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En su lista de propuestas para pactar con Podemos

Sánchez insiste en
eliminar el voto rogado
y favorecer el voto en
urna en el exterior
El presidente del Gobierno en
funciones, Pedro Sánchez, dio a conocer la pasada semana la batería
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de propuestas elaboradas por su
partido para conseguir pactar la investidura con Unidas Podemos, entre las que incluye su intención de
eliminar el voto rogado y favorecer
el voto en urna en el exterior, así
como promover el retorno de los
jóvenes y profesionales que han
abandonado España por la crisis.
También alude a su intención de
trabajar para defender los derechos
de los españoles en Reino Unido
una vez se consume la salida de este país de la Unión Europea.
En su compromiso sobre el voto, sostienen que promoverán “el
voto en urna en los lugares donde el
número de residentes españoles sea
significativo”.
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El lehendakari, durante su discurso en el acto por el Día de la Diáspora Vasca.

El Día de la Diáspora Vasca reconoce
la labor de los vascos del exterior
El lehendakari, Iñigo Urkullu,
ha presidido el pasado sábado el
acto con ocasión de la primera
edición del Día de la Diáspora
Vasca. Urkullu ha reconocido la
labor de la diáspora vasca por
“mantener nuestra cultura, las tra-

diciones y el idioma de generación en generación a miles de kilómetros de Euskadi”.
En palabras del lehendakari,
“la Diáspora Vasca es hoy una
red sólida y activa. Una red que
comparte el objetivo de promo-

Las BEME traen
a 150 jóvenes del
exterior a estudiar
un máster en
Galicia este curso
Ciento cincuenta jóvenes
de la Galicia exterior cursarán
sus másters en alguna de las
tres universidades gallegas este curso gracias a las Bolsas
Excelencia Mocidade Exterior
(BEME), un programa pionero
de la Secretaría Xeral de Emigración que suma su tercera
edición. Se presentaron un total de 423 solicitudes de estudiantes, lo que demuestra el
éxito de esta tercera convocatoria.
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cionar el buen nombre de Euskadi
en el mundo”.
Ese mismo día, en más de 50
centros vascos de 16 países organizaron de manera simultánea actos para celebrar este día.
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Jóvenes del exterior
conocen las raíces
de Galicia a través
del voluntariado
en Portomarín

GM

Antonio Rodríguez Miranda posa con los jóvenes del exterior que hicieron
labor de voluntariado en el castro de Castromaior, en Portomarín.

El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda,
visitó a los jóvenes que participaron
en el programa Campos de Voluntariado 2019, en Portomarín. La iniciativa busca “acercar la realidad, la
cultura y la historia de Galicia a los
jóvenes gallegos que residen en el
exterior, de los que depende el futuro de la diáspora”, explicó Miranda.
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