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El presidente Feijóo clausuró el VII Encuentro Internacional de Empresarios Gallegos en el Mundo

La Asociación Mundial de Empresarios
Gallegos se presenta oficialmente en A Toxa
El VII Encuentro Internacional
de Empresarios Gallegos en el
Mundo, que se celebró el pasado
jueves en A Toxa organizado por
Aegama (Asociación de Empresarios Gallegos en Madrid), giró este
año en torno a la oficialización de
Amega (Asociación Mundial de
Empresarios Gallegos), una entidad
que surgió para facilitar la colaboración entre las asociaciones de empresarios gallegos repartidas por todo el mundo (Aegas), con el fin de
promover la internacionalización de
las empresas y el intercambio de negocios.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, clausuró el Encuentro, al que asistieron alrededor
de un centenar de personas del
mundo empresarial, la mayoría, llegados de fuera. Feijóo expuso las
bondades de una Galicia apta para
los negocios, en constante progresión y en la que prima la “estabilidad”. El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda,
también intervino en el cónclave y
afirmó que la puesta en marcha de
Amega corrobora que “la unión hace la fuerza”.
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Barbón anima a
los asturianos en el
exterior a apoyar
“la reactivación
de la economía”
El presidente de Asturias,
Adrián Barbón, asistió al III Encuentro Hispanoamericano de
la Fundación Archivo de Indianos-Museo de la Emigración en
Colombres (Ribadedeva), donde animó a los asturianos en el
exterior a colaborar “en la reactivación de la economía”.
Pág. 18

Instituciones de
Venezuela piden
al Gobierno que
brinde más
apoyo a la FES
El Consejo de Residentes
Españoles (CRE) de Venezuela
hizo entrega el miércoles 28 de
julio ante la Cancillería de la
Embajada de España en Caracas de una carta apoyando la
importante labor que desarrolla
la Fundación España Salud
(FES) en el país iberoamericano, dada la precaria situación
sanitaria que afecta sensiblemente al colectivo español, especialmente a los adultos mayores. La Federación de Centros
Españoles de Venezuela (Feceve) envió otra comunicación en
el mismo sentido para que el
Gobierno español brinde más
apoyo a la FES.
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Prevé instaurar el 8 de mayo como el Día de las personas exiliadas

El Gobierno incluye dos nuevos supuestos
para adquirir la nacionalidad española en su
Proyecto de Ley de Memoria Democrática
El Gobierno ha incluido dos
nuevos supuestos de adquisición
de la nacionalidad española en el
Proyecto de Ley de Memoria Democrática, que ha aprobado el
Consejo de Ministros el pasado
20 de julio. El primer supuesto
contempla a los hijos e hijas naci-

dos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros, antes de la entrada en vigor
de la Constitución de 1978. El segundo se refiere a los hijos e hijas
mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue recono-

cida la nacionalidad de origen en
virtud del derecho de opción.
Además, prevé instaurar el 8 de
mayo como el Día de las personas
exiliadas, en el que se recordará a
todas aquellas personas que tuvieron que abandonar España.
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Diferentes
entidades del exterior
se sumaron a la
celebración del Día
de Galicia
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El ministro de
Exteriores nombra
a Pilar Cancela
secretaria de Estado
de Cooperación
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La Generalitat
crea el Consell de la
Catalunya Exterior
para intensificar la
atención al colectivo

