Se apertura la asamblea general 2016.
Desde la fundación de la asociación de amistad el 19 de agosto del año pasado, se
celebró la asamblea general por primera vez en Rihga Royal Hotel Hiroshima el pasado
martes 5 de julio, el cual se celebrara de manera periódica. En esta reunión asistió
el Sr. Uda, presidente de la asamblea de la prefectura de Hiroshima, quien es asesor
de la asociación y el Sr. Fukayama presidente de la cámara de comercio de Hiroshima.
En esta ocasión, se tocaron los siguientes 5 temas; reporte de actividades del año
2015, reporte del balance, revisión del reglamento de la asociación (propuesta), plan
de actividades del 2016 (propuesta) y el equilibrio presupuestario (propuesta). Se
autorizaron dichos temas de parte de los miembros, y como revisión del reglamento
de la asociación, decidimos esforzarnos sobre todo en este año reduciendo el monto
de la cuota anual y aumentando la cantidad de los miembros individuales, y así
proponernos una promoción del intercambio más activa entre miembros.
También, hemos recibido el consentimiento de los miembros respecto a cada actividad,
y se reafirmó la implementación de estas, acondicionando un entorno donde se pueda
recibir un mayor apoyo y cooperación.
En la segunda mitad de esta asamblea general, de parte del Sr Fujita, anterior
presidente de Hirotec México y el actual Gerente General de la división de
planificación corporativa de la casa Matriz de Hirotec, impartió una conferencia bajo
el título “El negocio en México”. Nos habló de los cambios en el entorno por las
llegadas de las empresas japonesas en México, la necesidad de corresponder de manera
flexible comprendiendo las características e idiosincrasia de la nación, experiencias
personales dentro de dicho entorno y en las actividades en las que se enfocó bajo
una fuerte creencia. Resulto ser una conferencia bastante provechosa, no solo para
la introducción de una empresa en México, sino también en cómo manejarla internamente.
Posterior a la asamblea general se celebró una reunión donde asistieron 150 miembros
e involucrados. Se recibió al Gobernador Yuzaki, al Presidente de la Asamblea el Sr.
Uda y al Rector de la Universidad de Hiroshima. El Gobernador nos ofreció unas palabras
en representación de los invitados, donde la reunión resulto ser sumamente solemne.

Además, hubo una interpretación musical de parte de la banda Latina de Salsa “El
combo de la Paz” quienes son también miembros de la asociación de amistad y su
actividad musical es centralizada en Hiroshima.
Ha transcurrido rápidamente 1 año desde la fundación de esta asociación de amistad.
De aquí en adelante, realizaremos actividades donde todos los miembros se sientan
contentos y sobre todo para hacer feliz a los ciudadanos de la prefectura de Hiroshima
y del estado de Guanajuato.
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