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El sur es simplemente un punto cardinal de los cuatro existentes, sin embargo

en España, el sur es el Sur. Andalucía es una Comunidad Autónoma con valores

humanistas y una rica historia de culturas que hacen de nuestra tierra un lugar

único de acogida, una referencia cardinal en el centro del mapa mundi.

No importa qué brújula se utilice ni desde dónde se use, cuando se está en

Andalucía se siente la alegría, el ímpetu y la fortaleza del trabajo de su pueblo,

que apuesta por el desarrollo científico y la innovación tecnológica sin olvidar

proteger las tradiciones de su tierra; un pueblo comprometido con los valores

democráticos y europeos que garantizan una convivencia pacífica y una rica

sinergia entre sus gentes. 

En pocas palabras, decir sur es pronunciar Andalucía, y nombrar a Andalucía es

sinónimo de pensar de manera global, porque los andaluces saben desde

antaño lo que es estar abiertos al mundo, abrirse camino lejos de sus raíces y,

al mismo tiempo, defenderlas ante el resto del mundo. 

¿Qué es entonces la globalización sin Andalucía?

EL SUR GLOBAL





Durante la jornada del 10 de marzo, la Junta de Andalucía junto con la RACE,

contando con la colaboración de los Ayuntamientos de Sevilla y Málaga,

entablaron una rueda de prensa para presentar al mundo el próximo foro de

movilidad MOW Forum Andalucía: New mobility order in the world.

La primera edición del foro se celebrará el próximo mes de mayo, previsto

para los días 26 y 27 del mes. Tendrá lugar en Sevilla y la presidencia de honor

la ostentará S.M. el Rey, Don Felipe VI. Las expectativas puestas en esta

ambiciosa apuesta por parte del Gobierno Andaluz, hace que ya esté prevista

su segunda edición para el año 2023, que será acogida por la ciudad de

Málaga.

MOW FORUM ANDALUCÍA 2022



La organización del Mow Forum Andalucía ha señalado la importancia

universal del evento, abierto a todas las partes implicadas en el sector; desde

legisladores en materia de movilidad hasta fabricantes y usuarios de

automóviles, fomentando así el establecimiento y el fortalecimiento de

colaboraciones público-privadas.

Al acto acudieron, entre otros, destacadas personalidades de la Junta de

Andalucía, como el Consejero de Presidencia, Elías Bendodo (en la imagen

durante su intervención), el Secretario General de Acción Exterior, Enric Millo, y

la Directora General de Andalucía Global, Rosario Alarcón, junto con el

presidente de RACE, Carmelo Sanz, así como los alcaldes de Sevilla y Málaga,

Antonio Muñoz y Francisco de la Torre, respectivamente. En sucesivos números

del boletín iremos informando sobre la celebración de la próxima edición del

MOW Forum Andalucía. 



El 28 de Febrero se celebra el Día de Andalucía, como conmemoración del

Referéndum Autonómico de 1980, en el que los andaluces se manifestaron a

favor de la vía rápida para la consecución de la autonomía. Andalucía es el

resultado de un complejo proceso en el que se fusionan a lo largo del tiempo

diferentes culturas, que han ido configurando la identidad y cultura

andaluzas.

Andalucía es una tierra histórica levantada con valor y esfuerzo por aquellas

personas que, con orgullo y valentía, creyeron en un futuro mejor para todos.

En su discurso durante el acto de entrega de medallas, el Presidente de la

Junta de Andalucía, Juanma Moreno, subrayó la capacidad y el orgullo para

mirar de igual a igual a cualquier otra región de España o de Europa, 

En cuanto a los jóvenes, el Presidente de la Junta de Andalucía, hizo hincapié

en la importante labor de modernización y tecnificación que realizan, con la

fabricación de drones, aviones y nanosatélites, el diseño de videojuegos, la

investigación de nuevos medicamentos y terapias, la innovación en la

agroindustria o la influencia que desprenden en los nuevos caminos de la

comunicación y la cultura.

ENTREGA DE MEDALLAS POR EL DÍA DE ANDALUCÍA,  28  DE
FEBRERO DE 2022

https://twitter.com/JuanMa_Moreno


El acto de entrega de medallas se celebró en el Teatro de La Maestranza de

Sevilla. En esta ocasión, se nombró Hijo Predilecto de Andalucía al compositor

y cantante Alejandro Sanz, así como al compositor jerezano Manuel Alejandro.

