Cronología
Julio 2018
7
“Las inundaciones en Japón, en imágenes”. El número de muertos por las lluvias torrenciales en Japón
supera ya el centenar, y al menos otras 61 personas continúan desaparecidas, después de que las
inundaciones forzaran a varios millones de personas a abandonar sus hogares; la cifra más alta desde
1983, cuando las lluvias acabaron con la vida de 117 personas.
Fuente: https://elpais.com/elpais/2018/07/07/album/1530961424_224385.html
9
“Inundaciones en Japón: más de 100 muertos por fuertes lluvias y deslizamientos”. Aunque las fuertes
lluvias se hayan detenido en Japón, el país enfrenta un largo proceso de recuperación después de que
las lluvias y los deslizamientos mataran a al menos 90 personas en el suroeste del país.
Fuente: https://cnnespanol.cnn.com/2018/07/09/inundaciones-en-japon-mas-de-100-muertos-porfuertes-lluvias-y-deslizamientos/
17
“La UE firma con Japón su acuerdo comercial más ambicioso”. Bruselas y Tokio defienden "un sistema
basado en reglas y contrario al proteccionismo"
Fuente: https://elpais.com/internacional/2018/07/17/actualidad/1531844759_117137.html
17
“La Unión Europea y Japón firman un acuerdo comercial que cubre un tercio de la economía mundial”.
La Unión Europea y Japón firmaron un gigantesco acuerdo comercial este martes que corta o elimina
aranceles a casi todos sus productos. El acuerdo cubre a 600 millones de personas y casi un tercio de la
economía global. También es un gran respaldo al sistema de comercio global que está cada vez más
bajo una incesante amenaza del proteccionismo.
Fuente: https://cnnespanol.cnn.com/2018/07/17/la-union-europea-y-japon-firman-un-acuerdocomercial-que-cubre-un-tercio-de-la-economia-mundial/
26
“Coches por quesos: ¿qué significa el acuerdo comercial UE-Japón?”. El pacto entre dos de las grandes
economías mundiales elimina virtualmente todos los aranceles.
Fuente: https://elpais.com/economia/2018/07/26/actualidad/1532574405_758165.html
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Agosto 2018
1
“Japón, una familia imperial en peligro de extinción”. La imposibilidad de que las mujeres accedan al
trono o mantengan sus derechos una vez se casan avecina una crisis de sucesión que plantea la
necesidad de cambios en el Trono del Crisantemo.
Fuente: https://elpais.com/elpais/2018/08/01/gente/1533094742_173591.html
4
“Wagyu, la increíble carne japonesa que pisa por primera vez la Argentina”. Considerada uno de los
manjares del mundo, llegó a nuestro país una primera importación de solo 28 kilos; su peculiar sistema
de producción invita a probarla al menos una vez en la vida.
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/2159045-wagyu-la-increible-carne-japonesa-que-pisa-porprimera-vez-la-argentina
6
“Cumplir cien años es cada vez más común. En Japón hay más de 67.000 personas centenarias”. Japón
cuenta con la concentración más alta de personas con 100 años o más en el mundo, según los registros
del Ministerio de Salud de ese país. Ahora los legisladores japoneses estudian cómo deben cuidar a
estos abuelos centenarios.
Fuente: https://cnnespanol.cnn.com/video/guillermo-arduino-japon-personas-centenarias-longevasencuentro/
6
“Japón confía en que desnuclearización norcoreana sea "rápida"”. Shinzo Abe, primer ministro nipón,
aseguró que su país pondrá todo de su parte para que esto sea posible
Fuente: https://www.informador.mx/internacional/Japon-confia-en-que-desnuclearizacionnorcoreana-sea-rapida-20180806-0010.html
Septiembre 2018
4
“‘Jebi’, el tifón más potente en 25 años, golpea Japón”. Siete muertos, 200 heridos, más de 600 vuelos
cancelados y 300.000 personas con aviso de evacuación por la llegada del fenómeno.
Fuente: https://elpais.com/internacional/2018/09/04/actualidad/1536048009_773360.html
6
“El terremoto de Japón, en imágenes”. El sismo se produjo a unos 62 km al sureste de Sapporo, la
capital de la región de Hokkaido, norte de Japón, apenas dos días después de que un tifón causara
importantes daños en la región occi
Fuente: https://elpais.com/elpais/2018/09/06/album/1536214199_316473.html#foto_gal_1
7
“Trump anuncia negociaciones con Japón para acuerdo comercial”. El presidente aseguró que
autoridades niponas contactaron al Gobierno estadounidense la pasada semana
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Fuente: https://www.informador.mx/economia/Trump-anuncia-negociaciones-con-Japon-paraacuerdo-comercial-20180907-0094.html
11
“Japón ayudará a Corea del Norte si cumple sus condiciones”. Shinzo Abe pone sobre la mesa la
desnuclearización, el cese del programa balístico norcoreano y la resolución de la situación de los
ciudadanos japoneses secuestrados.
