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El Ministro Principal expresa a Sri Lanka las condolencias de Gibraltar 

Gibraltar, 23 de abril de 2019 

El Ministro Principal, Fabián Picardo, ha escrito al Presidente de la República Democrática de 
Sri Lanka, Maithripala Sirisena, para expresar las condolencias del Gobierno y el pueblo de 
Gibraltar a Sri Lanka tras los horribles ataques perpetrados en el día de ayer.  

Se adjunta el texto completo de la carta.  
 

 

 

 

 

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. 
  
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 637 617 757 
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498 
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Carta del Ministro Principal al Presidente de Sri Lanka 

Gibraltar, 23 de abril de 2019 

Querido Presidente Sirisena,  

El Gobierno y el pueblo de Gibraltar se han sentido profundamente apenados al enterarse de 
los bárbaros ataques perpetrados contra iglesias y hoteles de Sri Lanka el Domingo de 
Resurrección. 

Nuestros pensamientos y solidaridad están con usted y con todo el pueblo de Sri Lanka, 
especialmente su Comunidad Cristiana, en estos momentos, tras el devastador atentado 
contra la cultura, valores y modo de vida que tanto apreciamos.  

Gibraltar, su pueblo y su Gobierno, enviamos nuestras condolencias y apoyo a Sir Lanka en 
unidad y solidaridad en estos dolorosos momentos.  

Sinceramente, con nuestros mejores deseos,  

Fabián Picardo  

Ministro Principal 
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No: 301/2019 

Date: 23rd April 2019 

Chief Minister Expresses Condolences to Sri Lanka 
 
The Chief Minister Fabian Picardo has written to the President of the Democratic Republic of Sri 
Lanka, the Honourable Maithripala Sirisena, to express the condolences of the Government and 
People of Gibraltar to Sri Lanka in the face of the horrific attacks perpetrated yesterday.    
 
 The full text of the letter is attached. 
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