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Mantuvo una videoconferencia con los miembros de la Comisión Delegada del Consello de Comunidades

Feijóo se interesa por la situación de los
gallegos del exterior durante la pandemia
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, mantuvo el lunes de la pasada semana un encuentro con los gallegos del
exterior a través de una videoconferencia que presidió desde su despacho de San Caetano, acompañado por el secretario xeral de
Emigración, Antonio Rodríguez
Miranda, y en la que participaron
los miembros de la Comisión Delegada del Consello de Comunidades Galegas y el delegado de la
Xunta en Argentina y Uruguay,
Alejandro López Dobarro. A todos
ellos les comunicó que la Administración gallega está agilizando las
ayudas de carácter social para que
estén disponibles cuanto antes.
La reunión, que busca dar continuidad al contacto permanente que
el Ejecutivo gallego mantiene con
los gallegos que residen fuera de la
comunidad autónoma, sirvió además para actualizar las necesidades
de los representantes de los gallegos de los países con mayor presencia gallega durante la pandemia
del coronavirus.
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Las colectividades
españolas en
distintos países se
confinaron antes
de ser obligatorio
Las colectividades españolas en distintos países, siguiendo la experiencia de lo que estaba ocurriendo en España, se
adelantaron a la orden de confinamiento que determinaron finalmente todos los gobiernos.
Anna Nadal, presidenta del
CRE de Nueva York; Beatriz
Doldán, consejera general por
Uruguay; y José María Benarroch, miembro del Consejo
General por México, explicaron a ‘Crónicas de la Emigración’ la situación de los españoles en sus respectivos países
y el factor común fue ese adelantamiento voluntario del confinamiento ante la pandemia.
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El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda,
durante la videoconferencia con los miembros de la Comisión Delegada del Consello de Comunidades Galegas.

El Rey mantiene
videoconferencias
con los embajadores
de España en Perú,
China y México

Miranda inició
contactos
telemáticos con
los gallegos de
la diáspora

El Rey, acompañado por la ministra de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación, Arancha
González Laya, ha conversado mediante videoconferencia con los
embajadores de España en China,
Perú y México. Una semana antes,
el monarca mantuvo la primera reunión con la ministra González Laya,
que le informó de las gestiones de
repatriación de españoles.
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El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez
Miranda, comenzó en Semana
Santa una ronda de contactos
telemáticos con la colectividad
gallega en el exterior para realizar un seguimiento de su situación ante la crisis del coronavirus. La última fue con los
gallegos de Venezuela.
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El Rey y la ministra de Exteriores, durante la videoconferencia que
mantuvieron con el embajador de España en Perú.

El estado de
alarma se prorrogará
hasta el 9 de mayo
pero los niños podrán
pasear el 27 de abril
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‘Crónicas de
la Emigración’ firma
un convenio con el
Centro de Estudios de
la UNED de Zamora
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Exteriores
facilitó el retorno de
casi 24.000 españoles
desde el inicio del
estado de alarma