La Medalla Manuel Clavero Arévalo se otorgó a la Fundación Blas Infante.

Conoce todas las distinciones  haciendo clic aquí.

Accede al libreto del 28F haciendo clic aquí.

https://juntadeandalucia.es/presidencia/28f/
https://juntadeandalucia.es/presidencia/28f/wp-content/uploads/2022/02/Libreto28F.pdf


Dentro de las actuaciones del gobierno andaluz ante la urgencia internacional

provocada por la invasión rusa en Ucrania, el Presidente de la Junta de

Andalucía, Juanma Moreno, junto al Secretario General de Acción Exterior,

Enric Millo, ha mantenido encuentros en el Parlamento andaluz con entidades

y organizaciones para coordinar, a través de las instituciones oficiales, ayuda

para los refugiados de Ucrania, entre los que se encuentran la Cónsul de

Ucrania en Málaga, Svitlana Kramarenko; el director ejecutivo de UNICEF

España, José María Vera, y el director general de Save The Children España,

Andrés Conde. 

Juanma Moreno ha trasladado la preocupación y apoyo de la población

andaluza hacia Ucrania, con especial atención hacia las mujeres y niños. La

comunidad ucraniana en Andalucía asciende a unas 17.000 personas. En este

sentido, Andalucía ha ofrecido al gobierno central 1.209 plazas, repartidas en

las ocho provincias, para albergar a refugiados, mostrando así la lealtad

institucional de Andalucía y máxima cooperación con el ejecutivo nacional.

La Junta de Andalucía se encuentra elaborando un protocolo de recursos

sanitarios, alojamiento, educación y de carácter general para ayudar a los

ucranianos que huyen de esta guerra. De igual forma, se hace un llamamiento

a no caer en la discriminación hacia la comunidad rusa y diferenciarla de la

acción político-militar llevada a cabo por el gobierno de su país, sin olvidar que

que en Andalucía contamos con unos 14.000 rusos viviendo en nuestra

comunidad.

ANDALUCÍA,  CON JUANMA MORENO AL FRENTE,  SE
SOLIDARIZA CON UCRANIA

https://twitter.com/JuanMa_Moreno


El Presidente de la Junta
de Andalucía, Juanma
Moreno, traslada su
apoyo a la Cónsul de
Ucrania en Málaga, 
 Svitlana Kramarenko.

El Secretario General
de Acción Exterior,

Enric Millo, durante su
encuentro con  la

Cónsul de Ucrania en
Málaga, Svitlana

Kramarenko.



Como órgano competente de la coordinación e impulso de las medidas

dirigidas a favorecer la promoción de Andalucía, de los andaluces y andaluzas

en el exterior, y del establecimiento de los criterios generales para el

desarrollo, proyección, difusión y fomento de la imagen de Andalucía, así

como de sus valores, la Dirección General de Andalucía Global ha impulsado la

creación de una marca institucional de uso general, en el seno de la estrategia

Andalucía Global, denominada «Corazón Andaluz». 

Esta marca pretende hacer visible la nueva realidad de Andalucía, como tierra

de innovación abierta al mundo y destino para la inversión, entendiendo que

es crucial para las empresas contar con una marca conjunta, fuerte y con

prestigio que las represente en mercados en los que todavía no son conocidas. 

INAUGURAMOS NUEVA SECCIÓN SOBRE LA MARCA DE
ANDALUCÍA GLOBAL "CORAZÓN ANDALUZ"  



Esta marca aspira a ser sinónimo de calidad y de confianza, constituyendo una

herramienta para abrir la puerta a los mercados vecinos de Europa, o de otros

más lejanos y de difícil acceso, a la vez que posicione nacional e

internacionalmente a la Comunidad Autónoma como destino atractivo y seguro

para la inversión. Se trata de una marca paraguas que no busca  sustituir las

marcas propias ya existentes, sino que por el contrario, viene a reforzar las ya

existentes con la que va a coexistir y convivir, potenciando el crecimiento y

externalización de las marcas andaluzas. 

