
  

Ceremonia de Entrega  

de Camiones Colectores de Basura 

 

El 1 de abril  se llevó a cabo la ceremonia de entrega de camiones 

colectores de basura donados mediante el “Programa de Desarrollo 

Económico y Social”  de la Asistencia Financiera No Reembolsable del 

Gobierno del Japón. 

 

La ceremonia tuvo lugar en la Unidad 

Presupuestada Provincial de Recogida y 

Disposición Final de la Basura, donde se 

encontraban los 24 camiones de 

fabricación japonesa, que arribaron a La 

Habana el pasado mes de marzo,  como el 

primer lote de éstos que será seguido por 

otros dos hasta completar 100 unidades.  

 

En la ceremonia se contó con la presencia del Embajador del Japón, 

Excmo.Sr. Kazuhiro Fujimura; el Viceministro Primero del Comercio 

Exterior y la Inversión Extranjera Sr. Antonio L. Carricarte Corona; el 

Viceministro de Economía y Planificación, Excmo. Sr. Roberto Pérez 

Pérez; el Presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular de La 

Habana, Sr. Reinaldo García Zapata, entre otros.   

 

         
 

El Embajador Fujimura señaló que este proyecto tiene como objetivo 

fortalecer la capacidad de manejar debidamente los desechos y 

contribuir a la limpieza de la capital cubana, favoreciendo la calidad de 

la vida de sus habitantes. Asimismo, el tratamiento apropiado de los 



desechos dará aportes importantes para afrontar el problema de los 

residuos de plástico en los océanos, uno de los desafíos más relevantes 

de la sociedad internacional recientemente.  

 

De la parte cubana, se mostró el profundo agradecimiento por 

esta donación hecha en un año de especial trascendencia, en el cual La 

Habana está celebrando el 500 aniversario de su fundación.  

  

Haz Cl ick aquí para el  texto de las palabras del Embajador .  
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