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Visita a Nicaragua del Viceministro de Asuntos
Exteriores

El Viceministro de Relaciones Exteriores, Sr. SUZUKI

Keisuke, visitó Nicaragua entre el 15 y 16 de enero, con el
objetivo de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales
entre Japón y Nicaragua, que en este año cumplen 85 años.

En su visita se reunió con el Presidente de la República
Daniel Ortega y la Vicepresidenta, Rosario Murillo. Así mismo,
tuvo encuentros con el Ministro de Relaciones Exteriores, Denis
Moncada y con el Grupo Parlamentario Amistad Japón-
Nicaragua. Por último, el Sr. Suzuki se reunió con los miembros
del Japan Business Forum.

Sobre la Embajada

Fuente: mofa.go.jp

Reunión del Viceministro, Sr. Suzuki, con el 
Grupo Parlamentario Amistad Japón –
Nicaragua.

Encuentro entre el Viceministro, Sr. Suzuki, y 
el Canciller de Nicaragua, Sr. Denis Moncada.
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Exposición de Muñecas Japonesas

La Embajada del Japón en Nicaragua realizó la “Exposición
de Muñecas Japonesas” del 10 al 18 de enero, en el Parque
Japonés, Managua, y del 22 al 30 de enero, en el Palacio
Municipal, Granada.

La exposición contaba con 70 muñecas de varias provincias
del Japón y fueron elaboradas con diferentes técnicas en
cerámica, papel, tela, etc. El Embajador del Japón, Sr. SUZUKI
Yasuhisa, inauguró ambas exposiciones, las cuales permitieron el
acercamiento cultural del país Nipón con Nicaragua.
Agradecemos enormemente su asistencia.

Sobre la Embajada
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Reporte Económico Mensual de la Oficina del Gabinete

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

recuperación moderada, mientras que la debilidad principalmente entre los
fabricantes está aumentando aún más, ya que las exportaciones continúan a un
ritmo débil.

El consumo interno está incrementando, a la vez que la inversión privada
muestra debilidades en algunos componentes pero está aumentando a un paso
moderado. Las exportaciones se mantienen a un ritmo débil, de igual forma la
producción industrial ha continuado debilitando su ritmo.

Las ganancias corporativas se encuentran en un orden débil, sobretodo en la
manufactura, sin embargo permanecen en un nivel alto. Las firmas consideran
que las condiciones empresariales actuales deben continuar siendo tratadas con
cautela, especialmente entre los fabricantes. El nivel de empleo está mejorando,
y la inflación ha subido de forma más lenta recientemente.

En cuanto a las perspectivas de 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, el resultado de la salida del
Reino Unido de la UE, el estado de los asuntos en la región de Medio Oriente, 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. Para mayor información visitar los siguientes enlaces:

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

https://www5.cao.go.jp/keizai3/getsurei-e/2020jan.html

Economía y Política Internacional 

https://www5.cao.go.jp/keizai3/getsurei-e/index-e.html
https://www5.cao.go.jp/keizai3/getsurei-e/2020jan.html


04

Reunión de Ministros de Relaciones

Exteriores de Japón y EE. UU.

El día 14 de enero del 2020, el Sr. MOTEGI Toshimitsu,

Ministro de Relaciones Exteriores del Japón, celebró una reunión
con el Sr. Mike Pompeo, Secretario de Estado de los Estados
Unidos de América, en la cual abordaron diversos temas de
relevancia, tales como las tensiones en Medio Oriente, la
desnuclearización de Corea del Norte y la entrada en vigor del
Acuerdo Comercial Japón-Estados Unidos y el Acuerdo
Comercial Digital Japón-Estados Unidos.

Economía y Política Internacional 

Fuente: mofa.go.jp
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Ciudad Anfitriona para Nicaragua en los

Juegos Olímpicos Tokyo 2020
La ciudad de Kanra, prefectura de Gunma, es la ciudad

anfitriona de los atletas nicaragüenses que participarán en los
Juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokyo 2020, a realizarse entre el 24
de julio y el 9 de agosto, y del 25 de agosto al 6 de septiembre.

Kanra es una ciudad de 58,61 km², que alberga a una población
de 13,092 habitantes. Los atletas nicaragüenses visitarán la ciudad
anfitriona después del final de los Juegos de Tokio e interactuarán
con los residentes locales de varias maneras.

Visita el sitio web de la ciudad de Kanra:            
http://www.town.kanra.gunma.jp/index.html

Cultura Japonesa

Fuente: town.kanra.gunma.jp

http://www.town.kanra.gunma.jp/index.html
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Comida Tradicional de Año Nuevo
Como parte de la bienvenida al año nuevo, los primeros

tres días del año, los japoneses tradicionalmente comen osechi
ryōri, un platillo que consta de varios ingredientes servidos en
cajas de varios pisos. Cada piso tiene varios compartimentos
llenos de elaboraciones simbólicas.

El osechi ryōri es acompañado de zōni, una sopa que
contiene mochi o pasta de arroz, elaborada con caldo claro en el
este del Japón y caldo de miso en el oeste.

Cultura Japonesa
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Otros: Información diversa

Revista ”We are Tomodachi”
La nueva versión de Invierno 2020 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. Abe Shinzo, cuando
organizó una recepción para la reunión de graduados cadetes extranjeros de la
Academia de Defensa Nacional (NDA), en la residencia oficial del Primer Ministro, el
día 28 de noviembre del 2019. 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

