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Como parte de la digitalización de
trámites y servicios, Nuevo León
buscará incorporar la tecnología
blockchain al pago de impuestos y
derechos.

Al inaugurar el evento Blockchain
Land, en Cintermex; el mandatario
estatal resaltó la importancia de pasar
a la autenticación de datos mediante
códigos encriptados.

Acción que a su vez permitirá que
los constituyentes conozcan cuál será
el destino final de su dinero.

"Es momento de decirle al mundo
que vamos fuerte por Blockchain en
el estado de Nuevo León”, resaltó. 

"Ya no más pagos en la ventanilla,
no ir a dar la vuelta a Registro, a
Catastro o a Notarías, ya no quere-
mos sellos, ya no queremos pagos en
efectivo; eso en Nuevo León se va a
acabar porque el nuevo Nuevo León
le apuesta a futuro y le apuesta a lo
digital".

"Que sepa la gente que lo que

aportó acabó pagando una quimioter-
apia de cáncer a niños y niñas, acabó
construyendo un Transmetro, o sim-
plemente que no acabó en la bolsa de
un corrupto o de un ratero", puntual-
izó.

García Sepúlveda destacó que
Nuevo León es el estado más conec-

tado de América Latina con el 92 por
ciento de la población con acceso a
conectividad y a Internet.

Blockchain Land 2022 se efectu-
ará en Cintermex el 5, 6 y 7 de
octubre, con 10 mil asistentes presen-
ciales y 500 mil en línea.(CLG)

Nuevo León suma al momento 94

estancias infantiles reabiertas, y

durante el próximo año continuará con

la reactivación de las 210 que existían

antes de su cancelación por el gobier-

no federal.

Al reinaugurar la Estancia Infantil

Shalom, en la colonia Ferrocarrilera;

el mandatario estatal refrendó su com-

promiso con la Primera Infancia y la

reapertura de estos espacios.

Destacó que dentro de la nueva

Constitución de Nuevo León se

incluye este apartado, por lo que en el

proyecto de Presupuesto Estatal de

Egresos para el 2023 solicitará may-

ores recursos.

"La nueva Constitución trae el

derecho a la Primera Infancia, sola-

mente Nuevo León lo tiene en todo

México", resaltó.

"Vamos a ver que en el presupuesto

del 2023 venga un monto importante

para reactivar las 210 estancias que

había antes".

"No hay más que seguir apostán-

dole a los niños", puntualizó.

Durante el evento, García

Sepúlveda entregó dos becas a

menores beneficiarios.

La Estancia Infantil Shalom brinda

cuidado y alimentación a 300 niños.

"Este programa de estancias la ver-

dad es que es muy poquito dinero y

mucho el impacto para los bebés",

agregó.

Martha Herrera González,

Secretaria de Igualdad e Inclusión,

detalló que la meta para este año era

abrir al menos 100 estancias infantiles

en beneficio de 4 mil pequeños de 43

días a 6 años.

Sin embargo, a ocho meses, llevan

reactivadas ya un total de 94.

"Le informamos gobernador que

vamos a sobrepasar la meta", aseveró.

Los apoyos se dan en dos modali-

dades, una de ellas como una

aportación de 80 mil pesos para la

rehabilitación de la estancia.(CLG)

Suma NL 94 guarderías reabiertas

El próximo año se continuará con la reactivación

Incorporarán tecnología
al pago de impuestos

El gobernador, Samuel García, hizo el anuncio oficial

Para evitar costos excesivos o arbitrarios

por parte de la Comisión Federal de

Electricidad (CFE), el Congreso de Nuevo

León aprobó por unanimidad que la Comisión

Reguladora de Energía (CRE) revise y de ser

necesario modifique la forma en que se calcu-

la la tarifa “Doméstica de Alto Consumo”

(DAC) en el estado.

El exhorto presentado este miércoles por el

diputado de Movimiento Ciudadano, Héctor

García García.

Desde la Comisión de Fomento al Campo,

Energía y Desarrollo Rural, el legislador de la

Bancada Naranja argumentó que la CRE tiene

la responsabilidad de tomar en cuenta las

problemáticas sociales que afectan a los

usuarios.

Por tal motivo señalo que, en el caso de los

nuevoleoneses, son las altas temperaturas que

llegan a oscilar entre los 45 y los 48 grados

centígrados a la sombra durante el verano, las

que ocasionan problemas.

Esto hace que las familias usen aparatos

eléctricos como aires acondicionados, venti-

ladores y aires portátiles por un tiempo pro-

longado, más cuando hay personas recién

nacidas, adultas mayores y aquellos que

requieren aparatos electrónicos.

Además, considerando que muchas famil-

ias perdieron su estabilidad laboral debido a la

pandemia de COVID 19, pasar de una tarifa

tazada dependiendo del consumo a una fija de

$132.12 más los kilowatt-hora a $6.957 cada

uno durante todo el año, sin importar la canti-

dad de electricidad que se utilice y sin sub-

sidio.

