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Necesita el apoyo de Podemos y los separatistas
para la investidura ante la negativa de
Ciudadanos, con quien suma la mayoría absoluta
/ La división de la derecha provoca su derrota en
escaños pese a superar a la izquierda en número
de votos  /  Pedro Sánchez prefiere un Ejecutivo
en solitario aunque Podemos exige ministerios
para respaldar su candidatura

DESDE 1997

El Gobierno andaluz
nombra secretario
general de Acción
Exterior a Enric Millo

18

Abierto el plazo para
jóvenes del exterior
interesados en cursar
FP en Galicia

Pedro Sánchez celebra la victoria en las elecciones generales con su mujer y dirigentes socialistas ante simpatizantes del partido en el exterior de la sede del PSOE.

El PSOE se impone en
las autonómicas
valencianas y podrá
reeditar el pacto de la
izquierda
Compromís gana entre los
emigrantes, cuya participación
sube tres puntos

11 a 14

La Ley electoral hunde la participación
de los españoles en el exterior al 5,6%
Solo se contabilizaron 118.294 papeletas, el
64,8% de las solicitudes, y casi 11.000 sobres
no llegaron a contarse como sufragios

El PSOE logra un contundente triunfo entre
la ciudadanía en el extranjero y obtiene un
senador más tras el escrutinio de sus votos

Quienes consiguieron ejercer su derecho en los
consulados vivieron la cita con las urnas como
un momento de cercanía con España
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Amplia victoria del PSOE aunque tendrá
que pactar para gobernar

Herrero anima a las
entidades de Castilla y
León a explorar nuevas
fórmulas de colaboración
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