Cronología
Agosto 2015
6
“Japón reclama el fin de las armas nucleares 70 años tras Hiroshima”. Gritos de "no a la guerra" entre el
público siguieron a la intervención del primer ministro, Shinzo Abe, en la ceremonia que conmemora el
70º aniversario de la bomba atómica
Fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2015/08/06/actualidad/1438828939_873924.html

14
“Abe admite el “profundo daño” que causó Japón en la II Guerra Mundial”. El primer ministro nipón
indica que las futuras generaciones no deberían seguir disculpándose
Fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2015/08/14/actualidad/1439546412_387832.html

15
“70 años tras su fin, la guerra aún enfrenta a Asia”. China, Corea del Sur y Japón viven un auge del
nacionalismo que se alimenta de aquellas heridas
Fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2015/08/15/actualidad/1439638654_278044.html

26
“Japón y Nicaragua sellan un acuerdo para prepararse contra los tsunamis”. El Gobierno japonés
proveerá asesoría y equipo para instalar el centro para prepararse para el fenómeno en América Central
Fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2015/08/26/actualidad/1440603911_671805.html

Septiembre 2015
15
“México y Japón fortalecen relación en materia de justicia”. La titular de la Procuraduría General de la
República (PGR), Arely Gómez González, recibió al embajador de Japón en México, Akira Yamada, para
abordar temas de la relación bilateral en materia de justicia y seguridad entre ambas naciones.
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Fuente: http://www.informador.com.mx/mexico/2015/614616/6/mexico-y-japon-fortalecen-relacion-enmateria-de-justicia.htm

19
“China acusa a Japón de desestabilizar la seguridad de la región”. China acusó a Japón de desestabilizar
la seguridad regional después de que la Dieta (parlamento) aprobó una polémica ley de seguridad, que
permitirá a las fuerzas armadas japonesas intervenir en el extranje
ro. El portacoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hong Lei, señaló que el drástico cambio
en la política militar de Japón está fuera de sintonía con la tendencia actual de pacificación, desarrollo y
cooperación.
Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2015/615206/6/china-acusa-a-japon-dedesestabilizar-la-seguridad-de-la-region.htm

20
“El frenazo chino amenaza el éxito de la ‘Abeconomía’”. La desaceleración de su mayor rival acerca a la
economía japonesa a la recesión.
Fuente: http://economia.elpais.com/economia/2015/09/20/actualidad/1442775330_762694.html

Octubre 2015
13
“Gobernador de Okinawa revoca pacto para reubicar base de EU”. El gobernador de Okinawa revocó la
aprobación de los trabajos necesarios para trasladar una base aérea estadounidense de una zona en el
sur de la isla japonesa a otro lugar, a pesar de que el gobierno federal dijo que planea seguir adelante
con el proyecto.
Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2015/619513/6/gobernador-de-okinawa-revocapacto-para-reubicar-base-de-eu.htm

28
“Seúl, Tokio y Pekín celebrarán su primera cumbre desde 2012”. Los jefes de Gobierno de Corea del Sur,
Japón y China se reunirán el próximo domingo en Seúl en su primera cumbre a tres bandas desde 2012,
anunció hoy la Casa Azul de la Presidencia surcoreana.
Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2015/622640/6/seul-tokio-y-pekin-celebraran-suprimera-cumbre-desde-2012.htm

Noviembre 2015
1
“Seúl, Pekín y Tokio se comprometen a mejorar sus relaciones”. Los jefes de Gobierno de Corea del Sur,
Japón y China celebraron hoy en Seúl su primera cumbre a tres bandas desde 2012, en la que se
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comprometieron a estrechar la cooperación para mejorar sus lazos bilaterales dañados por las disputas
históricas y territoriales.
Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2015/623493/6/seul-pekin-y-tokio-secomprometen-a-mejorar-sus-relaciones.htm

15
“Economía de Japón vuelve a entrar en recesión”. El producto interior bruto (PIB) de Japón se contrajo
el tercer trimestre un 0.8 % anual ante el retroceso de la inversiones públicas y de capital corporativo,
informó hoy el Gobierno, por lo que la economía volvió a caer en recesión técnica.
Fuente: http://www.informador.com.mx/economia/2015/626648/6/economia-de-japon-vuelve-a-entraren-recesion.htm

Diciembre 2015
25
“Okinawa demanda a Tokio para evitar traslado de base de EU”. Las autoridades locales de Okinawa
presentaron una demanda contra el gobierno japonés en un intento de impedir la reubicación de una base aérea estadounidense en la isla sureña, continuando con una disputa iniciada hace décadas en torno a
la presencia de los militares estadounidenses.
Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2015/634691/6/okinawa-demanda-a-tokio-paraevitar-traslado-de-base-de-eu.htm

