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PSOE y Podemos presentan una 2.084.479
número de ciudadanos
proposición de ley que elimina el Elespañoles
residentes
el extranjero con
voto rogado y amplía los plazos enderecho
a voto aumenta
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Dan el paso en el Congreso para intentar que la nueva regulación esté lista para las autonómicas y
europeas del mes de mayo / Necesitan el apoyo de PP y Ciudadanos, que tienen dudas sobre la iniciativa,
para que se tramite por vía de urgencia / Se enviaría una papeleta en blanco a los electores para agilizar
el procedimiento y los días para el depósito del sufragio en urna pasarían de tres a siete
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España Exterior

Espaexterior

un 2,3% en un año

La cifra de censados en
Venezuela acumula un descenso
del 17,2% entre 2016 y 2019
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Exteriores cerrará el
Consulado de Génova
y reabrirá el de
Manchester para
atender el brexit

Pondrá en marcha una línea
de ayudas con 200.000 euros
para víctimas de violencia de
género fuera del país
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Consuelo Rumí anuncia
que este mes presentará
6
el Plan de Retorno

Homenaje en
Nueva York a
la epopeya de
la emigración

La Xunta convoca programas
para centros y jóvenes por un
total de 1,6 millones de euros

Feijóo con Román Rodríguez, conselleiro de Cultura, Antonio Rodríguez Miranda, secretario xeral da Emigración, y emigrantes en la Casa de Galicia de Nueva York.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo,
cerró su viaje a Estados Unidos con la inauguración en Nueva York de la muestra ‘Os adeuses’, un
homenaje a la epopeya de la emigración, y un encuentro con la colectividad en la Casa de Galicia.
Durante su estancia en Miami, se reunió con los
gallegos de esa zona y reivindicó su papel como
embajadores de una Galicia integradora.
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El presidente Herrera firmó un acuerdo que recoge estas iniciativas.

La Embajada en
Caracas planifica con
las entidades la
protección a la colonia
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Sube un 50% el número de plazas y la
dotación de las becas de postgrado 7 y 9

Castilla y León destinará este año
267.500 euros a promover el
retorno a la Comunidad

Incluye el programa ‘Pasaporte de vuelta’ que dispone
de 130.000 euros para ayudas directas
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Pedro Sánchez agradece
en México la acogida de
los exiliados españoles
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