
Miranda retoma su agenda repasando la situación de la colectividad 
El secretario xeral da Emigración, Antonio
Rodríguez Miranda, retomó su agenda pú-
blica al frente del departamento autonómi-
co con sendas videoconferencias con los

miembros de la Comisión Delegada del
Consello de Comunidades Galegas, el órgano
permanente de representación de la colecti-
vidad gallega en el exterior, para analizar su

situación actual ante la pandemia del coro-
navirus. Además, Miranda firmó la renova-
ción del acuerdo de colaboración con la Aso-
ciación de Retornados Ulla-Umia. 4 y 7

El vicepresidente de la
Federación de
Instituciones Españolas
del Uruguay, nuevo
alcalde de Punta del Este
Javier Carballal forma parte del
Consejo General de la Ciudadanía
Española en el Exterior 10
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La colonia lamenta la
muerte de Quino, el hijo
de emigrantes andaluces
y padre de Mafalda
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Juan Fernández Trigo
sustituirá a Jesús Silva
al frente de la
Embajada en Venezuela

Feijóo refuerza su compromiso de favorecer el
retorno de los emigrantes y de sus descendientes

El Gobierno canario concede
un total de 100.000 euros a 36
entidades de la diáspora para
sus gastos de funcionamiento

Es uno de los objetivos que persigue la futura Lei de Acción Exterior que reactivó el Consello de
la Xunta  /  Hasta el 30 de octubre se pueden solicitar las ayudas al retornado emprendedor

Otros cuatro centros en Venezuela
y Alemania reciben fondos para
reformar sus infraestructuras y se
aprueban 7.000 euros más para
dos consultorios médicos en la
República Bolivariana

Ángel Martín Peccis se hará
cargo de la representación en
Cuba y Victorio Redondo
Baldrich en Suiza
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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
Aumenta la presión para que se mejore
el acceso a la nacionalidad en la Ley de
Memoria Democrática
El presidente del CGCEE considera que los cambios propuestos son incompletos  /  Los CRE de Cuba
y Brasil ven el anteproyecto insuficiente y ambiguo y el de Uruguay reclama modificaciones para que
se den más facilidades  /  El PP de Argentina pide que la nueva norma no sea “un mero parche” 2 y 3
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El Gobierno de España
cancela los viajes del
Imserso esta temporada
El secretario de Estado de
Derechos Sociales cree “una
insensatez” llevarlos a cabo en
las actuales circunstancias 11

Siempre se sintió muy unido a
España y adoptó la nacionalidad
en 1990

5 y 6


