La Delegación de la Asociación visitó Guanajuato, México.
El pasado 21 y 22 de octubre, la Delegación de la Asociación de Amistad de HiroshimaGuanajuato, la cual está formada por los 18 socios, viajó al Estado de Guanajuato, México,
incluyendo al Presidente Kanai y al Vicepresidente Uno, para participar en diversos eventos
locales.

En El Pipila, Ciudad de Guanajuato
Para festejar el primer aniversario de la relación amistosa entre Guanajuato e Hiroshima,
el 21 de octubre se llevaron a cabo una ceremonia conmemorativa, patrocinada por el
gobierno de Guanajuato, y una fiesta de intercambio gastronómico, patrocinada por la
Prefectura de Hiroshima. En ambos eventos participaron aproximadamente 40 personas por
parte del Gobierno y Asamblea de Hiroshima, y de la Asociación de Amistad; y
aproximadamente 80 personas por parte del gobierno del Estado de Guanajuato, incluyendo
al Gobernador, Sr. Márquez.

Ceremonia Conmemorativa del primer aniversario de la relación amistosa entre
Guanajuato e Hiroshima

En ese momento también se celebraba el Festival Internacional Cervantino, uno de los
eventos más grandes en América Latina, en el que el grupo de “Kagura”, teatro tradicional
de Hiroshima, presentó su obra y recogió grandes aplausos de público.

El público se puso de pie para aplaudir al Grupo de “Kagura”,

El siguiente día 22, la Delegación visitó las plantas de Mazda y Hirotec en México.
Ese mismo día se fundó la “Asociación de Amigos Guanajuato-Hiroshima”, formada por
31 compañías automotrices que tienen su origen en Hiroshima. Después, se llevó acabo
el convivio de esta nueva asociación, asistiendo 60 asociados aproximadamente, y se
creó un ambiente muy ameno.

La Delegación de la Asociación visitó la planta de Hirotec en México

Convivio con la Asociación de Amigos Guanajuato-Hiroshima
Nuestra asociación, siendo una organización nueva, ha logrado realizar la primera visita.
De ahora en adelante, seguiremos contribuyendo al intercambio entre Guanajuato e
Hiroshima junto con la 「Asociación de Amigos Guanajuato-Hiroshima」.

