
Ángel Víctor
Torres presentó
el Rincón
Emigrante
Canario

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, jun-
to al viceconsejero de Acción Exterior, Juan Rafael
Zamora; el director general de Emigración, Manuel
Rodríguez Santana; y el director general de Rela-
ciones Exteriores, Juan Francisco Trujillo; presentó
el 27 de noviembre el proyecto Rincón Emigrante
Canario, un portal digital puesto en marcha por la
Viceconsejería de Acción Exterior a través de la Di-

rección General de Emigración, con el objetivo de
convertirse en punto de encuentro para la población
canaria del exterior. Según Rodríguez Santana, pre-
tende “mantener viva la canariedad y unir al pueblo
canario más allá de nuestras Islas”ncorpora un con-
curso de cultura y tradiciones canarias en las moda-
lidades de relato, fotografía, cortometraje y gastro-
nomía. 12

Las ayudas directas a
entidades castellanas
y leonesas en el
exterior descenderán
el próximo año 
De los 824.000 euros previstos para
la diáspora, 564.000 euros los
gestionarán las entidades locales 10

La Asociación Española, por mandato del
Ministerio de Salud Pública uruguayo, se ha
hecho cargo de la asistencia sanitaria de los
residentes / La ayuda del Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones no ha llegado
todavía a la entidad mientras Exteriores y la
Xunta ya han abonado su aportación anual 7

Marea Granate exige
que las PCR sean gratis
para los españoles que
regresen

15

La Ley de Memoria
establece un plazo de
dos años para que hijos
y nietos de exiliados
soliciten la ciudadanía

Siete fallecidos por coronavirus en el Hogar
Español de ancianos de Montevideo

El Gobierno aprueba el
convenio de doble nacionalidad
con Francia 6 y 11

España prorroga hasta el 31 de
diciembre las restricciones a los
viajes de fuera de la UE

El presupuesto de la Secretaría Xeral
da Emigración para 2021 aumenta un
21,7% hasta los 16,4 millones de euros
Las ayudas al retorno suman un total de 5 millones de euros / Las Bolsas Excelencia Mocidade Exterior crecen
un 19,3% y beneficiarán a 200 personas / El programa de atención a los más necesitados sube un 17,7% y
supera los 3,3 millones / Se fortalece el apoyo a las entidades con 2,3 millones, un 27,1% más que en 2020 2

La Comisión Delegada
del Consello de
Comunidades Galegas se
reunirá el 21 de diciembre
116 gallegos en Argentina se
acogen al programa de emergencia
social de la Xunta 3 y 8
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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
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El Principado inicia la
elaboración del V Plan
Integral de Emigración
2021-2024 6

453.700 euros a medicinas y alimentos para la colonia en Venezuela 13


