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Del 21 al 27 de mayo tuvimos la primera vuelta para la elección del próximo Presidente y

Vicepresidente de nuestro país para el período 2018-2022, la cual se desarrolló con éxito

organizativo y con una participación mayor que en anteriores jornadas electorales.

En mayo llevamos a cabo el tercer evento conmemorativo de la Ley de Víctimas, esta vez en

la isla de Fuerteventura donde nuevamente tuvimos un evento sencillo, emotivo y lleno de

simbolismos al cual asistieron la mayoría de las víctimas residentes en la isla y las

autoridades del Cabildo Insular y del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, la capital.

Nuevamente servimos de puente entre la Universidad de Antioquia y dos médicos

colombianos que realizaron en el Consulado la prueba de admisión a estudios de

posgrados en dicha universidad.

Cerramos este boletín con unas breves notas sobre el grupo H del próximo mundial de

futbol Rusia 2018 y una información que la Policía nacional nos hizo llegar y que beneficiará

a los connacionales residentes en Fuerteventura.

Un cordial saludo,

Pierangelo Gandini

Autoridades, Cuerpo Consular y connacionales asistentes al evento conmemorativo de la ley de víctimas realizado en Fuerteventura en mayo.



Con éxito, y sin novedades, este Consulado organizó la jornada electoral, primera vuelta, para

elegir Presidente y Vicepresidente de la República para el período 2018–2022 que se llevó a

cabo entre el 21 y el 27 de mayo, con los puestos de votación en Las Palmas y Santa Cruz de

Tenerife.

La participación total fue de 949 votantes, lo que representa un 18% del total de inscritos

electoralmente (5.198). En Las Palmas votaron 770 personas y en Tenerife 179 con un

porcentaje de participación de 17% y 29% respectivamente.

¡Agradecemos a todas las personas que sirvieron como jurados de votación tanto en Las Palmas

como en Tenerife!

Jornada electoral Presidente 2018-2022

Como es de público conocimiento, habrá segunda vuelta para elegir el próximo Presidente y

Vicepresidente, la cual se llevará a cabo de la siguiente manera:

Lunes 11 de junio hasta el sábado 16 de junio tendremos un (1) puesto de votación en la

sede de este Consulado en la Calle Obispo Codina 3, planta 1 en Las Palmas de Gran Canaria.

El domingo 17 de junio tendremos dos (2) puestos de votación:

• Las Palmas de Gran Canaria: en el hall de entrada del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran

Canaria.

• Santa Cruz de Tenerife: en la Sala Multiusos “Alisios” del Auditorio de Tenerife Adán Martín.

Jurados de votación en Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria el 27 de mayo



Evento Conmemorativo Ley de Víctimas

Con las autoridades insulares en Lanzarote.

Momentos de la sesión informativa sobre Ley de Víctimas

de contactos de cada una y se puso énfasis en que las personas que a la fecha no ha hecho

su declaración aún están a tiempo de acogerse a la Ley de Víctimas y para eso deben

contactarse con este Consulado.

Les invitamos al próximo evento que realizaremos con el Ayuntamiento de Las Palmas 

de Gran Canaria el 6 de junio a las 18:00 en el Castillo de Mata. 

El pasado 2 de mayo en el Palacio de

Formación y Congresos de Puerto

del Rosario, se llevó a cabo el tercer

evento conmemorativo dentro del

marco de la Ley de Víctimas

organizado por este Consulado con la

colaboración del Cabildo Insular de

Fuerteventura.

El emotivo evento contó con una alta

participación de connacionales entre

las que destacamos a las víctimas

residentes en Fuerteventura, así como las autoridades más relevantes como el Presidente

del Cabildo, Marcial Morales; el Alcalde de Puerto del Rosario, Nicolás Gutiérrez Oramas;

algunos Consejeros del Cabildo, Concejales del Ayuntamiento de Puerto del Rosario y los

representantes Consulares con sede en la isla.

Los testimonios reales de las

víctimas enmarcaron el tono del

evento, creando un ambiente

muy cercano entre las

autoridades y los participantes,

contribuyendo exitosamente al

objetivo de la actividad.

Previo al inicio del evento, el

Cónsul de Colombia sostuvo una

reunión informativa con las

víctimas donde se aclararon

dudas, se actualizaron los datos

El Cónsul junto al Alcalde del Ayuntamiento de Puerto del Rosario (izq.) 

y al Presidente del Cabildo de Fuerteventura (der.)

Intervención de las autoridades insulares durante el evento.
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Colombia en Rusia 2018

Junto a los Cónsules de Japón, Polonia y

Senegal organizamos recientemente un

encuentro pre-mundial para ir calentando el

ambiente ya que en pocos días se dará inicio

Mundial de Fútbol Rusia 2018 donde

Colombia está en el grupo H junto a los

mencionados países.

Los horarios de los partidos son los siguientes:

• 19 de junio,13:00 Colombia vs. Japón

• 24 de junio,19:00 Colombia vs. Polonia

• 28 de junio,15:00 Colombia vs. Senegal

Oficina para extranjeros en Gran Tarajal

Desde la Jefatura Superior de Policía de Canarias nos hacen llegar la siguiente información que

compartimos con todos los connacionales residentes en la isla de Fuerteventura por

considerarlo de especial interés:

“la Dirección General de la Policía, abrió en Gran Tarajal, en el local de la Casa de la

Cultura, una oficina de Documentación y Extranjería, en la que pueden tramitarse todos los

Documentos referidos a españoles y extranjeros, evitando así el desplazamiento de los

usuarios a la Capital de la Isla, Puerto del Rosario.. El horario es el de oficina pública”

Cónsules de Polonia, Senegal, Japón y Colombia

Examen de admisión

A solicitud de la Universidad de Antioquia, este Despacho

Consular organizó la logística necesaria para que el 4 de

mayo, dos connacionales, médicos, presentaran el examen

de admisión para especializaciones médicas (posgrado de

Medicina) en la mencionada Universidad.

Compartimos esta información para que otros connacionales

que estén interesados en estudiar en Colombia tengan

conocimiento que en el Consulado pueden realizar este tipo

de pruebas siempre y cuando la Universidad nos contacte

directamente. Médicos colombianos durante la 

prueba de admisión.


