
Se llevó a cabo el 4 ° Festival de Japón de la Asociación de Amigos 

Guanajuato-Hiroshima 

 

 

  Les informamos que el pasado 23 de enero se llevó a cabo el 4º "Festival Japonés" de la Asociación de 

Amigos Guanajuato-Hiroshima en colaboración con la Sucursal de Guanajuato de la Cámara de Comercio e 

Industria Japonesa de México.  

  En esta ocasión, para prevenir la expansión de la nueva infección por coronavirus, el evento se celebro por 

primera vez en remoto, con el proposito de " realizar evento de Año Nuevo para crear una oportunidad de 

intercambio amistoso entre Japón y México, como presentar la cultura japonesa en la web comiendo Osechi 

ó juegos para participar, etc ". 

El evento comenzó a las 13:00 y finalizó a las 15:30, con una duración de 2 horas y 30 minutos, con el 

siguiente horario: 

 

 

 

 

 

 

 

【Horario del día】 

13:00～13:20 Discurso de apertura 

        Director sucursal Saito, Cámara de Comercio e Industria Japonesa de México, 

 Sucursal de Guanajuato  

        Gobernador Diego Sinhue, Estado de Guanajuato 

  Cónsul General Itagaki, Consulado General de León 

         Beatriz Yamamoto, Coordinadora General de la Comunidad Internacional,  

Secretaría de Migración, Guanajuato 

13:20～13:40  Preparar y explicar la comida japonesa y el Osechi: 

Restaurante Ken, Restaurante SATO/Sushi Tai 

13:40～14:10  Juegos entre todos (Quiz de Japón y México, Adivinar la Introducción） 

14:10～14:30  Una presentación de la elaboración de sake "NAMI" en Sinaloa  

La única fábrica de sake de México  

14:30～15:00  Yosakoi Soran con todos, Irapuato Soran Team "Sakura" 

15:00～15:25  Sorteo de rifa 

15:25～15:30  Discurso de clausura 

         Presidente de la Asociación de Amigos Guanajuato-Hiroshima, Sr. Mizutani 



     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

Director sucursal Saito Gobernador de Guanajuato 

Diego Sinhue 

Cónsul General Itagaki Coordinadora de Migración 

Beatriz Yamamoto 

Preparación y explicación del Osechi 

del Restaurante Ken 

Osechi del restaurante SATO 

Quiz sobre Japón y México Presentación del sake NAMI 



 

 

El número de solicitudes para conectarse a la Web superó ampliamente las 200, y el número de solicitudes 

para Osechi fue de 332, que se entregaron en cada región. Al parecer todos los participantes, incluidas sus 

familias, disfrutaron del "Festival Japonés" mientras comían Osechi. 

La planificación, preparación y realización del evento por parte de cada uno de los miembros del comité 

organizador debe haber sido muy difícil. Muchas gracias por su trabajo.  

  A pesar de las dificultades que tenemos actualmente con el transporte e intercambios con Guanajuato, 

México, esperemos que nos sigan brindando noticias positivas. 

 

El presidente Mizutani pronuncia las palabras de clausura 


