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Embajador del Japón inaugura dos nuevos
proyectos de cooperación en Nueva Segovia

El 8 de noviembre, el Sr. Yasuhisa Suzuki, embajador del Japón
en Nicaragua, hizo entrega de las nuevas instalaciones del
Centro Educativo Terrerios, ubicado en la comunidad Terrerios,
en Jalapa, Nueva Segovia. Las obras consistieron en el reemplazo
de aulas y dotación de mobiliarios para uso de 136 estudiantes
de preescolar, primaria y secundaria.

De igual forma, el 9 de noviembre se realizó el acto de
inauguración del centro educativo La Unión, en la comunidad El
Zúngano Norte, Quilalí, Nueva Segovia. En dicho acto, el Sr.
Suzuki enfatizó que para el desarrollo, la educación es clave, y
que el gobierno japonés le da mucha importancia a la educación
de los niños, quienes son el futuro de Nicaragua. Este centro
educativo, construido con apoyo de la cooperación japonesa,
servirá a 38 estudiantes de preescolar y primaria multigrado.

Sobre la Embajada

Fuente: MINED
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Inauguración de centro de educación técnica en
Laguna de Perlas

El 15 de noviembre el embajador de Japón, Yasuhisa Suzuki,
inauguró un nuevo laboratorio de ciencias básicas en el Centro
de Educación Técnica Ambiental y Agroforestal (Cetaa). El centro
forma a más de 180 estudiantes y oferta siete carreras técnicas
como Agroforestería, Ebanistería, Agroindustria de Alimentos,
entre otras.

En este acto de inauguración, el Sr. Suzuki recalcó que “con
el nuevo laboratorio se fortalecerán las prácticas de los
estudiantes y se desarrollarán nuevos productos, principalmente
agroindustriales, que aporten con la sostenibilidad del centro,
que ya cuenta con un amplio abanico de productos procesados y
agrícolas destinados a la comercialización”. Asimismo, enfatizó
en la importancia que tiene para la cooperación japonesa apoyar
el desarrollo social de la población, a través del mejoramiento
de la infraestructura para la educación, entre otros aspectos,
sobre todo en zonas empobrecidas y vulnerables, como la Costa
Caribe nicaragüense.

Sobre la Embajada
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Reporte Económico Mensual de la
Oficina del Gabinete de Gobierno

Al mes de noviembre, la economía japonesa se
encuentra en una recuperación moderada, con repuntes
mesurados del consumo privado y la inversión en negocios.
Asimismo, las exportaciones están mostrando una
tendencia positiva al igual que la producción industrial.

En el ámbito corporativo, las ganancias muestran
mejoras y la percepción de las empresas sobre el clima de
negocios también muestra este mismo comportamiento.

De igual manera, el nivel de empleo continúa con un
crecimiento firme mientras los indicadores de precios,
como el IPC, han subido moderadamente en los últimos
meses.

En resumen, en el corto plazo se espera que la
economía japonesa continúe recuperándose, apoyada por
los efectos de las políticas públicas implementadas, mismas
que se traducen en un mayor nivel de empleo e ingresos.
Sin embargo, debe prestarse atención a la incertidumbre
generada por los cambios que se viven en las economías
extranjeras y sus efectos en las fluctuaciones de los
mercados financieros y de capital. Para mayor información
visitar el siguiente link:
http://www5.cao.go.jp/keizai3/getsurei-e/index-e.html

Economía y Política Internacional 

Osaka organizará la Expo Mundial 2025

El pasado 23 de noviembre, la ciudad
japonesa de Osaka fue electa como la sede de la
Expo Mundial 2025, después de vencer a otras
ciudades que estaban compitiendo por este
privilegio.

Hubo gritos de júbilo entre los japoneses que
estaban en el auditorio en París, donde
alrededor de 150 Estados miembros del Buró
Internacional de Exposiciones (BIE) votaron a
favor de Osaka.

El pueblo japonés está muy agradecido con
todos los países, que junto a Nicaragua,
apoyaron la candidatura de Osaka para
convertirse en la sede de este evento en 2025.

http://www5.cao.go.jp/keizai3/getsurei-e/index-e.html
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Día de Acción de Gracias por el
trabajo o Kinrō kansha no hi

El 23 de noviembre de cada año se celebra el Día
de Acción de Gracias por el trabajo y la producción
en Japón. Durante este día, se insta a las personas a
ser agradecidos.

Dicha celebración tiene su origen en un antiguo
festival de la cosecha llamado Niiname. Como
festividad moderna fue establecida en 1948, con el
objeto de mostrar respeto al trabajo bien realizado y
celebrar la abundancia en la producción.

Como parte de las celebraciones de este día, los
estudiantes de primaria obsequian medallas de
agradecimiento a los funcionarios de las estaciones
de policía ubicadas en los distintos barrios.

Otros: Cultura Japonesa
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Otros: Información diversa

Revista ”We are Tomodachi”
La nueva versión de otoño 2018 de la revista “We are Tomodachi” ya se encuentra

disponible en su versión digital que tiene como traducción literal al español: “Somos
Tomodachi” (amigos en japonés). Esta revista es un ejemplar en línea que cuenta con
su propia página web y es lanzada por el Gobierno de Japón.

La última versión incluye artículos sobre la visita del Primer Ministro, Sr. Shinzo
Abe, en noviembre de 2017 a Manila, República de Filipinas, para participar en las
reuniones de la Cumbre relacionadas con la Asociación de Naciones del Sudeste
Asiático (ASEAN). Asimismo, la revista hace alusión a la participación del Sr. Abe en
una cena de gala para celebrar el 50 aniversario de la ASEAN, en la cual él se vistió con
el barong tagalog, la camisa formal tradicional de Filipinas, junto con los otros jefes
de Estado participantes.
La revista es ofrecida en 4 idiomas: inglés, español, francés y ruso. El enlace para
leerla es el siguiente:

http://www.japan.go.jp/tomodachi/

http://www.japan.go.jp/tomodachi/


Contacto de la Embajada del Japón en Nicaragua
Embajada del Japón en Nicaragua

Plaza España 1c. Abajo y 1c. al lago,
Bolonia, Managua, Nicaragua

(Apartado Postal 1789)

Tel: (505) 2266-8668
Web Oficial: http://www.ni.emb-japan.go.jp/itprtop_es/index.html

Facebook: Embajada del Japón en Nicaragua

http://www.ni.emb-japan.go.jp/itprtop_es/index.html