Fuente: https://www.informador.mx/internacional/Japon-ayudara-a-Corea-del-Norte-si-cumple-suscondiciones-20180911-0011.html
12
“Japón está dispuesto a dialogar con Corea del Norte pero con condiciones”. El primer ministro de
Japón, Shinzo Abe, está dispuesto a dialogar con Corea del Norte y terminar con la desconfianza
mutua. Aunque, eso sí, reconoce que primero habría que solucionar asuntos como los secuestros de
ciudadanos japoneses ordenados por Corea del Norte. Japón considera vital la desnuclearización de la
península coreana y tiene grandes expectativas de cara a la próxima cumbre entre Corea del Norte y
Corea del Sur.
Fuente: https://cnnespanol.cnn.com/video/shinzo-abe-ddialogo-japon-corea-del-norte-vo-panoramacnnee/
12
“Putin propone firmar tratado paz con Japón antes de fin año y sin condiciones”. El acuerdo está
pendiente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el principal obstáculo es la soberanía de las islas
Kuriles
Fuente: https://www.informador.mx/internacional/Putin-propone-firmar-tratado-paz-con-Japonantes-de-fin-ano-y-sin-condiciones-20180912-0031.html
26
“Trump anuncia el inicio de negociaciones comerciales con Japón”. La iniciativa surge luego de la
reunión de Donald Trump y el ministro japonés, Shinzo Abe.
Fuente: https://www.informador.mx/internacional/Trump-anuncia-el-inicio-de-negociacionescomerciales-con-Japon-20180926-0101.html
Octubre 2018
24
“China y Japón intentan normalizar sus relaciones”. Shinzo Abe inicia la primera visita oficial a Pekín de
un primer ministro japonés en siete años. La escena que se verá este viernes en el Gran Palacio del
Pueblo de Pekín era impensable hace cuatro o cinco años. El primer ministro japonés, Shinzo Abe, será
recibido con honores por el presidente Xi Jinping y el primer ministro Li Keqiang. Los aplausos y los
agasajos de sus reuniones compondrán una escena muy diferente de la de hace seis años, cuando
centenares de manifestantes nacionalistas en la capital china rompían a pedradas los cristales de la
embajada nipona. Pero, impulsados en buena medida por la errática política exterior del presidente
estadounidense Donald Trump, los dos grandes rivales asiáticos han decidido dejar en un segundo
plano sus (muy) sustanciales discrepancias y optar por un “acercamiento de conveniencia”.
Fuente: https://elpais.com/internacional/2018/10/24/actualidad/1540393119_650099.html
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26
“Japón combate la obesidad infantil con una asignatura específica de nutrición”. La proporción de
niños con sobrepeso patológico ha bajado un 20% desde 2005. La lucha contra la obesidad infantil
puede y debe empezarse en la escuela, y el programa Shokuiku de Japón lo demuestra. Este proyecto
cuyo nombre viene de dieta (shoku) y formación integral (iku) se puso en marcha en 2005, y entre
2006 y 2015 había conseguido una reducción de casi en 20% en la tasa de niños con sobrepeso
patológico, desde alrededor de un 5% a un 4%, de acuerdo con datos publicado en la revista Journal of
Public Health de Oxford Academic. Por comparar, en España la proporción de niños obesos ronda el
18%, y México, el 30%.
Fuente: https://elpais.com/sociedad/2018/09/26/actualidad/1537966956_626463.html
26
“Impulsados por el ‘factor Trump’, China y Japón sellan el deshielo”. Los dos países han firmado en
Pekín acuerdos de cooperación en la primera visita de un primer ministro nipón en siete años. China y
Japón han sellado este viernes el deshielo en sus relaciones. En una rueda de prensa conjunta en el
Gran Palacio del Pueblo de Pekín, los primeros ministros de ambos países, Li Keqiang y Shinzo Abe,
enfatizaron la llegada de “un punto de inflexión histórico” en el que Pekín y Tokio se han
comprometido a “eliminar fricciones” y a explorar áreas de cooperación. Ambos líderes, en el segundo
día de la primera visita de un jefe de Gobierno nipón a la capital china en siete años, han firmado
memorandos y pactos de cooperación, y sus empresas, cerca de 500 acuerdos de negocio.
Fuente: https://elpais.com/internacional/2018/10/26/actualidad/1540560880_014129.html
29
“La princesa Ayako de Japón se casa y pierde sus derechos dinásticos”. La salida de otro miembro de la
familia imperial nipona acentúa la crisis de sucesión al Trono del Crisantemo que, en un gesto inédito,
autoriza a que la princesa siga ejerciendo algunos cargos. La boda de la princesa Ayako de Japón,
celebrada este lunes en Tokio, le cambiará literalmente la vida. Su elección de contraer nupcias con un
plebeyo deriva en la pérdida inmediata de su condición de miembro de la familia imperial japonesa,
según marca la rígida normativa que regula la institución. A partir de ahora, y como le ha ocurrido a
muchas otras mujeres de la familia –aunque no a los hombres–, será sobre el papel una ciudadana
japonesa como cualquier otra. Y el número de miembros de la familia imperial seguirá menguando,
algo que podría provocar a largo plazo una crisis de sucesión.
