Producción y redacción: Erick Jiménez Valverde

Del 20 al 24 de marzo del 2017 Ed. 12- 2017

CURSO DE DETECCIÓN DE ARMAS EN ENVÍOS POSTALES
Del 22 al 24 de marzo, se llevó a cabo el Curso de Detección de
Armas en Envíos Postales impartido por el Centro Regional de las
Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en
América Latina. En el curso estuvieron presentes varias entidades
del país tales como la Policía de Control de Drogas, la Dirección de
Inteligencia de Seguridad, la Dirección General de Aviación Civil,
la Policía de Fronteras, la Dirección General de Aduanas,
Seguridad Aérea, el Organismo de Investigación Judicial y la Dirección de Seguridad e Investigación de Correos de Costa Rica. El
curso se dividió en tres partes: capacitación teórica, sesión
práctica, capacitación y exámenes virtuales y tuvo como objetivo el
fortalecimiento de los mecanismos de observancia y detección de
envíos postales sospechosos que pueden llevar armas en su
interior.

MATASELLOS CONMEMORATIVO AL DÍA DEL AGUA
El pasado miércoles 22 de marzo circuló el matasellos conmemorativo
al Día Mundial de Agua; el acto de entrega se realizó con la
presencia del Viceministro de Aguas, Mares y Humedales, Fernando
Mora y del Oficial de Ciencias para la Oficina UNESCO-San José,
Juan Criado. Por parte de Correos de Costa Rica estuvo presente la
miembro de la Junta Directiva de Correos de Costa Rica, Xinia
Sánchez y la Gerente de Recursos Humanos de Correos de Costa Rica, Kattia Bryan.
En esta actividad se aprovechó para realizar la premiación a los niños ganadores del
concurso de diseño de estampillas promovido por la Unión Postal de las Américas,
España y Portugal (UPAEP). Los ganadores fueron: Categoría I de 9 a 12 años: Inti
Solórzano Muñoz, 12 años. Categoría II de 13 a 15 años: Neider Jaén Muñoz, 15
años. Categoría III de 16 a 18 años: Laura Elena Arroyo Rivera, 16 años.

CORREOS EN TALLER DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, realizó durante los días 22 y 23 de marzo, el Seminario
Taller denominado Costa Rica y la Cooperación Sur - Sur (Cooperación Triangular) a este seminario
fue invitado Correos de Costa Rica. Durante la realización del mismo, la Dirección de Cooperación
Internacional de la Cancillería junto con los Enlaces de Cooperación de las diferentes entidades de
Gobierno, analizaron y valoraron sobre cómo obtener recursos y ejecutar proyectos con el
mecanismo de cooperación Sur – Sur o Triangular; esto se trata de una nueva visión sobre la
cooperación; especialmente para aquellos países catalogados como de renta media alta, para los
cuales, los Organismos de cooperación tradicionales, han disminuido sensiblemente su oferta.
El pasado sábado 25 de febrero se celebró la Asamblea
General de la Asociación Solidarista de Correos de Costa
Rica, evento se realizó en el Museo de los Niños a partir de la 1 p.m. con una
asistencia de 280 asociados, en este evento se eligieron los puestos del vicepresidente, secretario, vocal 1, 2 y 3, constituyéndose en el siguiente orden la actual junta
directiva: Presidente (a) – Rose Mery Carvajal Lopez. Vicepresidente – Marco
Segura Vargas. Tesorero (a) – Martha Lorena Espinal Ríos. Secretario – Carlos
Gutierrez Varela. Vocal 1 – Daniel Calvo Carmona. Vocal 2 – Ida Luz Arroyo Oporta.
Vocal 3 – Ippolito Briceño Adrian. Fiscal – Rosa Jimenez Pacheco En dicha
asamblea se aprobó la repartición del 100% de los excedentes pertenecientes al
periodo 2016 así como la repartición del presente a todos los asociados activos, la asociación y el personal administrativo
de ASOECORR agradecen a todos sus asociados la asistencia recordándoles que trabajamos por el bienestar de ellos.

MUY POSITIVO

