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Comunicado

Gobierno de Gibraltar 
 
El Ministro Principal viaja a Washington 
 
Gibraltar, 17 de enero de 2013 
 
El Ministro Principal, Fabián Picardo, viajará hoy a Washington para asistir a una serie de 
reuniones y eventos en la capital de Estados Unidos. 

La visita es resultado de los contactos realizados durante el seminario ‘Thinking Green’1, 
celebrado en Gibraltar el año pasado, por lo que Picardo viajará acompañado por el Ministro 
de Salud y Medio Ambiente, John Cortés. 

El Gobierno concede gran importancia al desarrollo de los vínculos comerciales y políticos 
entre Gibraltar y Estados Unidos. 

El Ministro Principal regresará a Gibraltar el miércoles. Durante su ausencia, el Viceministro 
Principal, Joseph García, cumplirá las funciones de Ministro Principal. 

 

 

 

 

Nota a redactores: 

 
Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras 
no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la 
traducción. El texto válido es el original en inglés que sigue. 
 
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con  
Oficina de Información de Gibraltar 
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 661 547 573 
 

1 Jornadas internacionales celebradas en Gibraltar en Octubre 2012 en la que se abordaron cuestiones 
medioambientales y de economía sostenible con Al Gore como ponente principal 
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PRESS RELEASE 

 
 

No: 34/2013 
 
Date: 17th January 2013 
 

Chief Minister in Washington visit 
 
The Chief Minister Fabian Picardo flies to Washington today in order to attend a series of 
meetings and events in the US capital. 
 
The visit has come about as a result of contacts made during the “Thinking Green” 
seminar that took place in Gibraltar last year and for this reason Mr Picardo will be 
accompanied by the Minister for Health and the Environment Dr John Cortes. 
 
The Government attaches considerable importance to the development of political and 
commercial links between Gibraltar and the United States. 
 
The Chief Minister returns to Gibraltar on Wednesday, during his absence the Deputy 
Chief Minister Dr Joseph Garcia will act as Chief Minister. 
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