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Jesús Silva catalogó de “injusta” la decisión

El embajador en
Venezuela abandona el
país tras ser declarado
‘persona non grata’
El embajador de España en
Venezuela, Jesús Silva Fernández, quien estuvo en el cargo tan
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solo diez meses, catalogó de
“equivocada e injusta” la decisión
de las autoridades venezolanas de
declararle ‘persona non grata’ y
ordenar su expulsión del país, durante un pequeño acto de despedida celebrado en la tarde del pasado viernes 26, que le ofrecieron
sus colaboradores en la sede de la
Cancillería de la Embajada en
Caracas.
Un Jesús Silva sereno pero
emocionado, quien se marchó el
pasado domingo tras habérsele
dado 72 horas para abandonar el
país, considera que con la medida
adoptada “se hará más difícil continuar con el proceso de diálogo
entre las partes en Venezuela”.
Según el diplomático, “España
ha sido y sigue siendo el país que
más ha contribuido a tratar de reconducir el diálogo entre el Gobierno y la oposición venezolana”.
Pág. 17

GM

El ministro de Exteriores explica el balance anual de la actividad consular de España, la pasada semana.

Dastis alude al papel de la red consular
de España, de las más amplias de la UE
España está entre los países
de la Unión Europea que cuentan
con una red consular más extensa, según aseguró el ministro de
Exteriores, Alfonso Dastis, en la
presentación del balance de la
actividad consular de España en

2017. En la actualidad, dispone
de 181 oficinas consulares y 447
consulados y viceconsulados honorarios repartidos por 131 países, informó el ministro, quien
hizo hincapié en la importante
función que desempeñan estas

Catalá reconoce la
valía y los aportes
de la emigración
española en Cuba

La Xunta respeta
que el Centro
Gallego de Buenos
Aires gestione su
patrimonio cultural
La Xunta respeta la decisión
de los socios del Centro Gallego
de Buenos Aires de gestionar el
patrimonio cultural de la entidad, inmersa en un proceso de
venta, y asegura que está alerta
por si los bienes llegaran a estar
amenazados o fuera de la gestión directa de los socios.
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oficinas diplomáticas para “estar
cerca” de los 2,5 millones de españoles que residen en el exterior y de los 15 millones que cada año se desplazan al extranjero
por turismo, trabajo o estudios.
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Rafael Catalá, en el Centro Gallego, con dirigentes de las entidades en Cuba.

El ministro de Justicia, Rafael
Catalá, reconoció la valía y los
aportes de la emigración española
en Cuba, durante un encuentro en el
Centro Gallego de La Habana con
dirigentes de las sociedades hispanas en la isla caribeña. Catalá ensalzó la labor de los centros regionales
que, dijo, han sabido mantener “los
lazos históricos y culturales entre
España y Cuba”.
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