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.comESPAÑA EXTERIOR
España es el segundo país del mundo con
más muertes y contagios por coronavirus

El día 6 de marzo pasado todo el mundo
estaba al corriente de que el coronavirus se
había detectado en varias ciudades espa-
ñolas, entre ellas Málaga, y a pesar de ello,
el Imserso dejó viajar desde Bélgica a un

grupo de treinta jubilados, en concreto a
Benalmádena, a escasos kilómetros de
Málaga, con los consiguientes riesgos que
esto suponía para la salud de estas perso-
nas, casi todos mayores de 70 años. 5

Supera los 13.000 fallecidos y los
135.000 infectados aunque la epidemia 
se ralentiza en los últimos días

El último superviviente de La Nueve y un médico
de la mutua La Española de Montevideo,
víctimas mortales del Covid-19 

El confinamiento se amplía por ahora hasta el
26 de abril y se extendió durante 10 días a todos
los trabajadores de los sectores no esenciales 4, 13, 17 y 18

La directora general de Migraciones
asegura la voluntad del Gobierno de
mantener todas las ayudas y programas
a favor de la ciudadanía en el exterior
Irune Aguirrezabal expresa su
cercanía con la colectividad ante la
actual situación de emergencia a
través de una carta al CGCEE

El PP presenta 17 preguntas
al Ejecutivo para que explique
qué hará con la política para
la emigración 2 y 19

La Secretaría Xeral da
Emigración garantiza la atención
telemática a los emigrantes
gallegos y a los retornados
Rodríguez Miranda envía un mensaje de apoyo a quienes
viven fuera de Galicia y asegura que siguen totalmente
activos los programas de ayudas sin descartar medidas
extraordinarias por el coronavirus 3 y 4 

14 y 15

Exteriores logra el
regreso al país de
20.000 españoles en las
últimas dos semanas

La colonia dispersa 
por el mundo se vuelca
en la lucha contra la
pandemia
Mari Carmen Montero fabrica
mascarillas para la mutua Casa
de Galicia en Montevideo

Crónica de un accidentado viaje del Imserso
Un grupo de españoles mayores
residentes en Bélgica se vieron
afectados por la crisis sanitaria
en Benalmádena 

Crea una plataforma para poner
en contacto con la diáspora a
viajeros bloqueados
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