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España en estado de alarma durante un
mes como mínimo por el coronavirus
Medalla de Honor de la
Emigración. Categoría de Oro.
Concedida por el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social

Los ciudadanos recluidos en sus casas por
un confinamiento todavía flexible con el
Ejército en las calles y cierre de fronteras
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Casi 2.200 muertos y más de 33.000 casos
de infectados mientras las autoridades
aseguran que lo peor está por llegar
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Exteriores promete asistencia a los españoles que la
crisis pilló fuera del país y la actividad de los centros
de la colectividad se resiente
2-5, 13-18 y 19-23

La póliza de seguro
Salud España se puede
contratar en Venezuela
hasta el 16 de mayo

12

El Pleno del CGCEE
se aplaza hasta que las
circunstancias
3
lo permitan
La Xunta convoca las
ayudas extraordinarias
para retornados y las de
gastos para entidades
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Una preciosa iniciativa como homenaje a la emigración del siglo
pasado, frustrada por la pandemia
La gran ilusión de los emigrantes españoles
y descendientes que partieron el 3 de marzo
de Buenos Aires en el ‘Viaje del Retorno’
con el objetivo de homenajear a sus antepasados realizando el mismo viaje en barco,

aunque en sentido inverso, que hicieron
ellos cuando dejaron España en la primera
mitad del siglo XX, se transformó en una
odisea. Los más de 400 integrantes del contingente de una iniciativa organizada por las

federaciones de sociedades españolas e italianas en Argentina se vieron obligados a
desembarcar en Génova y desde allí volaron
de regreso a Buenos Aires por la crisis del
coronavirus que afecta a estos países.
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Galicia y País Vasco
suspenden las elecciones
sin fijar una nueva fecha
Feijóo recupera a Miranda para
la Secretaría da Emigración

10, 20 y 21
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El número de españoles residentes El PP reclama al Gobierno que
en el extranjero alcanzó la cifra de mantenga y aumente los programas
2.618.592 a 1 de enero de 2020
dirigidos a los emigrantes

Se incrementó un 3% respecto al año anterior y la mayor parte viven en
Argentina (473.519), Francia (273.290) y Estados Unidos (167.426) 6 y 7

Seis federaciones de asociaciones en Europa envían una carta a
Pedro Sánchez pidiendo su puesta en marcha inmediata
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