
Galicia registra un saldo migratorio positivo
de más de 14.600 personas en plena pandemia
Las entradas en la Comunidad superaron en 8.408 personas a las salidas al extranjero y en 6.208 a
los traslados a otras autonomías españolas durante el pasado año 2020 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

.comESPAÑA EXTERIOR
El presidente del CGCEE denuncia la falta
de interés hacia los españoles en el exterior
de la Secretaría de Estado de Migraciones
Eduardo Dizy lamenta la desconsideración con el órgano de representación de los residentes en el extranjero
y afirma que esta invisibilidad responde a la voluntad de los responsables del Ministerio de Inclusión 2 El secretario de Estado

de la España Global
explica en Berlín la
iniciativa Ciudadanía
Española Global
Manuel Muñiz informó sobre la
Estrategia de Acción Exterior y
se reunió con miembros de la
colectividad en Alemania
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Varios casos de Covid-19
obligan a cerrar al
público el Consulado de
España en Buenos Aires 
La Consejería de Trabajo en
Montevideo, incomunicada por
un ciberataque a la sede central
del Ministerio en Madrid

4 y 13

El presidente del Gobierno central no hizo ninguna
referencia a la reclamación de la nacionalidad para
los descendientes de emigrantes en un encuentro
en la Embajada en Buenos Aires 5

Pedro Sánchez reafirma
ante la colonia en Argentina
su compromiso con la
eliminación del voto rogado

Sánchez con los representantes de la colectividad en la Embajada en Buenos Aires.

Las casas asturianas
expresan sus
problemas para
subsistir y para
tramitar las ayudas
del Principado
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La Junta promueve el
mantenimiento de las
raíces culturales de las
comunidades andaluzas
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Ultima subvenciones para atender
a los necesitados de la diáspora y
para la realización de actividades

Feijóo a los becarios de las
BEME: “Os invito a que os
quedéis en vuestra tierra”

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez
Feijóo, animó a los beneficiarios de las Bol-
sas Excelencia Mocidade Exterior (BEME)
a quedarse en Galicia, en un encuentro que
mantuvo con los becarios de la cuarta edi-

ción del programa, acompañado por el con-
selleiro de Educación, Román Rodríguez,
y el secretario xeral da Emigración, Antonio
Rodríguez Miranda.
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