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Reunión Anual de ANEJA
El pasado 12 de diciembre se llevó a cabo, en

la sede de la Embajada del Japón, la “Reunión
Anual y Premiación del Concurso de Fotografía”
organizado por ANEJA (Asociación Nicaragüense
de Ex-Becarios del Japón), en la cual se reunieron
alrededor de 30 ex-becarios.

Durante este evento, además de dar a conocer
el informe sobre la situación actual de los ex-
becarios y las principales actividades que está
realizando JICA (Japan Internacional Cooperation
Agency) en Nicaragua, el Sr. Yasuhisa Suzuki,
Embajador del Japón en Nicaragua, brindó una
conferencia sobre la industria automotriz
japonesa.

Sobre la Embajada
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Entrega del Premio del Canciller
El 11 de diciembre el Sr. Rodrigo Caldera,

Asesor Ejecutivo y Relaciones Institucionales de
Yazaki de Nicaragua, recibió el “Premio del
Canciller” otorgado por el gobierno del Japón, en
reconocimiento por su contribución a la
promoción del entendimiento mutuo entre Japón
y Nicaragua.

El Embajador Yasuhisa Suzuki celebró en su
residencia la ceremonia de entrega de dicho
Premio, contando con la presencia de los
directivos de Yazaki de Nicaragua.

Sobre la Embajada
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Ciudad El Rama estrena nuevo camión
compactador de basura

El 14 de diciembre el Alcalde Municipal de El Rama, Sr.
Lorenzo Alaníz, y el Embajador del Japón en Nicaragua, Sr.
Yasuhisa Suzuki, firmaron un convenio de donación para la
compra de un nuevo camión compactador de basura para el
casco urbano de Ciudad El Rama y sus alrededores. Los fondos
otorgados para la compra del camión compactador ascienden a
USD 99,500.

El nuevo camión compactador de basura tendrá una
capacidad de carga de 15m³, para lograr atender al 100% de la
población que demanda el servicio, beneficiando a mas de 17
mil habitantes distribuidos en 20 barrios/comunidades.

Por su parte, El Sr. Suzuki indicó en su intervención que es
importante apoyar esta zona del caribe, que cuenta con tanto
potencial y recursos naturales, y sirve de enlace entre el
occidente y el atlántico. En nombre de la Alcaldía Municipal, el
Sr. Juan Pablo Navarro, Director de Servicios Municipales,
agradeció el apoyo de la Embajada con este proyecto que
mejorará la salud pública de los habitantes de El Rama.

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

Al mes de diciembre, 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 

Visitas del Primer Ministro, Sr. Shinzo Abe, a
Suramérica

El Primer Ministro del Japón, Sr. Shinzo Abe, visitó
Argentina, Uruguay y Paraguay, para reunirse con sus
homólogos en las naciones suramericanas. Estas visitas se
realizaron en el marco de las reuniones del G-20 que se
realizaron el pasado 30 de noviembre y 01 de diciembre,
en Buenos Aires, Argentina.

El mandatario japonés tuvo como objetivo en estas
visitas, hacer mayores nexos entre Japón y estos países,
profundizando así las relaciones bilaterales que ya se
mantienen con los mismos.

En Argentina, el Primer Ministro Abe firmó el Acuerdo
Bilateral de Inversión con el Presidente Mauricio Macri. En
Uruguay se reunió con el presidente Tabaré Vázquez, a
quien le expresó que Uruguay era un socio estratégico de
Japón en las Américas. Finalmente en Paraguay, el Primer
Ministro Abe se reunió con el Presidente Mario Abdo
Benítez y mostró su deseo de profundizar las relaciones de
cooperación entre ambos países.

Fuente: MOFA

http://www5.cao.go.jp/keizai3/getsurei-e/index-e.html
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Día del Cumpleaños del Emperador
El día 23 de diciembre de cada año es un Día

Festivo Nacional dentro del calendario japonés. La
fecha de este evento está determinado por el día de
nacimiento del actual emperador japonés,
Emperador Akihito, quien nació el 23 de diciembre
de 1933.

Cada 23 de diciembre, se realiza una ceremonia
pública en el Palacio Imperial de Tokio, en donde por
lo general, el resto del año el acceso al público es
restringido. El Emperador, junto con la Emperatriz
Michiko y otros miembros de la Familia Imperial,
aparecen en un balcón del Palacio y reciben las
felicitaciones del público asistente portando
banderas japonesas.

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 presencia del Primer Ministro, Sr. Shinzo
Abe, en una ceremonia en Tokio que marcó el lanzamiento del nuevo sistema de
satélites Michibiki Quasi-Zenith (QZSS), para mejorar los servicios de posicionamiento
por satélite. La constelación de satélites en el sistema Michibiki complementará los
sistemas GPS existentes, haciendo posible un posicionamiento por satélite más
preciso y estable.

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

