
Los desarrollos de 
vivienda nivel medio 
subieron hasta 130 mil 
pesos su precio

SIBONEY ALVARADO
Zócalo | Piedras Negras

Comprar una casa en los prime-
ros días del 2022, de acuerdo al 
tipo de vivienda cuesta 10 por 
ciento más que lo que costaba 
el año anterior.

El valor de una vivienda de 
densidad media, que en 2021 
tenía un costo de un millón 
345 mil pesos, cuesta hoy un 
millón 475 mil pesos, 130 mil 
pesos más cara, de acuerdo a 
lo que señaló María Salazar, 
agente de ventas de una em-
presa constructora local.

“En promedio es el costo que 
incrementa cada año por la in-
flación y a esto se suma el au-
mento en el costo de los mate-
riales de construcción, tanto de 
cemento, arena y derivados co-

mo de varilla”.
Con base en estadísticas, en 

los últimos 10 años la variación 
anual de materiales para el sector 
de la construcción se ha elevado 
en casi un 50 por ciento.

A esto se suma la inflación 
que para este año se estima en 
un 10 por ciento, lo que encare-
ce el costo de vivienda, tanto de 
densidad baja, media o alta.

Hace tres años, el costo de una 
vivienda de densidad media en 
Piedras Negras, no llegaba al mi-
llón de pesos, actualmente el va-
lor en avalúo comercial es supe-
rior al millón y medio de pesos.
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El fuego se logró 
contener durante la 
noche de ayer, pero 
Protección Civil 
mantiene vigilancia en 
ciertos puntos del lugar

GERARDO SÁNCHEZ
Zócalo | Piedras Negras

Un incendio que se originó 
por la quema de basura de un 
tiradero de desechos clandes-
tino, ocasionó daños a la flo-
ra y fauna local de las orillas 
del río Escondido, fue nece-
saria la intervención del Ejér-
cito Mexicano para apoyar en 
labores de contención.

El incendio se reportó en 
el  municipio de Zaragoza en 
los límites con Piedras Negras, 
donde confluyen los ríos Es-
condido y San Antonio, en 
una zona de carrizales cerca 
del camino a ejido Maravillas 
pero ante los vientos que se de-
jaron sentir y lo grande de las 
llamas éstas brincaron el bule-
var Alonso Ancira y se extien-
deron hacia zonas habitadas 
de quintas y ranchos nogale-
ros de Piedras Negras.

Bomberos y Protección Ci-

vil de Piedras Negras recibie-
ron apoyo de pipas de Imagen 
Urbana y Ecología, con capaci-
dad de 30 mil litros, también 

maquinaria tipo bulldozer, tres 
máquinas de bomberos y lue-
go de 8 horas lograron conte-
ner el fuego.

Las llamas afectaron algunas 
nogaleras y pudieron dañar ca-
sas campestres si no se contenía 
a tiempo, pues se pronostica-
ban corrientes de aire de has-
ta 50 kilómetros por la noche.

El siniestro consumió más 
de 30 hectáreas principalmente 
de carrizales, mezquites y hui-
zaches, además de una nogale-

ra y otras áreas de pastizales se-
cos, es lo que ha provocado que 
el fuego no frene su avance.

Francisco Contreras, coor-
dinador de Protección Civil y 
Bomberos de Piedras Negras 
señaló que se logró contener 
el fuego por la noche pero 
permanecerá la vigilancia por 
los puntos que pudieron haber 
quedado sin apagar totalmen-
te y ante el cambio de clima 
que se espera podría provocar 
que se reinicie.

z El valor de una vivienda de densidad media hoy cuesta un millón 475 mil 
pesos.

EN PIEDRAS NEGRAS Y ZARAGOZA

Arrasa incendio con
más de 30 hectáreas

z Debido al pasto y carrizales secos, el fuego avanzó rápidamente.

Revisará Piedras Negras concesiones de transporte  n 1C

Ubicación
z El siniestro se reportó en 
el municipio de Zaragoza en 
los límites con Piedras Ne-
gras, en una zona de carriza-
les cerca del camino a ejido 
Maravillas.
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Afecta inflación

Sube 10% precio
de vivienda en PN

En promedio 
es el costo que 

incrementa cada año, 
por la inflación y a esto 
se suma el aumento en el 
costo de los materiales de 
construcción”
María Salazar
Agente de ventas

Se encuentran bien de salud

Rescatan a migrantes 
que arrastró el Bravo  
Los agentes utilizaron 
diferente equipo de 
rescate para traerlos 
a tierra firme

HERVEY SIFUENTES
Zócalo | Del Rio

Un grupo de diez migrantes fue 
rescatado por elementos de la 
Patrulla Fronteriza del sector 
de Del Río cuando estos fue-
ron arrastrados por las fuertes 
corrientes del río Bravo, cuando 
intentaban llegar a este país de 
manera indocumentada.

Oficiales de esta dependen-
cia se arriesgaron para poder 
ayudar a estas personas, ya que 
se internaron a las frías aguas 
del río Bravo para llevar una 
cuerda a los migrantes para 
evitar que estos fueron arras-
trados por las fuertes corrien-

tes de agua.
Los hechos se suscitaron ayer 

cerca de las cuatro de la tarde, 
cuando oficiales de esta depen-
dencia estaban patrullando la 
vega del río y detectaron a un 
grupo de migrantes a la mitad 
del río Bravo solicitando ayuda.

Los agentes utilizaron diferen-
te equipo de rescate para lograr 
traer a los migrantes hasta tierra 
firme, pero los últimos cuatro de 
este grupo que se trataban de jó-
venes mujeres estaban luchan-
do contra las peligrosas corrien-
tes del río.

Un oficial se internó al agua 
para llevar una cuerda para que 
las migrantes se ataran a ella, y 
pudieran ser estiradas hasta tie-
rra firme por más oficiales de 
esta dependencia.

Los migrantes se encontra-
ban bien de salud por lo que 
no ameritaron ser trasladados 
a un hospital de la localidad.

z Se abrazaron cuando lograron lle-
gar a tierra firme.

10
indocumentados fueron auxiliados 

por elementos del CBP

Toma su pistola
comerciante y
se quita la vida
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