Se celebró la Asamblea General Ordinaria del año 2017
El pasado 9 de agosto, se celebró la Asamblea General Ordinaria del año fiscal 2017 en el hotel
GRANVIA Hiroshima, con la presencia del Sr. Fukayama, Presidente de la Cámara de Comercio de
Hiroshima, y del Sr. Ochi, Rector de la Universidad de Hiroshima, asesor de la asociación.

Sr .Kanai, Presidente de la Asociación, dirigió unas palabras
En esta ocasión, se deliberó sobre las actividades, el balance del año fiscal 2016, y el plan de
actividades y presupuesto para el presente año. Adicionalmente, y debido a que la Asociación está
cumpliendo 2 años de fundación, se discutió el nombramiento de los siguientes funcionarios ejecutivos
debido a la expiración del mandato de los actuales. Luego, se aprobaron todos los proyectos de ley.
De la misma manera, los jefes de cada subcomité presentaron el plan de intercambio con los equipos
de diferentes disciplinas y las actividades para formar intérpretes voluntarios en español rumbo a los
Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 para considerar dentro del plan de actividades del 2017,
ya que se han decidido realizar las concentraciones preparativas en Hiroshima.

Los socios escuchando proyectos de ley en la sala
En la segunda parte, el sr. Naotaka Hirami, profesor (designación especial) del Centro de Investigación
y Cooperación Comunitaria de la Universidad de Hiroshima, dio una conferencia sobre 『Oportunidades
y retos para las empresas que extienden negocios en México』, en la que compartió con las empresas
japonesas sobre los "beneficios de hacer negocios en México" y " posibles problemas operativos en
México " de una manera fácil de entender.

Sr. Hirami, profesor de la Univ. de Hiroshima en la conferencia

En el convivio celebrado después de la Asamblea General participaron aproximadamente 130 socios e
interesados, acompañados por los asesores de la Asociación como el Sr. Yuzaki, Gobernador de
Hiroshima, el Sr. Uda, Presidente de la Asamblea de la Prefectura de Hiroshima, el Sr. Fukayama,
Presidente de la Cámara de Comercio de Hiroshima, y el Sr. Ochi, Rector de la Universidad de Hiroshima.
En nombre de los invitados, Sr. Yuzaki dio unas palabras y luego la banda de música latina y salsa
“Combo de la Paz”, que es muy conocida en la asociación, amenizó la fiesta con su música.

Sr. Yuzaki, Gobernador de Hiroshima, dio unas palabras en el convivio

Asimismo, cabe mencionar que la Asociación inició su tercer año de actividades.
Además de contribuir a que haya cada vez más acercamiento con el Estado de Guanajuato, tenemos
la intención de iniciar los preparativos para recibir al Equipo Olímpico Mexicano junto con los socios y
organizaciones relacionadas. Por lo tanto, se les solicita su colaboración en ello.

