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Enhorabuena al nuevo Primer Ministro
Gibraltar, 24 de julio de 2019
El Ministro Principal ha escrito una carta para transmitir su enhorabuena al nuevo Primer
Ministro [británico], Boris Johnson.
La noticia se acompaña de una traducción de la carta enviada.

Carta del Ministro Principal de Gibraltar a Boris Johnson
Gibraltar, 24 de julio de 2019
Querido Primer Ministro,
Como Ministro Principal de Gibraltar, y en nombre del Gobierno de Gibraltar, deseo darle la
enhorabuena por su nombramiento como Primer Ministro. Estoy deseando colaborar con usted para
asegurar el mejor futuro posible para Gibraltar una vez que abandonemos la Unión Europea junto con el
Reino Unido. Me reconforta su confirmación durante nuestra reunión de la semana pasada, en relación
a la posición de Gibraltar como parte de la familia de naciones británicas, respecto a cualquier posible
acuerdo que se pueda llegar a alcanzar con la UE después del 31 de octubre de 2019 o ante la ausencia
de tal acuerdo.
Le deseo el mayor de los éxitos durante su mandato y aguardo la oportunidad de volver a reunirnos lo
más pronto que nos resulte posible.
Con mis mejores deseos, amigo mío.
Fabián Picardo
Ministro Principal
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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
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press‐office
Twitter: @InfoGibraltar
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PRESS RELEASE
No: 555/2019
Date: 24th July 2019

Congratulations to the new Prime Minister
The Chief Minister has written a letter of congratulation to the new Prime Minister, the Rt Hon
Boris Johnson MP.
A copy of the letter is attached.
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