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Exteriores da
por finalizada
la operación de
repatriación
de españoles

Suspende temporalmente los que implican viajes

Galicia adapta sus
programas para el
exterior a la nueva
realidad internacional
El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda,aprobó recientemente una remodelación de los principales
programas que desde hace décadas buscan estrechar los lazos entre la colectividad gallega del exterior y la de la Comunidad.
Esta modificación busca adaptar la actividad del departamento
autonómico a la nueva realidad

El Ministerio de Exteriores
ha informado de que concluyó
la semana pasada la operación
de repatriación de turistas españoles a los que las restricciones del Covid-19 sorprendió fuera de España con la
llegada este pasado domingo
17 de un vuelo desde Cuba.
Quedan dos, uno desde Buenos Aires, el 21, y otro desde
Caracas, el 23. Exteriores ha
asistido a más de 26.000 españoles desde el inicio de la
pandemia y ha fletado medio
centenar de vuelos de repatriación.
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internacional, instaurada como
consecuencia de la pandemia del
coronavirus, que está afectando
en diferente grado a todos los países con mayor presencia gallega.
Entre otras decisiones, Miranda decidió suspender temporalmente aquellos programas que
impliquen desplazamientos internacionales.
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Los viajeros del vuelo descienden del avión en el aeropuerto de Madrid.

Karmele Matellán, consejera general, fue una de las
promotoras de esta iniciativa que arrancó en Facebook

GM

Miembros de la asociación, durante una de las actividades organizadas.

Crean una asociación de becarios de
BEME para integrar a nuevos alumnos
Los jóvenes de la diáspora gallega cuentan con una nueva asociación destinada a crear lazos que
permitan favorecer la integración
social en Galicia de los beneficiarios de las becas BEME (Bolsas

Excelencia Mocidade Exterior).
Las cabezas visibles de la ‘Asociación Jóvenes Emigrantes de Galicia’ son Belén Rosbier y Lucía Álvarez, procedentes de Argentina.
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Llega a Madrid el “muy
emotivo” vuelo fletado
por españoles en Irlanda
“Deseando llegar a casa”. Así
decía estar Karmele Matellán, una
de las organizadoras del vuelo
desde Dublín a Madrid que ha aterrizado el pasado viernes con más
de 200 españoles, 45 de ellos menores. “Ha sido muy emotivo porque todo el mundo estaba muy
agradecido”, explica la represen-

tante por Irlanda en el Consejo
General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE). Hace
cerca de cuatro semanas un grupo
de españoles en Irlanda contactó
por Facebook y se organizó para
contratar un vuelo chárter y regresar a España. Y lo consiguieron.
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Feijóo señala
principios de verano
para las elecciones
y anuncia una
campaña corta
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Fallece Ela
Méndez, presidenta
de la Asociación
Naturales de
Ortigueira en Cuba
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En Brasil,
“los mayores de la
colectividad se
quedaron en casa”
al ver lo de España

