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La Jefe de misión en Vietnam, Claudia

Zambrano, y el Secretario del Partido

Comunista de la provincia de Ha Giang,

Trieu Tai Vinh.

Por invitacion de la Cancillería vietnamita, la

Encargada de Negocios e.p., Claudia Zambrano,

asistió en Hanói a la presentación de las

oportunidades de comercio e inversión de la

provincia de Ha Giang, en el norte del país en la

frontera con China. Esta región es fuerte en

agricultura y silvicultura. La jefe de misión tendrá

reunión con sus autoridades en el mes de marzo

para determinar posibles ámbitos de cooperación.

Mensual

Con motivo de las celebraciones del Nuevo Año

Lunar 2018, los directivos de VUFO - Union de

Organizaciones de Amistad de Vietnam invitaron al

cuerpo diplomático a festejar el inicio del Año del

Perro con distintas actividades culturales. Este

festejo estuvo presidido por la Vicepresidenta de
Vietnam.

La Vicepresidenta de Vietnam, Dang Thi

Ngoc Thinh, y la Jefe de la Misión en

Vietnam, Claudia Zambrano.



Visita por el Fin de Año al Distrito de Quoc Oai

El 10 de febrero , antes del inicio del nuevo año lunar, la Jefe de Misión en Vietnam,

Claudia L. Zambrano, atendió la gentil invitacion del grupo Dinh Lang Viet para

asistir a las ceremonias que la comunidad de Cong Hoa de Hanói realizó para recibir

el Año del Perro. En esta ocasión diversos grupos musicales de las distintas regiones

deleitaron a los asistentes, quienes también compartieron las comidas típicas de esa

época tan importante para el pueblo vietnamita. Asimismo, levantaron el árbol de
los deseos para el año que comienza, deseando a Colombia bienestar y salud.

¨Primavera  de la Patria 2018¨

En un acto solemne realizado en el Centro Nacional

de Convenciones de Hanói, el Ministerio de

Relaciones Exteriores de Vietnam organizó un

esplendido acto cultural, presidido por el Presidente

de Vietnam, SE Trần Đại Quang, con ocasión de la

celebración del Nuevo año Lunar y quien agradeció el

apoyo recibido por los países amigos durante el año

2017, destacando las innumerables reuniones de Alto

nivel y el éxito de las reuniones de APEC celebradas

hacia el mes de noviembre en la ciudad de Da Nang.

Fueron invitados el cuerpo diplomático, funcionarios

del Ministerio de Relaciones Exteriores, miembros del

Partido y otras autoridades de la ciudad.

La Jefe de Misión, Claudia Zambrano, compartió con miembros de la comunidad.

Igualmente la Comisión de Asuntos Exteriores del

Partido Comunista de Vietnam convocó a los jefes de

misión acreditados en Hanói para celebrar el fin del

año lunar y el comienzo del Año del perro. Las

palabras de bienvenida estuvieron a cargo del

Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del

Partido Comunista, Hoang Binh Quan, quien destacó

los logros de Vietnam durante 2017 y agradeció el

apoyo a los países amigos.

La Encargada de Negocios, Claudia Zambrano, 

durante las distintos eventos.


