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España Exterior

Espaexterior

Las garantías de identificación del
votante, principal escollo para un
consenso sobre la Ley electoral
El PP prioriza el uso de urnas en más de mil puntos de votación y rechaza la vuelta al sistema anterior porque
sembraría dudas sobre la limpieza del proceso mientras el PSOE Europa apoya la propuesta del Gobierno 6 y 7

Pedro Sánchez con españoles en La Habana.

Sánchez insiste en que
la reforma del voto esté
lista para los próximos
comicios de mayo
El presidente del Gobierno se reunió
con la colonia española de Cuba 5

El PP quiere tramitar
con agilidad la
proposición de ley de
acceso a la nacionalidad
Acusa al PSOE de tácticas
dilatorias en la extensión de este
derecho a los descendientes 6

Migraciones convoca
las ayudas de 2019 para
asociaciones de la
colectividad por más de
1,3 millones de euros 7
Antonio Rodríguez Miranda, Antonio López, Alberto Núñez Feijóo, Carmen Pomar, Manuel Reigosa y Margarita Amor posan con los beneficiarios de las becas de este año.

Aumentan las becas
para que gallegos del
extranjero amplíen
estudios en Galicia

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, anunció el pasado 29 de
noviembre durante un encuentro con los 130
beneficiarios de las Bolsas Excelencia Mocidade Exterior (BEME) y de las Becas retorno para Formación Profesional (FP) del
curso 2018-2019 en el Centro Galego de Ar-

te Contemporánea en Santiago de Compostela que se convocarán el curso que viene
un total de 250 becas para que gallegos del
exterior puedan realizar estudios de máster
o de Formación Profesional en Galicia, aumentando las BEME de 100 a 150 y manteniendo las de estudios de FP en 100. 4 y 5

Vuelco histórico en Andalucía con mayoría
por primera vez para el centro-derecha
Un votante andaluz en Caracas.

Tras 36 años de gobierno socialista se abre la posibilidad de un acuerdo
entre PP, Ciudadanos y Vox / La baja participación marcó las jornadas
2y3
de depósito del voto de los residentes fuera de España

La Junta prorroga el II
Plan Estratégico de
ciudadanía castellana
y leonesa en el exterior
Encuentro de centros en Argentina
y distinción para las casas leonesas
de Buenos Aires y La Habana 8 y 9

