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El presidente envió un mensaje de Navidad a los gallegos del exterior

Aumenta en 50 el número de beneficiarios

Feijóo pide “sentidiño” para
poder disfrutar todos juntos del
Día da Galicia Exterior en 2022

La Xunta aprueba 2,15
millones para las 250 becas
BEME del curso 22/23

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, envió esta
Navidad un mensaje a los gallegos del exterior en el que les invita a cuidarse y a cuidar a sus fami-

lias para poder seguir cuidando a
“esa gran familia que es Galicia”
y que en el periodo que comienza
los llama a participar en el Año
Santo extraordinario, así como en

la celebración del Día da Galicia
Exterior en 2022. “Queremos que
estéis aquí, con nosotros, a nuestro lado”, dijo Feijóo.
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Mensaje de Año Nuevo
del secretario xeral
de Emigración de la
Xunta / Pág. 2

Barbón propone una Asturias
en la que se puedan mirar con
orgullo los que están fuera
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Miranda
reitera la ayuda de
su departamento
a los gallegos en
Venezuela

El presidente del Principado,
Adrián Barbón, incluyó en su discurso de fin de año una propuesta a
los asturianos para trabajar en pro
de construir “una Asturias en la que
se puedan mirar con orgullos quienes están fuera”. En alusión directa
a los “miles de asturianos que viven
lejos de su hogar”, Barbón les quiso
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La Reina
inauguró la
Reunión Anual
de Directores
del Cervantes

Gobierno gallego destina 2,15 millones de euros impulsando la captación de un total de 250 titulados universitarios gallegos y de currículo
brillante, residentes en el extranjero
y con una titulación de grado, licenciatura, ingeniería o arquitectura,
que podrán cursar estudios de máster en Galicia.
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Guiño a los emigrantes en su mensaje de fin de año
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El Centro
Gallego de Puerto
La Cruz inauguró la
‘Praza do Camiño
de Santiago’

El Consello de la Xunta aprobó
el pasado miércoles 29 una nueva
convocatoria, promovida por la Secretaría Xeral de Emigración, de las
becas BEME (Bolsas Excelencia
Mocidade Exterior), cuya sexta edición supone un nuevo incremento,
tanto en el número de plazas disponibles como en la dotación económica asignada. De este modo, el
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160.000 castellanos y leoneses
del exterior podrán votar en
las elecciones del 13 de febrero
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, decidió adelantar la celebración de
las elecciones autonómicas, que
tendrán lugar el próximo 13 de
febrero, y para las que están lla-

mados a votar un total de
160.000 castellanos y leoneses
en el exterior. Los residentes en
el extranjero pueden solicitar el
voto hatsa el 15 de enero.
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dejar “claro” que “esta será siempre
su patria madre, abierta y acogedora”. Con estas palabras finalizó Barbón su disertación anual en la que
hizo sobre todo alusión a la necesidad de sobreponerse a la pandemia
y de contribuir a la mejora social y
económica de la región.
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Exteriores destaca el éxito de
la evacuación realizada en
Afganistán en su balance de 2021
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha hecho balance del 2021 y ha
destacaddo, entre otras cosas, la
evacuación de colaboradores de España y sus familias en Afganistán,
“así como los perseverantes efectos
de la pandemia que desde nuestro

país contribuimos a paliar con la donación de dosis de vacunas solidarias a aquellos países que más lo necesitan”. Resalta también que,
desde su toma de posesión, el ministro Albares ha recorrido más de
100.000 kilómetros.
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