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Le informaremos sobre los últimos acontecimientos del Centro de Intercambio Internacional de Fukuoka.

Saludos del gobernador Hattori
Con la renuncia del ex gobernador Hiroshi Ogawa, la elección del gobernador de la prefectura de Fukuoka se votó el 11 de abril y el
ex vicegobernador Seitaro Hattori fue elegido por primera vez. En la prefectura de Fukuoka, será el primer gobernador de la prefectura
en convertirse en "gobernador" según la Constitución de Japón. El gobernador Hattori trabajaba para la Fundación cuando se fundó el
Centro de Intercambio Internacional de Fukuoka y comprende plenamente la importancia de los Kenjinkai. Me gustaría presentarles los
saludos que recibí con respecto a mi nombramiento como gobernador.
Nos gustaría extender nuestras sinceras felicitaciones por su honor, el clima del sol y su continuo apoyo.
Por cierto, soy nombrado gobernador de la prefectura de Fukuoka con el cálido apoyo de los ciudadanos
de la prefectura y otras personas en varios campos.
Tengo la sensación de endurecerme y soy muy consciente de la importancia de asumir la responsabilidad
del gobierno de la prefectura en respuesta a los mandatos de los ciudadanos de la prefectura.
A partir de ahora, con los ciudadanos de la prefectura en el medio, pondremos los pies en el suelo y
pensaremos en lo que debemos hacer por los ciudadanos de la prefectura y promover el gobierno de la
prefectura.
En primer lugar, debemos superar la crisis provocada por el nuevo coronavirus y recuperar una sociedad
donde la gente pueda vivir con tranquilidad.
Luego, al promover el gobierno de la prefectura de una nueva era, desafiamos estas tres cosas, "cultivar"
recursos humanos "que liderarán la próxima generación", "darnos cuenta de que la prefectura de Fukuoka
puede competir en el escenario mundial" y "promover la salud . "Nos gustaría abrir la puerta al futuro.
Le pedimos sinceramente su apoyo y orientación continuos.
Gobernador de Fukuoka,
En primer lugar, me gustaría saludar mi inauguración sosteniendo el libro.
Abril de 2021
Seitaro Hattori

Adoración en el monumento al
pionero fallecido（2018/7/18）

Con el presidente Hirayama de Fukuoka
Kenjinkai, Brasil（2018/7/18）

En el stand de Japan Festival Brasil
Fukuoka Kenjinkai (2018/7/21)

Ceremonia del 50 aniversario de la sucursal de Fukuoka
Kenjinkai Suzano（2018/7/22）

¡ Presentamos a estudiantes internacionales descendientes de la provincia fe Fukuoka en el tercer año de Reiwa!

Visita de cortesía a nuestra fundación por primera
vez

Voy a la escuela todos los días
para estudiar fotografía. La vida
escolar es muy divertida. Los
profesores y amigos son muy
amables, me hablan y me ayudan.
Tengo compañeros que son
estudiantes
extranjeros
de
Colombia y Corea del Sur. También
hice amigos japoneses.
Estoy ocupada estudiando, pero
quiero ir a varios lugares de
Fukuoka. Por ejemplo, me gustaría
conocer lugares famosos como la
Torre Fukuoka y visitar a parientes,
miembros de la familia y personas
de mi ciudad natal que viven en
Fukuoka.

Dos estudiantes internacionales patrocinados por la
prefectura del tercer año de Reiwa visitaron el Centro
de Intercambio Internacional de Fukuoka por primera Lissa Ayumi Egami
vez. Partieron de su país de origen el 21 de abril y, (Brasil)
después de un período de cuarentena de dos semanas en
Tokio, finalmente llegaron a Fukuoka el 8 de mayo.
Actualmente, el Srta. Egami está estudiando en la
Facultad de Arte y Diseño de la Universidad de Kyushu
Sangyo, y el Srta. Miyazono está estudiando en la
Facultad de Artes de la Universidad de Kyushu Sangyo
como estudiante de investigación.
El secretario general de la fundación ha sido reemplazado

Estudio fotografía y medios de
video en la universidad. Como aún no
entiendo muy bien japonés, las clases
son difíciles, pero me estoy
esforzando.
Mis
profesores
y
compañeros de clase me ayudan y
todos son muy amables conmigo. En
mi tiempo libre, a veces salgo a correr
al parque Kashiihama. El otro día,
mientras corría, un joven japonés se
acercó a conversar, y fue divertido ya
que aún no hablo muy bien japonés.
Mi objetivo del año en Fukuoka es
aprender japonés y aprovechar todo lo
que puedo aprender en la universidad
y compartir todas mis experiencias de
Japón en mi canal de Youtube.
Toyomi Miyazono
(Bolívia)

Yukiko Kamori, ex secretaria general, se ha trasladado a la Oficina del Patrimonio Mundial del Museo Nacional de Kyushu y el Sr.
Ryuzo Yoshida, ex director del departamento de estudiantes internacionales, ha sido nombrado nuevo secretario general.
El presidente del Overseas Fukuoka Kenjinkai ha cambiado
Belém Fukuoka Kenjinkai / Brasil Nuevo president Tsutsumi Gota
Nanka Fukuoka Kenjinkai / EE. UU. Nuevo presidente Hirotaka Akaiwa