Fuente: https://elpais.com/elpais/2018/10/29/gente/1540814687_026653.html
30
“Ayako de Japón, la princesa que renunció a su título real para casarse con un plebeyo”. Tenía que
elegir entre su título real o el hombre al que amaba. Y la princesa Ayako de Japón eligió el amor.
Siguiendo las reglas de la Casa Imperial de Japón, la princesa Ayako renunció a su título para casarse
con el empresario Kei Moriya. La pareja se casó el lunes en una ceremonia tradicional en el santuario
Meiji en Tokio.
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/ayako-de-japon-la-princesa-que-renuncio-a-su-tituloreal-para-casarse-con-un-pl-nid2186705
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Noviembre 2018
2
“Japón toma medidas para frenar el alcoholismo en sus pilotos”. Los problemas con el alcohol de
algunos miembros del sector de la aviación en Japón generan cada vez más preocupación en el país.
Tanto es así, que el ministro de Transportes, Keiichi Ishii, comunicó que se iba a endurecer la
legislación, sobre todo después de que la policía británica detuviese la semana pasada a un copiloto de
la aerolínea Japan Airlines (JAL) con exceso de alcohol antes de emprender el vuelo de Londres a Tokio
.
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/japon-toma-medidas-frenar-alcoholismo-sus-pilotosnid2187899
12
“Japón aplaza de nuevo el debate sobre la sucesión femenina al trono imperial”. Con una familia
compuesta con mayoría de mujeres el trono podría estar en peligro si Hisahito, de 12 años, sobrino del
príncipe heredero y único varón de su generación, no tiene un hijo. Japón no tiene previsto abrir a
corto plazo el polémico melón de la sucesión femenina al trono de su milenaria Casa Imperial. El
primer ministro japonés, Shinzo Abe, descartó que el Gobierno japonés entre en este debate y pidió
analizar la cuestión una vez el emperador actual Akihito haya abdicado y su hijo mayor, el príncipe
heredero Naruhito, sea coronado como nuevo jefe de Estado japonés y símbolo de la nación. La
insólita renuncia al cargo del actual monarca, de 84 años, está prevista para el próximo 30 de abril.
Pero la batalla para que los derechos de las mujeres de la familia sean equiparados a los de los
hombres viene de lejos.
Fuente: https://elpais.com/elpais/2018/11/12/gente/1542012915_305563.html
14
“Japón reanuda la caza de ballenas a pesar de la oposición internacional”. Japón comenzó una nueva
temporada de caza de ballenas en el océano Antártico "con fines científicos", según las autoridades
niponas, si bien la Comisión Ballenera Internacional (CBI) está en contra.
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/japon-reanuda-caza-ballenas-pesar-oposicioninternacional-nid2191290
16
“El ministro japonés de ciberseguridad admite que no usa ordenador”. Yoshitaka Sakurada se explica
en el Parlamento diciendo que desde los 25 años siempre ha encargado el trabajo a sus secretarias.
"Desde que tenía 25 años he dado instrucciones a mis empleados y secretarias, y por eso no uso
ordenadores yo. No escribo en un ordenador". Esta es la respuesta del ministro a cargo de la oficina de
ciberseguridad de Japón, Yoshitaka Sakurada, a la pregunta de un diputado de la oposición que le
preguntó si las centrales nucleares permitían el uso de pendrives. "No conozco bien los detalles",
respondió Sakurada. Estos dispositivos, tan habituales, son considerados de riesgo para la seguridad
informática de grandes instalaciones. En 2013, la Estación Espacial Internacional sufrió una auténtica
epidemia de viruspor culpa de una de estas unidades USB que los astronautas habían subido a bordo.
Fuente: https://elpais.com/internacional/2018/11/16/mundo_global/1542387017_785009.html
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Diciembre 2018
1
“Macri firmó con el premier japonés un acuerdo de protección de inversiones”. Compartieron un acto
en el CCK tras el cierre de la Cumbre del G20. El presidente Mauricio Macri y el primer ministro de
Japón, Shinzo Abe, firmaron este sàbado, apenas cerrado el G20, un Acuerdo para la Promoción y
Protección de las Inversiones y elevaron la relación entre los dos países a la de socios estratégicos. Fue
durante un acto compartido en el Centro Cultural Kirchner (CCK) con motivo de los 120 años de
relaciones diplomáticas entre las dos naciones.
