AÑO XXVII - NÚMERO 1201

18 - 24 ENERO DE 2021

Para el presidente del CGCEE, “es prioritario reformar el formato en el que fue concebido el Consejo”

Eduardo Dizy afirma que la Administración
no tiene “empatía con la emigración”
El presidente del Consejo General de la Ciudadanía Española en
el Exterior (CGCEE), Eduardo
Dizy, asegura que la Administración no tiene “empatía con la emigración” y se lamenta de que los
diferentes partidos políticos solo

ven en los temas de la emigración
una “oportunidad política” para
conseguir “réditos notables en su
beneficio”.
En entrevista concedida a ‘Galicia en el Mundo’, Dizy afirma que
“no hay empatía de las autoridades

porque así lo han demostrado con
sus acciones y posicionamientos
en lo que llevan de gestión”.
El presidente del CGCEE no ve
recomendable las elecciones a los
CRE en plena pandemia, que finalmente tendrán lugar en mayo.

Eduardo Dizy afirma también
que “es prioritario abordar y reformar a profundidad el formato en el
que fue concebido el Consejo y
que, desde mi punto de vista, está
agotado”.
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La Xunta destina
2,7 millones en
ayudas a familias
vulnerables en el
exterior
La Secretaría Xeral de Emigración publicará el próximo día
29 de este mes en el Diario Oficial de Galicia la convocatoria de
las ayudas económicas individuales para las familias gallegas del
exterior en situación de vulnerabilidad. La partida de este año
consolida el incremento de
150.000 euros del año 2020 respecto a los años anteriores hasta
alcanzar los 2.750.000 euros.
El objetivo es paliar las necesidades básicas de subsistencia y
atención sociosanitaria de miles
de familias gallegas del exterior
que se encuentran en una situación económica precaria.
El plazo para presentar la solicitud se abrirá el 1 de febrero, y
permanecerá abierto hasta el 22
de marzo.
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Fallece Manuel
Gómez, líder del
asociacionismo
español en
Alemania
GM

El conselleiro Román Rodríguez, acompañado por el equipo artístico, durante la presentación de la obra.

Estrenan ‘O charco de Ulises’, una obra que
trata el fenómeno de la emigración gallega
El Centro Dramático Galego
(CDG), unidad teatral de la Xunta, estrenó el pasado jueves, su
primera producción propia de la
actual temporada, ‘O charco de
Ulises’, un espectáculo de gran
formato dirigido por Santiago
Cortegoso y Marián Bañobre,

que trata el fenómeno de la emigración gallega con un marcado
componente poético.
El conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, explicó, en la
presentación de la obra, que la
nueva temporada del CDG será
“atípica pero muy ilusionante”.

En ella, la puesta en escena de ‘O
charco de Ulises’, versión libre
del clásico griego ‘La Odisea’
revisitado desde la perspectiva
de la emigración gallega, es el
primer resultado visible de la
nueva planificación.
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Manuel Luis Gómez Romero,
uno de los grandes líderes del asociacionismo español en Alemania y
uno de los dirigentes más comprometidos y carismáticos que tuvieron
las asociaciones de padres de familia y su Confederación en este país,
falleció en Sevilla el pasado día 4 de
enero. Para Eufemio Cascón, su
compañero en la creación de las
Asociaciones Españolas de Padres
de Familia en Frankfurt del Meno y
cofundador de la Confederación,
fue “una persona fiable, desprendida y generosa”. “Fue, sencillamente, un hombre bueno”, dijo.
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