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Partido entre Colombia y Brasil por los sobrevivientes y las
familias de las víctimas del accidente aéreo de Chapecó
El pasado 25 de enero se llevó a cabo en el Estadio Nilton Santos, de la
ciudad de Rio de Janeiro el “Juego de la Amistad”, que se disputó entre
la selección brasileña y la selección colombiana de fútbol.

Cerca de 18 mil asistentes presenciaron el espectáculo que recaudado
un millón doscientos mil reales para el equipo de fútbol Chapecoense,
que busca apoyar financieramente a las familias de los jugadores, a los
miembros del cuerpo técnico del equipo y a los dirigentes que
resultaron afectados en el trágico accidente, que cobró la vida de 71
personas el pasado mes de noviembre en Medellín.
Esta justa deportiva renovó el sentimiento de hermandad y gratitud
para con el pueblo colombiano, que no ahorró esfuerzos y desplegó
una profunda solidaridad en las labores de rescate y homenaje
póstumo a las víctimas.

Condecoración Orden del Mérito Naval “Almirante Padilla”
al Vicealmirante de la Marina Brasileña

El 26 de enero se llevó a acabo, en las instalaciones de la Embajada, la

ceremonia de imposición de la condecoración Orden del Mérito Naval
“Almirante Padilla” en la categoría “Gran Oficial” al señor
Vicealmirante Celso Luiz Nazareth, Comandante en Jefe de Escuadra
de la Marina de la República Federativa del Brasil.
El Embajador Alejandro Borda impuso la distinción que le fue
otorgada por el Gobierno nacional en reconocimiento al espíritu
militar, los buenos servicios y las muestras y actos de amistad del
señor Vicealmirante hacia la institución y la patria. Manifestó además
la importancia del Brasil como país vecino y resaltó los fuertes lazos
de amistad que han permitido un trabajo conjunto en un sinnúmero
de áreas.
Por su parte, el Vicealmirante Celso Nazareth agradeció los honores y
expresó su convencimiento en cuanto a la necesidad de profundizar la
cooperación bilateral en materia de seguridad, frente a los desafíos
comunes que afectan la zona fronteriza.

Reunión de Ministros de Defensa de Colombia y Brasil
Los Ministros de Defensa de Colombia y Brasil, Luis Carlos Villegas y

Raul Jungmann, respectivamente, se reunieron el 31 de enero en la
ciudad brasileña de Manaos para revisar temas de cooperación en
materia de seguridad y defensa y fronteriza.
En la reunión se acordó el desarrollo de un plan binacional que le
permitirá a los dos países hacer medición, a través de mecanismos
existentes, de los compromisos adquiridos y los resultados de las
operaciones conjuntas realizadas por las Fuerzas Armadas.
Al finalizar el encuentro, el Ministro Villegas fue condecorado con la
Orden del Mérito de Defensa, en el grado Gran-Cruz, que le fue
otorgada en reconocimiento a su importante rol en las operaciones
decurrentes del accidente aéreo que transportaba la delegación de la
Asociación Chapecoense de Fútbol, periodistas y miembros de la
tripulación.

Colombia en prensa brasileña
El portal Global 1 destacó que

el
músico,
productor
y
compositor brasileño Toni
Duarte realizó el workshop
“Identidades Latinas: paralelos
musicales entre Colombia y
Brasil” en el Centro de
Formación en Artes (CFA) de
la
Fundación
Cultural
(Funceb), en Salvador.

Medios brasileños destacaron

Este evento realizó un paseo
musical a través de actividades
lúdicas
con
la
música
demostrando las semejanzas
entre ambos países.

la hermandad existente entre
Colombia y Brasil al realizar el
juego amistoso que recaudó
dinero para ayudar a las
familias de las víctimas y
sobrevivientes
del
Chapecoense.
Durante el partido, los tres
jugadores que sobrevivieron
al accidente y el periodista
fueron homenajeados por el
público asistente, quienes
cambiaron el minuto de
silencio por un fuerte aplauso.
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