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Plantea aumentar los plazos y agilizar los trámites

El Gobierno traslada
al Congreso su
informe para acabar
con el voto rogado
El Gobierno trasladó la pasada
semana al Congreso de los Diputados un informe con sus suge-
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rencias para acabar con el voto
rogado que se exige a los españoles residentes en el extranjero y,
entre otras cuestiones, plantea
que estos puedan escribir su voto
en una papeleta en blanco.
Así lo ha señalado el portavoz
del PSOE en la subcomisión del
Congreso que estudia una posible
reforma de la Ley Electoral, Gregorio Cámara, tras exponer al resto de portavoces el informe que
ha elaborado junto a diferentes
técnicos de los ministerios de Exteriores, Interior y Trabajo y Migraciones, así como de la Oficina
del Censo Electoral.
Unos días, en una comparecencia en la Comisión de Exteriores del Senado, el ministro de
Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, reiteró que
su intención es acabar con el “escándalo” del voto rogado.
Pág. 17

L.POLO

Antonio Rodríguez Miranda, junto a un asistente a una de sus charlas que lee ‘Galicia en el Mundo’.

Miranda felicita a los presidentes
de la colectividad gallega en Cuba
El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez
Miranda, visitó la semana pasada La Habana y agradeció personalmente a los presidentes de
las distintas sociedades gallegas de Cuba su labor y su traba-

jo en beneficio de los gallegos
residentes en la Isla.
Durante su estancia en el país, Antonio Rodríguez Miranda
dedicó varios días a mantener
encuentros con los miembros
de la colectividad gallega y

El presupuesto de
Emigración de la
Xunta aumenta
cerca de otro 20%
para el año 2019
La Secretaría Xeral de Emigración incrementa su presupuesto para el año 2019 un
18,6 por ciento, hasta superar
los 12,4 millones de euros, aumento que se añade al experimentado en 2018, que ascendía a casi un 20% respecto al
de 2017.
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también reuniones de trabajo
con los presidentes de las diferentes asociaciones gallegas en
La Habana, así como con los
coordinadores que trabajan en
todo el país.
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Urkullu inauguró
en Mar del Plata la
Semana Nacional
Vasca en Argentina

GM

Urkullu presidió la clausura de la reunión de euskal etxeak de América del Sur.

El lehendakari, Iñigo Urkullu,
se trasladó a Argentina la semana
pasada para asistir a la inauguración de la Semana Nacional Vasca, en Mar del Plata, y a la clausura de la reunión regional de Euskal
Etxea de América del Sur. Urkullu
mantuvo primero una reunión con
el presidente de la República,
Mauricio Macri.
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