Fuente: https://www.cronista.com/economiapolitica/Macri-firmo-con-el-premier-japones-un-acuerdode-proteccion-de-inversiones-20181201-0051.html
1
“Argentina cierra la Cumbre del G20 y delega en Japón la próxima edición”. El presidente Macri
participó de una conferencia con el primer ministro Shinzo Abe. El presidente argentino, Mauricio
Macri, y su par japonés, Shinzo Abe, se reunieron este sábado en el marco del cierre del G20, donde
firmaron un tratado de inversión bilateral. Desde el CCK, los mandatarios celebraron los 120 años de
relación diplomática entre ambos países. "Argentina es un socio con quien trabajamos para construir
un sistema económico internacional libre y abierto. Japón apoya fuertemente las reformas económicas
del presidente Macri", resaltó el primer ministro japonés.
Fuente: https://www.perfil.com/noticias/politica/cierre-g20-japon-argentina-shinzo-abe-mauriciomacri.phtml
1
“Las fotos de la firma del acuerdo entre Japón y Argentina en el G20”. El presidente Mauricio Macri
encabezó hoy una actividad en el Centro Cultural Kirchner (CCK) junto al primer ministro de Japón,
Shinzo Abe, para celebrar los 120 años de relación diplomática, y en ese marco afirmó que juntos
decidieron "elevar la relación a socios estratégicos". Luego del cierre de la Cumbre de Líderes del G20
que tuvo lugar en Costa Salguero, Macri continuó con su agenda de encuentros bilaterales y estuvo
junto al mandatario japonés, con quien también firmó un Acuerdo para la Promoción y la Protección
de Inversiones.
Fuente: https://www.infobae.com/fotos/2018/12/01/las-fotos-de-la-firma-del-acuerdo-entre-japon-yargentina-en-el-g20/
10
“Carlos Ghosn, imputado por la justicia japonesa por ocultamiento de ingresos durante cinco años”.
Las autoridades niponas prolongan la detención del magnate de la automoción durante 22 días más
por las sospechas de nuevos delitos. El expresidente de Nissan, Carlos Ghosn, fue acusado
formalmente este lunes de haber ocultado parte de su salario durante años. Los fiscales japoneses
consideran que el ejecutivo, arrestado hace tres semanas, dejó de declarar una remuneración de 5.000
millones de yenes (unos 39 millones de euros) en el periodo entre 2010 y 2015. La posibilidad de que
esta mala práctica se haya extendido hasta la actualidad ha llevado a la justicia nipona a prolongar su
prisión provisional para seguir con las pesquisas y presentar nuevos cargos contra el empresario.
Fuente: https://elpais.com/economia/2018/12/10/actualidad/1544426654_286751.html
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10
“El PIB de Japón se contrae un 0,6% en el tercer trimestre”. La caída en términos interanuales es el
doble de la calculada por el Gobierno en sus previsiones. La economía japonesa ha registrado una
contracción del 2,5% en el tercer trimestre de este año en comparación con el mismo periodo de 2017.
Se trata de la mayor caída del PIB del país asiático desde el segundo trimestre de 2014 y es un dato
mucho peor de lo previsto, ya que las estimaciones apuntaban a un retroceso del 1,2%.
Fuente: https://elpais.com/economia/2018/12/10/actualidad/1544439244_092802.html
23
“El último cumpleaños de Akihito antes de abdicar”. El emperador celebra sus 85 años a cuatro meses
de ceder el trono a su hijo, el príncipe Naruhito y en medio de un debate sobre la necesidad de
reformas legales que aseguren la continuidad de la familia real japonesa. El emperador Akihito de
Japón celebró hoy su 85 cumpleaños, el último antes de su abdicación en 2019 y en el que hizo un
llamamiento por la continuidad de la paz construida sobre el sacrificio de quienes fallecieron en la
guerra. "Es importante no olvidar las incontables vidas que se perdieron en la Segunda Guerra Mundial
y que la paz y la prosperidad del Japón de la posguerra se construyeron sobre numerosos sacrificios y
esfuerzos incansables", dijo Akihito en una rueda de prensa celebrada tres días atrás en el palacio
imperial y publicada hoy por su cumpleaños.
Fuente: https://elpais.com/elpais/2018/12/23/gente/1545574983_124889.html
26
“Por qué Japón insiste en cazar ballenas contra la opinión de gran parte del mundo”. Una cuestión de
tradición y de soberanía. En un movimiento que generó una ola de críticas, Japón anunció este
miércoles que reanudará la caza comercial de ballenas el próximo mes de julio.
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/por-que-japon-insiste-cazar-ballenas-opinionnid2205631
29
“Japón rompe el pacto sobre las ballenas”. A partir de julio reanuda la caza de estos majestuosos
cetáceos. La decisión de Japón de reanudar a partir de julio la caza comercial de ballenas ha
desencadenado una ola de indignación y protestas en todo el mundo. Pero en realidad, el anuncio no
es una sorpresa. No implica un radical cambio del rumbo mantenido en las últimas décadas porque
Japón no ha dejado de apresar a estos gigantescos mamíferos marinos, pese a que en 1986 la Comisión
Ballenera Internacional (CBI) prohibió su caza con fines comerciales. Esta moratoria ha permitido que
algunas especies que estaban a punto de desaparecer se recuperan y en este paréntesis de 30 años se
ha registrado una explosión de natalidad entre las ballenas jorobadas.
