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El secretario general de Inmigración y Emigración visitó Caracas

Torres anuncia en Venezuela la
activación de un Plan Especial
para los españoles de este país
El secretario general de Inmigración y Emigración, Agustín
Torres, anunció ante los representantes de la colectividad en Venezuela la puesta en marcha de un
Plan Especial para atender las necesidades de los españoles en el
país al que se destinarán casi tres
millones de euros y que contempla la ampliación de la cobertura
de la Fundación España Salud
(FES) y la ampliación de las ayudas individuales. “Tenemos claro
que la situación de los españoles
en Venezuela es excepcional y
vamos a ir dando pasos para, en la
medida de lo posible, ir dando soluciones más allá de procedimientos para todos los países”, dijo Torres.
Durante una recepción que
ofreció el embajador, Jesús Silva,
Torres instó a las comunidades
autónomas a trabajar de manera
conjunta con el Estado para aten-
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Miranda se dirige a los jóvenes que se reunieron en la Hermandad Gallega.

Se reunió con los presidentes de entidades gallegas

Miranda lanza en Venezuela la
nueva campaña sobre las becas
para los jóvenes del exterior
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Agustín Torres se dirige a los asistentes al cóctel ofrecido en la
Embajada, junto al embajador y el consejero de Trabajo.

der las necesidades de los españoles en Venezuela. “Lo hicimos en
2006 con la creación de la Fundación España Salud (FES) y lo po-

demos volver a hacer ahora” en
un momento todavía más complicado.
Págs. 16 y 17

El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, lanzó en Venezuela la campaña informativa que pretende
hacer llegar a todos los jóvenes
gallegos del exterior la posibilidad de optar a una de las 250 becas de estudios superiores que ha
previsto convocar la Xunta este
año. En la sede de la Hermandad
Gallega de Venezuela (HGV), en
Caracas, se dirigió a cientos de
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jóvenes a quienes explicó las novedades, los requisitos y los procedimientos que deben seguir para tener acceso a estas ayudas del
Gobierno gallego.
Entre otros actos en Caracas,
Miranda también mantuvo una
reunión con los presidentes de las
distintas entidades gallegas que
trabajan en el ámbito social de la
colectividad en Venezuela.
Págs. 5 y 6
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Pablo Casado –en el centro– presidió la reunión con los representantes del PP en la diáspora.

Pablo Casado se reunió con los representantes del PP del
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Los Presupuestos Generales
del Estado para 2019 contemplan una subida de algo más de 6
millones de euros con respecto a
2018 para las ‘Acciones en favor
de los emigrantes’, que, de aprobarse las cuentas del Gobierno,
pasará de una dotación de
59.367.420 a 65.380.730 euros.
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