Se celebró una comida de bienvenida al Sr. Márquez, Gobernador del Estado de
Guanajuato, por su visita a Hiroshima

El pasado martes 13 de junio, la delegación encabezada por el Gobernador del Estado de Guanajuato,
el Sr. Márquez, con 7 funcionarios de la Secretaria de Desarrollo Económico Sustentable; visitó
Hiroshima con motivo del tercer aniversario del hermanamiento entre ambas entidades.
La Asociación de Amistad de Hiroshima-Guanajuato organizó una comida el mismo día de la llegada
de la delegación, de las 12:00 a 13:30 horas, en “Orizuru tower”, que está al lado este del Domo de la
Bomba Atómica. Por parte de la Asociación, asistieron el Sr. Kanai, Presidente de la Asociación, el Sr.
Uno, Vicepresidente, el Sr. Okumura, Secretario General, el Sr. Jinde, Consejero encargado de asuntos
deportivos, y el Sr. Umeki, Consejero encargado de cultura y arte.
El encuentro inició con las palabras de bienvenida del Presidente Kanai y después

siguieron las

palabras del Gobernador Márquez. Posteriormente, hicimos el informe de las actividades realizadas
durante el último año con algunos videos y 150 fotografías.

El Gobernador Márquez escuchando las palabras de bienvenida del Presidente Kanai

La Asociación presentó sus actividades realizadas durante el encuentro

Los integrantes de la delegación mostraron gran interés en nuestras actividades, e inclusive el
Gobernador Márquez propuso participar en el próximo Festival de las Flores para presentar la cultura o el
arte como la música regional del Estado.
Además, recibimos varias propuestas respecto a deporte y educación. Por ello, nos sentimos muy
alentados como asociación y, de ahora en adelante, esperamos que haya más cooperación para las
próximas actividades. Luego, pasaron al mirador de la Torre Orizuru antes de partir al siguiente evento de
bienvenida.

El Sr. Gobernador Márquez, junto con el Sr. Presidente Kanai, dándose la mano en el mirador de la torre Orizuru

El “Comité Ejecutivo para el 3er Aniversario del Hermanamiento entre Hiroshima y Guanajuato”, formado
por la Asociación, Hiroshima y otras entidades, organizaron la exposición de fotos y la fiesta de
bienvenida.

Cortando la cinta inaugural en la Ceremonia de exposición el día 13 de junio

