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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

Rodríguez Miranda con las representantes de la Asociación de Jóvenes Retornados.

El Congreso rechaza que los españoles
en el exterior puedan delegar el voto
en un residente en España
Todos los partidos salvo Junts per Catalunya criticaron la propuesta de ERC y la consideraron
contraria a los principios más elementales de la democracia / Ahora continúa su tramitación la
iniciativa de PSOE y Podemos en la subcomisión para la reforma electoral creada a tal efecto 2

Los 26.000 madrileños
en el extranjero que
pidieron participar en el
4-M tienen hasta el 29 de
abril para enviar la
papeleta al consulado
Las jornadas de depósito en urna
serán del 30 de abril al 2 de mayo 3

El director general de Emigración
del Gobierno de Canarias, Manuel
Rodríguez Santana, explica a Es-
paña Exterior las principales líne-
as de actuación de su departamen-
to. Transmite que su objetivo es
atender a todos los canarios en el
exterior que sea posible. Destaca
que este año se han aumentado las
cuantías destinadas a los canarios
en Venezuela y los beneficiarios en
el país de asistencia sanitaria y tar-
jetas de medicamentos. También
aborda cómo se adecuó la Direc-
ción General a la pandemia para no
perder el contacto con las colectivi-
dades canarias del exterior y estar
pendientes de sus necesidades.

4 y 5

Los ancianos y el personal del Ho-
gar Español de Montevideo reci-
bieron la segunda dosis de la vacu-
na contra el coronavirus, por lo que
sus dirigentes se sienten confiados
en que ya no tendrán que sufrir la
pandemia dentro de la institución.
Ese mismo día también se inoculó
la primera dosis a las personas que
padecieron la enfermedad el año
pasado. Por indicaciones del Go-
bierno uruguayo se les suministró
la vacuna de Pfizer, al igual que al
resto de residencias de ancianos del
país. Ahora, los emigrantes espa-
ñoles que residen en el Hogar, y sus
familias, ya pueden afrontar con
mayor tranquilidad el desarrollo de
la pandemia que en el país se ha ido
recrudeciendo desde el pasado mes
de diciembre.
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“El 98% de las solicitudes
de ayudas de carácter
humanitario las atendemos
favorablemente”

Manuel Rodríguez Santana
anuncia la puesta en marcha
de un nuevo programa de
apoyo al regreso de canarios
con 100.000 euros 

Alrededor de 50 CRE podrían constituirse
al finalizar la primera ronda de elecciones

Segunda dosis de la
vacuna a los internos y
trabajadores del Hogar
Español de Montevideo

Se han presentado candidaturas en 47 de los 97 comicios convocados / La Comisión
Electoral impugna las tres listas que se postularon en la demarcación de Buenos Aires

La Dirección General
de Migraciones
asume como tarea
específica el plan de
retorno a España
Cambia la estructura de la
Secretaría de Estado 3
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El 30 abril acaba el plazo para solicitar estas bolsas / La Comisión
Delegada del Consello de Comunidades se reunirá el 4 de mayo

La Xunta y la Asociación Jóvenes
Emigrantes Retornados en
Galicia colaboran en la inserción
de los becarios BEME

8, 9 y 17

Manuel Rodríguez Santana.

Mañueco llama a la
unidad de todos para
afrontar el futuro de
Castilla y León
Galardonado José Vicente
de los Mozos, director de
Renault e hijo de emigrante


