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Algunos así lo reconocen en entrevistas concedidas a ‘Galicia en el Mundo’

Es el presidente del CRE de la capital francesa

Los beneficiarios de las BEME,
dispuestos a acoger la invitación
de Feijóo para quedarse en Galicia

Juan Miguel Paz pide “unir
esfuerzos” ante los problemas
de los españoles en París

Los jóvenes de la diáspora que
este curso disfrutaron de una beca
BEME (Bolsas Excelencia Mocidade Exterior) se muestran dispuestos a acoger la invitación del

presidente de la Xunta, Alberto
Núñez Feijóo, para quedarse en
Galicia y contribuir a su progreso
económico y demográfico, según
ellos mismos reconocen en entre-

vistas concedidas a ‘Galicia en el
Mundo’ durante el acto de entrega
de diplomas a los 150 beneficiarios
de esta cuarta edición de las becas.
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El Consejo de Residentes Españoles (CRE) de París eligió a
Juan Miguel Paz, cabeza de lista
de ‘Generaciones Solidarias’, como presidente por siete votos a favor frente a los cuatro obtenidos
por José María Oliver, de la candi-
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La Xunta
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Delegada del Consello
de Comunidades para
el próximo 14 de julio

A Toxa acogerá el 29 de julio
el VII Encuentro de Empresarios
Gallegos en el Mundo, en el que
más de veinte ‘startups’ presentarán sus proyectos a potentes fondos de inversión y las Asociaciones de Empresarios Gallegos en
el Exterior (AEGAS) presentarán
un acuerdo de colaboración para
que los empresarios de cada asociación reciban trato de asociado
cuando están en otro país.
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datura ‘Confederación APFERF’.
El nuevo presidente del Consejo
de Residentes de la capital francesa aseguró que “los problemas de
los españoles y españolas tienen
que hacernos unir esfuerzos”.
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Antonio Rodríguez Miranda, junto a peregrinos ante la Puerta Santa de la Catedral de Vitoria.

Miranda asiste a la apertura de la
Puerta Santa de la Catedral de Vitoria
El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez
Miranda, participó el pasado
sábado en el acto de apertura
simbólica de la Puerta Santa de
la Catedral de Santa María de
Vitoria, acto promovido por el
Centro Gallego de esta locali-

dad, en colaboración con el
propio templo alavés y con motivo del Año Santo Xacobeo.
Posteriormente, tuvo lugar una
misa oficiada por el deán José
Domingo Gómez.
Ese mismo día, por la noche,
Antonio Rodríguez Miranda par-

ticipó en el concierto que ofreció
Carlos Núñez en la Catedral de
Santa María de Vitoria-Gasteiz,
acto organizado también por el
Centro Gallego de esta localidad
con motivo del Año Santo Xacobeo.
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Ribadumia acoge
un homenaje al
expresidente Raúl
Alfonsín
El municipio gallego de Ribadumia acogió un acto de recuerdo
a Raúl Alfonsín, expresidente de
Argentina, al que asistió el actual
embajador de este país en España,
Ricardo Alfonsín.
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