Por tanto, «Corazón Andaluz» nace como marca distintiva para apoyar, impulsar

y poner en valor los productos que se producen, elaboran y/o transforman en la

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Con la creación de esta nueva marca se busca empoderar a los productos

andaluces, a través de su autenticidad e importancia así como de la pasión y del

amor con los que se crean, propiciando que la ciudadanía española y extranjera

perciba los mismos como referente de calidad en el mercado global. 

En concreto, se persigue poner en valor los productos producidos, elaborados

y/o transformados en Andalucía que recojan la esencia y el potencial

excepcional y original de Andalucía; destacar lo que se ofrece por parte de

personas o empresas andaluzas dentro y fuera de Andalucía; incentivar entre los

andaluces el consumo de los productos andaluces; ayudar a las marcas

promocionales locales de productos andaluces; posicionar Andalucía como un

motor económico sólido y de futuro; y por último, ayudar al tejido económico y

empresarial de Andalucía a posicionar sus marcas en el mercado nacional e

internacional.

Consulta aquí los análisis recientes realizados por la Fundación Centra, fruto de

la investigación llevada a cabo sobre la percepción de la imagen de Andalucía

en el exterior. Sirva como muestra este estudio para comprender los retos

futuros que afrontan la Dirección General de Andalucía Global y esta nueva

marca. Retos de suma importancia para el progreso de Andalucía que persiguen

aunar, por un lado, la historia y su gente; y por otro, empresa, educación e

innovación. 

Accede al decreto y al formulario de solicitud aquí.

https://www.centrodeestudiosandaluces.es/barometro/descargar/16/documento/75/Dosier_EncuestaFCEA_ImagenAndalucia.pdf
https://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionpublicaeinterior/areas/accion-exterior/andalucia-global.html




La Junta de Andalucía cuenta con una Guía Informativa de Formación
Profesional para orientar, de manera detallada, a los interesados en conocer la

oferta formativa de estos de grados que se encuentran disponibles o en fase

de abierta de inscripción.

En el índice de la guía se ofrece una exhaustivo listado con todas las

titulaciones ofertadas, aportando la información de forma accesible y dando

habida cuenta de la amplia oferta formativa ofrecida desde la educación

pública. 

La propia guía, en su introducción, aclara que "se ha diseñado teniendo en

cuenta tanto las demandas del alumnado como las necesidades del mercado

laboral. Un diseño sostenible e integrador que apuesta por la cualificación de

los andaluces y andaluzas, teniendo en cuenta tanto el aspecto vocacional

como la necesidad de formación ligada a las líneas estratégicas de empleo y

desarrollo de la comunidad autónoma. Las actuaciones se encuentran

enmarcadas dentro de las áreas estratégicas para Andalucía, entre las que

podemos destacar el turismo, la salud y el bienestar social, agroindustria,

logística, industria avanzada vinculada al transporte, y eficiencia energética

entre otros."

Accede a la web de la Formación Profesional Andaluza aquí.

Accede a la Guía Informativa de Formación Profesional aquí.

ORIENTACIONES PROFESIONALES DE ANDALUCÍA

https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/necesito-orientacion/ocupaciones
https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/delegate/content/d67b4920-b657-490a-a878-1ad2a139ec3e
https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/necesito-orientacion/ocupaciones


Desde el año 2019, Andalucía viene experimentando un acuciado auge en el

sector del videojuego. Tan solo por detrás de Madrid y Cataluña, Andalucía se

sitúa como tercera sede de referencia en el sector, que se ha visto fuertemente

impulsado por las políticas desarrolladas en el seno del Gobierno de Andalucía.

Como recordábamos en el eCongress por la digitalización de la comunidad y
las oportunidades de la industria del videojuego, Andalucía cuenta con más

de 70 empresas que se dedican al desarrollo del videojuego, combinando

tecnología con creatividad y atrayendo cada día a más jóvenes andaluces con

fuerte potencial y formación en este campo. Todo ello determina que el sector

de creación y desarrollo del videojuego tenga un camino exponencialmente

ascendente en Andalucía, con las provincias de Málaga y Sevilla a la cabeza en

número de desarrolladores.

