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-Embajada de El Salvador en Montevideo, UruguayEl presente boletín informativo en ocasión de informar sobre las actividades
realizada durante el último trimestre del año 2013.
Premiación del concurso “Así es El Salvador” en Escuela No. 10 República de
El Salvador:
El 27 de noviembre del 2014 fue celebrada la premiación para los alumnos de la
escuela No. 10 “República de El Salvador” que presentaron los mejores escritos en
el marco del concurso, “Así es El Salvador”;

(Embajador Carlos Abarca dando el discurso con motivo de la premiación a los alumnos participantes, y expresando un
agradecimiento al apoyo del cuerpo docente de la escuela #10)
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Los ganadores fueron seleccionados por un jurado calificador integrado por
funcionarios de la Embajada y dirigido por el señor Embajador Carlos Abarca
Gómez. El jurado evaluó conocimientos geográficos, riqueza de vocabulario,
coherencia y pertinencia al tema y la originalidad con que se plasmen las ideas. El
concurso fue realizado mediante una convocatoria voluntaria de los estudiantes a
participar, para presentar un escrito sobre cómo ellos consideran que es El
Salvador, basándose en toda la información recibida a lo largo del año mediante las
charlas que se impartieron a los alumnos por funcionarios de nuestra embajada.

(El personal de la Embajada acompañado por los docentes de la escuela #10 y por los 5 alumnos que resultaron ganadores del concurso)

Embajada de El Salvador en Uruguay asiste a recepción de Brasil:
Con motivo de la visita del Buque Escuela BRASIL U27, y de la ceremonia del Día
de Marinero, actividad en la que se condecoró a militares uruguayos, la Embajada
de El Salvador en Uruguay hizo acto de presencia en atención a la invitación girada
por la Embajada de Brasil.
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Luego de los honores de bienvenida, a
cargo de la Banda de Parada de la
Armada, el Comandante del Buque
Escuela “Brasil”, Capitán de Navío
Marcos Borges Serta, visito al Señor
Prefecto del Puerto de Montevideo
Capitán de Navío (CP) Guido Ferrari.
Posteriormente mantuvo una reunión
con los directivos de la Fuerza Naval
uruguaya.
(Embajador Carlos Abarca saludando a la Embajadora
de Canadá, Sra. Claire A. Poulin)

El propósito principal de este crucero
de instrucción es complementar con la
experiencia
práctica
aquellos
conocimientos teóricos adquiridos en
la Academia Naval.
(Buque BRASIL U27 en aguas de Montevideo)

Lanzamiento oficial de la EXPOALADI 2014:
Del 8 al 10 de octubre se desarrollo el lanzamiento de la EXPOALADI 2014; una
feria latinoamericana que convoca a empresarios de todos los ámbitos del
continente americano.
La EXPOALADI no solo se resume a encuentros empresariales y entre
representantes gubernamentales del sector económico, sino a eventos de
capacitación en temas de comercio, promoción directa de productos, foros de
reflexión económica y de integración acompañada de talleres y visitas a Plataformas
Logísticas del Uruguay.
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-Personalidades de la esfera política, diplomática y de gobierno en la mesa de lanzamiento de EXPOALADI 2014-

A la actividad asistió el Secretario General de ALADI Embajador Carlos Álvarez; D.
Luis Almagro Ministro de Relaciones Exteriores; el Ministro de Economía y Finanzas
de Uruguay D. Fernando Lorenzo; el Ministro de Industria, Energía y Minería de
Uruguay, D. Roberto Kreimerman; la Señora Ministra de Turismo y Deportes D.
Liliam Kechichian – entre otras personalidades del ámbito político, diplomático y de
gobierno Grupo de teatro salvadoreño asiste al 1er. Festival Internacional de Teatro
Comunitario en Uruguay:
Realizado del 31 de octubre al 03 de
noviembre - en las instalaciones de la
Rural del Prado y en diferentes
escenarios de la capital uruguaya. El
Salvador estuvo representado por el
grupo de teatro Tiempos Nuevos
Teatro (TNT) con la obra “Las
Olorosas Aventuras de W.C”.
(Jóvenes del grupo de teatro salvadoreño antes de
entrar en escena.)
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Espectáculo para todo público y de temática ambientalista presentado - en el
marco del festival – en dos escenarios, recibiendo muy buena crítica por parte de
los espectadores y profesionales presentes.

(Tiempos Nuevos Teatro (TNT) en escena con la obra “Las Olorosas Aventuras de W.C”)

Por otra parte para los días 4 y 5 de noviembre – esta Embajada – gestionó la
puesta en escena de la obra, en las escuelas públicas No. 10 “República de El
Salvador” en Montevideo y No. 220 del municipio de Joaquín Suárez, depto. De
Canelones, donde también impartieron un taller de teatro a los alumnos de 5to. Y
6to. Grado. En ambas presentaciones fueron invitadas autoridades locales de la
Administración de Educación Primaria (ANEP), padres de familia, alumnos y
personal docente.
- Elaborado por el Lic. Ismael Bracamonte-

