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Como secretaria de Estado y directora general, respectivamente

Hana Jalloul e Irune Aguirrezabal,
nuevas responsables de Migraciones

GM

Hana Jalloul.

Los asuntos de emigración en el
ámbito estatal recaerán en la presente legislatura en dos caras nuevas,
pero con años de experiencia en el
sector público. Para la Secretaría de
Estado de Migraciones se eligió a
Hana Jalloul, una zaragozana de 42
años, de padre libanés, quien venía

ocupando un escaño como diputada
en la Asamblea de Madrid. La Dirección General recaerá en Irune
Aguirrezabal, quien fue asesora de
Inmigración de la vicepresidenta
primera Teresa Fernández de la Vega, así como en organismos internacionales. Ambas sustituyen en sus

cargos a Consuelo Rumí y José
Alarcón, respectivamente.
Además, la Secretaría General
de Inmigración y Emigración ha
quedado suprimida del nuevo organigrama ministerial que ha aprobado el Gobierno.
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El presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, informó el pasado día 30, en la rueda de prensa posterior al Consello
de la Xunta, de la aprobación del
anteproyecto de la Ley reguladora de la acción exterior y de Cooperación para el desarrollo de Galicia que comenzará ahora su
tramitación parlamentaria.
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Feijóo posa con los jóvenes que recibieron la ‘Compostela’ en el acto en el Centro Gallego de Montevideo.

Feijóo reitera en Uruguay el compromiso
de la Xunta con los gallegos del exterior
El presidente del Gobierno
gallego, Alberto Núñez Feijóo,
refrendó el pasado día 1 en
Uruguay el compromiso de la
Xunta con los gallegos en el exterior y destacó la importancia
de los programas de atención
social de la Secretaría Xeral de
Emigración para colaborar con

este colectivo, de los que se beneficiaron, según dijo, más de
30.000 gallegos el año pasado.
La visita de Feijóo a Montevideo se inició con una reunión
con el presidente de la República, Tabaré Vázquez, en la residencia presidencial. Posteriormente, mantuvo un encuentro

con el presidente electo del país,
Luis Lacalle.
Alberto Núñez Feijóo, siempre acompañado por Antonio
Rodríguez Miranda, participó
también en un acto con la colectividad gallega en el Centro Gallego de Montevideo.
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González Laya
anima a su nuevo
equipo a reforzar
el lugar de España
en el mundo
La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, presidió la toma de posesión de su nuevo equipo
de secretarios de Estado a los que
animó a reforzar la posición de España en el mundo.
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