Señalo que todo lo anterior lo hacen por

buscar un descanso digno ante las altas tem-

peraturas y cumplir con las obligaciones del

día a día, situación que provoca que el cobro

de la factura se incremente hasta en un 100

por ciento y provoca crisis sociales, económi-

cas, de salud y laborales.

“Esta Comisión considera necesario una

modificación para determinar el cálculo y

ajuste de las tarifas de suministro básico en

cuanto al costo por el uso doméstico de la

energía eléctrica, ya que esto beneficiará a la

sociedad generando una mejor calidad de vida

para las familias de Nuevo León y la zona

Noreste del País”, declaró el Diputado García.

Por lo anterior, la Comisión envió un Punto

de Acuerdo a las autoridades involucradas a

fin de que se pudiera llegar a considerar

establecer un nuevo esquema, modificar las

metodologías y, a su vez, las tarifas fijas o

mensual de la DAC, al menos en verano, lo

cual representaría un gran aliciente y apoyo

para las familias de Nuevo León.(JMD).

En medio de la polémica por el pro-
ceso de designación, la Comisión
Anticorrupción aprobó en “fast track”
las nueve ternas de los candidatos a
formar parte del Comité de Selección
del Sistema Estatal Anticorrupción. 

De 43 aspirantes que en un princi-
pio se habían apuntado para ocupar
una de las nueve vacantes que hay,
solamente fueron elegidos 24 ciu-
dadanos.

Durante la sesión llevada a cabo
este miércoles, los integrantes de la
comisión votaron por mayoría el
numero de aspirantes de los cuales 8
son mujeres y 16 hombres.

Esto inconformo a los legisladores
de Movimiento Ciudadano Sandra
Pámanes Ortiz e Iraís Reyes al argu-
mentar que el proceso estuvo viciado
y no cumple con la imparcialidad, y
más se disgustaron cuando al presen-
tar ante la comisión unas ternas estas
fueron rechazadas.

“No entiendo cómo derivan a pre-
sentar estas ternas, cuál fue el criterio

y de quién. Quisiera entender exacta-
mente cómo llegamos a este docu-
mento que se nos entregó al inicio de
la sesión y que ni siquiera hemos
tenido oportunidad de valorar exacta-
mente qué fue lo que sucedió”.
(JMD).

Aprueban en “fast track” ternas
de aspirantes al SEA

Aprueba Congreso 
modificar cálculos

de tarifas de CFE  

Quedaron nueve ternas

Diputado Héctor García

Líder en generación de empleos,

Nuevo León suma la creación de 88

mil 857 puestos laborales durante el

periodo enero-septiembre.

Según cifras del Instituto

Mexicano del Seguro Social, tan solo

el mes de septiembre se contabi-

lizaron 13 mil 243 nuevas plazas.

Iván Rivas, Secretario de

Economía en el Estado, indicó que la

cifra representa el 11. 2 por ciento de

las vacantes generadas en lo que va

del año, superando a Ciudad de

México y Jalisco.

“La llegada de nuevas empresas

durante esta administración está con-

tribuyendo a la creación de mejores

empleos, que a su vez se traduce en

una mejor calidad de vida para las

familias nuevoleonesas”, destacó.

“También refleja el excelente

clima que existe para que firmas

nacionales y extranjeras sigan invir-

tiendo en la entidad, generando más

oportunidades para todas y todos”.

En el último mes destacan los

sectores de manufactura, con 7 mil

064 puestos, y servicios con 4 mil

197.

El funcionario estatal agregó que

en lo que va de la administración se

han concretado 90 proyectos de

Inversión Extranjera Directa, que

se traducirán en 46 mil

empleos.(CLG)

Se mantiene la entidad como líder en 
generación de empleos con más de 88 mil 

De los meses de enero a septiembre se sumaron esos empleos

Al corte del 04 de octubre, la

Secretarìa de Salud informò que

se presentaron 80 casos de

Covid-19 en Nuevo Leòn 55

màs que en el informe anterior.

Las hospitalizaciones se

mantuvieron en 14, que son

pacientes que requieren de aten-

ción médica especializada,

según el informe epidemiológi-

co.

La dependencia estatal infor-

mó que hay 2 pacientes en ter-

apia intensiva, quienes necesi-

tan de ventilación mecánica,

por el grave daño que presentan

en su sistema respiratorio, tras

contagiarse del virus.

Asimismo, se detalló que se

presentaron 2 nuevas defun-

ciones por Covid-19, con las

que se llegó a las 16 mil 609

muertes en lo que va de la

emergencia sanitaria por el

Covid-19.

En total, la Secretarìa de

Salud informò que en los màs

de 2 años de la pandemia, se

han registrado 622 mil conta-

gios de Covid-19.

Se presentan 80 nuevos
casos de Covid  

Fueron 55 más


