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Galardonada por la Asociación Española de
Editoriales de Publicaciones Periódicas con
el primer premio Mejor Publicación
del Año y primer premio Editor
de Publicaciones Generales

Ocho comunidades autónomas
consideran prioritario promover el
retorno de los españoles en el exterior
Los presidentes de los gobiernos de Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha,
Aragón, Extremadura, Cantabria, Principado de Asturias y La Rioja, reunidos en
un foro en Santiago de Compostela, afirman en una de las conclusiones de su
encuentro que es necesario para ampliar la base demográfica del país
7

Feijóo pide por carta a Escrivá que el
Gobierno central elimine las trabas
para la integración de los retornados
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La lista ‘Españoles
Unidos’ se impone con
holgura en las elecciones
al CRE de Buenos Aires
Constituidos los Consejos de
Residentes Españoles en Andorra,
Berlín, Bruselas, Dublín, La Paz,
Sao Paulo y Salvador de Bahía 8

El Parlamento Europeo
admite la solicitud de
FAER de armonizar el
reconocimiento de la
12
discapacidad

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, posa con los representantes de las entidades gallegas en Uruguay con los que se reunió en Montevideo.

La Xunta hará el máximo esfuerzo para que los
centros acudan al Día da Galicia Exterior en 2022
Rodríguez Miranda reafirma el apoyo del Ejecutivo autonómico a las entidades de la diáspora para
afrontar las consecuencias de la pandemia / El secretario xeral da Emigración se reunió con la colonia
en Montevideo y Buenos Aires, donde se representó una obra del Centro Dramático Galego, en su primer
viaje a América desde que comenzó la crisis sanitaria y visitó también a los gallegos en Suiza
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Canarias ha destinado ya
345.000 euros a la compra de
medicinas para emigrantes en
Venezuela en lo que va de año

La FIEC y Marea Granate
presentan cambios en la
propuesta sobre voto exterior
de PSOE y Podemos

El Ejecutivo isleño aprobó otras ayudas para mejorar la
atención sanitaria del colectivo en ese país y en Cuba

Entre otros, ampliar el plazo de escrutinio y enviar
el sufragio a los consulados por correo ordinario
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El Gobierno uruguayo
denuncia a la directiva de
Casa de Galicia por
“múltiples y presuntas
irregularidades”
11
Entre 35.000 y 70.000
españoles en Reino Unido
podrían estar en riesgo
de exclusión del país en
13
los próximo años
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