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Silva destaca "la capacidad de
superación" de las personas
inmigrantes
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La presidenta de la Diputación, Carmela Silva, subrayó ayer en la sede provincial en Vigo "la capacidad

de superación" y "la lucha por tener la posibilidad de integración en nuestro país" de las personas

inmigrantes que acaban de finalizar los cursos de español que organiza la institución provincial en

Pontevedra y Vigo. Esta es la cuarta edición de esta actividad formativa, con la que la Diputación ayuda

a la población no hispanofalante a preparar y superar la prueba DELE A2 que realiza el Instituto

Cervantes, indispensable para que pueda luego solicitar la nacionalidad española.

Carmela Silva clausuró ayer uno de los cursos celebrados en la ciudad olívica que, junto al tercero

celebrado en Pontevedra, sumaron este año un total de 55 personas, procedentes en su mayoría de

Marruecos, Brasil y Senegal, además de otros países como Ghana, Mauritania, Kenia, Argelia o Nigeria.

La presidenta de la Diputación quiso hacer de este modo un reconocimiento a las personas

participantes en esta formación, impartida por personal del Centro de Lenguas de la Universidad de

Vigo, "porque sois gente que no se detiene ante las dificultades".
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La oficina sociolaboral se adhiere al historial de la Xunta.  

El Guardés denuncia a la federación.  

Siete personas a juicio por constituir una red de narcotráfico en el sur de la provincia.  
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