ANDALUCÍA EN EL PUJANTE SECTOR ESPAÑOL DEL
VIDEOJUEGO





Nuestros andaluces en el exterior, desde FECUAS,  no han

escatimado en esfuerzos para que el Día de Andalucía se hiciera

notar por tierras alicantinas, que en esta ocasión ha nombrado a

Carlos Mazón, presidente de la Diputación de Alicante, como

"Andaluz del Año". por cuya distinción fue acompañado por Rosario

Alarcón, Directora General de Andalucía Global, por tan sentido

acto que promueven los andaluces en el exterior al sur de la

Comunidad Valenciana.

La Asociación Cultural Andaluza de Ibi, a pesar de las inclemencias

meteorológicas, desarrolló su agenda prevista y no dejó pasar la

oportunidad de demostrar la identidad andaluza bailando folclore

tradicional en las calles, todo para mostrar la importancia de unas

fechas tan señaladas como lo son los días en torno al 28F.

El 27 de febrero la Casa de Andalucía de Alcoy siguió el programa

de actividades con las actuaciones del cuadro flamenco de la casa

de Andalucía, el coro rociero "la amistad" y con la actuación especial

de Rocío Martínez y la guitarra de José "el pelirrojo". Además, el 26

de febrero organizaron el primer desfile de caballos y jinetes por las

calles de la localidad, atrayendo al público aledaño que recibía la

iniciativa con emoción.

En cuanto a la Casa de Andalucía en Benidorm, hicieron que la

ciudad volviera a celebrar el Día de Andalucía con bailes y

gastronomía típica. Se llegó a iluminar la fachada del Ayuntamiento

de Benidorm, al frente de D. Antonio Pérez, de los tonos de la

bandera andaluza con motivo del 28F.

 

FECUAS, la Federación Cultural de AndalucíaFECUAS, la Federación Cultural de Andalucía
al Sur de la Comunidad Valenciana se vuelcaal Sur de la Comunidad Valenciana se vuelca
con el Día de Andalucíacon el Día de Andalucía



La Directora
General de

Andalucía Global,
Rosario Alarcón,
felicita a Carlos

Mazón,
presidente de la

Diputación de
Alicante, por su
nombramiento
como "Andaluz
del Año" por la

FECUAS.

A la izquierda el Ayuntamiento de Benidorm con los colores de la
bandera de Andalucía y a la derecha actividad en la Casa de

Andalucía de Benidorm con motivo del Día de Andalucía.

Cartelería
anunciadora de
las diversas
actividades
programadas
por la Casa de
Alcoy para las
celebraciones
con motivo del
Día de
Andalucía.



La Federación Andaluza de Comunidades (FAC) en Cataluña (Red de

entidades andaluzas en Cataluña para la promoción de Andalucía y la

cultura andaluza), celebró sus premios 2022 con espectaculares

actuaciones, entre las que participaron, entre otros artistas, David

Gutiérrez y Raquel Sebastián.  

Premios FAC 2022 y sentido homenaje a MiguelPremios FAC 2022 y sentido homenaje a Miguel

MontañoMontaño

Durante el transcurso de las celebraciones, tuvo lugar un sentido

homenaje a Miguel Montaño, ex presidente de la FAC. un buen

hombre, andaluz en Cataluña que dedicó su vida a las entidades

culturales, y la cultura andaluza durante gran parte de su vida. 



Haz clic aquí para conocer los distintos galardones.

A su vez, los galardonados fueron reconocidos por fomentar el arte,

las tradiciones andaluzas y la cultura para mejorar el bienestar y la

calidad de vida de la socieda.

https://twitter.com/ExteriorJunta/status/1508031727968698378


Valladolid, Villalba, Ponferrada, El Bierzo, Valencia o Madrid son las

ciudades que han recibido visitas recientes de la Dirección General

de Andalucía Global que, de la mano de su directora, Rosario

Alarcón, ha reconocido la labor de los residentes andaluces en esos

lugares entorno al Día de Andalucía y las Comunidades Andaluzas

en el Exterior. La Dirección General de Andalucía Global mantiene

así su fuerte compromiso con todas las personas andaluzas que se

encuentran en el exterior, como ya lo manifestara la Directora

General el pasado año en las numerosas visitas que tuvieron lugar,

como Barcelona en octubre. 

