
El cónsul en
Caracas estima que
se incorporarán al
censo en Venezuela
entre 50.000 y
70.000 nuevos
españoles

Alfonso Rueda resalta que la Xunta
incrementa una media de 500 euros la
cuantía de las becas BEME Máster
El presidente autonómico explica que la iniciativa contará con un total de 2,3 millones de euros y ofertará
250 becas para que gallegos en el extranjero con estudios superiores puedan realizar un postgrado en la
Comunidad /  Los 38 beneficiarios de 7 países de un programa similar para FP ya están en Galicia
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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
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La Junta impulsa el retorno de los castellanos y
leoneses con el programa Pasaporte de Vuelta

8, 9 y 30

El consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, y el aventurero Jesús Calleja con algunos de los beneficiarios del programa Pasaporte de Vuelta.

La consellera Pérez
Garijo visita a los
valencianos en Uruguay,
Argentina y ChileEl Tribunal Superior de Justicia de Madrid

admite un recurso contra el nuevo
procedimiento de acceso a la nacionalidad
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Aumenta su presupuesto hasta los 303.700 euros para atender todas las solicitudes y ya beneficia a 84
personas  /  Vanessa y Gemma relatan la experiencia de regresar a su Palencia natal desde Australia para
emprender en su tierra  /  El consejero Jesús Julio Carnero será el candidato del PP en Valladolid

La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica reclama también la
suspensión cautelar de todos los expedientes abiertos  /  El Ministerio de Justicia
reitera que no hay que acreditar el exilio en el primer supuesto de la Instrucción

El Gobierno gallego pone
en marcha la Estratexia
Galicia Retorna 2023-2026
para que vuelvan 30.000
residentes en el exterior

5

Presenta las medidas a los agentes
sociales con un enfoque especial
en la inserción laboral

UGT y CCOO pactan
con el Gobierno una
subida salarial del 3,5%
para el personal laboral
del Servicio Exterior

10

CSIF rechaza el acuerdo y critica
que “perpetúa el empobrecimiento
del colectivo”

16
2

El presidente de
Canarias, Ángel Víctor
Torres, viajará a Cuba y
Venezuela próximamente

11

El Ejecutivo destina más de 43.200
euros a grupos folclóricos de
entidades de la diáspora

19

Olmo Ron será el nuevo
director general de
Emigración de Asturias


