AÑO XXV - NÚMERO 1164

24 - 30 JUNIO DE 2019

El presidente, acompañado por Rodríguez Miranda, recibió a los participantes en ‘Reencontros na Casa’

Feijóo agradece a los gallegos del exterior su
labor como embajadores de la Comunidad
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, dio la bienvenida el pasado sábado a los gallegos del exterior que este año se
benefician de ‘Reencontros na
Casa’, uno de los programas más
antiguos de la Secretaría Xeral de
Emigración después de tres décadas de vida. Los beneficiarios
acudieron acompañados por sus
familiares al Mosteiro de San
Martiño Pinario, donde fueron recibidos por el titular de la Xunta y
el secretario xeral de Emigración,
Antonio Rodríguez Miranda.
Feijóo les agradeció la labor
incansable que hacen como embajadores de Galicia en América
y les recordó que están “en la que
es, y siempre fue, su casa”, a la
que por diversos motivos algunos
de ellos llevaban décadas sin regresar.
Miranda aseguró que “este sincero pero emotivo acto es el abrazo de cariño que Galicia les quiere
dar a los suyos que están esparcidos por el mundo”.
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El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, visita esta semana Argentina y Uruguay para mantener
encuentros con la emigración
gallega, reunirse con cargos del
Gobierno español en ambas capitales y firmar acuerdos de colaboración con algunas entidades que prestan atención a los
colectivos más desfavorecidos.
Miranda llegará a Buenos Aires,
previo paso por Montevideo,
donde firmará un acuerdo de colaboración con el Centro Gallego de Mar del Plata.
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Alberto Núñez Feijóo y Antonio Rodríguez Miranda posan junto a los participantes en la edición de este año en
‘Reencontros na Casa’, en la puerta de entrada del Mosteiro de San Martiño Pinario.

López Obrador
destaca la aportación
de los exiliados
españoles a México

El Defensor del
Pueblo denuncia
la “escasez de
medios” en los
consulados
La oficina del Defensor del
Pueblo advierte en su último
Informe Anual de que la “escasez de medios personales y
materiales” en los consulados
españoles. Los problemas para obtener la nacionalidad y
los visados son las principales
reclamaciones de los españoles del exterior en la oficina
del Defensor del Pueblo.
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Miranda visita
Argentina y
Uruguay para
reunirse con
entidades y
firmar convenios
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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y otras
autoridades en el acto de homenaje a los exiliados españoles.

El presidente del Gobierno mexicano, Andrés Manuel López
Obrador, alabó el pasado día 13 la
trascendencia de la aportación de
los exiliados republicanos españoles a México por sus valores y su lucha constante por la esperanza y libertad. “Tenemos lazos que nos
unen desde hace mucho tiempo y
podemos tener diferencias transitorias. Pero es más lo que nos entrelaza, lo que nos une a México con España”, dijo López Obrador
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Miranda
participó en el inicio
de los actos por los
500 años de la ciudad
de La Habana

16 Aprobado el
reglamento de la Ley
de los Asturianos en
el exterior y de
Asturianía

20 Fallece Rafael
de la Sierra,
exconsejero y
promotor de la Ley de
Casas de Cantabria

