
Los principales candidatos gallegos, de arriba a abajo y de izquierda a derecha: Alberto Núñez Feijóo (PPdeG), Antón Gómez-Reino
(Galicia en Común), Gonzalo Caballero (PSdeG-PSOE) y Ana Pontón (BNG) con sus correspondientes mascarillas en distintos actos.

Las elecciones
de las
mascarillas
Galicia y el País Vasco ya
se encuentran inmersas
en las campañas electo-
rales más atípicas que se
recuerdan en los últimos
tiempos, marcadas por
las mascarillas y la dis-
tancia social en los dife-
rentes actos de los parti-
dos políticos y en las vo-
taciones que tendrán lu-
gar el próximo 12 de ju-
lio. Los sondeos previos
coinciden en que Alberto
Núñez Feijóo está en dis-
posición de revalidar la
mayoría absoluta en Ga-
licia e Íñigo Urkullu de
reforzar su victoria en el
País Vasco, pero necesi-
tado de acuerdos para
gobernar.
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La Xunta colabora con
69 entidades para
apoyar a mujeres
retornadas en situación
de vulnerabilidad
Una medida de las más de medio
centenar de la Estratexia Galicia
Retorna impulsada por la
Secretaría Xeral da Emigración

9

Las asociaciones españolas en Argentina
piden auxilio al ministro Escrivá 
para evitar daños “irreparables”
El cierre por el Covid-19 les ha privado de ingresos para subsistir  /  Por el contrario la colectividad en Uruguay
confía en reanudar sus eventos en julio puesto que el país se acerca a la normalización de las actividades 4 y 5

2 y 3

La Junta de Castilla y León
recorta un 13,2% las ayudas a
las comunidades en el exterior
cuando más las necesitan
La Consejería de Transparencia que dirige Francisco Igea
ha decidido reducir las subvenciones que mantienen vivo
el tejido asociativo de la diáspora 7

El Ministerio de
Inclusión deja fuera del
ingreso mínimo vital a
los pensionistas
retornados de Venezuela

6

La aparición de brotes
de coronavirus y la
apertura de fronteras
marcan la ‘nueva
normalidad’ en España
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Un colectivo que lleva desde 2016
sin cobrar las prestaciones del
país iberoamericano

Exteriores destina 
499.000 euros a
instituciones asistenciales
para españoles necesitados 
en el mundo

Los principales partidos gallegos coinciden en
reclamar que se facilite el voto en el extranjero
Apuestan por reforzar el retorno y el PPdeG quiere ampliar las becas con un nuevo programa para estudiar el
bachillerato en Galicia  /  Más de 12.300 gallegos y 3.400 vascos de fuera de España solicitan el sufragio

La cifra de fallecidos podría rondar
los 40.000 tras casi 100 días en
estado de alarma

El director general Carlos Aguilar y el vicepresidente y consejero Francisco Igea.

Santiago Yerga confía en
que la crisis sanitaria no
produzca un aumento de
la emigración
La Confederación Apferf lamenta
ante el director general de
Migraciones la poca ayuda que
reciben los centros en Europa 8 y 9
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