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Conferencia del Embajador en Universidad

Católica del Trópico Seco (UCATSE)

El 24 de Octubre, en la ciudad de Estelí, el Embajador del
Japón en Nicaragua, Sr. Yasuhisa Suzuki, ofreció una conferencia
sobre la “Historia del Desarrollo Económico del Japón” en la
Universidad Católica del Trópico Seco (UCATSE).

El Embajador fue recibido por el Secretario General de la
universidad, Sr. José Elías Álvarez. Un total de 300 estudiantes
asistieron a la conferencia.

Sobre la Embajada
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Visita del Embajador a la fábrica Plasencia

Cigars en Estelí

El 24 de Octubre, el Sr. Yasuhisa Suzuki, Embajador del Japón
en Nicaragua, realizó una visita a la fábrica de puros Plasencia
Cigars, ubicada en Estelí.

El Embajador fue recibido por el director de marketing de la
empresa, el Sr. Sergio Torres Rodríguez, quien ofreció un
recorrido por la fábrica y dio a conocer de primera mano el
proceso de producción del tabaco y funcionamiento de la
industria.

Sobre la Embajada
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Donación de nueva ambulancia a la Cruz

Roja Nicaragüense

El pasado 29 de Octubre, el Embajador del Japón, Sr.
Yasuhisa Suzuki, hizo entrega oficial de una nueva ambulancia a
la Cruz Roja Nicaragüense, donada a través del Programa de
Asistencia Financiera para Proyectos Comunitarios de Seguridad
Humana del Japón (APC).

En esta ocasión, se donó una ambulancia nueva
completamente dotada con equipos de rescate vehicular,
vertical y acuático, para la sede en Managua.

Sobre la Embajada



04

Embajada del Japón realiza Caravana Educativa
“Girasol”

El pasado 4 de Octubre, representantes de la Embajada del Japón
realizaron una presentación de la cultura japonesa en Los Pipitos –
Jinotega a través de la Caravana Educativa “Girasol”.

Los niños mostraron mucho interés a las actividades culturales,
los juguetes tradicionales del Japón y las muestras de comidas
japonesas. En la actividad de collage con papel Origami, los niños se
concentraron en sus trabajos con mucho interés y afinaron sus obras
originales. Los Pipitos – Jinotega fue beneficiado con el Programa de
Asistencia No Reembolsable para Proyectos Comunitarios (APC) del
Gobierno del Japón en el año 2017.

Sobre la Embajada
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Entronización del Emperador Naruhito
El día 22 de Octubre se celebró la Ceremonia de Entronización del

126º emperador del Japón, Naruhito, en el Salón de Estado Matsu-no
Ma, del Palacio Imperial en Tokio. Naruhito fue proclamado emperador
el 1 de mayo del 2019, día en que inicia la era Reiwa (令和 “Bella
Armonía”).

El nombre de la nueva era fue adoptado del “Manyoshu”, que es la
colección de canciones más antigua del Japón, compilada hace más de
1,200 años. La ceremonia tradicional es conocida como Sokui no Rei, o
Ceremonia de Adhesión, y asistieron en esta ocasión alrededor de
2,000 invitados de 174 países.

Reportaje Especial

Fuente: kantei.go.jp
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Japón afectado por Tifones
Los tifones Faxai y Hagibis tocaron las tierras del Este del Japón, los días 8 de

Septiembre y 12 de Octubre respectivamente. Estas han sido las tormentas más
grandes que han afectado al Japón en los últimos 30 años, principalmente
Hagibis. Los tifones afectaron varias prefecturas del Japón, tales como Tokio,
Chiba, Saitama, Miyagi, Iwate, Fukushima y Nagano. Entre las mayores
afectaciones, producto de las inundaciones, se observaron apagones, deterioro
de cultivos, y daños en infraestructura, incluyendo las vías de conexión del
transporte ferrocarril que han afectado a la industria del turismo.

Con el tifón Hagibis, se contabilizaron 667 áreas donde ocurrieron desastres
de sedimentos, 99 personas fallecidas o perdidas, así como 3,723 casas
completamente o parcialmente destruidas y 33,121 casas inundadas.

