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EL PERIÓDICO DE LAS COMUNIDADES ESPAÑOLAS EN EL MUNDO

El Senado ratificará la reforma del
voto exterior en el pleno que celebra
entre el 20 y el 22 de septiembre
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Está previsto que la nueva regulación sin el ruego del sufragio entre en vigor a finales de octubre / El
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, destaca ante españoles en Colombia el consenso alcanzado
2
entre PSOE y PP para lograrlo / Anima a la participación de los residentes en el extranjero

Galicia y Castilla
y León analizan
proyectos de apoyo
a la diáspora y a los
retornados

El secretario xeral da Emigración de la Xunta de Galicia,
Antonio Rodríguez Miranda, y
el director de Acción Exterior
de la Junta de Castilla y León,
Fernando Rubio Ballestero,
analizaron en una reunión (en
la imagen), celebrada en Santiago, diversas cuestiones relativas al apoyo a la ciudadanía y
centros de ambas comunidades
del exterior, así como al ámbito
del retorno.

Rodríguez Miranda asegura que hay una
“demanda altísima” para regresar a Galicia
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Medalla de Honor de la
Emigración. Categoría de Oro.
Concedida por el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social

. com

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

Pedro Sánchez, durante su intervención ante la
colonia española en la Embajada en Bogotá.

Xavier Martí, nombrado
director general de
Españoles en el Exterior
y Asuntos Consulares
Sustituye a Juan Duarte que ha
sido destinado a México como
embajador de España
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Hasta el próximo 30 de septiembre se pueden solicitar las ayudas extraordinarias al retorno y las de
emprendedores y hasta el 3 de octubre las becas para cursar FP en la Comunidad / Publicados los listados
de los beneficiarios de las BEME y de los programas Conecta y Reencontros co Xacobeo
3 a 5 y 16

El Gobierno autonómico
concede las tarjetas de
alimentos y medicamentos a
6.000 canarios en Venezuela

El Boletín Oficial de las Islas recoge la relación definitiva
de perceptores / El director general de Emigración,
Manuel Rodríguez Santana, participa en el aniversario
del cabildo de la ciudad de San Antonio (Texas)
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Francisco Javier
Arroyo es el nuevo
responsable directo de
la atención a los
andaluces en el exterior

El director general Manuel Rodríguez Santana recibió el título de Hijo
Honorable de San Antonio de manos de su alcalde, Ron Nirenberg.

Director general de Andalucía
Global dentro de la Consejería de
la Presidencia que dirige Antonio
Sanz y que mantiene a J. Enrique
Millo en Acción Exterior
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