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El plazo de solicitud de las ayudas finaliza el próximo 3 de octubre

Sustituye a Juan Duarte, embajador en México

El programa ‘Retorna Mocidade’
ofrece 54 becas para cursar
FP de nivel básico en Galicia

Xavier Martí, director de
Españoles en el Exterior y
de Asuntos Consulares

“Estamos deseando que se derogue el voto rogado, por justicia con
los españoles del exterior”, dice Antonio Rodríguez Miranda, nuevo
responsable del PP exterior a nivel

nacional. Miranda no considera que
Feijóo le eligiese para esta tarea como un ascenso, sino como una nueva responsabilidad que “agradezco”, dice, al tiempo que se muestra

dispuesto a poner “a disposición de
los españoles en el exterior todo lo
que me han enseñado los emigrantes gallegos en todo este tiempo”.
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El Gobierno nombró a Xavier Martí Martí como nuevo director general de Españoles en
el Exterior y Asuntos Consulares en sustitución de Juan Duarte. Duarte, por su parte, pasará a
ser embajador de España en Mé-
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xico, cargo que hasta ahora ocupaba Juan López-Dóriga Pérez.
El puesto que deja Martí como
director general para Iberoamérica y el Caribe lo ocupará Erik
Yturriaga Saldanha.
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El presidente del Principado,
Adrián Barbón, en el discurso que
dirigió desde el santuario de la
‘Santina’ a los ciudadanos con
motivo del Día de Asturias, tuvo
palabras para los que, “por motivos laborales o de cualquier otra
índole”, residen fuera de su tierra.
“Su patria”, dijo, “les recuerda y
les aguarda”
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Antonio Rodríguez Miranda, durante la visita a una empresaria viguesa retornada, el pasado miércoles.

Miranda visitó en Vigo el proyecto de una retornada de Estados Unidos

El 30 de septiembre acaba el plazo de las
ayudas gallegas al retorno emprendedor
El próximo 30 de septiembre
finaliza el plazo para solicitar las
ayudas de la nueva convocatoria
al Retorno Emprendedor destinada a que los gallegos del exterior pongan en marcha un proyecto empresarial en Galicia.

Este año, las ‘Axudas ao Retorno Emprendedor’ aumentaron
2.000 euros más, llegando a
10.000. Precisamente, el secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, conoció, el pasado miércoles 7, el

proyecto empresarial de una viguesa retornada de Estados Unidos que desarrolla campañas digitales y de gestión de redes para
organizaciones internacionales
de acción social.
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Iñigo Urkullu
reconoce el trabajo
“constante” de los
vascos en el
exterior
El lehendakari, Iñigo Urkullu,
asegura que la diáspora vasca está
viva y quiere seguir avanzando, y
reconoció el “trabajo silencioso y
constante” de los vascos en el exterior. Urkullu ha presidido el acto del Día Internacional de la
Diáspora Vasca.
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