
Núñez Feijóo agradece emocionado los aplausos tras la toma de posesión del cargo en un acto celebrado en el Parlamento de Galicia.

La Secretaría Xeral da
Emigración ofrece a los
150 beneficiarios de las
BEME información
práctica sobre retorno 
Galicia ganó población en 2019
gracias a la llegada de 26.900
personas desde el extranjero
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Carmen Calvo anuncia una nueva Ley
de Memoria Histórica para saldar la
“deuda pendiente con el exilio”
La vicepresidenta primera del Gobierno homenajeó en Francia al último español superviviente
de Mauthausen, Juan Romero, y acudió a un acto en recuerdo de La Nueve 2

27 y 28

Los problemas económicos preocupan a las
entidades españolas en Argentina
La falta de relevo generacional es otra de las inquietudes
principales según el Libro Blanco de las Instituciones  /  Más
de 200 directivos de sociedades y 4.725 ciudadanos españoles
y descendientes respondieron a las encuestas realizadas para
elaborar dicho trabajo

Canarias colabora con
centros de día y
consultorios médicos
para atender a su colonia
sin recursos en Venezuela
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La Viceconsejería de Acción
Exterior destina más de 25.000
euros a diferentes entidades

La Embajada colaboró
en el regreso de más de
1.500 españoles de
Venezuela desde el inicio
de la pandemia

Alberto Núñez Feijóo, investido presidente del
Gobierno gallego por cuarta vez consecutiva
Se acerca a Manuel Fraga como el político español con más tiempo en un cargo estatal o de una comunidad
autónoma  /  “Tomar posesión por cuarta vez es más emocionante que la primera”, aseguró  /  Asciende a
Francisco Conde a vicepresidente segundo y releva a los conselleiros de Sanidade y Educación
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Los problemas económicos y las dificultades para lo-
grar el necesario recambio generacional son las mayo-
res preocupaciones de la colectividad, según los datos
de dos encuestas que forman parte del Libro Blanco de
las Instituciones Españolas en Argentina, un proyecto
impulsado por la Consejería de Trabajo, Migraciones
y Seguridad Social de España en el país austral.
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España supera el medio
millón de casos de
Covid-19 tras aumentar
los positivos un 60% en
solo 4 semanas
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