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Las trabas impuestas con el voto rogado dejó la participación en un 6,1%

Supera las peticiones de ediciones anteriores

Sólo 129.271 de los 2.009.336
españoles en el exterior lograron
votar en las elecciones generales

Más de 420 jóvenes gallegos
solicitaron una de las 150
becas BEME ofertadas

Sólo el 6,1% de los españoles en
el exterior ha podido sortear todas
las trabas impuestas y ejercer su derecho a voto desde el exterior en las
elecciones generales celebradas el

pasado 28 de abril. De los
2.099.336 españoles registrados en
el Censo Electoral de Residentes
Ausentes (CERA), muy pocos emprendieron la latosa tarea de pedir el

voto y, de esos, sólo fueron aprobadas 182.545 solicitudes. De esa cifra se pasó a la ridícula de 129.271
personas que lograron votar.
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Las Bolsas Excelencia Mocidade Exterior (BEME), una línea
de becas creada en 2017 por la Secretaría Xeral de Emigración,
acaba de aumentar el número de
solicitantes en su tercera convocatoria, cuyo plazo de peticiones se
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cerró recientemente. La nueva
edición de este programa del Gobierno gallego recibió 423 candidaturas. Los candidatos proceden,
además, por primera vez de cuatro de los cinco continentes.
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Pahino denuncia
una subida del
22% en la cuota
para la jubilación
en el exterior
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Las entidades en
el exterior se suman a
la celebración del Día
das Letras Galegas

El presidente del Consejo de
Residentes Españoles (CRE) en
República Dominicana, Eduardo
Pahino, ha denunciado una subida
de un 22 por ciento en la cuota trimestral que pagan los emigrantes
españoles del exterior para cobrar
una pensión en el momento de la
jubilación. Dice que la subida tendrá “consecuencias demoledoras”.
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José Antonio
Alejandro accede
a la presidencia de la
Hermandad Gallega
de Venezuela
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Emilce Arroyo,
nueva presidenta
de la Federación de
Sociedades Castellanas
y Leonesas de Argentina

18

La Junta de
Andalucía nombra a
Enric Millo, nuevo
secretario general de
Acción Exterior
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Socios del Centro Gallego, durante la votación en la Asamblea Extraordinaria celebrada el pasado jueves.

El Centro Gallego de Buenos Aires acuerda
una posible venta al grupo BASA argentino
Los representantes de los socios del Centro Gallego de Buenos Aires expresaron el apoyo
unánime a la posible firma de
un acuerdo de gerenciamiento y
posterior venta del hospital al
Grupo BASA (Buenos Aires
Argentina Salud), en el marco

de la asamblea extraordinaria
que se celebró el pasado jueves,
día 9, en el Teatro Castelao.
Los dirigentes solicitaron,
no obstante, un cuarto intermedio hasta el próximo martes 21
de mayo, para analizar la letra
fina y gruesa de un acuerdo al

que habrían arribado de palabra, 24 horas antes de la sesión,
según explicaron los propios representantes.
En la reunión, participaron 49
representantes de los socios del
Centro Gallego.
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Fallece Alfredo
Pérez Rubalcaba, el
ministro que apuró
el fin de ETA
Alfredo Pérez Rubalcaba, ex
secretario general del PSOE y
ministro socialista que apuró el
fin de la banda terrorista ETA,
falleció el viernes de la pasada
semana a los 67 años de edad,
como consecuencia de un infarto
cerebral.
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