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Jerusalén, 25 jun (EFE).- El primer vicepresidente de Costa 
Rica, Alfio Piva, inició hoy una visita oficial a Israel para estrechar la 
cooperación en seguridad, tecnología y medioambiente, informó a Efe 
el embajador costarricense en Tel Aviv, Rodrigo Carreras. 

Acompañado por el titular de Seguridad Pública, Mario Zamora, 
el vicepresidente Piva se reunirá el próximo miércoles con el 
presidente del Estado israelí, Simón Peres. 

La visita, que se prolongará hasta el próximo jueves, busca 
concretar los diferentes acuerdos de cooperación que se empezaron a 
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negociar en el viaje que el canciller, Enrique Castillo, realizó a Israel 
en marzo pasado. 

“Esta visita es de seguimiento a la que hace algunos meses 
realizó el canciller Castillo. Entre los temas destacan el desarrollo 
fronterizo y asuntos como medioambiente u otros comunes de la 
agenda bilateral”, declaró el embajador. 

El representante diplomático destacó que en el área de 
seguridad se hablará de lucha contra el narcotráfico, emigración o 
protección de fronteras. 

Asimismo, San José tratará de recabar apoyos en Israel para 
convertirse en miembro de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE). 

“Es una aspiración que tiene Costa Rica y esperamos tener el 
apoyo de los países amigos”, destacó el embajador Carreras. 

El vicepresidente se reunió hoy con la directora general adjunta 
para América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Israel, Dorit Shavit. 

Mañana tiene fijadas reuniones con el canciller, Avigdor 
Lieberman; el viceprimer ministro Silván Shalom y el titular de 
Seguridad, Yitzhak Aharonovitch. 

El vicepresidente costarricense se entrevistará el miércoles con 
el alcalde de Jerusalén, Nir Barkat, antes de verse con Peres y visitar 
el Parlamento israelí (Kneset). 

Antes de regresar a San José el próximo jueves, visitará el 
instituto científico Weizman, situado en Rehovot (cerca de Tel Aviv) y 
de sumo interés personal para Piva, pues coordina los asuntos que 
atañen al desarrollo sostenible. 

 


