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›› A siete días de haber sido arrastrado por el arroyo, familiares
toman la difícil decisión. Agradecen apoyo de cuerpos de rescate
de ambos Nogales y de la ciudadanía
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CÉSAR BARRAGÁN

NOGALES.- A siete días

de haber desaparecido sobre las aguas del arroyo Los
Nogales, familiares de Arturo Rubio pusieron fin a su
intensa búsqueda en ambos
Nogales.
Jesús Gutiérrez Rubio,
hermano de Arturo, dijo
que pusieron todo su esfuerzo, alma y corazón a la búsqueda de su ser querido, sin
embargo no les fue posible
localizarlo.
Argumentó que él y toda
su familia están muy agradecidos con muchas personas, algunas completamente desconcidas, sin embargo sin compromiso ni responsabilidad les brindaron
su tiempo y trabajo e incluso recursos.
También expresó que
tienen mucho que agradecer a efectivos del Cuerpo de
Bomberos de ambos Nogales, socorristas de la Cruz
Roja, brigadistas de los Halcones Dorados y todas las
personas y grupos que los
ayudaron en su búsqueda.
Gutiérrez Rubio explicó que esta difícil decisión

A una semana de la desaparición de Arturo no se ha detectado una sola pista de su paradero.

la tomó su madre, luego de
la última búsqueda que realizaron con el apoyo de pe-

rros adiestrados en búsqueda y rescate.
Señaló que la última es-

peranza que les queda es
que sea la misma agua la que
les regrese el cuerpo de su

hermano, o bien lo desentierre de donde quiera que
esté y así poder darle cris-

Personal del Fonden dictaminará
monto para reparaciones: Alcalde
NOGALES
›› En una primera
instancia se hizo la
petición de 45
millones de pesos
MARCO A. FLORES

Será personal verificador del
Fondo Nacional de Desastres
(Fonden) del Gobierno Federal
el que dictamine cuánto en recursos requiere el municipio para reparaciones y rehabilitación
de la infraestructura urbana, tras
la fuerte temporada de lluvias
que se ha registrado a la fecha.
El alcalde David Cuauhtémoc Galindo Delgado recordó
que el jueves recibió la notificación del Estado y Federación que
se había aceptado por parte de la
Segob la declaratoria de estado
de emergencia y ahora solo queda estar al pendiente para que los
apoyos que puedan fluir sean de
manera ágil y rápida.
“Se mantiene contacto con
funcionarios federales apoyando para que las gestiones puedan
fluir y mientras llegan los recur-

sos, el municipio estará atendiendo las necesidades de la comunidad en la medida de las posibilidades”, dijo.
Ejemplificó que se esperan
apoyos para mejorar las condiciones de viviendas afectadas por
las tormentas, ayudar con material de limpieza y alimentos para
personas que lo requieran, colchonetas y agua potable.
“También estamos en la espera de la valoración de los daños que presentamos para que
también se puedan destinar recursos y atender los daños en infraestructura que ya comentamos, como a cortinas de represas, mejoras al área del Represo
y algunas vialidades que han sido afectadas”, señaló.
Galindo Delgado explicó que
cuando el Consejo Municipal de
Protección Civil envió la solicitud de declaración de emergencia al Estado, se contempla la necesidad de 45 millones de pesos,
pero eso fue antes de otras tres
lluvias torrenciales que han causado más daños y gastos para el
municipio.
Dijo que en estas recientes

“Estamos en
la espera de la
valoración de
los daños que
presentamos
para que también
se puedan
destinar recursos
y atender
los daños en
infraestructura”
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Cuauhtémoc Galindo
Alcalde de Nogales

precipitaciones siguen generando daños como árboles derribados, muros caídos, continúan las
inundaciones y por ende los trabajos de limpieza, además de que
continúan los pronósticos de lluvias para este fin de semana y la
próxima semana.
“Esperamos que sean de carácter moderado y que no peguen tan fuerte como en recien-

tes fechas”, agregó.
Dijo que personal del Fonden necesita realizar algunas revisiones en visitas a esta frontera para calcular los recursos que
se requieren en reparaciones de
daños y se espera que la próxima
semana se hagan estas revisiones,
a la par de la visita de personal de
Conagua, que revisará el estado
de los represos.

›› El aguapretense Edgar
Rivera avanzó a la final de
salto de altura del Mundial de
Atletismo. (Associated Press)
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