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Las BEME como
medio para reforzar
el vínculo con los
jóvenes del exterior

Medalla 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

.comESPAÑA EXTERIOR
Feijóo: “Vamos a poner en marcha un
programa para que los pensionistas gallegos
en Europa puedan viajar a su tierra”

El Consulado de Génova
retrasa su cierre al
próximo 15 de abril 12

11

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, departió con los beneficiarios de las BEME tras la entrega de diplomas acreditativos en el acto celebrado en Santiago.

El presidente del Gobierno gallego, Alberto
Núñez Feijóo, incidió en la oportunidad que
suponen las Bolsas de Excelencia Mocidade
Exterior para que los jóvenes de la diáspora
refuercen el vínculo con la Galicia territorial.

Así lo afirmó en el acto celebrado en Santiago
de Compostela en el que los beneficiarios de
las becas para la realización de estudios de
posgrado y de ciclos de Formación Profesio-
nal recibieron un diploma acreditativo. 7

“En cuatro años hemos multiplicado por 12 el
presupuesto destinado a programas para el retorno”

Entrevista con el presidente de la Xunta de Galicia
y candidato a la reelección por el PPdeG 4 a 6

El Gobierno espera que
haya unanimidad entre los
partidos políticos para
modificar el voto rogado
La vicepresidenta Carmen Calvo y la ministra de Exteriores,
Arancha González Laya, apuestan por cambiar el sistema  /  El
PSOE insta al Ejecutivo a tomar la iniciativa para suprimirlo Carmen Calvo antes de comparecer en el Congreso.2

Suplemento especial

Páginas centrales

1,3 millones de euros para las Bolsas Excelencia Mocidade Exterior 6

8 a 10, 13 y 14

Miranda presenta los
programas de ayudas
de la Xunta para este
año en Cuba y Brasil
Abierto el plazo para
‘Reencontros na casa’ y
‘Conecta con Galicia’ / En marzo
arranca el canal Retorna Dixital

La Junta dedica 120.000
euros a los castellanos y
leoneses de la diáspora
necesitados
Mañueco aboga por ofrecer a
la juventud que emigró
“opciones para volver”

El 17% de los electores
gallegos para los comicios
del 5 de abril, 462.443,
residen en el extranjero
En las autonómicas vascas podrán
participar 75.663 censados fuera
del país  /  El periodo para solicitar
el sufragio finaliza el 7 de marzo

28-F DÍA DE ANDALUCÍA
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