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La Comisión Nacional del Agua
(Conagua) informó que lleva a cabo
inspecciones en varios municipios rurales
para detectar aprovechamientos irregu-
lares y proceder administrativamente con
base en la Ley de Aguas Nacionales.

A través de un comunicado de prensa,
Luis Carlos Alatorre, señaló que en el
municipio de Linares, a 750 metros sobre
el canal Sotolar, ubicaron cinco equipos
de bombeo irregulares los cuales se
inhabilitaron y se inició el proceso para
determinar en qué faltas se incurrió y, con
ello, iniciar los procedimientos adminis-
trativos sancionatorios correspondientes.

Agregó que en el municipio de

Allende, sobre el margen izquierdo del
río Ramos, donde se ubica una toma de
agua superficial, operada y controlada
por Servicios de Agua y Drenaje de
Monterrey, se detectaron dos tubos por
los que se extrae agua del acueducto con
canal a cielo abierto, para llenar una lagu-
na en un predio privado.

Explicó que es infraestructura operada
por Agua y Drenaje de Monterrey, y por
tratarse de aguas ya asignadas a dicho
organismo operador, legalmente corre-
sponderá al Estado de Nuevo León pre-
sentar la denuncia penal en contra de
quienes resulten responsables por el
despojo de aguas dadas en concesión.

Alatorre señaló que debido a la exten-
sión territorial de Nuevo León, la
detección oportuna de actos irregu-
lares requiere que los tres órdenes
de gobierno y que la ciudadanía en
general se sume a las acciones de
vigilancia y denuncia de actos pre-
suntamente ilegales en cuerpos de
agua.

“La Conagua procederá con
estricto apego a la ley, para salva-
guardar los recursos hídricos de
propiedad nacional y garantizar su
adecuado uso, en beneficio de la
población, a fin de salvaguardar su
Derecho Humano al Agua”, dijo IG.

Ante el incremento de delitos

sexuales, la bancada de Movimiento

Ciudadano del Congreso Local pre-

sentó una iniciativa para que el deli-

to de violación sea sancionado

cuando pudiera ocurrir aún sin vio-

lencia aparente, considerando como

centro de la problemática el consen-

timiento explícito.

La diputada Iraís Reyes de la

Torre dijo que en la Fiscalía General

de Justicia del Estado de Nuevo

León han notado un aumento en los

últimos años de este tipo de delitos

y esto se ha notado y sostenido

desde el 2015.

Por tal motivo en la iniciativa,

propone reformar los artículos 265

y 266 BIS del Código Penal para el

Estado de Nuevo León.

Lo anterior para que el delito de

violación se persiga bajo un

enfoque basado en el consentimien-

to, y no únicamente en la copula

obtenida con violencia.

En la reforma se considera que

existe voluntad y consentimiento

libre, informado, concreto y explíc-

ito cuando se manifiesta la voluntad

de los implicados tanto implícita

como explícitamente mediante pal-

abras, acciones y conductas.

De esta forma, la iniciativa pro-

pone que no se considere que existe

consentimiento en el caso de una

relación sexual, ante el silencio de

una de las partes o al estar incon-

sciente o incapacitado por los efec-

tos del alcohol o alguna droga, o

bien, cuando una parte, sin el con-

sentimiento de la otra, se niegue a

usar preservativos.

En estos casos, se consideraría

una violación, también, propone

que no se presuma consentimiento

cuando exista una relación senti-

mental.(JMD)

Tras descartar emitir algún posi-

cionamiento respecto a la liberación

del Bronco; el gobernador Samuel

García Sepúlveda deseo “que le vaya

muy bien”.

Cuestionado en rueda de prensa

Nuevo León Informa sobre el cambio

de medida cautelar del ex gobernador,

quien pasó de “prisión preventiva” a

“resguardo domiciliario”; el man-

datario estatal aseguró no tener nada

que decir.

“No tengo nada qué decir, que le

vaya muy bien”, acotó.

Lo anterior pese a que desde su

aprehensión, tres meses atrás; el

emecista aseveró que pasaría varios

años en la cárcel, y lo acusó de varias

irregularidades en distintos temas.

Con el cambio de medida cautelar,

Jaime Heliodoro "N” podrá llevar sus

procesos en contra desde su casa, sin

regresar al Penal 2 de Apodaca.

Una vez que sea dado de alta del

Doctors Hospital, se trasladará a su

domicilio en el municipio de García.

De la misma forma, García

Sepúlveda rechazó hablar sobre las

denuncias presentadas este lunes ante

la Fiscalía Anticorrupción, en las que

acusa de enriquecimiento ilícito a los

panistas  Zeferino Salgado y Carlos de

la Fuente.

Por el momento, dijo, solo hablaría

del agua, y el jueves abordaría otros

temas.(CLG)

Realizará Conagua inspecciones en zona rural

Se han estado detectando tomas clandestinas de agua

Presenta GLMC iniciativa sobre 
sanciones por el delito de violación

Le desea Samuel le vaya bien al Bronco
El gobernador Samuel García descartò emitir algùn posicionamiento respecto al caso de Jaime Rodríguez

El ex matador Eloy Cavazos fue


