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NOTICIAS JUNTA DE EXTREMADURA
Cinco municipios extremeños del entorno de Alqueva obtienen la certificación ‘Destino Turístico Starlight’
16 de abril
Cinco municipios extremeños del entorno del Lago de Alqueva -Olivenza, Cheles, Alconchel, Táliga y Villanueva del
Fresno- han logrado la certificación ‘Destino Turístico Starlight’, un anuncio que ha realizado este lunes el director
general de Medio Ambiente, Pedro Muñoz, junto al diputado de Desarrollo Local de la Diputación de Badajoz, José
Ángel Benítez, y, por parte portuguesa, la presidenta de la Associação Dark Sky Alqueva, Apolónia Rodrigues.
Técnicos de CICYTEX presentarán en la Feria Internacional del Corcho los trabajos destinados a dar valor al
sector 16 de abril
Técnicos del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX) intervendrán el próximo viernes en la última jornada programada en el marco de la Feria Internacional del Corcho (FICOR), que comienza mañana en San Vicente de Alcántara.
Urbanismo participa en una conferencia sobre el impacto de género en el urbanismo impartida por la ONU 17 de abril
La directora general de Urbanismo y Ordenación del Territorio, Eulalia
Moreno, ha participado, en Madrid, en la conferencia ‘El impacto de
género en el urbanismo’, donde se ha tratado sobre cómo el género ha
impactado en el urbanismo y la arquitectura, desde la aprobación de la
Ley de Igualdad hasta el marco actual que establece la Nueva Agenda
Urbana.
Extremadura participa en Berlín en la Cumbre Mundial de Bioeconomía 18 de abril
El secretario general de Ciencia, Tecnología e Innovación, Jesús Alonso, participa los días 19 y 20 de abril en el
“Global Bioeconomy Summit”, un encuentro que reunirá en la capital alemana a 800 expertos de más de 70 países,
entre representantes políticos y de la ciencia, la sociedad civil y el sector empresarial, para debatir sobre los retos
globales en materia de bioeconomía e intercambiar políticas para su impulso en la región.
Extremadura estrecha las relaciones con Nicaragua 18 de abril
Extremadura trabajará en los próximos meses para intensificar sus relaciones comerciales con Nicaragua. Para
ahondar en esa línea, se ha celebrado este jueves, en la sede de Extremadura Avante en Mérida, un encuentro entre el embajador de Nicaragua en España, Carlos Midence; el director general de Extremadura Avante, Miguel Bernal; la directora general de Acción Exterior, Rosa Balas, y el director general de Turismo, Francisco Martín.

Extremadura y Portugal intercambian experiencias sobre movilidad de trabajadores e inversiones empresariales dentro del proyecto Eures Transfronterizo 19 de abril
Representantes de los servicios de empleo y de las organizaciones empresariales de ambos lados de La Raya han
participado en Évora (Portugal) en la jornada ‘Job Day’, un encuentro para analizar nuevas formas de cooperación
dentro del proyecto Eures Transfronterizo Extremadura-Alentejo, que facilita la movilidad de las personas trabajadoras entre estas dos regiones y también los acuerdos para inversiones empresariales en ambos territorios.
El presidente de la Junta recibe en Mérida al embajador de Nicaragua en España 19 de abril

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se ha entrevistado hoy en la sede de Presidencia, en Mérida, con
el embajador de Nicaragua en España, Carlos Midence, reunión a la
que también ha asistido la directora general de Acción Exterior Rosa
Balas.

El proyecto EUROACE_VIOGEN apoya la innovación en la atención a víctimas de violencia de género a través de la cooperación transfronteriza 19 de abril
El Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX) apoya la cooperación transfronteriza como forma de innovación en la
atención de víctimas de violencia de género y lo hace liderando el proyecto EUROACE _ VIOGEN. Se trata de una
acción incluida en el programa EP – Interreg VA España Portugal (POPTEC) que hasta 2019 unirá el IMEX a la Plataforma Portugesa para os Direitos das Mulheres (PpDM) y a la Secretaria General de Educación extremeña en este
objetivo.
La misión integrada de Extremadura en Miami promocionará la cultura, el comercio y la educación de la Comunidad Autónoma en Florida 20 de abril
La directora general de Acción Exterior, Rosa Balas, el rector de la Universidad de Extremadura, Segundo Píriz y el
subdirector general de Extremadura Avante, José Matías Sánchez, participarán desde el próximo 21 de abril en la
acción comercial e institucional que tendrá lugar en Miami bajo el nombre “La semana de Extremadura”.
La Biblioteca de Extremadura acogerá el Acto Institucional con motivo del Día Internacional del Libro 22 de
abril
La Biblioteca de Extremadura será el lugar donde, el lunes 23 de abril a las 12 horas, se desarrollarán los actos conmemorativos del Día Internacional del Libro que incluirán una lectura del elogio del libro 'Los libros encendidos' a
cargo de Javier Pérez Walias y la representación de una adaptación teatral y musical de la obra 'El principito' de Antoine de Saint-Exupéry, a cargo de Ana Moríñigo.
El presidente de la Junta de Extremadura recibe al cónsul general del Reino de Marruecos 25 de abril
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha recibido al cónsul general del Reino de
Marruecos, Farid Aqulouhaj, con quien ha conversado sobre líneas de colaboración en materia económica, social y
cultural.

