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Estimado Dr. Mancera,
Por este medio quisiera expresar mi más sincero pésame a las familias, a los amigos y a los
compañeros de las víctimas que perdieron la vida en los sismos que ocurrieron en el sur y centro del
país. Ademas de los mensajes de solidaridad de Su Majestad la Reina Isabel II, de la Primera
Ministra Theresa May y del Canciller Boris Johnson al pueblo y al gobierno mexicano, ofrezco mis
propias condolencias a todos aquellos que han sido afectados.
Quiero reconocer la enorme e impresionante labor de los autoridades, rescatistas, militares,
brigadistas y voluntarios, así como la inmediata reacción tan positiva por parte de los ciudadanos. A
pesar de los innumerables daños, los mexicanos nos dan una lección muy importante e inspiradora
gracias a su fuerte espíritu de unidad y de solidaridad. Estoy muy orgulloso de que, en la Ciudad de
México, muchos de mis colegas de la Embajada Británica se unieron con un fuerte compromiso a
estos esfuerzos.
El gobierno británico ha ofrecido su apoyo al gobierno federal y te reitero esta oferta. Estoy seguro
de que los mexicanos, con el apoyo de la comunidad internacional, continuarán unidos en estos
momentos tan difíciles.
Por último, te pido una sincera disculpa por apenas hacerte llegar está carta. Lamentablemente, el
edificio principal (y el más antiguo) de la Embajada ha sufrido daños estructurales y no hemos
podido regresar a él desde el día del temblor. Seguimos trabajando en encontrar una solución
práctica para que todos en la Embajada podamos reanudar nuestro trabajo rutinario lo antes posible.
Atentamente,

Duncan Taylor