Fuente: https://elpais.com/elpais/2018/12/29/opinion/1546107030_117792.html
Enero 2019
11
“La justicia japonesa endurece su acusación contra Nissan y el abogado de Ghosn pedirá su libertad
bajo fianza”. Renault concluye si investigación interna sin encontrar irregularidades. El principal
abogado del presidente de Renault, Carlos Ghosn, detenido en Japón desde noviembre, anunció este
viernes que pedirá la liberación bajo fianza de su cliente, poco después de una nueva inculpación por
parte de la justicia japonesa. "Voy a presentar una petición de libertad bajo fianza", dijo el abogado
Motonari Otsuru en un breve comunicado.
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Fuente: https://elpais.com/economia/2019/01/11/actualidad/1547194471_612557.html
16
“Japón: atrapado en un estímulo permanente”. Las inyecciones monetarias y fiscales no dan los frutos
esperados y el Gobierno pierde la ocasión para realizar reformas. Japón ha inyectado en los últimos
seis años más de 4,9 billones de dólares a su economía para deshacerse de la deflación crónica e
impulsar el crecimiento de un país estancado desde hace décadas. Pese a que la cantidad de la
transfusión es tan alta que incluso supera el valor de la propia economía, ninguno de estos dos
objetivos ha sido alcanzado. Mientras otros importantes bloques como EE UU o la Unión Europea (UE)
tratan de normalizar su política monetaria, el experimento al que se sometió la tercera economía
mundial no solamente está lejos de terminar, sino que asoma al país al horizonte de tener que vivir
permanentemente bajo unos estímulos que por sí solos no han funcionado.
Fuente: https://elpais.com/economia/2019/01/16/actualidad/1547654043_445044.html
22
“La irresoluble disputa entre Rusia y Japón por las islas Kuriles”. Moscú y Tokio arrastran desde hace 73
años un contencioso sobre la soberanía de parte del archipiélago. Sobre el papel, Rusia y Japón están
oficialmente en guerra. Todavía. Pese a que esto no es real y ambos países mantienen relaciones
diplomáticas, nunca firmaron un tratado de paz tras la Segunda Guerra Mundial. Un acuerdo que ha
estado encima de la mesa durante 73 años y que ahora el presidente ruso, Vladímir Putin, y el primer
ministro japonés, Shinzo Abe, tratan de reactivar. Sin embargo, pese a que para ambos lograr el
acuerdo sería un gran espaldarazo, ninguno parece dispuesto a cruzar la gran línea roja: la soberanía
de cuatro de las islas Kuriles, en el Pacífico, que Rusia se anexionó en los últimos días de la Segunda
Guerra Mundial y arrebató a Japón, que las conoce como Territorios del Norte.
Fuente: https://elpais.com/internacional/2019/01/22/actualidad/1548158721_903759.html
24
“Japón expresó su deseo de que "se recupere la democracia lo antes posible" en Venezuela”. El
Gobierno de Tokio está siguiendo la situación política en el país petrolero desde que el pasado 10 de
enero Nicolás Maduro asumió otro mandato presidencial. El Gobierno de Japón sigue de cerca la crisis
política abierta en Venezuela y ha expresado su deseo de que "se recupere la democracia" en el país
sudamericano "lo antes posible", informó un portavoz oficial.
Los comentarios fueron hechos por el ministro portavoz del Gobierno, Yoshihide Suga, al ser
consultado sobre la situación en Venezuela a raíz de la decisión de Juan Guaidó de proclamarse
presidente interino en ese país.
Fuente: https://www.infobae.com/america/venezuela/2019/01/24/japon-expreso-su-deseo-de-quese-recupere-la-democracia-lo-antes-posible-en-venezuela/
25
“Los siete últimos saludos del emperador japonés”. El 2 de enero, Akihito tuvo que salir a saludar hasta
siete veces a las 140.000 personas concentradas ante el Palacio Imperial de Tokio. Los emperadores no
suelen conceder bises en sus escasas apariciones públicas, pero Akihito hizo una excepción en su
último saludo de Año Nuevo. La multitud que se concentró ante el Palacio Imperial de Tokio el pasado
2 de enero era tan tremenda —cerca de 140.000 personas— que este emperador, que nació como un
dios y se ha convertido en el primer monarca japonés en abdicar en 200 años, no tuvo más remedio
que saludar siete veces en vez de las cinco previstas. Lo hizo detrás de un cristal blindado, junto a una
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parte de los miembros de la familia imperial, mientras miles de seguidores agitaban banderas
japonesas. Será la última vez que lo haga porque el próximo 30 de abril Akihito, de 85 años, pasará el
relevo a su hijo, Naruhito, el emperador número 126, y con él empezará, literalmente, una nueva era
en Japón.
