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Manuel de
Barros: “Los
centros asturianos
no vamos a
desaparecer”

Entrevista al cónsul general de España en México

Eduardo Aznar: “Las
sociedades españolas
realizan una labor
muy destacable”
‘Crónicas de la emigración’ inicia una nueva sección sobre el trabajo de los cónsules generales de
España en el exterior, esa labor que
en ocasiones no se reconoce o quizás, no se explica de forma óptima.
En esta ocasión, la conversación,
de forma virtual, es con Eduardo
Aznar Campos, cónsul general de
España en México, un país cercano
en afecto mutuo, que considera que

“Estoy convencido de que
saldremos adelante”, asegura el
recién reelegido presidente de
la Federación Internacional de
Centros Asturianos (FICA),
Manuel de Barros, quien explica que “si hay algo que tenemos
claro los centros asturianos es
que no vamos a desaparecer”.
Manuel de Barros reconoce que
la pandemia está afectando a los
“centros asturianos de todo el
mundo de forma brutal”.
De Barros continuará en su
cargo hasta 2024, tras ser reelegido presidente durante la
Asamblea General que se celebró en Oviedo en agosto.
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“las sociedades españolas realizan
una labor muy destacable, de articulación y unión de nuestra colectividad”.
Reconoce que actualmente “tenemos algo más de 130.000 inscritos” en el Registro Consular, “lo
que significa que el Consulado ha
duplicado el número de residentes
que tenía hace 10 años”.
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Alberto Núñez Feijóo toma posesión del cargo de presidente por cuarta vez.
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Urkullu observa la actuación de un txistulari y dos dantzaris durante el acto.

Urkullu presidió el acto institucional
del Día de la Diáspora Vasca
La primera intervención pública
del lehendakari, Iñigo Urkullu, tras
su toma de posesión, ha sido el acto
institucional del Día de la Diáspora
Vasca, en Ormaiztegi (Gipuzkoa).
El lehendakari ha reafirmado su voluntad de trabajar por los vascos,

tanto los de Euskadi como los que
viven esparcidos por el mundo. Esta
ha sido la tercera edición del Día de
la Diáspora Vasca, que se celebra en
Euskadi y en las colectividades vascas del exterior desde 2018.
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Núñez Feijóo: “Tomar
posesión por cuarta
vez es más emocionante
que la primera”
Alberto Núñez Feijóo tomó
posesión el pasado 5 de septiembre como presidente de la Xunta,
un cargo al que accede por cuarta
vez, después de alzarse de nuevo
con la mayoría absoluta en las
elecciones del pasado 12 de julio.
En un acto celebrado en el Parla-

mento de Galicia, Feijóo se mostró emocionado al aludir a los gallegos, a sus referentes y a los que
ya no están por causa de la pandemia. “Tomar posesión por cuarta
vez es más emocionante que la
primera”, confesó.
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