PRONUNCIAMIENTO
La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador,
en el marco de la emergencia nacional ocasionada
por la Tormenta Tropical Julia,

expresa:
I.

Su solidaridad y sus condolencias para con las familias de cada una de las personas fallecidas
en el contexto de la presente emergencia provocada por la Tormenta Tropical Julia, que
afectó nuestro país el pasado fin de semana y que tuvo como resultado la pérdida de varios
hermanos salvadoreños, así como el desplazamiento de miles de personas fuera de sus
hogares a causa de los desprendimientos de tierra e inundaciones a nivel nacional,
generando graves repercusiones que afectaron a toda la población.

II.

Su acompañamiento a las familias de cada una de las personas fallecidas a raíz de la presente
emergencia, a quienes hoy honramos en nuestras memorias, comprometiéndonos a
propiciar los mecanismos de apoyo y las herramientas necesarias para brindarles la
ayuda oportuna ante tan irreparable pérdida.

III.

Su agradecimiento a todos los servidores públicos que durante la actual emergencia
han prestado sus servicios para brindar atención y ayuda a las personas más afectadas
por la situación climática que nuestro país ha enfrentado, poniendo en riesgo incluso
sus propias vidas para servir y proteger a los salvadoreños más vulnerables.

IV.

Su reconocimiento a la invaluable labor que realizan todos los héroes de los cuerpos de
socorro y especialmente de la Fuerza Armada de El Salvador, quienes en el cumplimiento de
su deber, ofrendaron incluso sus propias vidas para proteger a la población salvadoreña,
convirtiéndose con ello en dignos merecedores de toda la admiración y el respeto de toda la
nación.

V.

Su compromiso para brindar siempre de forma oportuna y necesaria, la gobernabilidad
y las herramientas que el Gobierno de El Salvador necesite para atender las diversas
necesidades de la población salvadoreña, especialmente ante situaciones de emergencia
como la acontecida, con el objeto de generar los esfuerzos y acciones oportunas para
mitigar, combatir y reconstruir nuestro país ante los graves daños y afectaciones sufridas
por el paso de la Tormenta Tropical Julia.

DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO:
San Salvador, a los once días del mes de octubre del año dos mil veintidós.

