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NOTICIAS JUNTA DE EXTREMADURA
La EUROACE aborda el futuro de la cooperación transfronteriza en el ámbito del deporte 16 de febrero
La Comisión Sectorial de Deporte de la eurorregión EUROACE
(Alentejo, Centro de Portugal y Extremadura) ha celebrado en
Évora una reunión en la que han participado la directora general
de Deportes de la Junta de Extremadura, Conchi Bellorín, y los
directores territoriales del Instituto Português do Desporto e da
Juventude (IPDJ) en Alentejo, Miguel Rasquinho, y en la región
Centro, Catarina Durão.

El Centro de Atención de Urgencias de Extremadura expone medios y recursos de emergencias y protección
civil con motivo del Día Europeo 112 16 de febrero
El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias de Extremadura expondrá mañana sábado, día 16, desde
las 11:00 hasta las 14:30 horas, medios y recursos de emergencias y protección civil y se realizarán talleres
prácticos de primeros auxilios para conmemorar así el Día Europeo 112.
Extremadura registra récord histórico de exportaciones en 2017 20 de febrero
Extremadura exportó en 2017 por valor de 1.919 millones de euros, un 14,1% más que en 2016, lo que representa un máximo histórico de la serie. Las importaciones crecieron un 12,5%, hasta los 1.205,6 millones, favorecidas por la mejora del consumo doméstico.
Empresas extremeñas del sector agroalimentario participan en la XXIII edición de Gulfood Dubai 20 de febrero
La XXIII edición de Gulfood, una de las ferias profesionales más importante del mundo en el sector de la alimentación y bebidas no alcohólicas, contará con siete empresas extremeñas de los sectores del aceite,
lácteos, aceitunas, carne, queso, pimentón y tomate.
Abierta la inscripción en los IX Encuentros Internacionales de Yuste sobre las Transiciones 20 de febrero
La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste inaugura una nueva edición del programa de
formación Campus Yuste 2018, con los IX Encuentros Internacionales de Yuste sobre las Transiciones, que
se celebrarán los días 15 y 16 de marzo en el Real Monasterio de Yuste.

Fernández Vara asiste a la entrega del X Premio Internacional de Periodismo de la Fundación Mercedes Calles y Carlos Balllestero 21 de febrero
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asistido en la capital cacereña a la
entrega del X Premio Internacional de Periodismo “Ciudad de Cáceres” que concede la Fundación Mercedes
Calles y Carlos Ballestero.
Un estudio de Science sitúa en la Cueva de Maltravieso las pinturas rupestres más antiguas del mundo 22
de febrero
Una investigación liderada por la universidad inglesa de Southampton, publicada en la prestigiosa revista
'Science’ en su número de febrero, concluye que las pinturas de manos que se encuentran en la cueva cacereña de Maltravieso, creadas hace más de 66.000 años, cuando los neardentales eran los únicos ocupantes
humanos de Europa, son las impresiones rupestres más antiguas conocidas.
El presidente de la Junta de Extremadura inaugura en Mérida el Foro Internacional por la Paz en Colombia
22 de febrero
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha afirmado que la paz es una actitud
ante la vida y que debemos ponerla al frente de nuestros anhelos y nuestras esperanzas. Declaraciones
que ha realizado durante la inauguración del Foro Internacional por la Paz en Colombia, organizado por la
Asociación Ayujara y la Asociación Extremeña de Comunicación Social y que se celebra hoy y mañana en el
Centro Cultural Alcazaba de Mérida.
El Rey acepta la Presidencia de Honor de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste 23 de febrero
Su Majestad el Rey ha aceptado la Presidencia de Honor de la
Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste,
procedente de la fusión en octubre de 2017 de la Fundación
Academia Europea de Yuste y el Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica, dando lugar a esta nueva fundación que opera como nexo de unión entre Europa e
Iberoamérica desde Extremadura.

Esther Gutiérrez pone en valor la innovación educativa en las I Jornadas Internacionales de AprendizajeServicio 24 de febrero
La consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, ha puesto en valor la apuesta de la consejería por la
innovación educativa en las I Jornadas Internacionales de Aprendizaje-Servicio, que se celebran hoy en
Cáceres y que, esta tarde, serán clausuradas por el director general de Formación Profesional y Universidad, Juan José Maldonado.
Proyectos alimentarios de Extremadura, Castilla y León y Portugal apuestan por la innovación a través del
programa europeo REiNOVA 27 de febrero
Un total de seis nuevos productos alimentarios de microempresas extremeñas, portuguesas y castellano –
leonesas saldrán al mercado gracias al proyecto de cooperación transfronteriza REiNOVA, cuyo objetivo es
promover la innovación en las microempresas del sector agroalimentario para mercados externos.

