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Jefe de Gobierno desea buen viaje a
ganadores de las becas VTP a Seúl

E

l viernes 27 de febrero de 2015,
el Jefe de Gobierno de la Ciudad
de México, Dr. Miguel Ángel
Mancera Espinosa, acompañado por
el Coordinador General de Asuntos
Internacionales, Ing. Cuauhtémoc
Cárdenas Solórzano y el Sr. Chi
Young Chang, Primer Secretario de
Prensa y Cultura de la Embajada de la
República de Corea en México, recibió
en el Salón Oval del Antiguo Palacio
del Ayuntamiento, a seis jóvenes
capitalinos ganadores de las becas
correspondientes al “Vocational
Training Program”, de la ciudad de
Seúl.
Cabe destacar que en 1992, el
Gobierno Metropolitano de Seúl y el
Gobierno del Distrito Federal firmaron
un Convenio de Hermanamiento, con el
que ambas partes se comprometieron
a cooperar en materia de educación.
Como resultado de esta hermandad,

el Gobierno de Seúl ha invitado, en
seis ocasiones, al Gobierno de la
Ciudad de México a postular a jóvenes
que participen en su Programa de
Formación Profesional para los
Jóvenes de las Ciudades Hermanas
en el Extranjero.

Celebra CDMX el Año Nuevo Chino

La Ciudad de México se unió a los
festejos por el Año Nuevo Chino,
poniendo a disposición varias de
sus calles y avenidas, con el fin de
albergar expresiones culturales en
alusión al también llamado Festival
de la Primavera, la fiesta tradicional
más importante de China.
Las actividades iniciaron en el
marco del Paseo Dominical “Muévete

en Bici”, cuando el domingo 15 de
febrero de 2015, junto a la Embajada
de China en México, se inauguraron
los festejos en La Glorieta de la Palma,
sobre la Avenida Paseo de la Reforma.
Con bailes de tambor, acrobacias,
presentaciones de trajes típicos,
exhibición de artes marciales y danza de
dragones, se preparó el escenario para
el recibimiento del año 4713 según el
calendario chino, el cual
corresponde con el Año
de la Cabra
Del 19 al 21 de febrero,
las calles Lic. Primo de
Verdad y Moneda, en
el Centro Histórico, se
constituyeron en teatros
al aire libre, en donde
danzas tradicionales,
tales como la del León o
la del Dragón, recibieron
al Nuevo Año.

República de Chile N°6, Colonia Centro,
Delegación Cuauhtémoc, 06010, México, D.F.

+52 (55) 56 62 79 23
cgai@jefatura.df.gob.mx

Los jóvenes becados cursarán una
carrera técnica, de marzo a diciembre
del presente año, en el Seoul Institute
of Technology and Education Nambu
Campus, entre ellas mantenimiento
de autos sustentables, programación
web y electricidad.
SUSCRIBEN CONVENIO DE

COOPERACIÓN EL PROYECTO
AL-LAS Y LA SRE

El pasado 18 de febrero, la Alianza EuroLatinoamericana de Cooperación entre
Ciudades (AL-LAs), proyecto de la Coordinación
General de Asuntos Internacionales de la
Ciudad de México, suscribió un convenio
general de colaboración con la Secretaría de
Relaciones Exteriores, representado por el
Instituto Matías Romero y la Dirección General
de Coordinación Política, el cual otorga un
marco institucional a la colaboración que ya
viene realizando la Cancillería con el proyecto
AL-LAs.

SE REÚNE EL JEFE DE
GOBIERNO CON EL EMBAJADOR
DE KUWAIT EN MÉXICO



El pasado viernes 27 de febrero, y en
el marco de la celebración por el 54º
Aniversario del Día Nacional de Kuwait, el
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México,
Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, se
reunió con el Embajador de Kuwait en
México, el Excmo. Sr. Sameeh Essa Johar
Hayat, con el fin de dialogar sobre posibles
proyectos de cooperación entre nuestra
ciudad capital y dicho país árabe.
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