
Dña. Ana Lourdes DE HERIZ RAMÓN 
Consejera por Italia en el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior 
  
Estimada Ana Lourdes: 
 
En nombre del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, de la Dirección 
General de Migraciones y en el mío propio, deseo transmitirte nuestra consternación por las 
terribles consecuencias del terremoto sufrido la pasada madrugada en la provincia de Rieti. 
Sabemos que se siguen produciendo réplicas, pero esperamos que no se produzcan más 
víctimas humanas, que son las pérdidas realmente irreparables. 
  
En estos momentos tan difíciles nuestro pensamiento está con todos vosotros, con los 
españoles residentes en Italia y con todo el pueblo italiano, - muy especialmente el de las 
zonas afectadas- con el que venimos manteniendo estrechos lazos desde tiempo inmemorial. 
 
Te ruego el traslado de este mensaje de condolencia, apoyo, respeto y cariño a todos nuestros 
compatriotas, familiares y amigos, y muy especialmente a los miembros del CRE. 
  
Recibe de nuestra parte un cariñoso saludo, 
  
Aurelio Miras Portugal 
Secretario del CGCEE 
Director General de Migraciones 
Gobierno de España 
  

 
 

 
Querida Consejera General Ana Lourdes: 
 
Desde Veracruz, México, lugar donde conocemos y entendemos este tipo de desgracias, 
vemos con profundo pesar lo sucedido en aquel país, pérdida de vidas humanas (nuestra 
connacional Ana Huete entre ellas) heridos, desaparecidos y la destrucción de tantos hogares, 
así como del invaluable patrimonio cultural de Italia y del mundo. 
En nombre de los ciudadanos españoles residentes en el exterior y en el mío propio, te hago 
llegar nuestra mayor solidaridad y apoyo en estos difíciles momentos ante tanta desolación y 
dolor. Lamentamos profundamente lo ocurrido y trasladamos nuestras más sentidas 
condolencias al pueblo italiano por las víctimas mortales y, a su vez, deseamos de corazón una 
pronta recuperación de los heridos. 
 
Un beso y fraternal abrazo, 
 
Eduardo Dizy Sánchez 
Presidente del CGCEE 

 

  


