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27 y 28 de febrero

Capacitación de jurados
de votación Valencia y
Murcia 2018 /

El 27 y 28 de febrero de 2018, el Cónsul Felipe 
Carreño Sánchez, apoyado por su equipo de 
trabajo, realizó la capacitación de jurados de 
votación para las elecciones de Congreso de 
la República en las ciudad de Valencia y Murcia.

Las jornadas tuvieron como propósito garantizar 
que las elecciones al Congreso programadas 
para los días 5 al 10 de marzo en Valencia y del 
11 de marzo en Valencia y Murcia, se llevaran a 
cabo con éxito.

Las dos capacitaciones se cumplieron a cabalidad 
gracias a la colaboración de los connacionales 
en cada una de las ciudades.

Cónsul Jorge Felipe Carreño Sánchez con los asistentes a la jornada de 
capacitación de la ciudad de Murcia.

El Cónsul Felipe Carreño Sánchez acompañado 
de uno de los pasantes del Consulado, la 

presidenta de la asociación ASILA de Torrevieja, 
Maria Nubia Salazar y uno de sus integrantes.



Visita del Embajador
Alberto Furmanski
a Murcia /

El 28 de febrero de 2018, el Consulado de 
Colombia en Valencia acompañó  institucional- 
mente la visita del Embajador de Colombia en 
España Alberto Furmanski Goldstein, a la ciudad 
de Murcia en la cual se realizaron contactos 
con el estamento político, específicamente con 
el Presidente de la Región de Murcia, D. 
Fernando López Miras y el Alcalde de Murcia, 
D. José Francisco Ballesta Germán, con el fin 
de afianzar las relaciones y buscar mejores 
posibilidades de atención a las necesidades 
de los connacionales en esta región. 
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Almuerzo Peter
Manjarrés y jugadores
Selección Colombia /

El 16 de febrero de 2018 el Cónsul asistió 
a un almuerzo con el cantante de música 
vallenata Peter Manjarrés y los jugadores 
de la Selección Colombia Jeison Murillo y 
Jefferson Lerma, con el fin de ratificar la intención 
del Consulado de apoyo a los  connacionales 
en todos los aspectos que lo requieran.

Durante el almuerzo se habló de temas como 
el fortalecimiento de la cultura y la promoción 
del deporte de nuestros compatriotas en 
el territorio español y especialmente en la 
Comunidad Valenciana.

16 de febrero

De izquierda a derecha: Juancho De La Espriella, El 
Cónsul Felipe Carreño, Peter Manjarrés y el empresario 
abogado Daniel Sánchez durante el encuentro.
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