Extremadura consigue el premio a la mejor interpretación en la Feria Europea de las Artes Escénicas para
Niños y Niñas 27 de febrero
La Comunidad Autónoma de Extremadura ha saldado su presencia en la Feria Europea de las Artes Escénicas para Niños y Niñas, celebrada en Gijón, con el premio a la Mejor Interpretación, que ha recaído en Esteban García Ballesteros e Isabel Moreno por su papel en ‘Lo que queda de nosotros’, una obra coproducida
por la Junta de Extremadura y Bachata Rent. ‘El tanque gurugú’, coproducida por Junta de Extremadura y
Asaco, ha sido la otra propuesta extremeña representada en Gijón.
El director de la AEXCID defiende el papel de contrapoder de los medios de comunicación y las organizaciones de cooperación 27 de febrero
Un seminario en Cáceres analiza nuevos escenarios y discursos entre profesionales de la cooperación, medios de comunicación y científicos sociales. El director de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID), Ángel Calle, ha defendido “la búsqueda de la influencia política de las organizaciones” y la “necesaria alianza entre los medios de comunicación y las organizaciones en la función de
contrapoder, dentro de espacios cada vez más diluidos”.
El Consejo de Gobierno aprueba más de 12 millones de euros para la conexión ferroviaria de la Plataforma
Logística del Suroeste Europeo 27 de febrero
El Consejo de Gobierno ha autorizado este martes la firma de un convenio de colaboración con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por el que la empresa pública redactará el proyecto y ejecutará
las obras de la conexión ferroviaria de la Plataforma Logística del Suroeste Europeo, con sede en Badajoz,
con un presupuesto de 12.165.627 euros que aportará la Junta de Extremadura.
Unas jornadas informativas analizarán en Mérida la segunda convocatoria de proyectos de cooperación
transfronteriza 28 de febrero
El Palacio de Congresos de Mérida acogerá el próximo 5 de marzo unas jornadas en las que se analizarán
las oportunidades financieras y los mecanismos de participación de la segunda convocatoria para la presentación de candidaturas para el Programa de Cooperación Interreg V A España-Portugal (POCTEP) 20142020. Las jornadas están organizadas por la Junta de Extremadura y podrán asistir las entidades interesadas en participar en este programa.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Visita internacional a la Cámara —EL PERIÓDICO DE EXTREMADURA— 16 de febrero
El consejero Económico y Comercial para la región de Valona en la Embajada de Bélgica en Madrid, Didier
Denayer, ha visitado la Cámara de Comercio de Badajoz para abordar con sus responsables posibles vías
de colaboración.
El sector arrocero europeo se da cita en Feval los días 13 y 14 de marzo —EL HOY— 16 de febrero
Profesionales de Italia, Portugal, Grecia y España se darán cita en el I Congreso Internacional del Arroz que
se celebrará los días 13 y 14 de marzo en Feval. Una cita organizada por la Mesa del Arroz ante las inquietudes de los profesionales y los problemas a las que se enfrenta el sector en varios aspectos relacionados,
sobre todo, con la producción e importación.
Firma de convenio entre la UEx y el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto de Costa Rica para potenciar la movilidad de
estudiantes —UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA— 19 de febreEl rector de la Universidad de Extremadura (UEx) Segundo Píriz,
la embajadora de Costa Rica, Doris Osterlof han firmado un convenio con el deseo de promover las relaciones institucionales y
desarrollar intercambios académicos y de cooperación para el
progreso y la difusión del aprendizaje entre ambas regiones.
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Visita de la embajadora de Costa Rica —EL HOY— 20 de febrero
La embajadora de Costa Rica, Doris Osterlof, agradeció ayer a Guillermo Fernández Vara, con quien se reunió en Mérida, el apoyo de la Junta a su país en diferentes campos. Osterlof se refirió en concreto a la firma
de un convenio con la UEx que permitirá que dos estudiantes costarricenses estudien en la región.
García Bernal asiste al debate sobre el futuro de la PAC —EL HOY— 20 de febrero
La consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García Bernal, participó ayer en Bruselas en el
Consejo de Ministros de la Unión Europea de Agricultura como
parte integrante de la delegación española, en representación de
las comunidades autónomas, cuyos debates se centraron en la
Política Agraria Común (PAC) y la bioeconomía.

Alumnos extremeños visitan el CERN en Suiza —EL PERIÓDICO DE EXTREMADURA— 21 de febrero
Los cuatro alumnos ganadores de la III Feria de Ciencias de la Escuela Municipal de Jóvenes Científicos de
la Uex de Almendralejo, de entre 11 y 13 años, han viajado a Ginebra (Suiza) para visitar el mayor laboratorio
de física del mundo y conocer de primera mano la Organización Europea para la Investigación Nuclear
(CERN).
Extremadura y Portugal retoman el proyecto del puente sobre el río Sever —EL HOY— 21 de febrero
La presidenta de la diputación cacereña, Rosario Cordero, y su homóloga de la Câmara municipal lusa de
Nisa, María Idalina Alves, han acordado este miércoles coordinar una nueva hoja de ruta y buscar una solución al puente sobre el río Sever, para unir la provincia cacereña con el distrito portugués de Portalegre.
Extremadura brilla en la BTL de Lisboa —EL PERIÓDICO DE EXTREMADURA— 26 de febrero
Extremadura será una de las estrellas de la Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) que se extiende hasta el domingo 4 de marzo. La comunidad participa con un vistoso stand de 72 metros cuadrados, donde se promocionarán el turismo cultural, el turismo religioso, el turismo de naturaleza, el turismo gastronómico y el astroturimo. Los representantes de la delegación extremeña mantendrán encuentros del máximo nivel con las
autoridades del turismo en Portugal. Igualmente habrá reuniones con turoperadores para posicionar Extremadura como destino.
Los criadores de razas porcinas autóctonas defenderán el sector ante la UE —EL HOY— 28 de febrero
La Federación de Razas Porcinas Autóctonas y Extensivas (Feserpae) defenderá ante la UE la realidad de
estas razas, en concreto su sistema productivo natural de artículos alta calidad, informó ayer la Asociación
Española de Criadores de Cerdo Ibérico (Aeceriber).