Extremadura aborda esta semana en Miami el intercambio cultural, institucional y comercial en una misión integrada 25 de
abril
La misión integrada de Extremadura en Miami celebra esta semana más de una treintena de reuniones con entidades estadounidenses relacionadas con el ámbito académico, comercial e institucional. La directora general de Acción Exterior, Rosa Balas, el rector de la Universidad de Extremadura, Segundo Píriz y el subdirector general de Extremadura Avante, José Matías Sánchez encabezan esta delegación que pretende establecer acuerdos que posibiliten la cooperación entre Florida y Extremadura en diferentes
áreas.
Extremadura abre en Miami su nueva oficina comercial 27 de abril
Extremadura cuenta desde esta semana con una oficina comercial en Miami (Estados Unidos) que prestará apoyo y
asesoramiento a las empresas de la región que tengan interés en el mercado norteamericano.
Extremadura coordina una nueva iniciativa europea para la financiación de energías renovables 29 de abril
La Agencia Extremeña de la Energía (AGENEX) coordinará la iniciativa europea FIRESPOL (Financial Instruments
for Renewable Energy Sources), a través de las que se diseñarán nuevos canales de financiación pública y privada
para el desarrollo de proyectos de energías renovables.
Una exposición muestra en Badajoz los proyectos de investigación del CICYTEX financiados con Fondos
Europeos de Desarrollo Regional 30 de abril
La muestra ‘Pasado, presente y futuro. FEDER en CICYTEX’ estará abierta al público desde este lunes, 30 de abril,
hasta el 15 de mayo en la Sala Europa de la Junta de Extremadura (Avda. de Europa 2) de Badajoz. Se trata de 54
paneles explicativos, elaborados de manera sencilla para todos los públicos, en los que se cuenta uso del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX).

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Cáceres despierta el interés de un turoperador alemán —
EL PERIÓDICO DE EXTREMADURA— 17 de abril
El concejal de Turismo, Comercio y Empresa del Ayuntamiento de Cáceres, Raúl Rodríguez, recibió ayer a un grupo de 37
turistas alemanes en el Salón de Plenos del consistorio. Llegaron hasta la capital cacereña traídos por el turoperador germano Abanico Reisen, dedicado a un turismo exclusivo y de
alto poder adquisitivo.

El Santiago Apóstol trabaja en Eslovenia la 'ciudadanía digital' —EL HOY— 24 de abril
Varios alumnos y profesores han trabajado el uso de la tecnología en un intercambio dentro de un programa de la
UE. Ha sido una semana de intercambio, dentro del proyecto Erasmus+ 'Safe.netizens@eu', en el que, además de
este centro de Almendralejo participan cuatro institutos de Finlandia, Eslovenia, Hungría e Italia. Este programa quedó en primer puesto en la selección nacional de proyectos de asociaciones estratégicas de centros escolares.
Extremadura decrece desde 2011 y ya ha perdido 37.300 habitantes —EL PERIÓDICO DE EXTREMADURA—
25 de abril

No solo no se ha conseguido frenar la sangría, sino que la pérdida es cada vez más acentuada. La comunidad vuelve a restar población. Las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan de nuevo la evidencia de
que la emigración de los jóvenes por falta de oportunidades laborales, unido a la ausencia de inmigrantes y los escasos nacimientos, están convirtiendo a la región es un tierra con cada vez más desolación.
Un proyecto une a la escuela de idiomas y al conservatorio con una universidad en Bélgica —EL PERIÓDICO
DE EXTREMADURA— 25 de abril
El Conservatorio Superior de Música de Badajoz, la Escuela Oficial de Idiomas y la Facultad de Economía de Amberes (Bélgica) se han embarcado en un proyecto conjunto, bautizado con el nombre de Música y letra, con el que pretenden complementar la formación de los alumnos, acercándolos a la «realidad» laboral y mostrándoles futuras salidas profesionales.