Fuente: https://elpais.com/elpais/2019/01/25/eps/1548412349_598730.html
28
“El primer ministro japonés quiere reunirse con Kim Jong-un para "romper la desconfianza”. Shinzo
Abe dice que buscará "resolver el tema nuclear, el del programa de misiles de Corea del Norte y el de
los secuestros de japoneses durante la Guerra Fría" en un encuentro con el dictador del hermético país
comunista. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, propuso el lunes "romper el yugo de desconfianza
mutua" entre su país y Corea del Norte a través de una reunión con el dirigente norcoreano Kim Jong
Un y restableciendo relaciones diplomáticas.
Fuente: https://www.infobae.com/america/mundo/2019/01/28/el-primer-ministro-japones-quierereunirse-con-kim-jong-un-para-romper-la-desconfianza/

Febrero 2019
7
“La Argentina y Japón buscan revertir 120 años de escaso intercambio comercial”. Se cumplen 120
años de vínculo diplomático con la nación nipona; se busca afianzar el comercio, aprovechando la
complementariedad de ambas economías. Este año se cumplen 120 años de la firma del Tratado de
Amistad, Comercio y Navegación entre la Argentina y el Japón . Aquel documento, rubricado en
Washington en el año 1898, fundó las bases de la relación entre ambos países, siendo para nuestro
país uno de los primeros acercamientos con el sudeste asiático, territorio ubicado geográfica y
culturalmente en las antípodas de nuestra nación.
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/economia/comercio-exterior/la-argentina-japon-relacion-mascien-anos-nid2217963
19
“Japón reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela”. Nuestro país pidió
elecciones anticipadas pero desgraciadamente las elecciones todavía no se han celebrado.
Considerando las circunstancias, nuestro país apoya claramente al presidente provisional", expresó
este martes el canciller Taro Kono. Japón reconoció este martes a Juan Guaidó como presidente
interino de Venezuela y lamentó que el mandatario Nicolás Maduro no haya convocado elecciones
como le pedían numerosos países.
Fuente: https://www.infobae.com/america/venezuela/2019/02/19/japon-reconocio-a-juan-guaidocomo-presidente-interino-de-venezuela/
22
“La sonda japonesa Hayabusa2 se posó en el lejano asteroide Ryugu”. Como estaba previsto, la nave se
posó solo durante unos segundos sobre el asteroide, el tiempo necesario para lanzar un proyectil y
generar una nube de polvo y guardar una muestra. Dentro de varias semanas está prevista una
operación de toma de muestras algo diferente. La sonda japonesa Hayabusa2 logró posarse este
viernes sobre el asteroide Ryugu, situado a más de 300 millones de kilómetros de la Tierra, un breve
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contacto destinado a recopilar muestras del terreno de este cuerpo interestelar para saber más sobre
la formación de nuestro sistema solar.
Fuente: https://www.infobae.com/america/ciencia-america/2019/02/22/la-sonda-japonesahayabusa2-se-poso-en-el-lejano-asteroide-ryugu/

Marzo 2019
2
“Los festejos por los 30 años de Akihito como emperador de Japón”. Se realizó una ceremonia en el
Teatro Nacional para conmemorar los 30 años del reinado del emperador Akihito, antes de su
abdicación, ocurrida el 30 de abril
Fuente: https://www.infobae.com/vidriera/2019/03/02/los-festejos-por-los-30-anos-de-akihito-comoemperador-de-japon/
3
“Japón prohibirá los castigos físicos a menores tras la muerte de dos niñas de 5 y 10 años a manos de
sus padres”. Shinzo Abe, primer ministro japonés, quiere modificar la normativa vigente, que prohíbe
el maltrato infantil pero que no estipula con claridad qué tipo de casos pueden considerarse como
castigo corporal. El Gobierno de Japón revisará su legislación para prohibir los castigos físicos a los
niños por parte de sus padres o tutores legales, tras dos incidentes que causaron la muerte de
menores y pusieron de relieve la falta de medidas para evitar estos casos, según recogen hoy los
medios nacionales. El Ejecutivo que lidera Shinzo Abe tiene previsto revisar la normativa vigente, que
prohíbe el maltrato infantil aunque no estipula con claridad qué tipo de casos pueden considerarse
como castigo corporal, señalaron fuentes gubernamentales a la agencia local Kyodo.
Fuente: https://elpais.com/sociedad/2019/03/03/actualidad/1551602144_422118.html
5
“Un tribunal de Tokio concede la libertad bajo fianza a Carlos Ghosn”. El expresidente de la alianza
Nissan-Renault deberá pagar 7,8 millones de euros y estará vigilado permanentemente. El
expresidente de la potente alianza automovilística formada por Nissan, Renault y Mitsubishi, Carlos
Ghosn, podría salir pronto de la cárcel. Un tribunal de Tokio aceptó este martes contra pronóstico la
petición de libertad bajo fianza realizada por su defensa, basada en un depósito millonario y un control
casi permanente del acusado para garantizar que no destruya pruebas de la investigación. La Fiscalía
puede apelar esta decisión, pero si el juez desestima este recurso el alto ejecutivo será puesto en
libertad a la espera de que empiece formalmente el juicio.