Noticias del Japón

Fuentes: pwri.go.jp; nhk.or.jp
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Reporte Económico Mensual de la Oficina del Gabinete

de Gobierno
Al mes de Octubre la economía japonesa se encuentra en un proceso de

recuperación moderada, aunque las debilidades en las exportaciones continúan.

El consumo interno está incrementando, mientras la inversión privada está
aumentando pero a un paso moderado. Se observan debilidades en la inversión
en maquinaria. Las exportaciones se mantienen a un ritmo débil, de igual forma
la producción industrial ha debilitado su ritmo recientemente.

Las ganancias corporativas se mantienen firmes, a un nivel alto. Las firmas
consideran que las condiciones empresariales actuales deben ser tratadas con
cautela, especialmente entre los fabricantes. El nivel de empleo mejora
constantemente, y la inflación ha subido de forma más lenta recientemente.

En resumen, en el corto plazo las debilidades de la economía japonesa
continúan, pero se espera que el proceso de recuperación se mantenga, apoyado
por las políticas públicas implementadas. La situación del empleo y los ingresos
está mejorando; sin embargo, se debe prestar atención a las situaciones en las
economías de ultramar, incluida la tensión por cuestiones comerciales, la
perspectiva de la economía china y el resultado de la salida del Reino Unido de la
UE, los efectos de las fluctuaciones en los mercados financieros y de capital, y las
situaciones de sentimiento del consumidor después del aumento del impuesto al
consumo. Además, se debe prestar toda la atención al impacto económico de los
sucesivos desastres naturales, incluido el tifón No. 19 de 2019.

Para mayor información visitar los siguientes enlaces:

http://www5.cao.go.jp/keizai3/getsurei-e/index-e.html

https://www5.cao.go.jp/keizai3/getsurei-e/2019oct.html

Economía y Política Internacional 

http://www5.cao.go.jp/keizai3/getsurei-e/index-e.html
https://www5.cao.go.jp/keizai3/getsurei-e/2019oct.html
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Reunión Cumbre Japón – Estados Unidos

El día 25 de Septiembre se celebró la ceremonia de firma de

la Declaración Conjunta Japón - EE.UU., seguida de la Cumbre
Japón - EE.UU., entre el Sr. Shinzo Abe, Primer Ministro del
Japón, y el Sr. Donald J. Trump, Presidente de los Estados Unidos
de América. Esta es la quinta cumbre celebrada entre los líderes,
en la cual discutieron sobre diplomacia, comercio, inversiones y
temas internacionales.

Economía y Política Internacional 

Fuente: mofa.go.jp
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Relaciones Japón - Panamá

El día 24 de Octubre, el Primer Ministro del Japón, Sr. Shinzo

Abe, sostuvo una reunión cumbre con el Presidente de la
República de Panamá, el Sr. Laurentino Cortizo Cohen, quien
estuvo de visita en Japón.

Entre los temas abordados resaltaron sus relaciones
bilaterales, el apoyo mutuo y la situación en el Este de Asia.

Economía y Política Internacional 

Fuente: mofa.go.jp
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La Embajada del Japón, en conjunto con el Centro Cultural Pablo
Antonio Cuadra, se place en presentar la “SEMANA DE CINE JAPONÉS”,
a realizarse del 5 al 9 de noviembre de 2019.

Cultura Japonesa

Para mayor información visita los siguientes enlaces:
https://www.ni.emb-japan.go.jp/itpr_ja/cine20191025-es.html
https://www.ni.emb-japan.go.jp/files/000531877.pdf

Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra: https://www.facebook.com/CENTROPAC/

https://www.ni.emb-japan.go.jp/itpr_ja/cine20191025-es.html
https://www.ni.emb-japan.go.jp/files/000531877.pdf
https://www.facebook.com/CENTROPAC/
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Otros: Información diversa

Revista ”We are Tomodachi”
La nueva versión de otoño 2019 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 del Japón.

En la última versión se puede apreciar al Primer Ministro, Sr. Shinzo Abe, cuando
presidió la primera Cumbre del G20 en Japón, celebrada en Osaka, del 28 al 29 de
Junio de 2019. Japón asumió el liderazgo como la nación anfitriona, asegurando que el
G20 expresó un fuerte mensaje al mundo a través de la Declaración de los Líderes de
Osaka del G20.

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 al 71
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

