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El 54,15% de los sufragios del CERA fueron para los independentistas

El periodo de negociación será de dos meses

El PP logra arrebatar un escaño
a Ciutadans por Tarragona tras
el recuento del voto exterior

La asamblea del Centro
Gallego de Buenos Aires
negocia la venta del edificio

El PP logró arrebatar un escaño a
Ciutadans por Tarragona tras el recuento del voto exterior en las elecciones catalanas. La formación naranja, que se mantiene como
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ganadora de los comicios, se queda
con 36 diputados y el PP, con 4, uno
por cada provincia, al igual que la
CUP. Junts per Catalunya obtiene
34 y los republicanos, 32. Mientras,

el PSC consigue 17 y Podemos, 8.
Los partidos independentistas acapararon el 54,15% de los votos de
los residentes en el exterior.
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El Centro Gallego de Buenos
Aires podrá negociar la venta de
su inmueble al Grupo Ribera
Salud S.A. y la Fundación Favaloro, después de que representantes de los socios de la Mutual
así lo acordaran en asamblea ex-
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Castilla y León
adelanta las ayudas
para los necesitados
en el exterior

7

Antonio Rodríguez
Miranda celebra la
Navidad con los gallegos
asentados en la
Comunidad de Madrid

La Consejería de Presidencia
de la Junta de Castilla y León decidió anticipar la convocatoria de
ayudas destinadas a paliar las situaciones de necesidad de los ciudadanos de esa comunidad residentes en el exterior. Los
interesados dispondrán de plazo
hasta el 17 de febrero próximo
para realizar la solicitud de unas
cuantías para las que se han destinado un total de 12.000 euros.
Pág. 18

17 Asturias renueva el
convenio sanitario con la
FES para atender a los
residentes en Venezuela
en situación de necesidad

17 El presupuesto del
Archivo de Indianos
aumenta un 12% en
2018 y alcanza la cifra
de 358.000 euros

21 Extremadura crea
una plataforma para
facilitar el retorno y la
conexión con el talento
que reside en el exterior

traordinaria, el pasado 18 de diciembre. La negociación, que
durará dos meses, también contempla la cesión del servicio de
prestaciones médicas bajo una
serie de condiciones.
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Antonio Rodríguez Miranda, con jóvenes de la colectividad que recorrieron el Camino, a su paso por Arzúa.

Un especial condensa lo más importante de la Secretaría Xeral en 2017

Emigración concluye un año centrado en
impulsar el retorno del talento a Galicia
Procurar el retorno a Galicia
de los gallegos que se han visto
obligados a abandonarla se ha
convertido en una prioridad de la
Secretaría Xeral de Emigración

que, durante 2017, continuó desarrollando políticas orientadas a
implementar los programas destinados al retorno emprendedor y,
de modo especial, a captar a jóve-

nes talentos dispuestos a realizar
estudios superiores en Galicia y a
contribuir al desarrollo económico y demográfico de la región.
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El embajador en
Cuba elogia a la
emigración
española en la Isla
Juan José Buitrago, embajador
de España en Cuba, presidió el acto
conmemorativo por el Día del Emigrante en La Habana, donde declaró
su “admiración y respeto” por la
emigración española en el país y
destacó su esfuerzo por “mantener
intactas sus raíces y tradiciones”.
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