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PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE RESOLUCiÓN, 
POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A QUE ACELERE LAS 
ACCIONES Y EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA EL 
AUXILIO DE LOS HABITANTES DE LOS ESTADOS DE NAYARIT Y SINALOA 
AFECTADOS POR EL PASO DEL HURACÁN WILLA. 

El suscrito, Miguel Ángel Navarro Quintero, Senador de la LXIV Legislatura del 
Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción 11 , 108, Y 
276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de 
esta Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente 
resolución, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Han pasado dos semanas desde que el huracán Willa tocó territorio mexicano y la 
ayuda no ha llegado con la celeridad necesaria, lo que impide la oportuna atención 
de las múltiples necesidades de la población . 

En el Estado de Nayarit, uno de los más afectados, a la fecha hayal menos 4 
fallecidos confirmados, 180 mil personas incomunicadas, 40 mil viviendas 
afectadas, 30 mil hectáreas de sembradíos dañadas y más de 30 mil cabezas de 
ganado perdidas. A pesar de todo ello y del tiempo transcurrido, el gobierno 
federal no ha liberado el Fondo de Desastres Naturales para nuestro estado. 

Es importante recordar que desde el pasado 20 de octubre el Centro Nacional de 
Huracanes de Estados Unidos advirtió que la entonces tormenta tropical Willa 
ganaría fuerza para convertirse en huracán y que tocaría nuestro territorio. Incluso 
el lunes 22 alcanzó la categoría 5 y se identificó como un fenómeno 
hidrometeorológico potencialmente catastrófico. 

Si bien este huracán perdió fuerza previa al arribo a las costas occidentales 
mexicanas la falta de prevención trajo consecuencias desastrosas y hoy el Estado 
de Nayarit yace bajo el fango y lamentablemente en el abandono. 
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Debido al desbordamiento del rio Acaponeta y el rio San Pedro comunidades de 
los municipios de Tuxpan, Ruiz, Rosamorada, Tecuala, Acaponeta, Huajicori , 
Santiago Ixcuintla, el Nayar y San Bias se encuentran incomunicadas y sin ayuda. 

Uno de los casos más alarmantes y que requieren mayor atención es la 
comunidad de Los Sandovales, la cual desapareció tras quedar sepultada bajo 
toneladas de lodo. Es cierto que la ayuda ha comenzado a llegar a esta 
comunidad , pero con una lentitud desesperante. Hoy los habitantes de Los 
Sandova/es siguen sin ser evacuados y son ellos quienes se han organizado para 
comenzar con las labores de limpieza. Ante ello cabe preguntarse ¿cuánto tiempo 
más tardarán las autoridades en generar una respuesta humana, coordinada y de 
resultados? ¿Qué sucederá cuando se multipliquen las enfermedades en las 
comunidades afectadas? 

Si el Comité Nacional de Emergencias se instaló el mismo día de la llegada del 
huracán para dar seguimiento al fenómeno, ¿por qué el escenario es de desastre? 
¿Por qué miles de personas siguen esperando y reclamando ayuda? 

Compañeras y compañeros legisladores, tuvieron que pasar ocho eternos días 
para que se publicara la declaratoria de desastre natural (se publicó el día 31 de 
octubre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación) . Ocho días en los que la 
inmensa cantidad de agua y lodo ha seguido generados estragos a las 
comunidades afectadas, con problemas de salud, de vivienda, de alimentación , de 
movilidad, de infraestructura. 

Resulta lamentable que al día de hoy la ayuda siga siendo precaria, y más aún 
que la burocracia normativa y de operación obstaculicen los recursos del Fondo de 
Desastres Naturales (FONDEN), mientras la gente se enferma, vive entre los 
escombros, entre el fango y sin alimentos. 

Desafortunadamente, dicho fenómeno también afecto al municipio de Escuinapa, y 
el Rosario, Sinaloa, donde también esperan urgentemente el apoyo de recursos 
para que las viviendas, escuelas, comercios y vialidades afectadas puedan iniciar 
a recuperarse de la tragedia, además de implementar de manera urgente e . 
inmediata un programa de empleo temporal. 
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A través del presente Punto de Acuerdo el Senado de la República expresa su 
solidaridad con los habitantes de los municipios de los Estados de Nayarit y 
Sinaloa afectados por el huracán Willa. 

Asimismo, solicitamos a la Secretaría de Gobernación y a las dependencias 
entidades y organismos de la Administración Pública Federal correspondientes, a 
que en el ámbito de su competencia aceleren al máximo el ejercicio de los 
recursos y acciones derivadas de la declaratoria de desastre natural publicada el 
pasado 31 de octubre. Finalmente, proponemos integrar, a través de la Junta de 
Coordinación Política, un grupo de trabajo que dé seguimiento a la 
implementación efectiva de las acciones y al ejercicio expedito de los recursos 
derivados de las declaratorias de desastre natural y de emergencia emitidas por el 
Gobierno Federal en relación con el paso del huracán Willa en los Estados de 
Nayarit y Sinaloa. 

Por lo anterior someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el 
presente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República expresa su solidaridad con los habitantes 
de los municipios de los Estados de Nayarit y Sinaloa afectados por el paso del 
huracán Wil!a. 

SEGUNDO. El Senado de la República solicita a la Secretaría de Gobernación y a 
las dependencias entidades y organismos de la Administración Pública Federal 
correspondientes, a que en el ámbito de su competencia aceleren el ejercicio de 
los recursos y acciones derivadas de la declaratoria de desastre natural publicada 
el pasado 31 de octubre, por la presencia de lluvia severa desbordamiento de ríos 
e inundación fluvial y fango ocurridas el 24 de octubre de 2018, en municipios del 
Estado de Nayarit y Sinaloa. 

TERCERO. El Senado de la República acuerda integrar a través de la Junta de 
Coordinación Política un grupo de trabajo que dé seguimiento puntual a la 
implementación efectiva de las acciones y al ejercicio expedito de los recursos 
derivados de las declaratorias de desastre natural y de emergencia emitidas por el 
Gobierno Federal en relación con el paso del huracán Willa en los Estados de 

Página 3 de 4 



morena SENADORES 
Grupo Parlamentario I.X¡V · I.I" CISI.;lTllH;\ 

Nayarit y Sinaloa. De manera prioritaria en los temas relacionados con salud, 
alimentación, infraestructura de comunicaciones y empleo de los habitantes de los 
municipios afectados. 
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