deben redoblar los
esfuerzos para atender las nece-
sidades” de la colonia en ese pa-
ís. Torres aprovechó el viaje para
mantener encuentros con directi-
vos de entidades y miembros del
Consejo de Residentes Españo-
les (CRE), además de atender las
reclamaciones de los jóvenes.

4 y 5
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Las peticiones de voto de los españoles
en el extranjero aumentan un 23%
respecto a las generales de abril

PSOE, PP, Ciudadanos
y Podemos incluyen 
en sus programas la
eliminación del 
voto rogado

El viaje de los Reyes de España a Cuba
será del 12 al 14 de noviembre próximos

3 y 6

La cifra de casi 224.000 solicitudes ya
admitidas es la más alta desde la reforma de
la Ley Electoral de 2011

El Defensor del Pueblo insta a la Administración
a poner todos los medios para garantizar el
ejercicio de este derecho

- Sólo los de Pablo Iglesias
apuestan por facilitar el acceso a la
nacionalidad de los descendientes
- Tres eurodiputadas del PP visitan
a la colonia en Londres

Atendió las reclamaciones de los jóvenes y se reunió con miembros de la colectividad

El día 13 ofrecerán una recepción a la comunidad residente en la Isla

Miranda con los beneficiarios de las BEME y de las becas de FP en la Plaza de Mazarelos.

Agustín Torres, en el encuentro con la colonia en el Hogar Canario Venezolano de Caracas.
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