Este 6 de agosto la capital de la República y del departamento de Cundinamarca, celebra sus 480 años de
fundación, metrópolis con una boyante oferta culinaria, arte de clase mundial (desde esculturas hasta murales urbanos) y una fuente inagotable de energía creativa que ha motivado el desarrollo de nuevos vecindarios chic listos para ser explorados.
Bogotá, ciudad encantadora adornada por una cumbre conmovedora e impresionante, el cerro de Monserrate, una arquitectura colonial que data de los años 1500, ofertas gastronómicas para satisfacer paladares
exquisitos y hogares de obras artísticas como el Museo Nacional y de Arte Moderno y grafitis bogotanos
que son más que simples garabatos en las paredes. Una tarde de compras y el cierre del día con la visita a
la zona rosa, dará la oportunidad para conocer la vida nocturna en la gran manzana colombiana: “Bogotá”.

Iván Duque Márquez, nacido en la ciudad de Bogotá el 1º. de Agosto de 1976, con un hogar conformado por la señora María Juliana Ruiz, su esposa, y sus hijos Luciana, Matías y
Eloísa, fue elegido por los colombianos como el nuevo presidente de la República el pasado 17 de Junio para el periodo 2018-2022.
Gran lector, amante de los libros, la cultura y la democracia, cuenta con una extensa experiencia laboral, entre otros, en el Banco Interamericano de Desarrollo -BID– se desempeñó como Jefe de la División de Cultura, Creatividad y Solidaridad, Consejero Principal de la
Dirección Ejecutiva para Colombia, Perú y Ecuador y Asesor principal Panel de Investigación sobre el Incidente Mavi Marmara entre Turquía e Israel - ONU, decidió sumarse a la
vida política por amor a su país, por convicción y por su vocación de servicio público.
Se posesionará como nuevo presidente de Colombia el 7 de agosto, día en que se llevará a
cabo la ceremonia de entrega de mando.

BUQUE ESCUELA ARC “GLORIA”

La ciudad de Cartagena entre el 21 y 26 de Julio de 2018, fue nuevamente sede del encuentro
de los más hermosos veleros de América y Europa, con programas de entrenamiento, compromisos y cruceros por el mundo organizados con más de un año de anticipación
En esta oportunidad, uno de sus objetivos estratégicos fue la conmemoración del 50º aniversario de la incorporación del Buque Escuela A.R.C. “GLORIA” a la Armada Nacional.

Dentro del programa de actividades de estas unidades, en el puerto de Cartagena el público
en general pudo visitarlas. Posteriormente, los buques escuelas arribaron a la ciudad de Santa Martha donde igualmente engalanaron las fiestas del mar donde miles de visitantes apreciaron esta fiesta marinera que se realiza cada cuatro años y que engalana las aguas del
Océano Atlántico y Pacífico . A continuación presentamos nuestros distinguidos visitantes.

Se requieren hojas de vida de personal de Oficiales en uso de buen retiro del Ejército, Armada y Fuerza Aérea con los siguientes perfiles, con el propósito de desempeñarse como asesores en J2 del Comando General:

1.

Estudios profesionales en ciencias militares, ciencias navales y administrador aeronáutico.
2. Especialización o Maestría en Seguridad y Defensa Nacional o de la Escuela de Guerra.
3. Estudios de Estado Mayor en el exterior.
4. Nivel de inglés superior al 85%.

2.

OTROS ESTUDIOS
1. Especialización o maestría en Ciber Seguridad.
2. Maestría en Inteligencia Estratégica.

Interesado enviar hoja de vida al correo: perfilesalmundo2018@gmail.com—Sargento Segundo de
I.M Lozano Bello—celular No. 3202801589
Los honorarios serán entre $6.000.000 a $7.000.000.
Mínimo un año de retiro
La disponibilidad laboral es permanente.

Con total alegría gracias a Dios me permito informar que el día viernes
13 de julio 2018, siendo las 06:21 Horas, fue botada en los astilleros
Muñoz Carranza una unidad tipo fragata con las siguientes características: desplazamiento 3.4 Kls; eslora 50 Cms; Línea armoniosa; las
mejores dotaciones intelectuales, será bautizada Martina, sus padrinos
serán los Tíos Andrea, Tatiana y Daniel. Felicitaciones a sus armadores Liliana y Juan.
Julio César Carranza
Abuelo feliz
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FONSECA HOYOS
GOMEZ HERRERA
MURCIA NUÑEZ
SALAZAR CASTELLANOS
ALVAREZ GOMEZ
GOMEZ BECERRA
CAICEDO OSORIO
MORALES ORDOÑEZ
OCHOA ACEVEDO
CHAVARRO CORREA
HERNANDEZ RUIZ
MUNAR MARTIN
MORENO GONZALEZ
HERNANDEZ TRUJILLO
CARVAJAL GARCIA
MARTINEZ MARTINEZ
LEGUIZAMON CARRANZA
SILVA CORDOBA

LEONEL
JAIME ANTONIO
DIEGO ALEJANDRO
WILLIAM ASMIRIO
MANUEL ANTONO
OSCAR DAVID
JOHN EDWIN
SERGIO RUBEN
IGNACIO
FRANCISCO FENER
ADOLFO ENRIQUE
JOSE RAMON
ALEXANDER
JHON ALEXANDER
JORGE EDWIN
JONNY ALEXANDER
JAVIER
VICTOR JULIO
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