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‘Galicia en el Mundo’ entrevistó al candidato del PPdeG a revalidar la Presidencia de la Xunta

Núñez Feijóo: “Nuestro compromiso con
la Galicia exterior es al máximo nivel”
La crisis del Covid-19 pone a
prueba al electorado gallego, incluido el residente en América que,
en plena pandemia en el nuevo continente, ve cómo se diluyen todavía
más sus pretensiones de participación en los comicios del próximo

12 de julio. El candidato del PPdeG
a revalidar la Presidencia de la
Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reconoce las trabas, a mayores de las
que ya comporta el voto rogado,
para el que pide una vez más su derogación. No obstante, en su pro-

grama lleva nuevas ayudas para paliar la crisis que el virus provoca
entre los emigrados, a nivel personal y colectivo. En una larga entrevista mantenida con ‘Galicia en el
Mundo’, Feijóo afirma que “nuestro compromiso con la Galicia ex-

terior es al máximo nivel; en esta
crisis, como en las anteriores”, y reconoce que “la situación actual va a
perjudicar a muchos miles de gallegos del exterior que quieren ayudar
a decirdir el futuro de Galicia”.
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Alberto Núñez Feijóo.
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Los premiados con las Medallas Castelao 2020 posan junto al presidente y al vicepresidente de la Xunta.

Las entidades gallegas del exterior están poniendo en marcha
diferentes medidas solidarias con
las que pretenden ayudar a cubrir
las necesidades básicas de las
personas que están sufriendo con
especial crudeza la pandemia del
coronavirus, que en los países de
América, por ejemplo, todavía
constituye una seria amenaza.
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Ana Peleteiro, Pilar Cernuda y Xosé Manuel Piñeiro, otros premiados

A Roda recibió la Medalla Castelao por
convertir sus canciones en himnos populares
El grupo musical A Roda, la
atleta Ana Peleteiro, la periodista Pilar Cernuda, el comunicador Xosé Manuel Piñeiro y la
Asociación de Amigos del Camino de Santiago recibieron este domingo las Medallas Castelao 2020, en un acto solemne
que se celebró en Santiago. Los
galardones fueron entregados

por el presidente en funciones
de la Xunta, Alberto Núñez
Feijóo.
“Ningún gallego ignora que
la música de A Roda nació entre nosotros hace más de cuarenta años. El germen de sus
canciones está en las tabernas,
esos parlamentos espontáneos
desplegados por nuestra geo-

grafía. En ellas surgen canciones que se convierten en himnos populares que interpretamos juntos, y que nos hacen
sentir más unidos”, dijo Feijóo.
Asistieron a recibir la medalla
los miembros de la actual formación de A Roda y uno de sus
fundadores, Luis Vaamonde.
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Embajadores en
América analizan
la crisis del Covid19 en sus países
La Casa de América en Madrid
organizó el pasado día 15 un encuentro digital con los embajadores de España en Costa Rica, Brasil, Argentina y Estados Unidos
para conocer cómo están viviendo
la crisis del Covid-19 los embajadores españoles en América.
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