
Los cien participantes en el programa Conecta
co Xacobeo llegan con emoción a Santiago
En octubre se desarrollará ‘Reencontros co Xacobeo’ para mayores de 65 años  /  El secretario xeral da
Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, retoma los contactos presenciales con entidades en España y prevé
viajes a Suiza, Alemania, Argentina y Uruguay en el último trimestre del año si la pandemia lo permite 4 a 6
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.comESPAÑA EXTERIOR
El Gobierno y el Partido Popular acuerdan
reactivar la reforma del voto rogado
Tras la reunión entre el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la portavoz parlamentaria del PP,
Cuca Gamarra  /  La tramitación del Proyecto de Ley de Memoria Democrática se complica
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Yolanda Díaz asegura que
el Ministerio de Trabajo
ayudará a los jóvenes en
el exterior a retornar
Prometió recursos públicos para
la gratuidad del traslado y para
que las empresas los contraten
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Feijóo se interesa por la
construcción de un
monumento a los
gallegos que trabajaron
en el Canal de Panamá
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Durante su estancia en el país recorrió más de 3.000
kilómetros y visitó casas canarias en 11 estados 3

Juan Rafael Zamora
culmina su viaje a
Venezuela con casi 5.000
tarjetas de alimentos y
medicamentos entregadas

Juan Rafael Zamora Padrón, en la Delegación del Gobierno de Canarias en Caracas.

11 y 15

Elías Bendodo asiste al
31º Encuentro de
Andaluces en Euskadi y
Rosario Alarcón al 30º
aniversario de la Fecacv

Miranda acompañó a los socios de centros gallegos en España y Europa de entre 18 y 65 años que recorrieron el Camino de Santiago a su llegada a la Plaza del Obradoiro.

Castilla y León apoya a
la diáspora con más de
un millón de euros en lo
que va de legislatura
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