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DIARIO
Periodismo con carácter

MONTERREY

Viri Ríos
“Hay reformas más 
importantes que la 

electoral” - P. 18

Agustín Basave
“Postular a los 

impresentables, tara de 
la oposición” - P. 19

Ale Ponce
“Estamos de paso 

en este mundo y venimos 
a ser felices” - P. 30

Las acusaciones reflejan el te-

mor de que Morena pierda la ca-

pital en la elección de 2024. PÁG. 15

EL ASALTO A LA RAZÓN

La patraña del
cártel inmobiliario

CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

ORLANDO MALDONADO, MONTERREY

 El presidente de la Cáma-
ra de la Industria de Transforma-
ción de Nuevo León (Caintra), 
Máximo Vedoya, manifestó que 

en cinco años las empresas afilia-
das deberán modificar sus proce-
sos para lograr una mejor calidad 
del aire en la Zona Metropolitana 
de Monterrey. PÁG. 6

Invertirá industria de NL 
4 mil mdp en sus procesos 
para bajar contaminación

EDUARDO MENDIETA, MONTERREY

 El gobernador firmó en 
Corea del Sur un memorándum 
con el Instituto Global de Creci-
miento Verde para impulsar pro-
yectos de ecología por 15 millo-
nes de dólares.

En la gira, que incluirá a Tai-
wán, buscará una inversión de 
Kia Motors para que fabrique un 
auto eléctrico en NL. PÁG. 4

Samuel acuerda 
en Seúl 15 mdd
para compañías 
verdes del estado

Deuda europea: ¿nueva 
austeridad o paradigma?

Auge de las nanomáquinas

Accidente. Fallecen 26 
pasajeros de camioneta 
que salió de Monterrey

P. 10

Santiago. Sufren por 
el robo de escrituras 
y pérdida de terreno

P. 3

MacroFest. Prende Café Tacvba a los regios
El rock en español, la Avanzada Regia y el ska inundaron ayer por la tarde y noche la Explanada de los 
Héroes con la participación de los grupos Café Tacvba, El Gran Silencio e Inspector durante el festival mu-
sical que organizó el Gobierno del Estado, y al que acudieron miles de seguidores. RAÚL PALACIOS PÁG. 10

V
“Hay
impo

ele

P. 34-

35

CÉSAR CUBERO, MONTERREY

 Frente al año complica-
do y la crisis por la falta de agua 
que se vivió en Nuevo León du-
rante 2022, la industria del esta-
do respondió y apoyó con casi 25 
millones de metros cúbicos, con 
tinacos y con pipas, destacó Ho-
racio Martínez Reyes, director 
del Instituto para la Protección 
Ambiental (IPA), al participar en 
el programa Cambios. PÁG. 8

Empresas dieron 
casi 25 millones 
de metros cúbicos 
en la crisis hídrica

OMAR BRITO, CIUDAD DE MÉXICO

 El secretario de Goberna-
ción, Adán Augusto López, confía 
en ganar la encuesta interna de 
Morena y la elección de la Presi-
dencia de la República en 2024. 

En entrevista con periodistas 
de MILENIO-Multimedios, sos-
tiene que será el heredero de An-
drés Manuel López Obrador y, por 
tanto, encargado de continuar la 
cuarta transformación. PÁGS. 20 Y 21

“La ley, mi única presión”
Mujeres juezas premian a la 
ministra Piña en Marruecos
RUBÉN MOSSO - PÁG. 17

“Seré presidente y haré más   
cortas las mañaneras”: Adán

El secretario de Gobernación ofrece mantener la estrategia de seguridad, invitar a las 
corcholatas a su eventual gabinete y consolidar el movimiento impulsado por la 4T

en 

Semifinal de clásico
Aunque sufrió, Tigres avanzó y 
se enfrentará a Rayados; el otro 
juego será Chivas-América.

EDOMEX: PRI, A LA BAJA 
Desde hace tres décadas sus 
triunfos son más ajustados   
ESTEBAN DAVID RODRÍGUEZ - PÁG. 16


