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Embajador Borda recibió orden Nacional
Do Cruzeiro Do Sul

El texto de

Mensual

El 10 de diciembre de 2018, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil
representado por el Secretario General, Marcos Galvão, impuso la distinción
“Orden Nacional do Cruzeiro do Sul, grado Grã-Cruz” al Embajador Alejandro
Borda en reconocimiento por su labor en el Brasil.
La ceremonia se llevó a cabo durante un almuerzo con ocasión de la
despedida del Embajador Borda quien terminó su misión en el país en el mes
de diciembre.



Noche Navideña 

TÍTULO DE 
LA NOTICIA

El día 16 de diciembre se llevó a cabo en las instalaciones de la
Embajada la tradicional novena de navidad, contó con la asistencia de
más de 50 personas de la comunidad colombiana residente en Brasilia.

La novena de aguinaldos fue amenizada por las agregadurías militares
de la Misión Diplomática. Hubo comida típica, rifas y sorpresas para
todos los asistentes.
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Colombia en prensa brasileña

Medio brasileño de promoción de
destinos turísticos destacó en una
de sus publicaciones del mes de
diciembre, los 9 paraísos de
Colombia que aún no son conocidos
por los brasileños.

Cartagena de Indias, Punta Gallinas,
Parque Nacional Tayrona, Puerto
Velero, Isla Barú, Archipiélago de San
Bernardo, Nuquí, Bahía Solano,
Ladrilleros y Juanchado fueron los
destinos descritos en la publicación
que invitó a sus lectores a visitar,
degustar y dejarse maravillar por sus
colores, naturaleza, belleza y cultura.

Artículo brasileño resalta la
celebración de los 100 años
de la Fuerza Aérea
Colombiana que contará con
la participación de los
Thunderbirds en la Feria
Internacional de Aeronáutica
que se celebrará en 2019 en la
ciudad de Medellín.

La publicación calificó la Feria
como uno de los eventos más
importantes en América
Latina para 2019.


