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EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.

IN-
VER-
SIONES

OBTIENEAUTORIZACIÓN
Xebra, primera firma
legal de mariguana
Tras obtener el permiso de la
Cofepris, la empresa cannabi-
caXebra, que dirige Jay Gar-
nett,serálaprimeraquepodrá
cultivar,producir y comercia-
lizar productos de mariguana
enMéxico.Esto luegodequeen
2021 a SupremaCortevotópor
unanimidad otorgar alasubsi-
diaria de Desart MXm una or-
den judicial irrevocable para
comercializaresosproductos.

 

ASA MBLEA
Alfa destinará para
recompra 5,800 mdp
El conglomerado Alfa, que
preside Armando Garza Sa-
da,aprobó en asamblea eluso
de5mil 800 millones depesos
(320 millones de dólares) pa-
ra la readquisición de sus ac-
ciones, ya que considera que
el precio actual de su acción
no refleja adecuadamente su
proceso de transformación y
los sólidos fundamentales de
sus negocios.

 

SENADO

Buscan más sinergias
entre México y China
La comisióndeRelacionesEx-
teriores Asia-Pacífico-Africa
del Senado, que preside Cora
Cecilia Pinedo, se reunió con
el viceministro de Comercio
chino, Wang Shouwen. Para
los legisladores, es necesario
generar sinergias con China
y aprovecharelinterés desus
más de200 empresasenMéxi-
coparallegara EstadosUnidos.

 

REZAGO HIDRÁULICO

Baja California tiene
crédito de 3,000 mdp
El gobierno deBajaCalifornia
formalizó su primer financia-
miento sostenible por 3 mil
millones depesos con elBanco
de Desarrollo de América del
Norte. La Secretaría de Ha-
ciendainformó queestecrédi-
to servirá para bajar el rezago
histórico en infraestructura
hidráulica deesaentidad.

 

PAGO ADELANTADO
Funo emite en bonos
verdes 6 mil 700 mdp
El fideicomisodeinversiónFi-
bra Uno, que preside Moisés
El-Mann, colocó deuda por 6
mil 700 millones depesos. Del
total,5 mil 103 millones seusa-
ránparaelpagoadelantadodel
Bono Funo 18y elrestoparalí-
neas de crédito de corto plazo.
La emisión sehizo en dos par-
tes,una de4 mil 970 millones y
otrademil 730 mdp.


