
Sesquicentenario de la Epopeya Nacional: 1864 - 1870

CONGRESONACIONAL
Honorable Cámara de Senadores

Señor
FERNANDO LUGO, Presidente
Honorable Cámara de Senadores
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio a los
Señores Parlamentarios a fin de poner a consideración el Proyecto de Declaración "QUE
EXPRESA SU SOLIDARIDAD, ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO MORAL A LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ANTE LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL
DEVASTADOR TERREMOTO QUE AZOTÓ AL HERMANO PAIS EN LOS ULTIMOS
OlAS"

Como es de público conocimiento, el hermano país ha sido
azotado por un terremoto de gran magnitud, arrasando varias ciudades. El mismo ha
provocado una tragedia impredecible, con una pérdida de más de 225 vidas, unos 800
heridos y 39 edificios destruidos, donde lastimosamente la pérdida de vidas humanas
probablemente aumente.

Cuantiosos daños materiales fueron ocasionados por este
fenómeno, dejando ciudades reducidas bajo escombros, declarándose el estado de
emergencia en varios distritos del país.

Por los motivos expuestos, debemos considerar nuestro
deber, el ratificar todo nuestro respaldo al pueblo mexicano y al presidente Don Enrique
Peña Nieto en estas dolorosas circunstancias.

Sin otro particular, a la espera de contar con el apoyo de los
señores colegas, hago propicia la ocasión para saludarlos con mi mayor consideración.

(

Carlos Filizzola
Senador de la Nación
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DECLARACiÓN N°

"QUE EXPRESA SU SOLIDARIDAD, ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO MORAL A LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ANTE LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL
DEVASTADOR TERREMOTO QUE AZOTÓ AL HERMANO PAIS EN LOS ULTIMOS

DIAS"

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN

DECLARA:

Artículo 10: Expresar el apoyo y sentimiento de solidaridad fraterna hacia todos
los ciudadanos y familiares de las víctimas del terremoto que afecto a los Estados Unidos
Mexicanos, por los daños causados en varias ciudades.

Artículo 2°: Hacer llegar a través de S.E. don Fernando Eutimio Ortega Bernés

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en el

Paraguay, los sinceros sentimientos de solidaridad y fraternidad, al Excelentísimo Señor

Presidente don Enrique Peña Nieto y el Honorable Congreso Nacional de los Estados

Unidos Mexicanos.

Artículo 3°._ Instar al Gobierno de la República del Paraguay, envíe, en la
medida de lo posible, cooperación solidaria a las zonas afectadas de acuerdo al informe
preliminar emanado por las autoridades competentes de los Estados Unidos Mexicanos
sobre aquellas que son de necesidad urgente para la población mexicana.

Artículo 4°._ Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar. -

Carlos Filizzola
Senador de la Nación


