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El ex secretario xeral de Emigración habló de muy diferentes temas con ‘Galicia en el Mundo’

Miranda: “En 2021 vamos a tener un día
de la Galicia Exterior como nunca tuvimos”
Antonio Rodríguez Miranda
cesó como secretario xeral de
Emigración para presentarse por
las listas del Partido Popular en
Ourense para las elecciones del
próximo 12 de julio. La crisis del
coronavirus, que al frente de su

departamento ha tenido que gestionar, amenaza con reducir el voto de los gallegos en el exterior.
Así lo constata Antonio Rodríguez Miranda en una entrevista
concedida a ‘Galicia en el Mundo’, quien, sin embargo, hace un

llamamiento a la participación en
los comicios del 12-J, porque “la
voluntad que se conforme en Galicia no estará completa si ellos
no tratan de participar”, dice. Su
continuidad en el cargo está a expensas de lo que decidan los elec-

tores y el candidato popular, Alberto Núñez Feijóo. De revalidar
el PP la mayoría, “2021 va a ser
año Xacobeo y vamos a tener un
día de la Galicia exterior como
nunca tuvimos”, augura.
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El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado “preocupado” por el voto de
los gallegos en el exterior que figuran en el Censo Electoral de
Residentes Ausentes (CERA) de
cara al 12 de julio y ha lamentado
que la Junta Electoral Central
(JEC) no se mostrase “favorable”
a mantener como válidas las peticiones de los comicios suspendidos del 5 de abril (5-A).
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El conselleiro de Cultura e Turismo, Román Rodríguez, supervisó el desmontaje y embalaje de la ‘Santa’, de
Asorey, que volverá a la Casa de Galicia en Montevideo.

La ‘Santa’ deja la Cidade da Cultura y
regresa a la Casa de Galicia en Montevideo
La Cidade da Cultura de Galicia inició la semana pasada los
trabajos de desmontaje y devolución de las más de 300 obras
expuestas en la muestra ‘Galicia, un relato no mundo’. Todas
ellas retornaron, en esta primera quincena de junio, a sus enti-

dades prestadoras, un total de
60 instituciones y 21 coleccionistas de Galicia, el resto de España y otros siete países diferentes: Irlanda, Reino Unido,
Italia, Portugal, Argentina, Cuba y Uruguay.
Entre las obras, estaba la

‘Santa’, de Santiago Asorey,
donada para la exposición por
la Casa de Galicia en Montevideo. El conselleiro de Cultura e
Turismo, Román Rodríguez,
supervisó el desmontaje y embalaje de la ‘Santa’.
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Yerga descarta
organizar el Pleno
del CGCEE de
manera telemática
El director general de Migraciones, Santiago Yerga, comunicó a la Comisión Permanente del
Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) que no era viable organizar
el Pleno del Consejo General de
manera telemática.
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