26
“Bolsa de Tokio cierra a la baja por ajustes antes del fin de año”. La Bolsa de Tokio cayó ayer en una
sesión marcada por los ajustes de los inversionistas para reducir las cargas fiscales antes de fin de año,
mientras la mayoría de los mercados permanecerán cerrados.
Fuente: http://www.informador.com.mx/economia/2015/634781/6/bolsa-de-tokio-cierra-a-la-baja-porajustes-antes-del-fin-de-ano.htm

Enero 2016
6
“Reunión de emergencia del Consejo de Seguridad por Corea del Norte”. El Consejo de Seguridad de la
ONU sostendrá en la mañana del miércoles una reunión de emergencia tras el anuncio de un ensayo nuclear por parte de Corea del Norte, dijeron fuentes diplomáticas.
Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2016/636626/6/reunion-de-emergencia-delconsejo-de-seguridad-por-corea-del-norte.htm
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15
“Tokio, Washington y Seúl se reúnen para coordinar repuesta a test atómico”. Representantes de
Exteriores de Japón, Estados Unidos y Corea del Sur se reúnen hoy en Tokio para debatir y coordinar una
respuesta al ensayo atómico ejecutado por el régimen de Corea del Norte el pasado 6 de enero.
Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2016/638725/6/tokio-washington-y-seul-sereunen-para-coordinar-repuesta-a-test-atomico.htm

Febrero 2016
3
“Japón destruirá cohete espacial norcoreano si amenaza su territorio”. Japón amenazó hoy con derribar
el cohete espacial norcoreano en caso de que éste resulte ser una amenaza para el país, mientras Rusia y
China pidieron a Pyongyang cancelar el lanzamiento, ya que lo consideran un ensayo encubierto de
misiles de largo alcance.
Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2016/642379/6/japon-destruira-cohete-espacialnorcoreano-si-amenaza-su-territorio.htm

10
“Japón amplía sus sanciones a Corea del Norte”. Japón aprobó hoy la ampliación de sus sanciones
unilaterales a Corea del Norte en respuesta al lanzamiento del cohete del domingo, que Tokio y la
comunidad internacional consideran una prueba encubierta de misiles balísticos.
Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2016/643772/6/japon-amplia-sus-sanciones-acorea-del-norte.htm

25
“Censo muestra que se reduce la población de Japón”. Se reduce la población de Japón.
El viernes se publicaron los resultados del censo 2015 que revelan que la población se redujo en 947 mil
personas durante los últimos cinco años, el primer declive desde que inició el conteo oficial en 1920.
Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2016/647036/6/censo-muestra-que-se-reduce-lapoblacion-de-japon.htm

Marzo 2016
2
“Japón alaba las 'drásticas' sanciones de la ONU contra Norcorea”. El Gobierno de Japón alabó la
imposición de nuevas sanciones "drásticas" contra Corea del Norte por parte del Consejo de Seguridad de
la ONU, e instó a Pyongyang a evitar nuevas provocaciones como los ensayos nucleares y de misiles
balísticos.
Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2016/648137/6/japon-alaba-las-drasticassanciones-de-la-onu-contra-norcorea.htm
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4
“Macri, confiado en que Japón invertirá de nuevo en Argentina”. El presidente argentino, Mauricio Macri,
se mostró hoy confiado en que "Japón vuelva a apostar por Argentina" durante el acto de inauguración
de la ampliación de una planta de la compañía automovilística Toyota en las afueras de Buenos Aires.
Fuente: http://www.informador.com.mx/economia/2016/648500/6/macri-confiado-en-que-japoninvertira-de-nuevo-en-argentina.htm

11
“Japón conmemora los cinco años del devastador tsunami”. Los japoneses rindieron homenaje este
viernes a las víctimas del terremoto y el tsunami ocurridos hace exactamente cinco años, una catástrofe
que dejó 18 mil 500 muertos o desaparecidos y causó un accidente nuclear cuyos efectos siguen siendo
visibles.
Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2016/649848/6/japon-conmemora-los-cinco-anosdel-devastador-tsunami.htm

28
“Obama se reunirá este jueves con líderes de Surcorea y Japón”. El presidente estadounidense, Barack
Obama, se reunirá el 31 de marzo con su homóloga surcoreana, Park Geun-hye, y el primer ministro
japonés, Shinzo Abe, para una reunión trilateral, dentro de la Cumbre de Seguridad Nuclear que se
celebra esta semana en Washington, informó hoy la Casa Blanca.
Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2016/652839/6/obama-se-reunira-este-juevescon-lideres-de-surcorea-y-japon.htm

31
“Obama, Park y Abe urgen cumplir sanciones contra Pyongyang”. El presidente de Estados Unidos,
Barack Obama, urgió junto a su homóloga de Corea del Sur, Park Geun-hye, y al primer ministro japonés,
Shinzo Abe, a que la comunidad internacional "haga cumplir" las sanciones impuestas por la ONU a Corea
del Norte por sus pruebas nucleares.
Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2016/653413/6/obama-park-y-abe-urgen-cumplirsanciones-contra-pyongyang.htm

