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Piden la vía de urgencia para que esté el 26-M

Llega al Congreso una
proposición de ley de
PSOE y Podemos para
eliminar el voto rogado
Los grupos parlamentarios del apoyo de Ciudadanos para llevar
PSOE y Podemos registraron el a buen puerto esta iniciativa ante
pasado viernes en el Congreso de la negativa del PP a sumarse a la
los Diputados una proposición de propuesta. Los ‘populares’ habíley por vía de urgencia para supri- an presentado su propia propuesta
mir el voto rogado antes de las dos días antes.
Pág. 17
elecciones autonómicas y europeas del próximo 26
de mayo (26-M).
La proposición
recoge la ampliación de los plazos
para que no peligre la llegada del
voto de los españoles en el extranjero, así como el
uso de una papeleta en blanco que
solo será válida
cuando se proclamen todas las
candidaturas.
GM
PSOE y Podemos Irene Montero (Podemos) y Rafael Simancas (PSOE),
necesitarán el durante la presentación de la proposición en el Congreso.

GM

Feijóo y el resto de la delegación de la Xunta posan con el grupo folclórico de la Casa de Galicia de Nueva York.

Feijóo ensalza el papel de los gallegos
del exterior en Miami y Nueva York
El presidente de la Xunta,
Alberto Núñez Feijóo, realizó
un viaje institucional a Miami y
Nueva York que inició con un
encuentro con la colectividad
gallega en Miami en el que reivindicó el papel de los gallegos

del exterior como embajadores
de una Galicia abierta donde
sumar identidades es sumar
oportunidades. En Nueva York,
Feijóo inauguró la muestra ‘Os
Adeuses’ en el Museo de la Inmigración de la capital neoyor-

quina y afirmó que esta exposición es “un homenaje a la epopeya de millones de gallegos”.
El presidente completó su agenda con encuentros empresariales y de promoción turística.
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Sánchez se reunió
con la colectividad
en su viaje a
México y República
Dominicana

Rueda destaca el
incremento en un
50% de las becas
para los jóvenes
gallegos del exterior

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo sendos encuentros con la colectividad española durante su reciente visita a
México y República Dominicana.
En ambas reuniones, Sánchez les
transmitió que se está “muy cerca”
de acabar con el voto rogado, y antes de las elecciones de mayo.
Págs. 15 y 16

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, informó de
que el Gobierno gallego aprobó
la convocatoria de 150 becas de
Excelencia Mocidade Exterior
(BEME) para jóvenes gallegos
del exterior, aumentando además en un 50% el número de
plazas y la dotación económica.
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GM

Pedro Sánchez, junto a los directivos del Ateneo Español de México.
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