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La finalización de la legislatura supone la suspensión de la reforma electoral para eliminar el voto rogado

Las generales del 28 de abril convocan a
más de 2 millones de españoles del exterior
Tras el anuncio del presidente
Un total de 2.084.479 españoles
inscritos en el CERA (Censo Elec- Sánchez en el que fijó la fecha de
toral de Residentes Ausentes) están las elecciones generales para el 28
de abril, habrá
llamados a partique esperar al 5
cipar en las elecde marzo para que
ciones generales Los electores tendrán
se realice la condel próximo 28 de plazo desde el 6
vocatoria de made abril, fecha danera oficial. A
da a conocer el al 30 de marzo para
partir del día siviernes 15 de fe- solicitar el voto
guiente y hasta el
brero por el presi30 de marzo, los
dente del Gobierinscritos en el
no,
Pedro Borrell lamenta que
CERA que deseSánchez. La finaen votar en tales
lización de la le- la supresión del voto
comicios deberán
gislatura supone rogado no se aplique
realizar, mediante
que el proyecto
impreso oficial, la
de reforma de la ya el 28 de abril
solicitud del voto
Ley Electoral que
incluía la supresión del voto rogado a las delegaciones provinciales de
queda suspendida, aseguró el presi- la Oficina del Censo Electoral,
dente Sánchez durante su interven- acompañando fotocopia del DNI,
ción en La Moncloa en la que dio a pasaporte o certificado de nacionaconocer la fecha de las elecciones lidad.
Págs. 15 a 17
generales.

El Diario Oficial de Galicia
(DOG) ha publicado la convocatoria de la orden de ayudas para
las entidades gallegas del exterior. La apertura del plazo de solicitudes de esta línea de ayudas
da continuidad al compromiso
de la Secretaría Xeral de Emigración con las entidades del exterior, que quedó reflejado en el
incremento de un 11,11% que se
aplicó a esta partida en 2016.
El plazo de presentación de
solicitudes para ambas líneas de
ayuda se abrió el pasado día 12
de febrero y se extenderá hasta el
próximo 11 de marzo.
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Centros gallegos de la diáspora
valoran la política de ayudas de la
Secretaría Xeral de Emigración
‘Galicia en el Mundo’ ha pulsado la opinión de diversos dirigentes de centros gallegos del exterior
sobre la política de ayudas que lleva a cabo la Secretaría Xeral de
Emigración que dirige Antonio
Rodríguez Miranda. Regina Jallas,
en Brasil; José Antonio Alejandro,
en Venezuela; Sandra Calvar, en

Uruguay; y Gastón Juan, Orlando
Pegito y José María Vila, en Argentina, han querido exponer para
este periódico la realidad de sus
respectivas entidades y explicar
qué importancia tienen para ellos
las aportaciones de la Xunta a través de sus distintos programas.
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El Rey, a la
colectividad en
Marruecos: “España
está orgullosa de
vuestro esfuerzo”