Abril 2016
2
“Jóvenes mexicanos y japoneses diseñan estrategias contra delitos”. Alumnos del Tecnológico de Monterrey y de la Universidad Chiba de Japón participan en un proyecto especial para desarrollar productos
destinados a la prevención de delitos.
Fuente: http://www.informador.com.mx/tecnologia/2016/654346/6/jovenes-mexicanos-y-japonesesdisenan-estrategias-contra-delitos.htm
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Mayo 2016
10
“Obama será el primer presidente de EU en visitar Hiroshima”. El presidente Barack Obama se convertirá
este mes en el primer mandatario de Estados Unidos en visitar la ciudad japonesa de Hiroshima, que fue
objeto del primer ataque atómico el 6 de agosto de 1945 durante la Segunda Guerra Mundial.
Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2016/660440/6/obama-sera-el-primer-presidentede-eu-en-visitar-hiroshima.htm

16
“Japón realizará maniobras militares junto a EU e India”. Las Fuerzas de Auto Defensa (Ejército) de
Japón realizarán en junio junto a tropas estadounidenses e indias maniobras navales en aguas de la
prefectura nipona de Okinawa, en el Mar de China Oriental, que pretenden enviar un mensaje de fuerza a
Pekín.
Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2016/661458/6/japon-realizara-maniobrasmilitares-junto-a-eu-e-india.htm

25
“Obama arriba a Japón para cumbre del G-7”. Barack Obama llegó este miércoles a Japón para
participar en la cumbre del G7 de Ise-Shima antes de efectuar la primera visita de un presidente de
Estados Unidos a Hiroshima, ciudad sobre la que su país lanzó la bomba atómica en 1945.
Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2016/663162/6/obama-arriba-a-japon-paracumbre-del-g-7.htm

26
“Hiroshima se prepara para la histórica visita de Obama”. En medio de fuertes medidas de seguridad, los
habitantes de Hiroshima esperan la llegada mañana del presidente de EU, Barack Obama, en lo que
supone una visita histórica a la ciudad japonesa víctima del primer bombardeo nuclear.
Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2016/663364/6/hiroshima-se-prepara-para-lahistorica-visita-de-obama.htm

26
“Japón insta al G-7 a afrontar riesgos para economía global”. El primer ministro japonés, Shinzo Abe,
instó el jueves a sus colegas del grupo de los siete países más industrializados del mundo a forjar una
respuesta urgente y coordinada a la renqueante recuperación económica global.
Fuente: http://www.informador.com.mx/economia/2016/663382/6/japon-insta-al-g-7-a-afrontarriesgos-para-economia-global.htm
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27
“Obama rinde homenaje a las víctimas de Hiroshima”. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama,
rindió un homenaje a las víctimas de la bomba atómica que destruyó la ciudad de Hiroshima el 6 de
agosto de 1945, en un discurso en el que no ha pedido perdón.
Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2016/663578/6/obama-rinde-homenaje-a-lasvictimas-de-hiroshima.htm

31
“Japón condena lanzamiento de misil norcoreano”. El Gobierno de Japón condenó hoy el lanzamiento de
un misil balístico de medio alcance por parte de Corea del Norte y señaló que se trata de una
"provocación inaceptable" tanto para Tokio como para la comunidad internacional.
Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2016/664200/6/japon-condena-lanzamiento-demisil-norcoreano.htm

Junio 2016
19
“Protestan en Okinawa contra bases militares estadounidenses”. Más de 50 mil personas protestaron
hoy en la isla de Okinawa (sur de Japón) contra la presencia de bases militares estadounidenses y los
recientes incidentes protagonizados por sus soldados, según datos de los organizadores.
Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2016/667690/6/protestan-en-okinawa-contrabases-militares-estadounidenses.htm

27
“Seúl, EU y Tokio realizarán el martes su primer ejercicio antimisiles”. Corea del Sur, Estados Unidos y
Japón realizarán este martes su primer ejercicio antimisiles conjunto en respuesta al creciente desarrollo
armamentístico de Corea del Norte y la amenaza del lanzamiento de misiles intercontinentales.
Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2016/669074/6/seul-eu-y-tokio-realizaran-elmartes-su-primer-ejercicio-antimisiles.htm

Julio 2016
14
“Desmienten planes de abdicación del emperador de Japón”. La Agencia de la Casa Imperial de Japón
negó hoy, para confusión de la opinión pública nipona, las informaciones publicadas el miércoles sobre la
intención del emperador Akihito de abdicar "en los próximos años" debido a su avanzada edad.
Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2016/671983/6/desmienten-planes-deabdicacion-del-emperador-de-japon.htm
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16
“Desmienten planes de abdicación del emperador de Japón”. La Agencia de la Casa Imperial de Japón
negó hoy, para confusión de la opinión pública nipona, las informaciones publicadas el miércoles sobre la
intención del emperador Akihito de abdicar "en los próximos años" debido a su avanzada edad.
Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2016/671983/6/desmienten-planes-deabdicacion-del-emperador-de-japon.htm
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