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Explicó el plan especial del Gobierno para los españoles en este país

Agustín Torres destaca en Caracas
la inclusión de los descendientes en
el plan especial para Venezuela
El secretario general de Inmigración y Emigración,
Agustín Torres, explicó en Caracas el plan especial aprobado
por el Gobierno para ampliar la
cobertura socio-sanitaria a los
españoles en Venezuela y que
incluye a los menores de 65
años y a los descendientes de
emigrantes. “Hemos roto con
40 años de políticas destinadas
a los españoles que emigraron”
desde España y no a sus descendientes, dijo Torres durante
su intervención en el acto celebrado el pasado lunes en la
Hermandad Gallega de Venezuela (HGV).
La intervención de Agustín
Torres despertó un gran interés
entre la colectividad. Unas mil
personas estuvieron presentes
en el auditorio y otras tantas se
tuvieron que quedar fuera del
recinto por falta de aforo.
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Antonio Rodríguez Miranda, durante la jornada de orientación profesional.

Aumenta el número de becas y el presupuesto

Miranda presentó la nueva
convocatoria de las Bolsas
Excelencia Mocidade Exterior
R.BARREIRO

El secretario general de Inmigración y Emigración, Agustín Torres
–centro–, se dirige a los presentes, escoltado por el presidente de la
Hermandad Gallega de Venezuela, Roberto González: y por el consejero
de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, José Francisco Armas.

El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda,
aprovechó las jornadas de orientación profesional diseñadas específicamente para los gallegos residentes en el exterior beneficiarios
de las Bolsas Excelencia Mocidade Exterior (BEME) para anunciar
la nueva convocatoria del programa, que en su tercer año de vida

incrementa en un 50 por ciento
tanto su número de plazas como el
presupuesto que destina a ellas. La
Orden, publicada en el DOG el 25
de febrero, fija en 150 el número
de becas disponibles para el curso
2019/2020, y aumenta su dotación
económica de 860.625 euros a casi
1,3 millones de euros.
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Pedro Sánchez
visitó Francia para
rendir homenaje a
Antonio Machado,
Azaña y el exilio

Canarias destina
925.000 euros
para las entidades
y los canarios en
el exterior

El presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, viajó la semana
pasada al sur de Francia para rendir homenaje a las figuras de Antonio Machado y Manuel Azaña
y, con ellos, a cientos de miles de
compatriotas que atravesaron la
frontera francesa camino del exilio tras la Guerra Civil.
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El Boletín Oficial de Canarias
publicó el Plan Estratégico de
Subvenciones de la Viceconsejería de Acción Exterior para 2019,
que cuenta para emigración con
925.000 euros: 230.000 euros
para entidades y 695.000 euros,
para canarios en el exterior.
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Pedro Sánchez, durante la visita al Liceo Manuel Azaña de Montauban.

