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Dejan lluvias 9 muertos
›› Los torrenciales ocasionaron inundaciones
repentinas y un deslave en unas cascadas en Cold
Spring, donde una familia fue arrastrada por el agua
ESPECIAL

PHOENIX, AZ.- Una inun-

Rafael Moreno Valle:

Listo para competir
dentro y fuera del PAN
›› El exgobernador de Puebla y aspirante a la
candidatura presidencial impulsa un frente
amplio democrático con miras al 2018.
VER 3A
DÓLAR

Compra $17.80
Venta $18.60

CLIMA

21º 39º
MIN.

MAX.

dación repentina al norte de
Payson, cerca de un balneario
de Cold Springs, mató a nueve personas el sábado por la
tarde.
La Oficina del Sheriff del
Condado de Gila (GCSO) dijo que un total de nueve cuerpos fueron recuperados durante el día del domingo. La
novena víctima encontrada
fue una niña de 2 años.
Un hombre de 27 años sigue desaparecido. La Oficina del Sheriff ha suspendido
la búsqueda hasta las 6 de la
mañana.
Según el GCSO, agentes
policiacos respondieron a una
llamada de búsqueda y rescate alrededor de las 3 p.m. del
sábado después de fuertes lluvias que causaron inundaciones repentinas en la zona.
Los meteorólogos habían
emitido una advertencia de
inundación que rodeaba una
popular zona de baño dentro
del Bosque Nacional de Tonto antes de que una gran ola
de agua brotó a través del estrecho cañón.
Las autoridades estimaron que más de 100 personas
estaban en o cerca de la zona
cuando una tormenta severa
golpeó en un lugar cercano.

La inundación repentina al norte de Payson, cerca de un balneario de Cold Springs,
mató a nueve personas el sábado por la tarde.

GCSO dijo que una familia
de 14 personas estaba nadando en la zona y fueron barridos por la inundación repentina. Varias agencias respondieron a la ayuda en los esfuerzos
de búsqueda y rescate.
Una mujer que estaba de
excursión dijo que ella vio a

gente que se aferraba a los árboles después que el agua corrió hacia abajo.
Un video que emitió una
mujer poco después de la
inundación mostró a un hombre en un árbol sosteniendo a
su bebé mientras el agua corría a su alrededor. Su esposa

estaba a corta distancia de él,
también se aferraba a un árbol.
Las muertes incluyen al
menos un niño. Cuatro personas rescatadas por helicóptero el sábado fueron llevadas
al hospital por hipotermia.
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Buscan prevenir el dengue

MARCO A. FLORES

NOGALES
›› El Sector Salud
intensificará
recorridos en varias
colonias para evitar
una posible
proliferación
MARCO A. FLORES

Brigadas del sector salud, con
apoyo del municipio, recorrerán varias colonias identificadas como potenciales “criadores” de moscos y evitar así posible proliferación de vectores
que puedan transmitir enfermedades como el dengue.
Ramon Andrés Pimentel

Ríos, jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 3 de la Secretaria de Salud del Estado, manifestó que las lluvias presentadas en la región norte del estado propician reservorios de
agua dentro y fuera de los domicilios, lo que favorece el desarrollo de larvas para mosquitos, como el Aedes Aegypticus
y por ello se busca combatir el
dengue, principalmente.
“En la prevención de esta
enfermedad, hacemos labores
como promover el patio limpio, descacharrización y eliminación de todos los recipientes
que pudieran favorecer el desarrollo de la larva del mosco
transmisor, se trabaja intensa-

mente y tenemos una brigada
que aumentara para trabajar
en las colonias o barrios donde hay más cacharros en los
patios de las casas”, agregó.
Estos operativos permitirán
un control más seguro para evitar la proliferación del mosco,
además de se dan actividades de
fumigación dependiendo de la
cantidad de moscos detectados
en un sector determinado.
Agregó que es más importante, aunque la fumigación, las medidas de prevención, como lo son el descacharro y patio limpio, por ello los
Ayuntamientos de los municipios del norte del estado, colaboran con la prestación de ve-

Ramon Andrés Pimentel
Ríos.

hículos de carga, para eliminar reservorios, se han sacado
toneladas de cacharros como
botes, depósitos o llantas, que
puedan albergar agua.

Deja tormenta
daños y desastre
›› El caso más grave fue el de una persona en
situación de calle que fue auxiliada en la avenida
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