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

Sobre la muerte del exgobernador de la prefectura de Fukuoka, Hiroshi Ogawa 
 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebración del Proyecto de utilización de la red Kenjinkai "Seminario para jóvenes de las prefecturas de Fukuoka activos en el extranjero"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentando la “Celebración del respeto por los ancianos” a 109 personas del extranjero Fukuoka Kenjinkai 
 

 

 

 

Cena de bienvenida Patrocinado por 

Seattle Tacoma Fukuoka Kenjinkai 

(2015) 

Ceremonia del 50 aniversario de Argentina Fukuoka Kenjinkai, 

eremonia del 55 aniversario de Paraguay Fukuoka Kenjinkai (2015) 

Cena de Bienvenida Brasil 

Fukuoka Kenjinkai (2015) 
Ceremonia de establecimiento de la Asociación 

Brazil Fukuoka Kenjinkai OB (2012) 
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En la mañana del 2 de noviembre, falleció Hiroshi Ogawa, ex gobernador de la prefectura de Fukuoka. En marzo de este año, renunció 

a la gobernación a mediados de su tercer mandato para concentrarse en el tratamiento del adenocarcinoma de pulmón. Nos gustaría 

expresar nuestro más sentido pésame. A continuación recordaremos al difunto gobernador Hiroshi Ogawa y el Kenjinkai en el extranjero. 

Ceremonia del 60 aniversario de Hawaii Fukuoka Kenjinkai, ceremonia del 50 aniversario de Hawaiishima Fukuoka 

Kenjinkai, ceremonia del 50 aniversario de Kona Fukuoka Kenjinkai (2016) 
El décimo Congreso Mundial de Fukuoka 

Kenjinkai en el extranjero (2019) 

Ceremonia por el 120 

Aniversario de la Emigración 

Japonesa Boliviana (2019) 

Utilizando la red de Fukuoka Kenjinkai centrada en el Fukuoka Kenjinkai en el extranjero, invitamos 

a miembros del Fukuoka Kenjinkai que están activos en el extranjero como conferenciantes y 

organizamos un seminario en línea para jóvenes que aspiran a ser activos en el extranjero. 
El lunes 1 de noviembre, invitamos al Sr. Ren Yano, miembro de Sydney Fukuoka Kenjinkai, como 

conferenciante, titulado "Pensando en su futuro desde la perspectiva del" lugar "", en la prefectura de la 

escuela secundaria Seiho en la ciudad de Buzen. Se llevó a cabo un seminario en línea desde Sydney 

para 254 estudiantes de primer año de escuela y 20 maestros y otras partes relacionadas. Los estudiantes 

que no tenían interés en países extranjeros tenían la impresión de que escuchar la historia del Sr. Yano 

los hacía sentir más cerca del extranjero. 
El sábado 27 de noviembre, un estudiante que solicitó por adelantado con el Sr. Masaharu Koga, 

miembro de Delhi Fukuoka Kenjinkai, como conferenciante, titulado "Vivir en el extranjero: ¿cómo 

aumenta su valor?". Celebramos un seminario en línea desde la India para el público en general, 

incluidos los trabajadores. Fue una oportunidad valiosa para escuchar directamente sobre las 

experiencias y actitudes en el extranjero, y me impresionaron las palabras: "Vale la pena ser diferente 

de otras personas". 
El jueves 9 de diciembre, invitamos nuevamente al Sr. Koga como conferencista y realizamos un 

seminario en línea para aproximadamente 120 estudiantes de primer, segundo y tercer grado del Curso 

de Cultura Internacional de la Prefectura Genkai High School en la ciudad de Koga. El reconocimiento 

del representante estudiantil fue muy útil porque hay muchos estudiantes que quieren desempeñar un 

papel activo en el mundo en el futuro. Dijo que nos gustaría hacer nuestro mejor esfuerzo para aumentar 

nuestro propio valor y llevar una vida en la que podamos demostrarlo. 
Además, el domingo 23 de enero a principios de año, el Sr. Yasushi Odahara, miembro de Fukuoka 

Kenjinkai de Tailandia, fue invitado como conferencista para "Convertirse en una persona que pueda 

desempeñar un papel activo a nivel mundial”.Fui un estudiante de secundaria en Fukuoka y me convertí 

en japonés en Tailandia. Estamos planeando tener una conferencia en línea de Tailandia para el público 

en general, titulada "Pasos para el apoyo empresarial". Consulte nuestro sitio web para obtener detalles 

como la aplicación. 
https://kokusaihiroba.or.jp/event/kenjinkai-network-youthlecture2022-1-23/ 

Para celebrar la longevidad de los ancianos con inmigrantes de la prefectura de 

Fukuoka y sus descendientes, este año, el gobernador de la prefectura de Fukuoka 

entregó una carta de felicitación y obsequios de felicitación a 109 miembros de los 

17 Kenjinkai como un elogio para los ancianos. 

Además, aún no hemos enviado las cartas de felicitación y obsequios de felicitación 

del año pasado al Kenjinkai, cuyas condiciones postales no se han normalizado por 

los efectos del nuevo coronavirus. Lo enviaremos en secuencia mientras observamos 

la situación. 

Oramos por su salud y felicidad continuas. 

<Desglose del premio Keiro del tercer año 

de Reiwa> 

Sanju (80 años): 49 personas 

Beiju (88 años): 30 personas 

Chinju (95 años): 10 personas 

Hakuju (99 años): 8 personas 

Momoga (100 años y más): 12 personas 


