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El clima en la región

Hoy
MÁX 38° MIN 23°

 ASPIRANTE A CANDIDATO DE MORENA

Gasta Salazar
900 mil pesos
en promoción

Coahuila 
se fortalece  en 
Salud: MARS
Con el arranque del Hospital 
Materno-Infantil el objetivo es 
elevar calidad de vida de to-
das y todos los coahuilenses, 
destaca el gobernador Miguel 
Riquelme.

n Nacional 2C

Dejarán sin luz a cuatro municipios | Frontera 1E

Declaró Alito 5 mdp... 
¡y eran $103 millones!

n Nacional 1C
Paga más de 4 mil 
dólares diarios 
por la renta diaria 
de una avioneta   
JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Entre 800 mil y 960 mil pe-
sos es lo que pagó Luis Fernan-
do Salazar por la renta de una 
avioneta que desde el lunes so-
brevuela el cielo de Monclova 
y la Región Centro, la cual, con 
la ayuda de un sonido, utiliza 
para promocionarse como pre 
candidato de Morena a la gu-
bernatura de Coahuila.

Se trata de una avioneta Pi-
per-18 y la rentó a un particu-
lar de Ciudad de México a un 
costo de entre 500 y 600 dóla-
res la hora.

Salazar rentó la avioneta por 
cuatro días para que volara 
ocho horas diariamente; el lu-
nes comenzó a sobrevolar por 
la Región Centro de Coahuila y 
se tiene programado que lo ha-
ga hasta el próximo jueves.

La renta diaria de la aerona-
ve es de entre 4 mil y 4 mil 800 
dólares, y considerando que 
son cuatro días, significa que el 
costo total es de entre 16 mil y 
19 mil 200 dólares, equivalentes 
a entre 800 mil y 960 mil pesos 
mexicanos.

La avioneta está sobrevolan-

do por municipios como Mon-
clova, Frontera, Castaños, San 
Buenaventura, Nadadores y Sa-
cramento para publicitar a Sa-
lazar como posible candida-
to de Morena a la gubernatura 
de Coahuila.

n Local 2A

z Caro le cuesta a Luis Fernando Salazar la renta de la avioneta a través de la 
que con ayuda de un sonido realiza publicidad como aspirante a candidato 
de Morena a la gubernatura de Coahuila.

Mejora Coahuila

Arrancan
módulo de
escrituración

n Local 3A

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Saltillo

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador firmó iniciati-
va que enviará al Congreso pa-
ra eliminar el Horario de Ve-
rano, para no luchar contra el 
reloj biológico y volver al “re-
loj de Dios”.

“¿Por qué debemos abolir el 
Horario de Verano? Lo prime-
ro que debemos contemplar es 
que la elección es política y por 
lo tanto se puede cambiar”, dijo 
en conferencia mañanera el Se-
cretario de Salud, Jorge Alcocer.

“Las ventajas del horario es-
tándar superan a las del cam-
bio de horario. Cada vez más lo 
estudios muestran que las dife-
rencias de tiempo entre el reloj 
social y el reloj biológico desa-
fían la salud, la llegan a alterar, 
por lo que si queremos mejo-
rar nuestra salud no debemos 
luchar contra nuestro reloj bio-
lógico. Lo recomendable es vol-
ver al horario estándar, que es 
cuando la hora del reloj solar 
coincide con la hora del reloj 
social. El reloj de Dios”.

En tanto, la Secretaria de Ener-
gía, Rocío Nahle, aseguró que de 
acuerdo con una encuesta de Go-
bernación, un 71 por ciento re-
chazó al Horario de Verano y so-
lo 29 por ciento lo aceptan.

“Hay un rechazo popular des-
de 1996 cuando de instaló este 
horario. El ahorro de energía 
es muy bajo respecto al consu-
mo total y no hay impacto en el 

consumo familiar. No hay cam-
bios importantes en la luz solar 
en los países de trópico”, indicó.

Asimismo, afirmó que el 
ahorro de energía sólo ha sido 
del 0.2 por ciento en tres años 
de Gobierno.

“En 2021, el ahorro solamente 
fue de 537 gigawats hora, y un 
ahorro de mil 138 millones de 
pesos, que representa 0.2 por 
ciento del consumo nacional 
de electricidad. En los prime-
ros tres años de Gobierno sola-
mente es el 0.2 por ciento del 
ahorro económico”, comentó la 
funcionaria.

n Local 2A

Iniciativa para ‘abolir’ horario de verano

Pide AMLO volver 
‘al reloj de Dios’

600
dólares por hora costó 
la renta de la avioneta

960
mil pesos habría costado 

en total la renta por 4 días

Costosa propaganda...
La avioneta modelo Piper-18 sobrevuela 
la Región Centro promocionando a Luis 
Fernando  Salazar, candidato de Morena 
a la gubernatura de Coahuila.

Lo recomendable 
es volver al horario 

estándar, que es cuando 
la hora del reloj solar 
coincide con la hora 
del reloj social. 
El reloj de Dios”.

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

Este es un 
Gobierno
de acción: 
Dávila 

n Local 5A

INFONOR
Zócalo | Monclova

Ante más de mil millones de pe-
sos en recortes a fondos presu-
puestales y programas que la Fe-
deración respaldaba durante los 
primeros seis meses de 2022, el 
administrador Fiscal del Estado, 
Javier Díaz González, lamentó la 
falta de recursos y advirtió que 
para la segunda mitad del año 
se espera una situación similar.

Díaz González manifestó 
que donde han habido menos 
recursos federales para Coahui-
la es en lo que corresponde del 
Impuesto Especial sobre Pro-

ducción y Servicios (IEPS) para 
la entidad, que debería ser una 
aportación de 50 millones de 
pesos mensuales, aunque solo 
se reciben 23 desde hace 43 me-
ses y durante mayo la Federa-
ción no envió ni un solo peso 
de este ramo.   

n Local 2A

Sobrino del ex alcalde de Castaños

DESAPARECE POR ESTAFAS
Otilio Sepúlveda Guzmán (foto), repor-
tado como desaparecido a la Fiscalía 
General del Estado, huyó de Monclova 
después de estafar a varias personas 
en la organización de eventos.

Humberto Peña reveló que su 
esposo Otilio está involucrado en 
varios fraudes como organizador de 
eventos.

Además fue requerido por varios 
prestamistas a quienes solicitó cré-
ditos y no liquidó.

Humberto dijo desconocer el 
paradero de su esposo, quien ya se 
reportó con sus familiares y presun-
tamente está bien de salud.

n Local 10A

¡Diablos!
ganan el
primero
de la serie

Deportes 1B

Fondos presupuestales

Advierten más recortes
federales para Coahuila

z Javier Díaz González.
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