
 

 

 

 

(Palabras del Hon. Sr. Ministro Consejero Masahiro Takagi, Ceremonia de Entrega de Vehículos Ecológicos, 25-

abril-2016 en la sede del Cuartel General del Ejército (Pentagonito) , San Borja)                                                 

 
Señor Manuel Mesones,  
Secretario General de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
 
Señor Embajador Eric Anderson 
Secretario General del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
 
Señora Arquitecta Rosa Herrera,  
Directora Ejecutiva de APCI, 
 
Distinguida concurrencia: 
 

 

    El día de hoy me siento muy feliz por 

participar en esta ceremonia de la entrega de vehículos ecológicos de 

última generación. 

    En este año y medio he podido observar en 

las conferencias internacionales y en las calles, el desplazamiento de los 

vehículos ecológicos que donamos en el año 2014, antes de la COP20. 

Asimismo, es muy satisfactorio escuchar comentarios positivos de las 

personas que actualmente los están utilizando. Es muy grato para 

nosotros apoyar de esta manera los esfuerzos del Gobierno Peruano para 

construir una sociedad eco-amigable. Estos vehículos de última 

tecnología son eco-amigables en muchos aspectos, sin embargo, pienso 

que los beneficios que más pueden valorar los usuarios son, entre otros, 

que “el motor es muy silencioso cuando el vehículo está en movimiento”  

y que  “se han disminuido las veces que se tiene que ir al grifo debido a 

su buena eficiencia energética”.  



 

 

 

     

          Los vehículos que se han entregado en esta 

ocasión son eco-amigables al igual que los de la donación anterior, en 

ese sentido a nosotros nos gustaría seguir apoyando al Gobierno 

Peruano para proteger el medio ambiente. Asimismo, es mi deseo, que 

también los usen activamente en las reuniones de APEC de este año y 

que los peruanos y extranjeros puedan apreciar su rendimiento  y 

difundan sus virtudes. 

    Espero sinceramente que este proyecto 

promueva el uso de más vehículos ecológicos en el Perú. Asimismo, 

confío en que con este proyecto se fortalecerán aún más las tradicionales 

relaciones de amistad y cooperación entre el Perú y el Japón.  

    Muchas gracias. 


