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� La Santa Compaña de la 
emigración todavía participa 
en las elecciones gallegas. 
Hermesinda Dapia Feijoo emi-
tió ayer desde Buenos Aires 
su voto para las elecciones 
gallegas del próximo 19 de ju-
nio a pesar de que ella falleció 
en la capital argentina el 23 
de marzo del año pasado. Su 
nieta Patricia Laura Martínez 
Querido realizó el envío des-
de una ofi cina de Correos, en 
presencia del corresponsal de 
La Voz de Galicia, a fi n de de-
mostrar los fallos de un sistema 
que afecta a los 305.017 gallegos 
residentes en el extranjero, un 
11% del censo.

El voto de Hermesinda Dapia, 
que fue emitido en blanco, no 
entrará en la urna de la Junta 
Electoral Provincial de Ourense 
cuando, a partir del 27 de junio 
próximo se inicie el escrutinio, 
porque su nieta Patricia Laura 
incluyó en el sobre principal, 
acompañando a la inscripción 
censal, el certifi cado de defun-
ción de su abuela.

Petición de baja
La votación en nombre de la 
ourensana ya fallecida se efec-
tuó ayer en torno a las tres de 
la tarde hora local, en el despa-
cho de Correos Argentino del 
barrio de Hurlingham, con total 
normalidad, sin que se les pu-

siera ningún inconveniente.
Patricia Martínez explicó que 

en febrero del año pasado, con 
motivo del referéndum europeo, 
ya recibieron la documentación 
electoral a nombre de su abue-
la, que había fallecido en marzo 
del 2004. Entonces, llamaron 
por teléfono al consulado, que 
está en el centro de la ciudad, a 

gran distancia de Hurlingham, 
para solicitar que se le diera 
de baja. «Por lo visto, no nos 
hicieron caso», afi rma.

El caso de Hermesinda Da-
pia no es aislado. Por eso, su 
nieta se pregunta: «¿A cuántos 
gallegos de Sudamérica ya 
fallecidos le estará llegando la 
documentación? Porque mu-

chos son gente muy mayor. Y 
aquí en Argentina hay un dicho 
sobre los políticos: piensa mal 
y acertarás».

Esta descendiente de gallegos 
reclama que se establezcan 
garantías para el voto de los 
emigrantes «que tuvieron que 
dejar físicamente su tierra, pero 
que jamás la olvidaron».

La Voz asistió ayer en Buenos Aires al envío de un sufragio en nombre de una ourensana muerta en el 2004

El sistema electoral sigue permitiendo 
el voto de emigrantes ya fallecidos
El correo argentino 
no verifica que las 
cartas las mandan 
personalmente 
los electores
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LA VOTACIÓN EN CORREOS. Patricia Martínez exhibe el sobre que contiene el voto de su abuela, cuya lápida 
aparece en la foto inferior. En la oficina postal no le exigieron ninguna identificación para enviar el sobre

� Hermesinda Dapia Feijoo, 
la mujer ya fallecida que sir-
ve de ejemplo de las prácti-
cas poco ortodoxas que per-
mite la actual regulación del 
voto emigrante, forma parte 
de la última gran ola de emi-
gración gallega a Argentina, 
la que se inició en 1948, tras 
el fi n de la Segunda Guerrra 
Mundial y que concluyó a 
fi nales de los 50, una vez 
que la economía argentina 
había empezado a declinar 
y ya existían destinos más 
atractivos, como Brasil y 
Venezuela en América y, 
sobre todo, los pujantes 
países de Centroeuropa.

De los cuatro hermanos 
de Hermesinda, nacida en 
Sabucedo de Orille (Verea) 
en 1918, otros dos marcha-
ron al Río de la Plata. Ella 
se casó en 1942 con Manuel 
Martínez Lorenzo, natural 
de San Vicente, una aldea 
próxima. En el 43, nació 
en Galicia el primer hijo y 
en el 49, el marido emigró 
a Buenos Aires, donde se 
le unió dos años después 
Hermesinda, que tuvo otro 
hijo más. Ambos trabajaron, 
se jubilaron y se quedaron 
para siempre en Argentina. 
«Éste es un país muy rico, 
pero los argentinos no tie-
nen cabeza», decía en sus 
últimos años Hermesinda, 
afi ncada en Hurlingham, 
un antiguo enclave inglés 
del Oeste del Gran Buenos 
Aires. Murió de un paro 
cardíaco el 23 de marzo 
del 2004.

De Verea
a Sudamérica
en la posguerra

EL EJEMPLO

«Es realmente 
desagradable, incluso 
macabro, recibir cartas 
ofi ciales y de los partidos 
políticos de España a 
nombre de un ser 
querido ya fallecido»
PATRICIA LAURA MARTÍNEZ
Nieta de la emigrante Hermesinda 
Dapia, quien falleció el año pasado 
pero figura en el censo electoral
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CIRUGÍA FACIAL

• Nariz (Rinoplastia)
• Párpados (Blefaroplastia)
• Orejas (Otoplastia)
• Lifting facial
•  Corrección de arrugas con rellenos, toxina botulínica (en hospital), peeling, etc.

CIRUGÍA CORPORAL

•  Cirugía de Mamas (aumento, reducción, 
reconstrucción, ginecomastia)

• CIRUGÍA CONTORNO CORPORAL. Lipoescultura
• Abdominoplastia
• Prótesis, Glúteas, Pantorrillas, etc.

CIRUGÍA EN ÁMBITO HOSPITALARIO        MIEMBROS DE LA S.E.C.P.R.E.

CIRUGÍA PLÁSTICA y ESTÉTICA

A CORUÑA: NUEVO TELÉFONO 981 145 210 • VIGO: 986 235 358 • FERROL: 981 369 870 • MÓVIL: 607 54 81 16

Dr. JUAN LUIS MORÁN MONTEPEQUE (colg. nº 3904778)

Dra. ENCINA SÁNCHEZ LAGAREJO (colg. nº 3904660)


