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El Ministro Principal felicita al Duque y la Duquesa de Sussex 

Gibraltar, 6 de mayo de 2019 

El Ministro Principal, Fabián Picardo, ha enviado una carta de felicitación a Sus Altezas Reales, 
el Duque y la Duquesa de Sussex, por el nacimiento de su hijo. Se adjunta una copia de la carta.  
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Texto de la carta enviada por el Ministro Principal a los Duques de Sussex  

Sus Altezas Reales,  

Con el feliz motivo del nacimiento de su hijo, deseo enviarles las felicitaciones y mejores 
deseos en nombre del Gobierno de Gibraltar y de todos los leales súbditos de la Reina en el 
Peñón. Esperamos que este nuevo miembro de la familia llene sus vidas de alegría y 
bendiciones.  
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No: 336/2019 

Date:6th May 2019 

CHIEF MINISTER CONGRATULATES  THE DUKE AND DUCHESS OF 
SUSSEX 

The Chief Minister, the Hon Fabian Picardo QC MP, has sent a letter of congratulation to Their 
Royal Highnesses the Duke and Duchess of Sussex on the birth of their son.  A copy of the letter is 
attached. 
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