
La Xunta de Galicia aprueba la sexta
convocatoria de las becas BEME Máster
dotada con 2,15 millones de euros 
Por segundo año consecutivo aumenta las Bolsas Excelencia Mocidade Exterior hasta ofrecer 250 a licenciados
gallegos en el extranjero  /  Emigración refuerza las ayudas al retorno con más de medio millón de euros 3 y 12

María Jesús Alonso
Jiménez, nueva
embajadora de
España en Argentina
Esta diplomática de dilatada
experiencia es la primera mujer
en asumir el cargo en el país con
la mayor colonia española 10

Del 18 al 24 de enero se
enviarán las papeletas
para votar a los
castellanos y leoneses 
en el extranjero

4

Promoción del
Xacobeo y las BEME
en Punta del Este

La Xunta y la Federación de Sociedades Gallegas
en Uruguay difundieron el Xacobeo y las becas
BEME en Punta del Este, la ciudad turística más

importante de Sudamérica aprovechando las va-
caciones del verano austral, mediante un stand
informativo atendido por jóvenes.                4

Fallece por covid el
consejero por Bélgica en
el CGCEE, José María
Gómez-Valadés 2

El juez cierra Casa de
Galicia de Montevideo por
la falta de colaboración del
Gobierno uruguayo

6 y 7

Gran pesar entre los trabajadores, los mutualistas y la
colectividad por la decisión  /  Los socios se plantean
abonar una cuota extra para salvar la entidad

Canarias destina 2,6
millones de euros a 40
proyectos de cooperación
al desarrollo priorizando
a países con emigrantes

8 y 9

El presidente Ángel Víctor Torres
compromete la ayuda de su
Gobierno a la diáspora “en lo que
sea preciso”

La JEC acepta suprimir el voto rogado con otro
método que asegure la personalidad del elector
Apuesta por enviar con antelación la documentación, ampliar los plazos para emitir el sufragio y retrasar
el escrutinio y ve con buenos ojos la remisión de una papeleta en blanco que deberá cubrir el votante 2

La mayoría de los 160.180
censados para las autonómicas
del 13 de febrero están inscritos
en León y residen en Argentina
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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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Desconsuelo y angustia en los trabajadores de Casa de Galicia al conocer la decisión.

La Generalitat Valenciana se interesa por la Estratexia Galicia Retorna 5


