NOTA DE PRENSA
VISITA A MÉRIDA DEL EMBAJADOR DEL JAPÓN
El Embajador del Japón en Venezuela, Kenji Okada, tuvo el agrado y el honor de visitar la
ciudad de Mérida el pasado 22, 23 y 24 de noviembre.
Durante su visita aprovechó para reunirse con el Rector de la Universidad de Los Andes, Dr.
Mario Bonucci; y conversó con el Dr. Raúl Huizi, Decano de la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales de la ULA. Conoció los proyectos del Grupo de Estudios Económicos
sobre Asia (GEEA) y del Centro de Estudios de África y Asia de esta universidad.
Siguiendo una agenda muy completa, el Embajador Okada también pudo estar presente en
varios eventos y actividades de la ULA, comenzando con una intervención en el Modelo de las
Naciones Unidas, seguido por su conferencia “El milagro económico japonés” y terminando con
el Acto de Entrega de la Condecoración del Ministro de Asuntos Exteriores del Japón para el
Profesor Hernán Lucena Molero, reconocido por su labor de difusión y promoción del Japón en
Venezuela a lo largo de muchas décadas.
En Mérida el Embajador Okada también fue recibido atentamente por el Gobernador Ramón
Guevara. También tuvo el agrado de charlar con el Alcalde Encargado (e) del Municipio
Libertador, el Señor Francisco Melero. Ambos encuentros fueron muy fructíferos, permitiendo
que el Embajador conociera más sobre Mérida y sus realidades evaluadas por sus propias
autoridades.
El Embajador Okada compartió con los medios de comunicación en Mérida. Fue entrevistado
por la Señora Nereida Pacheco, gerente del canal televisivo de la Universidad de Los Andes:
ULA TV. La Embajada del Japón tiene importantes alianzas también con la Televisora Andina
de Mérida (TAM), canal de televisión privada de la región, donde se realizó una entrevista y
reunión bien aprovechada con el Embajador.
La visita del Embajador Okada a Mérida fue en todo aspecto muy productiva y positiva. Esta
primera visita oficial no hubiese sido posible sin los esfuerzos de los amigos del Japón en la
región andina, y la Embajada del Japón desea expresar su agradecimiento especialmente a los
profesores y alumnos de la Universidad de Los Andes por su constante interés en Japón, sus
propuestas y esfuerzos aunados en mantener los lazos de amistad y cooperación entre Venezuela
y Japón.
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Invitamos a que conozcan más detalles de las actividades de la Embajada del Japón por
Facebook/ Embajada del Japón o en su página web: http://www.ve.embjapan.go.jp/itprtop_es/index.html

