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Considera “intolerable” la escasa participación en el exterior

Se presentaron un total de 3.064 solicitudes

Pedro Sánchez califica el voto
rogado como una “tragedia
democrática” que debe reformarse

Más de mil descendientes
en Argentina optan a los
visados para buscar empleo

Los problemas que suscita el
voto rogado quedaron en evidencia
una vez más el pasado 22 de julio
en el Congreso en el transcurso del
debate de investidura. El candidato

a presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, calificó el voto rogado
como una “tragedia democrática”,
al propiciar una rebaja más que
considerable en la participación de

los residentes en el exterior. Considera “intolerable” que apenas 6 de
cada 100 electores en el exterior
pudiesen votar el 28 de abril.
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La Secretaría de Estado de Migraciones está desarrollando un
proyecto piloto dirigido a hijos y
nietos de españoles residentes en
Argentina, a los que se facilitará
un visado de búsqueda de empleo
en España. Tras la revisión de las
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El Boletín Oficial de Castilla y
León (BOCYL) del pasado día 2
recoge el nombramiento de Carlos Aguilar Vázquez como director general de Acción Exterior,
cargo del que ya tomó posesión
ese mismo día en presencia del
consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción
Exterior, Francisco Igea.
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SIGUENOS EN LA WEB
La edición de papel de ‘Galicia
en el Mundo’ volverá en septiembre,
pero la información se seguirá actualizando día a día en nuestra web:
www.cronicasdelaemigracion.com

3.064 solicitudes presentadas han
sido seleccionados 1.084 candidatos que reúnen los requisitos exigidos. Se había autorizado una cifra
de 500 visados con la posibilidad
de ampliar hasta los 1.500.
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Los representantes de los gallegos del exterior posan con el presidente de la Xunta y otras autoridades al
final de la ceremonia de entrega de las medallas de Galicia.

Representantes de los gallegos del exterior
asistieron a la entrega de Medallas de Galicia
Una buena representación de
los gallegos del exterior asistió a
la ceremonia de entrega de las
Medallas de Galicia, que tuvo lugar el pasado 24 de julio en la Cidade da Cultura, en Santiago. A
la finalización del acto, los representantes de la diáspora pudieron

departir con el presidente y el vicepresidente de la Xunta, Alberto
Núñez Feijóo y Alfonso Rueda,
respectivamente.
El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, ejerció de anfitrión de estos
dirigentes de entidades del exte-

rior procedentes de Suiza, Alemania, Brasil, Venezuela o Estados Unidos, que también saludaron al presidente del Parlamento
autonómico, Miguel Santalices,
o la expresidenta del Congreso
de los Diputados, Ana Pastor.
Pág. 5

Rita Camblor,
nueva consejera de
Presidencia en el
Gobierno asturiano
La langreana Rita Camblor
Rodríguez, diplomada en Graduado Social, es la consejera de
Presidencia en el nuevo Gobierno
asturiano, según anunció el pasado día 28 el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón.
Camblor, que ya tomó posesión
del cargo, sustituye en el cargo a
Guillermo Martínez.
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