
 

   

 
 

Visita a Veracruz con motivo del 80º aniversario del inicio del exilio español 

 

 

Los días 13 y 14 de junio, el Consejero de Educación de España para México, 

Centroamérica y el Caribe, Tomás Fernández, participó en los actos de conmemoración del 

80º aniversario del inicio del exilio español en México. 

Los actos estuvieron presididos por la Secretaria de Estado para la España Global, 

Irene Lozano, el Secretario de Relaciones Exteriores del Gobierno de México, Marcelo Ebrard, 

el Presidente de la Comisión para la conmemoración del 80º aniversario del exilio español, 

Cuauhtémoc Cárdenas, y el Presidente del Ateneo Español de México, Ernesto Casanova. 

Estuvieron acompañados por el Embajador de España en México, la Subsecretaria del 

Ministerio de Justicia de España, el Gobernador del estado de Veracruz, el Presidente 

Municipal de la ciudad de Veracruz, la Presidenta del Colegio de México, la Rectora de la 

Universidad Veracruzana, así como los exiliados españoles y sus familiares. 

En el marco de dicho programa, se inauguró también la exposición “Los Barcos de la 

Libertad”, que recoge la historia y las historias de los diferentes navíos que permitieron a los 

españoles exiliados arribar a México. 
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Acto inaugural del programa de conmemoración del 80º aniversario del exilio español en México (Veracruz, 13 de junio de 2019). 
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En paralelo, el Consejero de Educación 
se reunió con el Rector de la Universidad 
Cristóbal Colón y del Colegio Cristóbal 
Colón, José Manuel Asún, y con la Directora 
General del Colegio Madrid, Rosa María 
Catalá. Dichos colegios forman parte del 
Programa de Centros de Convenio del 
Ministerio de Educación y Formación 
Profesional de España. Este programa 
permite, entre otros aspectos, que los 
alumnos de ambas instituciones accedan a 
los títulos de secundaria y de bachillerato 
españoles, además de obtener el título 
mexicano correspondiente. 

 
Asimismo, el Consejero pudo visitar al 

Círculo Mercantil Español de Veracruz, lugar 
de encuentro de la comunidad española en 
Veracruz. 

 

 

El Consejero de Educación (centro) junto con el Rector de la 
Universidad Cristóbal Colón (derecha) y representantes del Colegio 
Cristóbal Colón y del Colegio Madrid (Veracruz, 14 de junio de 2019) 