Fuente: https://elpais.com/economia/2019/03/05/actualidad/1551761039_910945.html
5
“Las impresionantes obras de Arata Isozaki, ganador del "premio Nobel de la arquitectura"”.El
arquitecto japonés recibió el galardón Pritzker por sus más de cinco décadas de trayectoria. "Haciendo
uso del vanguardismo, nunca se limitó a copiar el status quo", concluyó el jurado que lo premió. El
arquitecto japonés Arata Isozaki, acreditado por haber unido Oriente y Occidente con sus diseños
innovadores, es el ganador del Premio Pritzker de Arquitectura, conocido internacionalmente como el
máximo honor en el campo. El galardón para 2019 fue anunciado el martes por el jurado de la
Fundación Hyatt. Otorgado desde 1979, el premio honra anualmente a un arquitecto vivo cuyo trabajo
demuestra talento y visión, así como una contribución a la humanidad.
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Fuente: https://www.infobae.com/america/fotos/2019/03/05/las-impresionantes-obras-de-arataisozaki-ganador-del-premio-nobel-de-la-arquitectura/
7
“Cómo hizo Japón para convertirse en uno de los países más seguros del mundo”. Hacerse con un
arma en Japón es un proceso tediosos, que, sin embargo ha reducido los crímenes con armas de fuego.
Además, un sistema educativo en el que se destaca el valor de cumplir las normas, han hecho al país
asiático un ejemplo de colaboración ciudadana. Puede que la tecnología ayude, pero en realidad no
son ni los sensores ni las cámaras de seguridad los principales responsables del éxito de la seguridad
pública en Japón . El combo perfecto que ha hecho del país asiático uno de los lugares más seguros del
mundo lo forman una mezcla de leyes rigurosas, políticas de prevención del crimen y un conjunto de
actividades comunitarias y educativas. En 2018, Japón ocupó el puesto número 9 en el Índice Global de
la Paz que lidera Islandia. El primer país de América Latina que aparece en este mismo ránking es Chile,
pero lo hace solo en el puesto número 28.
Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-47469612
19
“El artífice de Tokio 2020 abandona el cargo por las acusaciones de corrupción”. Tsunekazu Takeda
renuncia tras el escándalo en la compra de votos que investiga la justicia francesa.
Fuente: https://elpais.com/deportes/2019/03/19/actualidad/1552993300_144512.html
21
“En busca de un equilibrio entre mayores, inmigrantes y robots en Japón”. El país nipón afronta una
brutal contracción demográfica. Sus esfuerzos para paliarla son una lección para países occidentales
que avanzan en una senda parecida. La entrañable señora Fumiko Nakajima, de 85 años, parece
navegar con serenidad en ese extraño territorio que es la recta final de la vida. Sentada en su silla de
ruedas como un pájaro en su nido en el cuarto piso de la residencia para ancianos Zenkoukai de Tokio,
menuda y alegre, habla de su pasado. Cuenta que de niña fue traviesa, que sus padres murieron
pronto y no pudo completar los estudios. Nació en la ciudad de Nagoya. En ese entonces no habían
ocurrido ni Pearl Harbour ni Hiroshima, y el emperador era todavía considerado un dios viviente. En su
arco vital, la señora Nakajima ha podido asistir a la asombrosa reconstrucción y expansión económica
de su país. Hoy, vive en una residencia para mayores que ha abrazado la tecnología para afrontar el
nuevo descomunal reto que amenaza la sociedad japonesa. Un adversario que también puede hacer
estragos: su grave declive demográfico.
Fuente: https://elpais.com/internacional/2019/03/21/actualidad/1553180920_032158.html
22
“La excepción japonesa al terremoto político de las democracias avanzadas”. Frente al desgaste de los
partidos antaño hegemónicos en Occidente, la debilidad de la oposición facilita un prolongado periodo
de gobierno del líder conservador Shinzo Abe. Las cuatro paredes de la principal sala de reuniones de
los dirigentes del Partido Liberal Democrático de Japón (PLD) en su sede de Tokio lucen adornadas con
retratos fotográficos de todos sus líderes. El partido ha ostentado el poder en el país de forma casi
ininterrumpida desde el año 1955, y con liderazgos generalmente muy breves, así que las paredes
están ya casi llenas de imágenes. Sin embargo hace ya más de seis años que no hace falta colgar una.
Shinzo Abe, actual primer ministro, ha logrado estabilizar la situación y se encamina a convertirse en el
mandatario japonés con el periodo de gobierno más prolongado. Un hito llamativo en una época en la
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que casi todas las democracias liberales avanzadas viven una grave erosión de los partidos
históricamente dominantes.
Fuente: https://elpais.com/internacional/2019/03/22/actualidad/1553257299_062869.html
26
“El ‘hanami’, la tradición japonesa de los cerezos en flor”. Estos días los japoneses disfrutan del
florecimiento de los cerezos y se reúnen con familiares y amigos a la sombra de estos árboles.
