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Miranda presidió la jornada de bienvenida

Los cien beneficiarios
de las BEME inician
“una nueva vida” en
su regreso a Galicia
El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, presidió la jornada de bienve-
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nida a los cien beneficiarios de la
segunda convocatoria de las Bolsas Excelencia Mocidade Exterior (BEME), que acaban de iniciar sus estudios de máster en
alguna de las tres universidades
públicas gallegas. Los asistentes
a la sesión informativa recibieron
información y asesoramiento sobre cuestiones prácticas como la
lengua y el sistema educativo en
el caso de descendientes de gallegos procedentes en el exterior, y
la búsqueda activa de empleo y
los programas de apoyo al emprendimiento impulsados por la
Xunta.
Antonio Rodríguez Miranda
agradeció a los beneficiarios de
las Bolsas Excelencia Mocidade
Exterior que hayan tomado la “valiente decisión de regresar a Galicia, vuestra tierra, para iniciar una
nueva vida”.
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Miranda y De la Campa, con los participantes en el programa ‘Reencontros na Terra’.

Miranda despide a los participantes
del programa ‘Reencontros na Terra’
El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez
Miranda, y el director xeral de
Maiores e Persoas con Discapacidade, Ildefonso de la Campa,
renovaron su compromiso con
los mayores del exterior duran-

te el acto de entrega de diplomas a los 132 participantes de
esta nueva edición de ‘Reencontros na Terra’. El programa
es uno de los más antiguos del
Gobierno gallego dirigido específicamente a los mayores ga-

Solicitud de voto hasta el 3 de noviembre

Pedro Sánchez
viajará a Cuba
los días 22 y 23
de noviembre
El presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, tiene en su
agenda viajar a Cuba los próximos días 22 y 23 de noviembre con el objetivo de tratar de
normalizar las relaciones con
el país. Se trata de la primera
visita oficial de un presidente
del Gobierno español a la isla
desde hace 32 años.
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llegos que emigraron a América. “Vuestra experiencia, vuestra sabiduría y, sobre todo,
vuestros recuerdos son fundamentales para Galicia”, les dijo
Rodríguez Miranda.
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242.820 andaluces en el
exterior están llamados
a votar el 2 de diciembre

GM

Un total de 242.820 andaluces residentes en el exterior están llamados a votar en las elecciones autonómicas que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, convocó
para el próximo 2 de diciembrea, Cataluña y País Vasco. Los electores residentes en el extranjero que deseen
votar deberán solicitar su voto a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral correspondiente a
su inscripción, hasta el 3 de noviembre.
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