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Acuerdo de la Mesa Directiva por el que el Senado se solidariza 
on la República de Ecuador con motivo del sismo del 16 de abril 

~ \ 
Honorable Asamblea, deseo hacer de su conocimiento que el día de 
hoy se registraron, por conducto de Senadoras y Senadores de diversos 
Grupos Parlamentarios, proposiciones con punto de acuerdo en 
relación al sismo ocurrido en Ecuador. Por lo tanto, la Mesa Directiva de 
esta Honorable Cámara de Senadores desea emitir el siguiente 
pronunciamiento: 

El pasado 16 de abril, un sismo de 7.8 grados en la escala de Richter 
sacudió a la República de Ecuador. El saldo hasta el momento: más de 

as. ,__---' 
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los 

400 personas fallecidas, 2000 lesionadas y más de 200 desapar . 
Las repercusiones de este fenómeno natural son tales que el Pre ide 
ecuatoriano, Rafael Correa, declaró que es lila mayor tragedia 
últimos 67 años" desde el terremoto de Ambato en 19 

Frente a estos hechos, el apoyo de la comunidad internacional no se ha 
hecho esperar, y nuestro país no es la excepción. Fieles al espíritu de 
solidaridad que nos ha caracterizado en caso de desastre, el Estado 
Mexicano ha enviado un cuerpo de ayuda humanitaria integrado por 112 
elementos del Ejército, Policía Federal, Protección Civil y la Cruz Roja 
Mexicana con el fin de apoyar en las tareas de búsqueda, rescate y 
reconstrucción. 

Las Senadoras y los Senadores no somos ajenos a la difícil situación 
que atraviesa el Pueblo ecuatoriano. Por este motivo, a partir de hoy 
iniciamos en las instalaciones del Senado de la República la colecta de 
víveres para ayudar a los damnificados por el sismo en 
recabando alimentos y artículos que les permitan sobreponerse a 
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situación. En el mismo tenor, los integrantes de la Mesa Directiva 
sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República expresa sus condolencias al 
Pueblo y al Gobierno de la República de Ecuador, por la pérdida de 
vidas humanas causadas por el sismo ocurrido el sábado 16 de abril. 

SEGUNDO.- El Senado de la República reitera su solidaridad y apoyo 
a las víctimas de este fenómeno natural y exhorta respetuosamente al 
Titular del Ejecutivo Federal, para que a la brevedad prop 
mayor cantidad de ayuda humanitaria a la República de 

Senado de la República a los 19 días del mes de abril de 2015. 
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