Lanzamiento de Sello Postal en conmemoración al “50
Aniversario del Programa de Voluntarios Japoneses en
El Salvador”.

San Salvador, 05 de enero de 2018. La Dirección General de Correos de El
Salvador en conjunto con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón
(JICA) y el Ministerio de Relaciones Exteriores, realizaron este día el
lanzamiento oficial de Sellos Postales en conmemoración al “50 aniversario del
programa de voluntarios japoneses en El Salvador”.

El evento estuvo presidido por el
excelentísimo Presidente de la República de El Salvador, Profesor Salvador
Sánchez Cerén. Como Dirección General de Correos de El Salvador
expresamos nuestra satisfacción y nos sentimos honrados por el
acompañamiento de nuestro honorable Presidente en la primera emisión postal
de este año.

Asimismo, en la mesa de honor se hizo presente el Ministro de Relaciones
Exteriores, Ingeniero Hugo Martínez; la Directora de Correos de El Salvador,
Lcda. Elsa Quintanar de Ortez; el embajador de Japón en El Salvador, señor
Kazutoshi Higuchi; en representación del Presidente de la Agencia de
Cooperación Internacional de Japón (JICA), señora Mika Yamamoto y el jefe
representante de JICA El Salvador, señor Kazuo Fujishiro.
El Salvador fue el primer país latinoamericano en recibir la cooperación de
Japón en el año 1968 tras la firma del convenio bilateral entre ambos
gobiernos, recibiendo al año siguiente el primer envío de voluntarios japoneses,
esta estrecha relación interrumpida por el conflicto armado y reactivada en
1994.
Por su parte, la Directora de Correos de El Salvador expresó: “la República de
Japón es merecedor de este y más reconocimientos por contribuir en diferentes
ámbitos para el beneficio de nuestro querido El Salvador ya que ha generado
muchos logros importantes y a cambiado las condiciones de vida de muchos
salvadoreños.”

La emisión que se lanzó este día consta de un tiraje total de 75,000 sellos
conmemorativos. 25,000 de $0.05 centavos y 50,000 de $0.75 y 200 sobres de
primer día con un valor de $3.00

