
     
 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

Contacto: Tomoe Sato, tomoe.sato@mofa.go.jp  

                 Tatsushi Ryosenan, tatsushi.ryosenan@mofa.go.jp, 917-364-8338 

 

Nota informativa para los medios de comunicación 

Nombramiento del nuevo Cónsul Honorario de Japón en Puerto Rico 

El Consulado General de Japón en Nueva York ofrecerá una recepción en San Juan 

 

SAN JUAN, PR, 23 de febrero de 2023 -- El Consulado General de Japón en Nueva York, que 

incluye en su jurisdicción a Puerto Rico, anunció al Sr. Cameron McKenzie — fundador de 

McKenzie & Associates, LLC y Presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico — como el 

nuevo Cónsul Honorario de Japón en San Juan, Puerto Rico. El Consulado General de Japón en 

Nueva York ofrecerá una recepción de presentación el miércoles, 1 de marzo de 2023, a las 

6:30pm en Fraternidad AFDA en San Juan. Los medios de comunicación locales están 

cordialmente invitados a cubrir el evento, sujeto a un registro previo con las personas de contacto 

indicadas arriba. 

Los asistentes incluirán a representantes de gobierno, sector privado, organizaciones culturales, 

comunidades académicas y japonesas y diplomáticos adscrito a la isla. La recepción contará con 

las palabras del Embajador Mikio Mori; un representante del Gobierno de Puerto Rico; el antiguo 

Cónsul Honorario de Japón, Sr. Manuel Morales; y el nuevo Cónsul Honorario de Japón, Sr. 

Cameron McKenzie. También habrá un mensaje de Hajime Isayama, el creador del 

mundialmente famoso anime "Titán de Ataque", así como una actuación musical de los músicos 

japoneses Duo YUMENO. 

Algunos datos claves sobre la relación entre Japón y Puerto Rico: 

 Japón es el tercer mayor importador de Puerto Rico con 1.500 millones de USD (2022). 

 Japón es el sexto mayor exportador de Puerto Rico con 860 millones de USD (2022). 

 Japón es el quinto socio comercial de Puerto Rico con 2.400 millones de USD (2022). 

 La inversión japonesa en Puerto Rico sumó 65 millones de USD entre 2018 y 2020. 

 Alrededor de 20 empresas japonesas operan en Puerto Rico, sosteniendo más de 700 

puestos de trabajo. 

 Los automóviles japoneses -- Toyota, Nissan, Mitsubishi y Honda -- constituyen más del 

50% del mercado nacional. 

 Un total de 30 jugadores de béisbol puertorriqueños han jugado en la Liga Japonesa de 

Béisbol Profesional. 
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 Las artes marciales de origen japonés como son el Karate, Judo, Aikido, Kendo e Iaido 

se practican ampliamente en Puerto Rico. El maestro de Judo, Hiromi Tomita, ha 

entrenado a varios judokas puertorriqueños.  

 Se imparten cursos de japonés en la Universidad de Puerto Rico y en la Pontificia 

Universidad Católica. 

 

DETALLES DEL EVENTO  

Fecha y hora: Miércoles, 1 de marzo de 2023, 6:30pm (Los medios de comunicación deben 

llegar a las 6:15pm)  

Lugar: Fraternidad AFDA (2 Calle Cervantes, San Juan, Puerto Rico 00907) 

Orden del día:  

 6:30pm: Proyección del vídeo de promoción de Japón  

 6:35pm: Palabras de apertura del Embajador Mikio Mori, Cónsul General de Japón en 

Nueva York 

 6:40pm: Palabras de un representante del gobierno de Puerto Rico (por confirmar) 

 6:45pm: Mensaje del artista japonés de anime Hajime Isayama, creador de la serie 

"Titán de Ataque" (110 millones de cómics vendidos y transmitidos en Netflix) 

 6:50pm: Actuación musical de "Titán de Ataque" a cargo del Duo YUMENO 

 6:55pm: Palabras del antiguo Cónsul General Honorario de Japón, Manuel Morales 

 7:00pm: Carta de nombramiento del Ministro de Asuntos Exteriores de Japón, 

Yoshimasa Hayashi  

 7:05pm: Palabras del recién nombrado Cónsul Honorario de Japón, Cameron McKenzie 

 7:10pm: Sesión fotográfica (todos los oficiales electos) 

 7:20pm: Interpretación musical de canciones tradicionales japonesas, occidentales y 

puertorriqueñas por el Duo YUMENO 

 7:45pm: Cena 

 

(Nota: previo a la recepción, se celebrará el "Seminario sobre Promocion de Comercio e 

Inversion entre Japon y Puerto Rico”, organizado por JETRO (Organizacion de Comercio 

Exterior de Japon) y la Cámara de Comercio de Puerto Rico entre las 5:00 y 6:00pm en el 

mismo lugar donde se llevará acabo la recepción. El evento también está abierto a los 

medios de comunicación). 

 

 

 

 



     
Directrices para los medios de comunicación:  

(1) Cobertura: Los miembros de los medios de comunicación pueden cubrir el acto desde su 

inicio hasta el final de la presentación musical. Se solicita atentamente no tener cobertura una 

vez comenzada la cena a las 7:45pm.  

(2) Punto y hora de encuentro: Quienes deseen cubrir el evento deben registrarse antes del 

lunes 27 de febrero, por medio del Sr. Tomoe Sato, tomoe.sato@mofa.go.jp o el Sr. Tatsushi 

Ryosenan, tatsushi.ryosenan@mofa.go.jp, 917-364-8338. 

(3) Se solicita amablemente llegar al recinto del evento, Fraternidad AFDA de San Juan (2 

Calle Cervantes, San Juan, Puerto Rico 00907), 15 minutos antes del comienzo. Note que se le 

solicitará una identificación en la recepción. 

(4) Le pedimos encarecidamente no cubrir el evento fuera de la zona designada para la prensa, 

así como atender las instrucciones del personal en el lugar. 

(5) No es obligatorio el uso de mascarilla sanitarias. Sin embargo, le pedimos tomarse la 

temperatura corporal y desinfecte sus manos antes de entrar al evento. Si su temperatura 

corporal es mas de 37.5°C, o si presenta síntomas de enfermedad, le pedimos de favor 

abstenerse de asistir al evento. 
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