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Quien suscribe, diputado Eduardo Lugo López, con fundamento en lo dispuesto 
por la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit en sus artículos 3 y 
21 fracción II; así como lo estipulado en el Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso en sus artículos 10 fracciones III y V y 81; solicito de la manera más atenta 
se incorpore en del orden del día de la sesión ordinaria del próximo martes 30 de 
octubre de 2018 el punto relativo al "Exhorto al Gobierno Federal para 
coordinar esfuerzos con el Gobierno del Estado de Nayarit para atender de 
manera pronta a los damnificados del paso de huracán Willa en nuestra 
entidad, en sus necesidades de salud, alimentación, vestido y vivienda. ". Así 
también se considere mi participación para detallar el punto de referencia. Esto al 
tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De algo podemos estar seguros, que los mexicanos podemos unirnos para un fin 
común cuando las condiciones nos son adversas, es en esos momentos de 
desesperanza cuando la solidaridad se hace patente y pensamos en el prójimo. Lo 
hemos visto en los sismos que han dejado sus ruinas y destrozos, así como en otras 
calamidades que nos han acontecido. 

Nayarit no es la excepción, en los últimos días hemos visto que la sociedad en 
general se ha volcado en promover la ayuda a esos damnificados del caos que dejó 
el huracán Willa a su paso por nuestro estado, principalmente en los municipios del 
norte. Cientos de jóvenes, adultos y niños que promueven aquí y allá las 
aportaciones para llevarlas a algún centro de acopio, a algún albergue o 



directamente a los afectados; también podemos ver la solidaridad de personas de 
otros estados para ayudarnos a atender esta emergencia. 

Así como podemos ver imágenes desesperanzadoras, que a todos nos parten el 
corazón de los municipios de Tuxpan, Tecuala, Ruiz, Rosamorada o Acaponeta, 
por poner un ejemplo, sin olvidar algunas localidades de Santiago lxcuintla. 
También nos queda claro que al recibir la mano amiga, la desinteresada, ahí es 
cuando sabemos que hay mucha esperanza en nuestra sociedad. 

Hemos visto el esfuerzo del gobierno del estado para atender la desgracia, hasta 
ahora con cuestiones básicas y muy prioritarias, llevar agua, alimentos, seguridad y 
fuerza de trabajo, esto es una loable labor, pero insuficiente, es necesario coordinar 
esfuerzos y tocar las puertas que sean necesarias para que volteen a ver a Nayarit 
y sus más de 180 mil afectados. 

La crisis no fue el día que el huracán tocó tierra, no, la crisis es hoy y será mañana 
también y tenemos una obligación moral que cumplir, como gobierno, como 
funcionarios y como nayaritas que somos todos nosotros. 

Muchas familias se quedaron sin hogar, cuando muy probablemente ese techo era 
el único patrimonio que tenían, entonces será necesario que el gobierno tanto 
federal como estatal vayan pensando en un plan de vivienda para esos que lo 
perdieron todo. 

También es urgente que las autoridades sanitarias prioricen su trabajo en la zona 
afectada. Por los hechos ocurridos esa zona se podría convertir en un grave y 
severo foco de infección que afectaría a un gran número de ciudadanos 
principalmente a los niños y adultos mayores que son los más expuestos en este 
tipo de situaciones. 

La alerta está en rojo, y debemos actuar rápido, por ello hago uso de la voz desde 
esta representación popular porque hay gente que nos necesita. Nayarit y su 
desastre necesitan ser vistos y escuchados por el gobierno federal y poder así 
acceder a los fondos destinados para estos casos de desastre. 

Pero se requiere un trabajo serio y muy bien organizado, se requiere de esfuerzo 
coordinados para levantar el padrón de los daños y de los afectados, un padrón de 
viviendas dañadas o destrozadas totalmente; un padrón de personas afectadas con 
datos elementales y de su estado de salud. 

Solamente partiendo de la realidad podremos trabajar objetivamente en levantar 
una zona que quedó prácticamente en ruinas y avanzar con paso firme en la 
reconstrucción y solución del desastre. 
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Este trabajo debe ser supervisado, ya que también todos los sabemos, que en un 
desastre natural la ayuda desinteresada u obligatoria por la autoridad se puede 
pervertir fácilmente y darle un sentido político electorero que no sería propio ni 
moralmente viable para guardar el debido respeto a esos de miles de nayaritas que 
hoy se encuentran en desgracia. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a esta honorable soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Se exhorta al Gobierno Federal para coordinar esfuerzos con el 

Gobierno del Estado de Nayarit para atender de manera pronta a los 

damnificados del paso de huracán Willa en nuestra entidad, en sus 

necesidades de salud, alimentación, vestido y vivienda. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Se instruye a la Secretaría General de este Congreso a realizar lo 
que corresponda. 

Agradezco las atenciones brindadas, reiterándole mi consideración distinguida. 

ATENTA ENTE 

Dip. rdo Lugo López 

Archivo. 

3 


	00000001
	00000002
	00000003

