
El candidato del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, celebró la victoria en las elecciones gallegas con sus colaboradores y con los afiliados y simpatizantes de la formación.

Iguala el
récord de
Manuel Fraga

La rotunda victoria del Partido Popular de Galicia
en las elecciones autonómicas del pasado 12 de ju-
lio, a falta del recuento del voto de los residentes
en el extranjero, tiene un significado simbólico y
emotivo para su candidato Alberto Núñez Feijóo.
Y es que al obtener su cuarta mayoría absoluta con-

secutiva iguala el récord de su antecesor al frente
del PPdeG, Manuel Fraga, que hizo lo propio en los
comicios de 1989, 1993, 1997 y 2001. Núñez Fei-
jóo repite el éxito que alcanzó anteriormente en las
citas con las urnas de 2009, 2012 y 2016.
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Cuarta mayoría absoluta consecutiva para
Feijóo al lograr casi la mitad de los votos

El BNG se convierte en la segunda fuerza política y
encabezará la oposición al superar al PSdeG-PSOE
y tras la debacle sin paliativos de Podemos y las
Mareas que se quedan fuera del Parlamento

El líder del PPdeG obtiene un triunfo inapelable al
vencer en las cuatro provincias y en casi todos
los ayuntamientos de Galicia rentabilizando su
gestión de gobierno y de la crisis sanitaria 2
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La Junta de Castilla y
León reduce un 17% su
apoyo económico a casas
regionales en España
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La Xunta convoca el
nuevo programa
Reencontros de Lecer
para estancias en Galicia
de mayores en Europa

El Ministerio de
Inclusión dice que no es
fácil responder a la
petición de auxilio de las
entidades en Argentina

8 y 9

Laya anuncia en París la
firma de un convenio de
doble nacionalidad entre
España y Francia

El PP podría conseguir su escaño 42 en Galicia
gracias al voto exterior en Pontevedra
Se quedó a 45 papeletas de alcanzarlo a costa del PSdeG para darle a Feijóo su mejor resultado en número
de diputados  /  Ruego del sufragio y coronavirus provocan una participación mínima en el extranjero

Emigración aprueba las ayudas
económicas individuales y las
de los centros gallegos

Para más de 275.000 españoles en
aquel país y más de 125.000
franceses en España

El PNV gana con
comodidad en el País
Vasco y revalidará  la
Presidencia de Íñigo
Urkullu
Está en disposición de gobernar 
de nuevo con los socialistas o
apoyarse en EH Bildu, que refuerza
su segunda posición 3
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Medalla de Honor de la 
Emigración. Categoría de Oro.
Concedida por el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social

Galardonada por la Asociación Española de
Editoriales de Publicaciones Periódicascon
el primer premio Mejor Publicación 
del Año  y primer premio Editor 
de Publicaciones Generales
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