En esta ocasión, con motivo de las celebraciones del Día de

Andalucía el 28 de febrero, Rosario Alarcón participó el pasado 19

del mismo mes en las celebraciones de dicha festividad de la

Federación de Entidades Culturales Andaluzas en la Comunidad

Valenciana, junto a Puri Torres, su presidenta. Asimismo, la Directora

General acompañó a los andaluces en el exterior en la XXXIX

Jornada Cultural de la Casa de Andalucía de Valladolid, cuya

presidenta, Conchi Pérez presentó al pregonero José Luis Bellido,

que preside la Federación de las Casas Regionales y Centros

Provinciales en Castilla y León.

Visitas institucionales de la Dirección GeneralVisitas institucionales de la Dirección General

de Andalucía Globalde Andalucía Global  

La Directora General de Andalucía Global, Rosario Alarcón, durante
su visita a la Casa de Andalucía de Valladolid.



Los días 10, 11 y 12 de marzo, tuvo lugar la celebración del primer

Salón Internacional de la Feria (SIFER), celebrado en el Palacio de

Exposiciones y Congresos de Sevilla (FIBES). La Federación de

Entidades Culturales Andaluzas en Cataluña asistió representada

por su presidente, Daniel Salinero, quien tuvo la ocasión de departir

con Rosario Alarcón, Directora General de Andalucía Global, sobre

la trascendencia del acto cultural que apuesta por la cultura y

tradiciones de Andalucía.

Accede al vídeo de la FECAC en el SIFER aquí.

La FECAC participa en el SIFERLa FECAC participa en el SIFER

La Directora General de Andalucía Global, Rosario Alarcón, junto a
los miembros de la FECAC en el transcurso del SIFER.

La Directora General
de Andalucía Global,

Rosario Alarcón,
durante su

intervención en la
Casa de Andalucía en
Valladolid con motivo

de la XXXIX Jornada
Cultural de la entidad.

https://fecac.com/video-fecac-en-sifer/


La FECACV celebra el Día de Andalucía,La FECACV celebra el Día de Andalucía,

dedicado a Jaén en 2022dedicado a Jaén en 2022

Inmersos en las celebraciones propias de la Federación entorno al

Día de Andalucía en la Comunidad Valenciana, que en 2022 ha

dedicado a la provincia andaluza de Jaén, la FECACV decidió

otorgar el distintivo "Andaluz del Año" a Julio Huerta, técnico de

gestión de entidades sociales y coordinador de la Fundación Horta

Sud. Al acto acudió Rosario Alarcón, Directora General de Andalucía

Global, para mostrar su apoyo a la Federación en tan distinguidos

acontecimientos.

Además, la Directora General recibió posteriormente a la presidenta

de la FECACV y vocal en el Consejo de Comunidades Andaluzas,

Puri Torres, junto a Nieves y Gregorio de la junta directiva, en la

sede de la Secretaría General de Acción Exterior en Sevilla, donde

mantuvieron un provechoso encuentro para intercambiar asuntos

de interés de las distintas entidades. 

Durante la reunión, se les hizo entrega de la placa distintiva para

Federaciones y Entidades Andaluzas en el Exterior, que proporciona

una distinción oficial de reconocimiento como entidad de

andaluces en el exterior por parte de la Junta de Andalucía.

La Directora General de Andalucía Global, Rosario Alarcón, junto a
Puri Torres, presidenta de la FECACV y miembros de la Federación

durante las celebraciones del Día de Andalucía en la Comunidad
Valenciana.



La FECACE se solidariza con el 8M y elLa FECACE se solidariza con el 8M y el

conflicto en Ucraniaconflicto en Ucrania

El mes de marzo ha sido sinónimo de solidaridad en la FECACE,

que ha mostrado su apoyo al 8M mediante un vídeo de

concienciación por parte de la Federación (visualízalo aquí) y

organizó, el 19 de marzo, una Gala Benéfica en Leganés por la paz

en Ucrania ante la invasión rusa del país.

La Directora General
de Andalucía Global,
Rosario Alarcón,
junto a Puri Torres,
presidenta de la
FECACV, y Nieves y
Gregorio, miembros
de la junta directiva
de la Federación,
recibiendo la placa
distintiva para
Federaciones y
Entidades Andaluzas
en el Exterior.