Fuente: https://elpais.com/elpais/2019/03/26/album/1553599772_828797.html#foto_gal_1

Abril 2019
30
“El emperador de Japón Akihito inició los ritos para su abdicación”. Vestido con una decorada túnica
de color marrón y un largo sombrero negro, el emperador japonés Akihito inició las ceremonias
rituales por su abdicación, la primera en más de dos siglos para la monarquía más antigua del mundo.
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/el-emperador-japon-akihito-inicio-ritos-sunid2242994

Mayo 2019
23
“Japón está de moda, pero la "contaminación turística" irrita a sus ciudadanos”. Japón está de moda y
lo corroboran las estadísticas. En 2018, los visitantes extranjeros superaron por primera vez los 31,2
millones, según los datos de la Oficina Nacional de Turismo de Japón (JNTO). Una cifra récord, que para
entender la magnitud, equivale casi a la población de Perú.
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/japon-esta-moda-pero-contaminacion-turistica-irritanid2250797
Junio 2019
26
“La carne argentina llegó a los supermercados de Japón a 100 dólares el kilo”. Desde el 25 de junio la
carne bovina argentina debutó en las góndolas de la cadena de supermercados Ito Yokado en Osaka,
Japón, con un precio de 100 dólares el kilo. Con esta propuesta, los cortes argentinos tiene un precio
competitivo en el mercado nipón, ya que la carne local y estadounidense suele ser mucho más cara,
según un reporte del sitio Fuji News Network (FNN), que destaca al país sudamericano como el sexto
productor ganadero y con un consumo interno de 58,5 kilos de carne, más de seis veces de lo que
consume un japonés.
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/sociedad/la-carne-argentina-llego-supermercados-japon-100nid2261709
27
“Tras su paso por Indonesia, Macri llegó a Japón para participar de la Cumbre del G-20”. Tras una
breve escala en Indonesia, el presidente Mauricio Macri aterrizó enOsaka, Japón, donde participará de
la cumbre de líderes del G-20.
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Fuente: https://www.lanacion.com.ar/politica/tras-su-paso-por-indonesia-macri-llego-a-japon-paraparticipar-de-la-cumbre-del-g-20-nid2261986
27
“G-20: Macri fue a un supermercado de Japón que comenzó a vender carne argentina”. Durante la
previa de la apertura de la cumbre del G-20 de Osaka, el presidente Mauricio Macri visitó hoy una
cadena de supermercados japonesa que esta semana comenzó a vender carne argentina, entre otros
productos nacionales, y le pidió al primer ministro de Japón, Shinzo Abe, abrir el mercado nipón a los
arándanos y las cerezas argentinos.
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/politica/macri-carne-nid2262052
28
“El frigorífico patagónico que deslumbra con su carne a Japón”. El CALAFATE, Santa Cruz.- Los cortes
premium lomo, bife ancho y bife angosto que ayer el presidente Mauricio Macri celebró como parte de
un hito de ventas de la carne vacuna argentina en Japón partieron desde el Frigorífico del Valle
Inferior, Fridevi SA, ubicado en Viedma, Río Negro, a 18 mil kilómetros de Osaka. Concretar este logro
llevó un año de pruebas que acumulan ya 50 toneladas de carne y 35 años de experiencia atesorada
del principal proveedor de carnes de la Patagonia.
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/el-frigorifico-patagonico-deslumbra-su-carnejapon-nid2262570
28
“El presidente Macri agradeció la apertura del mercado japonés”. Pocas horas antes de que arranque
la cumbre de jefes de Estado del G-20 ,Mauricio Macri se reunió con el primer ministro de Japón,
Shinzo Abe , y ratificó que la Argentina y el país asiático "son socios estratégicos".
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/politica/el-presidente-agradecio-la-apertura-del-mercadojapones-nid2262491
28
“Antes de la cumbre del G-20, Macri se reunió con el primer ministro de Japón”. A pocas horas de que
arranque la Cumbre de Jefes de Estado del G-20, Mauricio Macri se reunió con el primer ministro de
Japón, Shinzo Abe, y ratificó que la Argentina y el país asiático son "son socios estratégicos".
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/politica/antes-cumbre-del-g-20-macri-se-reunio-nid2262054
28
“La visita de Trump a Japón, eclipsada por la tensión comercial”. El presidente de Estados Unidos,
Donald Trump , se reunió ayer con el nuevo emperador japonés Naruhito y la emperatriz Masako, en
su tercer día en Japón , una visita que se ha visto eclipsada por las tensiones comerciales entre los
aliados.
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/la-visita-de-trump-a-japon-eclipsada-por-la-tensioncomercial-nid2252175
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30
“Japón reanuda la caza comercial de ballenas”. Luego de treinta años, y pese a los reclamos de los
defensores de animales, Japón reanudará la caza comercial de ballenas, tras decidir abandonar la
Comisión Ballenera Internacional (CBI) hace seis meses.
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/japon-caza-ballenas-animales-extincion-protectoresfauna-nid2263192
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