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Pedro Sánchez reivindicó su memoria

Gran pesar entre los
canarios de Cuba por
el fallecimiento de
Carmelo González
Carmelo González, presidente
del Consejo de Residentes Españoles (CRE) de Cuba y de la Asociación Canaria ‘Leonor Pérez
Cabrera’, falleció el pasado día
21, víctima de un infarto, provocando un gran pesar entre los canarios de la Isla. Su defensa de la
‘canaridad’ le ha valido el elogio
de la colectividad y también de
los dirigentes que han ocupado
cargos en la administración autonómica, que alaban la trayectoria
de Carmelo. Dirigentes del Gobierno central como el presidente,
Pedro Sánchez, que reivindicó su
memoria, o como Consuelo Rumí
y Agustín Torres tuvieron palabras de recuerdo y elogio.
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Feijóo, Miranda y el resto de autoridades aplauden a un grupo de becarios tras recibir el diploma.

Feijóo anuncia un 50% más de plazas
de formación para jóvenes del exterior
El presidente del Gobierno
gallego, Alberto Núñez Feijóo,
anunció que el próximo curso
habrá casi un 50% más de plazas para que jóvenes del exterior cursen en Galicia un máster
o estudios de Formación Profe-

sional de Grado Superior. De
este modo, entre las Bolsas de
Excelencia Mocidade Exterior
(BEME) y becas retorno para
Formación Profesional (FP) habrá 250 plazas disponibles el
próximo curso. Durante el en-

cuentro con los beneficiarios de
estos programas, Feijóo estuvo
acompañado por el secretario
xeral de Emigración, Antonio
Rodríguez Miranda, entre otras
autoridades.
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Artículo de Consuelo Rumí
sobre Carmelo González
El Cañada Blanch
de Londres se llena
para la charla con
Torres y Alarcón

Pedro Sánchez
reitera en Cuba
que se eliminará el
voto rogado antes
de mayo de 2019
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprovechó su encuentro con la colectividad española en
Cuba, durante su visita de dos días
al país, para reiterarles el compromiso del Ejecutivo español de acabar con el voto rogado antes de las
elecciones autonómicas y municipales del mes de mayo de 2019.
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Pedro Sánchez conversa con integrantes de la colectividad en La Habana.
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Carmelo González, en el último pleno
del CGCEE en junio de este año.

El salón de actos del Colegio Español Vicente Cañada
Blanch de Londres completó
su aforo para asistir a la charla
que el secretario general de Inmigración y Emigración,
Agustín Torres, y el director
general de Migraciones, José
Alarcón, mantuvieron el pasado viernes con españoles residentes en Reino Unido.
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