Además, con este acto la FECACE recaudó 2821€ destinados a

UNICEF para ayudar a los niños que están sufriendo las

consecuencias de la guerra de Ucrania.

La Directora General de Andalucía Global, Rosario Alarcón, junto a los
miembros de la FECACE durante la jornada solidaria con Ucrania.



Presentada la exposición "El legado andalusí. Una propuesta
plástica"

Al acto de presentación de la exposición en la sede de la Fundación

El legado andalusí en Granada, acudió la Directora General de

Andalucía Global, Rosario Alarcón, apostando por el compromiso de

Andalucía con su cultura y sus raíces en los vestigios culturales de

al-Andalus.

Más información.

La Fundación CENTRA organiza "Tras el regreso: impacto y
trascendencia de la Primera Vuelta al Mundo"

Un ciclo de conferencias y actividades culturales organizado por el

Archivo de Indias y la Fundación CENTRA ahonda en las

consecuencias de la primera circunnavegación de la tierra, cuando

se cumple el V centenario del retorno de la nao Victoria. Las

conferencias tienen acceso libre online previa inscripción web.

Más información.

Espacio culturalEspacio cultural

https://www.legadoandalusi.es/project/el-legado-andalusi-una-propuesta-plastica-2/
https://centrodeestudiosandaluces.es/noticias/tras-el-regreso-impacto-y-trascendencia-de-la-primera-vuelta-al-mundo


El albergue inturjoven de Sierra Nevada ofrece funcionalidad,El albergue inturjoven de Sierra Nevada ofrece funcionalidad,

comodidad y fácil acceso al núcleo deportivo de la Estación decomodidad y fácil acceso al núcleo deportivo de la Estación de

Esquí. Además, disponen de habitaciones superiores para dos yEsquí. Además, disponen de habitaciones superiores para dos y

cuatro personas a un precio adaptado a jóvenes.cuatro personas a un precio adaptado a jóvenes.

Más información sobre este albergueMás información sobre este albergue aquí aquí ..

Conoce toda la información sobre albergues Inturjoven Conoce toda la información sobre albergues Inturjoven aquíaquí ..

Puede consultar aquí el Convenio vigente con InturjovenPuede consultar aquí el Convenio vigente con Inturjoven

INTURJOVEN CUENTA CON UN ALBERGUE ENINTURJOVEN CUENTA CON UN ALBERGUE EN
SIERRA NEVADA ?SIERRA NEVADA ?

¿Sabías que...¿Sabías que...

REDICAREDICA

RECURSOS DIGITALES PARA LAS COMUNIDADES
ANDALUZAS EN EL EXTERIOR

Ventana del Visitante. Espacios Naturales de Andalucía.

Acceso a una amplia colección de recursos documentales sobre

los espacios protegidos de la comunidad autónoma andaluza

para todo aquel que desee conocer más acerca de la amplia

oferta del medio natural de Andalucía. Tanto con fines

informativos, recreativos o para planificar futuras visitas a los

maravillosos paisajes andaluces, este proyecto pone a disposición

del visitante guías, mapas, publicaciones, contenido didáctico

para los más pequeños, datos e imágenes de la diversidad

vegetal, animal y paisajística con la que cuentan los más de 300

espacios naturales protegidos; una joya verde del patrimonio de

Andalucía.

Más información.

https://www.inturjoven.com/albergues/granada/albergue-inturjoven-sierra-nevada
https://www.inturjoven.com/web/guest/albergues
https://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionpublicaeinterior/areas/accion-exterior/comunidades-andaluzasmundo/paginas/comunidades-andaluzas-convenios.html
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Ficha_de_recurso_VISITAS_Y_EXPOSICIONES_VIRTUALES_E5_009_10.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Ficha_de_recurso_VISITAS_Y_EXPOSICIONES_VIRTUALES_E5_009_10.pdf


E D I T A :  D I R E C C I Ó N  G E N E R A L  D E  A N D A L U C Í A  G L O B A L .
S E C R E T A R Í A  G E N E R A L  D E  A C C I Ó N  E X T E R I O R .  C O N S E J E R Í A
D E  L A  P R E S I D E N C I A ,  A D M I N I S T R A C I Ó N  P Ú B L I C A  E  I N T E R I O R .
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