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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
La Estratexia Retorna de la Xunta facilitó
que casi 22.000 gallegos residentes en el
extranjero regresaran a Galicia
La iniciativa coordinada por la Secretaría Xeral da Emigración supera a día de hoy los 20 millones
de euros en acciones específicas para el colectivo  /  Entre sus 64 medidas destacan las 900 becas
BEME concedidas para realizar estudios de máster en las universidades gallegas 3

El Plan de Cooperación
de Canarias desarrollará
proyectos en países con
gran presencia de sus
emigrantes
El presidente Ángel Víctor Torres
resalta la gran acogida de los
agentes económicos y sociales a
la labor de la Viceconsejería de
Acción Exterior 7

Cientos de personas
mayores en el exterior
no podrán beneficiarse
de los viajes del Imserso
un año más 11

El Papa Francisco
recibe la icónica
imagen del dolor de
la emigración gallega

El Papa Francisco recibió el pasado 10 de no-
viembre de manos de Patricia Ferrol, hija del
fotógrafo Manuel Ferrol, la imagen ‘El pa-
dre y el hijo’, convertida en un símbolo de
la emigración masiva de los gallegos a Ar-
gentina a mediados del siglo XX. “Impre-
sionante”, dijo Francisco cuando al término

de la audiencia general le fue entregada la icó-
nica fotografía que muestra el dolor de un pa-
dre y un hijo al ver zarpar a toda su familia
en el buque ‘Juan de Garay’ con destino a
Buenos Aires desde el puerto de A Coruña en
el año 1957.  
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El Gobierno quiere poner
en marcha una pasarela
burocrática más amable
para promover el retorno

Castilla y León
destinará 479.000
euros en 2022 a ayudas
directas a la diáspora
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El secretario de Estado, Jesús Perea, entregará
en Alemania y Bélgica tres Medallas de Honor
de la Emigración  /  El pleno del CGCEE será
presencial y se celebrará en marzo de 2022

Interior aconseja un único
ruego del voto y con
vigencia indefinida para los
españoles en el exterior

5

La directora general del Ministerio, Carmen López,
aboga en el Congreso por medidas ambiciosas para
simplificar el proceso como el uso de la papeleta en
blanco en la que el elector escriba su opción

El Centro Dramático
Galego lleva ‘O charco
de Ulises’ a Montevideo
y Buenos Aires

15

La obra se representa el 1 de
diciembre en la capital uruguaya
y el día 2 en la ciudad porteña


