
Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva 
del Sanado de la República. 
Presente. 

El Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República 
de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con 
fundamento en los artículos 69, 70, 72, 75 del Reglamento del 
Senado de la República, sometemos a la consideración del 
Pleno, la modificación al Orden día de la Sesión Ordinaria del 
13 de noviembre del año en curso, a fin de que en punto de 
Agenda Política se incluya como asunto prioritario a tratar, 
antes de la Comunicaciones de senadores, con el tema 
relacionado con las afectaciones del Huracán Willa en el 
Estado de Nayarit. 

Consideraciones 

Los daños ocasionados por el huracán Willa en los municipios 
del norte de Nayarit ascienden a 10 mil millones de pesos, por 
lo que es vital que el Gobierno de la República destine de 
inmediato recursos para una atención inmediata para la 
rehabilitación de la infraestructura en general de la zona 
afectada. 

Se estiman más de 180 mil damnificados, daños en viviendas, 
infraestructura carretera, comercios, agricultura y localidades 
incomunicadas por el desbordamiento de los ríos San Pedro y 
Acaponeta. La declaratoria de zona de desastre es para los 
municipios de Tecuala, Acaponeta, Huajicori, Rosamorada, 
Santiago Ixcuintla, Tuxpan, Del Nayar y Ruiz. 



Quedando dañadas más de 30 mil hectáreas en el área 
agrícola y se perdieron más de 30 mil cabezas de ganado, 40 
mil viviendas dañadas, además de graves daños materiales en 
casa habitación y vehículos por las inundaciones; así como 100 
mil damnificados que lo perdieron todo. 

A más de dos semanas del paso del huracán Willa por Nayarit, 
los habitantes continúan sacando lodo de sus casas y 
escuelas, las autoridades competentes han tenido que crear 
un hospital provisional para atender a la población. 

Sabemos de los esfuerzos de recuperación que se han llevado 
a cabo, como es el caso de las más de 130 máquinas que 
entraron a Tuxpan para realizar la limpieza con el fin de evitar 
epidemias; y de acuerdo a las cifras emitidas por las 
autoridades competentes, el apoyo de iniciativa privada, 
gobiernos estatales y parte del FONDEN ha sido de casi 1 ,270 
toneladas en víveres, agua embotellada, artículos de limpieza, 
ropa, alimento para mascotas, medicinas e, incluso, lámina 
para la reconstrucción de viviendas. 

ACUERDO 

El Senado de la República exhorta respetuosamente al 
Ejecutivo Federal para que, a través de las secretarías de 
Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, liberen de 
inmediato los recursos del Fondo de Desastres Naturales 
previstos en la Declaratoria de Desastre Natural por la 
presencia de lluvia severa e inundación fluvial ocurridas en 8 
municipios del Estado de Nayarit, por la presencia de lluvia 



severa e inundación fluvial ocurrida el día 24 de octubre de 
2018, así como a llevar a cabo las acciones para reinsertar a 
la población en su dinámica social y económica después del 
desastre, incluyendo la reparación de los daños y la promoción 
del desarrollo en los municipios severamente afectados. 
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