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Los socialistas se imponen en las generales con 123 diputados, frente a los 66 del PP y los 57 de C’s

Las urnas obligan a Sánchez a buscar
alianzas para rentabilizar su victoria
Las elecciones generales del
28-A tuvieron un claro ganador: el
PSOE de Pedro Sánchez que, con
123 escaños, devuelve la ilusión a
la parroquia socialista siete años
después del final de la etapa de
Rodríguez Zapatero.
El reverso de la moneda lo encarna el PP que sufre un fuerte
descalabro, al pasar de 137 a 66 diputados, seguido muy de cerca por
Ciudadanos, que consiguió 57. Esto, unido a los 24 diputados de
Vox, inhabilita a las formaciones
de derechas para formar gobierno
en España, lo que sí puede hacer
Sánchez pactando, bien con los
partidos que lo auparon a La Moncloa en la moción de censura, bien
tratando de limar asperezas con
Albert Rivera para consensuar un
Gobierno estable sin tener que
contar con nacionalistas e independentistas.
Rivera ya dio a entender que su
partido estará en la oposición en la
próxima legislatura, pero Sánchez
aclaró que su único límite es el respecto a la Constitución.
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Indignación y
quejas en el
exterior por las
trabas para
poder votar
Españoles de todo el mundo
expresaron a lo largo de la pasada semana en las redes sociales
su enfado por no poder ejercer
su derecho al voto en las elecciones generales de este pasado
domingo. En muchos países, el
pasado viernes era el último día
de plazo para que llegaran las
papeletas, ya que el servicio de
correo no funciona el sábado y a
muchos no les han llegado. Las
quejas han llegado a los medios
generalistas, que durante la
campaña, y sobre todo en los últimos días, estuvieron recogiendo los problemas que tienen los
emigrantes para poder votar.
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Pedro Sánchez saluda a los militantes y simpatizantes del PSOE para celebrar la victoria electoral.
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Torres señala que los colectivos
en el exterior se enfrentan hoy
a un cambio de paradigma
El secretario general de Inmigración y Emigración, Agustín
Torres, considera que las entidades y colectivos españoles en el
exterior se enfrentan hoy a “un
cambio de paradigma” porque los
emigrantes directos ya son muy
poquitos y quienes dirigen las casas en muchos casos son descendientes de segunda, tercera y

cuarta generación. Así lo aseguró
a mediados de abril en Buenos
Aires, durante un viaje de tres fases a Argentina que le llevó a Comodoro-Rivadavia, Buenos Aires
y a la provincia de Salta, para
contactar con los representantes
de la colectividad española en el
país.
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Agustín Torres posa junto a directivos de entidades españolas de Comodoro
Rivadavia.
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