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También visitó Uruguay, donde participó en el 30º aniversario del CRE

Agustín Torres destaca, en su
visita a Argentina, el papel de los
colectivos españoles en el exterior
El secretario general de Inmigración y Emigración de España, Agustín Torres, realizó
una visita de dos días a Argentina con una agenda centrada casi
exclusivamente en el colectivo
español. Durante la primera jornada, Torres participó en la celebración de la Fiesta Nacional
de España, que tuvo lugar en la
Embajada. Allí, valoró los vínculos entre España y Argentina,
así como el papel de los colectivos españoles en el exterior.
Durante los dos días de su
visita a Argentina, se reunió
con el CRE de Buenos Aires y
con miembros de CeDEU, además de visitar el colegio Santiago Apóstol, la nueva sede de
Ospaña y de Fedespa en La Patriótica.
Posteriormente, Agustín Torres hizo una visita de dos días a
Uruguay, donde participó en el
30º aniversario del CRE. En su
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Miranda y otras autoridades posan junto al mojón del Camino en Río.

En Río inauguró un mojón del Camino de Santiago

Miranda agradece a los centros
gallegos de Cuba y Brasil la
atención a sus colectividades
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Los alumnos del colegio Santiago Apóstol de Buenos Aires obsequian un
mate argentino a Agustín Torres, como recuerdo de su visita.

encuentro con la colectividad,
Torres informó a los españoles
reunidos en el Club Español so-

bre el voto rogado, la nacionalidad y el retorno.
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El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda,
aprovechó su estancia la pasada
semana en La Habana para reunirse con distintas sociedades gallegas en la isla, a las que agradeció
su atención a la colectividad. Algo
que también hizo en Río de Janeiro, a donde se desplazó después de
su visita a Cuba.

La Federación
Andaluza de
Retornados premia
a ‘Crónicas de la
Emigración’
El director de ‘Crónicas de la
Emigración’, Luis Vaamonde, recibió el premio de la Federación
Andaluza de Emigrantes y Retornados (FAER) en la categoría de
medios de comunicación en un acto que tuvo lugar en Córdoba y
que contó con la presencia de unos
400 retornados de toda Andalucía.
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Además de los encuentros con
las colectividades, Miranda participó en Cuba en distintos actos relacionados con los 500 años de La
Habana y con la presencia de los
gallegos en esta ciudad.
En Río, el secretario xeral inauguró un mojón del Camino de
Santiago, entre otros actos.
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Los Reyes de
España viajarán
a Cuba antes del
16 de noviembre
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Luis Vaamonde recibió el premio de manos de la consejera Catalina García.

Los Reyes de España viajarán a Cuba en noviembre con
motivo de la celebración de los
500 años de la fundación de La
Habana. El ministro de Exteriores, Josep Borrell, anunció que el
viaje tendrá lugar “inmediatamente después” de las elecciones generales del 10 de noviembre, pero no más allá del día 16.
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