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Comunicado
Gobierno de Gibraltar: Ministro Principal
Gibraltar, 30 de mayo de 2019
Estimado ministro,
Le envío estas breves palabras para comunicarle mi más sentido pésame y también el del
Gobierno y pueblo de Gibraltar por el accidente mortal de esta tarde que segó la vida de un
joven oficial de la Guardia Civil en el cumplimiento de su deber. Según informan, parece que
estaba persiguiendo a un individuo sospechoso de actividades ilícitas, posiblemente
relacionadas con el narcotráfico. Es muy triste que se haya perdido otra vida en esta guerra en
la que todos estamos luchado unidos. He trasladado mi más profunda expresión de pesar al
alcalde de Algeciras y le he pedido que transmita los sentimientos del pueblo de Gibraltar a los
familiares del difunto.
Con mi más sincero pésame,

Fabián Picardo

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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THE CHIEF MINISTER

Sr D Fernando Grande-Marlaska Gómez
Minister of the Interior
Calle Amador de los Ríos, 7
28010 Madrid
Spain
May 2019

Just a few words to convey to you my sincerest condolences, as well as those of the
people and Government of Gibraltar, following the fatal accident that just this afternoon
has taken the life of a young officer of the Guardia Civil from Algeciras in the execution
of his duties. As you are well aware, reports speak of the officer appearing to be in
pursuit an individual suspected of illicit activity, possibly related to the drugs trade. It
is very sad that another life has been lost to this war that we are all united in fighting.
I have conveyed our deepest sympathy to the Mayor of Algeciras and asked him to
transmit the feelings of the people of Gibraltar to the family of the deceased.

With best wishes,

Fabian Picardo QC MP
Chief Minister
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