AÑO XXVI - NÚMERO 1178

27 ENERO - 2 FEBRERO DE 2020

Aseguró que España llevará a cabo una política migratoria consistente

José Luis Escrivá tomó posesión
como ministro de Migraciones
José Luis Escrivá Belmonte tomó posesión de su cargo como ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el pasado día 13
tras haber prometido su cargo ante
el Rey en el Palacio de la Zarzuela.
Después de recibir la cartera de la

ya exministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social Magdalena Valerio, José Luis Escrivá
aseguró que va a trabajar por fortalecer la transparencia de la institución y va a apostar “por el diálogo
permanente con los agentes socia-

les y con el resto de las fuerzas políticas”. Además, aseguró que España llevará a cabo una política
migratoria consistente “para que
los flujos migratorios del futuro serán los que España necesita”.
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José Luis Escrivá recoge la cartera de manos de Magdalena Valerio.
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El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda,
se reunió el pasado jueves en Barcelona con representantes de entidades gallegas en Cataluña y mostró
su apoyo a los gallegos en esta Comunidad ante la compleja situación
social que están viviendo, animando a las entidades gallegas a seguir
“siendo lugar de encuentro en el
que todos tienen cabida”.
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El presidente, Alberto Núñez Feijóo, y otras autoridades, junto con todos los premiados.

Núñez Feijóo elogia el proyecto ‘Galego en
Londres’ en los Premios da Cultura Galega
Los Premios da Cultura Galega distinguieron al proyecto
‘Galego en Londres’ del Instituto Vicente Cañada Blanch
entre los merecedores de los
galardones en 2019. Se trata de
una iniciativa puesta en marcha hace una década para fomentar el estudio del gallego

entre la colectividad gallega
instalada en la capital británica, cuyos frutos son reconocidos ahora por la Xunta. ‘Galego
en
Londres’
fue
considerado por el presidente
del Gobierno gallego, Alberto
Núñez Feijóo, como “un impulso al conocimiento” de la

lengua gallega “en todo el
mundo”.
Begoña González, profesora desde hace cinco años de los
cursos ‘Galego en Londres’,
fue la encargada de recoger el
galardón en el apartado de
‘Proyección Exterior’.
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A muchos votantes
del exterior no se
les reembolsa el
pago de sus envíos
La Plataforma Marea Granate
asegura que se están produciendo
irregularidades en el reembolso de
los envíos de voto desde el exterior
en las pasadas elecciones de los
meses de abril y mayo, y muchos
votantes no recibe ese reembolso.
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