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El 10-N, más de 80.000 solicitantes desde el extranjero no llegaron a votar

Según anuncia el consejero de Trabajo en el país

Más de 16.000 votos del exterior
no se contabilizaron en las dos
elecciones generales de 2019

La ayuda a descendientes
de españoles en Venezuela
se elevará a 6 millones

En las elecciones generales del
28 de abril (28-A) y del 10 de noviembre (10-N) no llegaron a contabilizarse 16.066 votos de españoles
en el exterior. En noviembre no se

contabilizó el voto de 5.080 residentes en el extranjero y en abril le
sucedió lo mismo a 10.986. Este
cálculo sale de cruzar los datos de
los votos que llegaron por correo a

los consulados o que los españoles
depositaron allí en urna y los datos
de los votos CERA escrutados en
las juntas provinciales.
Pág. 17

El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social destinará en 2020 un total de 6 millones de euros (el doble que en
2019) para atender las necesidades básicas de los españoles nacidos en Venezuela que se encuen-
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tran en situación de vulnerabilidad en el país bolivariano, según
aseguró a ‘Galicia en el Mundo’
el consejero de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en Caracas, José Francisco Armas.
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El secretario xeral posa junto a las componentes de la Asociación Folclórica Rosalía de Castro.

Miranda asistió a la tradicional celebración
de la Navidad de los gallegos en Madrid
El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez
Miranda, asistió a la celebración de la Navidad Gallega de
Madrid, que alcanzó su octava
edición gracias a la dedicación
de la organización, el Club de
Periodistas Gallegos en Ma-

drid, que preside Pilar Falcón,
en colaboración con las entidades y asociaciones de gallegos
en la capital, tanto sectoriales
como centros gallegos, integrados en Federación de Asociaciones Gallegas en Madrid
(FAGAMA), y la propia Secre-

taría Xeral de Emigración.
El evento reúne cada diciembre en la capital española a
los miembros de las distintas
entidades y comunidades gallegas con presencia en Madrid y
provincia.
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Salvador de Bahía
busca una solución
para reabrir el
Hospital Español
El Ayuntamiento de Salvador de
Bahía convocó a la colectividad española para hablar sobre la situación y el futuro del Hospital Español, que, con 134 años de historia,
suspendió su actividad en 2014 por
problemas financieros.
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