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Ceremonia conmemorativa del 

establecimiento de la Asociación de 

Antiguos Alumnos de la Prefectura de 

Fukuoka Kenjinkai de Brasil (2012) 

Reunión de intercambio patrocinada 

por la prefectura de Fukuoka en Brasil 

(2019) 

 

Hawái Fukuoka Kenjinkai  

60 aniversario (2016) 

Cena de bienvenida ofrecida por Seattle 

Tacoma Kenjinkai (2015) Visita de ceremonia del 50 aniversario de Paraguay Fukuoka Kenjinkai / 

Argentina 50 aniversario (2015)（2015） 

Ceremonia del 50 aniversario de la isla de Hawái en Fukuoka 

Kenjinkai (2016) 

Inmigrante japonés a Bolivia 

Ceremonia del 120 aniversario 

(2019) 
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Experiencia de vestuario de 
estudiantes internacionales 

patrocinada por la prefectura 

El 17 de enero, los estudiantes 
internacionales patrocinados por la prefectura 
vistieron kimono y dieron un paseo por el 
Santuario Gokoku y el Jardín Japonés del 
Parque Ohori durante una experiencia de 
vestuario patrocinada por la Asociación de 
Familias de Emigración de la Prefectura en el 
Extranjero. En Maizuru Park, un periódico 
local publicó una experiencia de montar a 
caballo con un hakama. 

Seminario para jóvenes a cargo de 

personas de la prefectura de Fukuoka 

que están activas en el extranjero 

El 20 de marzo, celebramos un seminario en 
línea para jóvenes de la prefectura que pretenden 
desempeñar un papel activo en el extranjero en 
el futuro. Esta vez, el Sr. AKIHITO, miembro de 
Nanka Fukuoka Kenjinkai, fue invitado como 
conferencista para dar una divertida conferencia 
sobre el atractivo de trabajar en el extranjero y el 
maquillaje especial bajo el tema "Cómo ver 
películas de Hollywood 100 veces más 
divertidas". 

Texto completo publicado (https://www.facebook.com/fukuoka.kenjinkai) 

 

Soy Hiroshi Ogawa, gobernador de la prefectura de Fukuoka. 
Hoy, decidí renunciar como gobernador de la prefectura e informé al presidente de la asamblea de la prefectura a tal efecto. 
Esta vez, me diagnosticaron adenocarcinoma primario de pulmón y recibí tratamiento en el Hospital Universitario de Kyushu para 

lograr una recuperación temprana, pero el efecto no mejoró como se esperaba, seguí necesitando tratamiento de hospitalización y me 
dieron de alta del hospital porque el regreso se ha vuelto aún más incierto. 

Muchos ciudadanos de la prefectura creen en el regreso temprano y nos animan. Sin embargo, considerando mi condición médica y 
fortaleza física, no pude cumplir con mi responsabilidad y rol de gobernador como solía hacerlo, así que decidí tomar esta decisión 
con la idea de operarme. Lo siento mucho por todos ustedes, y estoy muy decepcionado y arrepentido. 

A todos los ciudadanos de la prefectura, desde que fui elegido en 2011, he hecho todo lo posible por el desarrollo de mi ciudad 
natal, la prefectura de Fukuoka. Hubo muchas situaciones difíciles, como desastres naturales repetidos y la propagación de la nueva 
infección por coronavirus, pero la prefectura de Fukuoka se ha desarrollado mucho más vigorosamente que antes. Todo esto es gracias 
a la comprensión, cooperación, apoyo y esfuerzos de los ciudadanos de la prefectura. Gracias de nuevo. 

Visita de cortesía a la oficina de 
la prefectura para estudiantes 

internacionales 

El 15 de marzo, hicimos una visita de 
cortesía al vicegobernador Eguchi e 
informamos sobre el año. La experiencia 
en Fukuoka y la historia de mi país de 
origen han florecido, y el vicegobernador 
me dijo que regresara a Fukuoka. 

La ceremonia de finalización se llevó a 
cabo el 23 de marzo y se hizo una 
presentación retrospectiva del año. 

El décimo Kenjinkai de Fukuoka en el 

extranjero Congreso Mundial (2019) 

El 9 de febrero, el gobernador Ogawa anunció el nombre de la enfermedad del adenocarcinoma de pulmón y anunció su dedicación al 
tratamiento para lograr una pronta recuperación. Sin embargo, debido al tratamiento prolongado, se hizo difícil predecir un regreso temprano, y 
se decidió que si el gobernador estaba ausente durante mucho tiempo, la administración del gobierno de la prefectura se estancaría y se presentó 
una renuncia a la prefectura en la asamblea del 22 de febrero. La fecha de renuncia será el 24 de marzo, luego de asumir la responsabilidad hasta 
que se establezca el presupuesto. 

El gobernador Ogawa dijo que para que esta prefectura participe activamente en intercambios con países extranjeros en la comunidad 
internacional donde la globalización ha progresado, la existencia del Fukuoka Kenjinkai en el extranjero servirá como base para un puente entre 
los países migrantes y esta prefectura. Siempre tuve la sensación de que era un activo valioso y tenía un papel importante que desempeñar. 
Inmediatamente después de este informe noticioso, recibimos muchos mensajes de aliento de los miembros de la Asociación de la Prefectura de 
Ultramar al gobernador para que se recuperara de la enfermedad. Es una gran lástima para todas las personas interesadas anunciar la dimisión 
del gobernador Ogawa. Esta vez, publicaré la parte del resumen del mensaje para todos y el intercambio entre el gobernador Ogawa y Fukuoka 
Kenjinkai en el extranjero. 

 
 
 
 

 


