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Feijóo refrenda en Montevideo el apoyo de
la Xunta a los jóvenes de la diáspora

Medalla de Honor de la 
Emigración. Categoría de Oro.
Concedida por el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social

Galardonada por la Asociación Española de
Editoriales de Publicaciones Periódicascon
el primer premio Mejor Publicación 
del Año  y primer premio Editor 
de Publicaciones Generales

.comESPAÑA EXTERIOR
Elecciones autonómicas el próximo 5
de abril para más de 460.000 gallegos
en el extranjero y para 75.000 vascos

Las entidades gallegas
podrán  solicitar hasta el 6
de marzo las ayudas para
gastos de funcionamiento
y actividades

El Parlamento de Galicia
exige al Gobierno central
que tome medidas
urgentes para flexibilizar
los trámites burocráticos
para el retorno
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CeDEU trabaja para
allanar el camino a la
Ley de nacionalidad
para hijos y nietos de
emigrantes
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El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, con los jóvenes que recibieron las ‘compostelas' en Montevideo tras participar en Conecta con Galicia y otras autoridades.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez
Feijóo, se reunió en Montevideo los días
31 de enero y 1 de febrero con la colecti-
vidad en sendos actos en el Centro Galle-

go, en Casa de Galicia y en la Asociación
Española, donde destacó la solidaridad de
la emigración y refrendó el apoyo a los jó-
venes. 4 a 7

Si quieren participar en los comicios deberán
rogar el voto no más tarde del 7 de marzo

Feijóo y Urkullu anuncian el adelanto de las citas
con las urnas en Galicia y el País Vasco 3

Hana Jalloul e Irune Aguirrezabal,
nuevas secretaria de Estado y
directora general de Migraciones
Ambas son expertas en relaciones internacionales y cuentan con un amplio
bagaje en la gestión política  /  El Ministerio de Exteriores mantiene la
Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares Irune Aguirrezabal Quijera.Hana Jalloul Muro.2

Celebró el 30º aniversario del
programa Conecta con Galicia,
destacó la solidaridad de la
emigración y elogió el proyecto
de ampliación de Casa de Galicia

Suplemento especial

Páginas centrales
S U P L E M E N T O  E S P E C I A L  D E  E S P A Ñ A  E X T E R I O R -  F E B R E R O  D E  2 0 2 0

RETORNAD SEl Ejecutivo autonómico da luz verde al anteproyecto de Ley
de acción exterior 9

11 y 13

La Junta beca a 10
castellanos y leoneses
que viven fuera del país
para cursar postgrados
en la Comunidad
Y se compromete a reforzar su
colaboración con la Fundación
+34 para atender a presos
dispersos por el mundo


