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DÍA DE HOY
Tras ataque armado,
aseguran a migrantes
Fueron rescatados
AGENCIAS

79 migrantes luego de
enfrentamiento entre
policías y civiles.

Autos. México se mantuvo en séptimo lugar en producción de

autos y vehículos ligeros, al fabricar 3.9 millones de unidades

AGENCIAS

Reynosa

México, el séptimo
productor de autos
EL UNIVERSAL

Ciudad de México

AGENCIAS

La Secretaría de Seguridad
y Protección Ciudadana
(SSPC) informó que un
grupo de 79 migrantes fueron asegurados por elementos de la Policía Federal (PF) luego de un enfrentamiento a tiros a las
orillas del Río Bravo, en el
estado de Tamaulipas.
De acuerdo con un comunicado, este aseguramiento tuvo lugar en el municipio de Reynosa durante
un patrullaje que realizaban
elementos de la Gendarmería de la PF, los cuales fueron agredidos por sujetos
armados cuando pretendían
brindar ayuda a un grupo
de personas que caminaba a
las orillas del Río Bravo.
Ante el ataque, los uniformados repelieron la
agresión, por lo que los presuntos agresores escaparon
del lugar a bordo de una camioneta tipo van.
Luego del enfrentamiento, los agentes federales pusieron bajo resguardo a 35
guatemaltecos, 27 salvadoreños, 17 hondureños y cuatro mexicanos, y posterormente a verificar que se encontraban en buenas condi-

Aseguramiento. De acuerdo con publicaciones, este aseguramiento tuvo lugar en el municipio de

Reynosa durante un patrullaje que realizaban elementos de la Gendarmería de la PF.
ciones, procedieron a llamar a las autoridades del
Instituto Nacional de Migración (INM) para que verificara la el estatus migratorio de los extranjeros.
Las autoridades migratorias corroboraron que los
ciudadanos centroamericanos no contaban con documentos que acreditaran su
estancia legal en el país, por
lo que fueron trasladados a
las instalaciones del INM en
Reynosa para recibir asistencia consular para el reconocimiento de nacionalidad
y y así se les pueda otorgar

el retorno asistido.
Por su parte, los mexicanos identificados en el grupo permanecieron en la Casa del migrante de la misma
localidad.

cos, 25 hondureños y un salvadoreño fueron hallados
en una casa de esa localidad
durante el operativo, que no
dejó detenidos porque los vigilantes huyeron al darse
cuenta de la presencia de los
militares, explicaron.
“No hubo detenidos ya
que las personas que tenían
en vigilancia a los migrantes huyeron al percatarse de
la presencia del personal
militar”, señaló en un comunicado el Grupo de Coordinación Estatal para la
Construcción de la paz de
Tamaulipas.

RESCATAN A 34 EN
ALTAMIRA

Apenas el día anterior, un
grupo de 34 migrantes de El
Salvador, Guatemala y Honduras fueron rescatados este
miércoles por militares mexicanos en Altamira, en el estado de Tamaulipas, informaron las autoridades locales.
En total, 8 guatemalte-

El año pasado, la producción mundial de vehículos
cayó 6.29%, debido a que
países como China, Alemania y Corea del Sur fabricaron menos vehículos.
México se mantuvo en
el séptimo lugar en producción de autos y vehículos ligeros, al fabricar 3.9
millones de unidades, de
acuerdo con la Organización de Constructores de
Automóviles (OICA).
Los 10 principales fabricantes de vehículos conservaron las mismas posiciones que tenían en 2017.
En primero está China, con 25.7 millones de
unidades, volumen que representa una caída de
4.1%. Estados Unidos quedó segundo, con 10.9 millones de unidades, para un
crecimiento de 1.11%; le
sigue Japón, con 9.2 millones de vehículos y un lige-

ro crecimiento de 0.39%.
En cuarto lugar sigue
Alemania, con 5.1 millones, pero una caída de
9.3% en su volumen de
producción.
En quinto quedó India,
con 4.7 millones de unidades
y un crecimiento de 7.9%.
Corea del Sur sigue en el
sexto lugar, con 4 millones,
cifra que representa una
caída de 2% respecto a 2017.
México se mantuvo en
el séptimo sitio, con 3.9
millones de unidades, casi
el mismo volumen de producción que en 2017, ya
que la manufactura de
vehículos creció sólo
0.14%, el crecimiento más
bajo desde 2009.
La diferencia entre
México y Corea es de apenas 120 mil 695 unidades.
La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) aún no
emite su perspectiva de
producción automotriz para este año.

México rechaza recomendación
de Iglesia sobre derecho a vida
AGENCIAS

Decisión. Los expresidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña.

Aplazan consulta de juicio a expresidentes
AGENCIAS

Ciudad de México
El retraso en el reloj legislativo frenó por el momento la
iniciativa presidencial de
realizar el próximo 21 de
marzo una consulta pública
sobre la viabilidad de llevar
o no a juicio a los exmandatarios Carlos Salinas de
Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y
Enrique Peña Nieto por el
cúmulo de irregularidades
cometidas durante sus respectivos mandatos.

En la conferencia de prensa mañanera, el presidente
Andrés Manuel López Obrador explicó que debido a que
sigue sin concretarse la reforma al artículo 35 constitucional en el Congreso, la consulta deberá aplazarse.
Dicha iniciativa fue hecha por el propio López
Obrador en una entrevista
concedida a la periodista
Carmen Aristegui.
Por otra parte, el mandatario reiteró que se revisarán los casos de funcionarios que hayan trabajado

en administraciones pasadas y que se presuma que
incurrieron en arbitrariedades, ya que si existen
pruebas de su mala gestión
no podrán colaborar en el
presente sexenio.
“No vamos a reciclar
funcionarios que tienen
malos antecedentes, no
pueden pasar de una secretaría a otra siendo los mismos, permitiendo actos de
corrupción o que demostraron ser muy ineficientes”, señaló el presidente
de la República.
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Durante sesión del Consejo
de Derechos Humanos de
la Organización de las Naciones Unidas, el gobierno
de México aceptó 262 de las
264 recomendaciones hechas por los gobiernos de
todo el mundo en el Examen Periódico Universal
(EPU) sobre el respeto a los
Derechos Humanos. Entre
las dos recomendaciones
rechazadas está la emitida
por el Vaticano relacionada
con respetar y defender la
vida desde la concepción.
La recomendación hecha por la Santa Sede en
noviembre pasado como
parte del EPU, exhorta al
Estado mexicano a: “Respetar y defender la vida desde
la concepción hasta la
muerte natural introduciendo enmiendas a las
constituciones de los estados para garantizar una
protección similar en los
ámbitos federal y local”.
El gobierno de Andrés
Manuel López Obrador ar-
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Respuesta. México argumenta que la petición del Vaticano sobre defender la vida desde la concepción “es inconsistente con el
marco constitucional y la legislación penal mexicana”.
gumenta que no puede
aceptar esta recomendación ya que “es inconsistente con el marco constitucional y la legislación penal mexicana, tanto a nivel
federal como estatal, que
regulan la terminación del
embarazo, sin responsabilidad penal, en diversos supuestos, notablemente casos de violación”.
Además de esto, se ex-

plica que, la SCJN “ha resuelto que negar el acceso
a la interrupción del embarazo a una mujer víctima de violación sexual,
constituye una violación a
sus derechos humanos y
que la interrupción legal
del embarazo derivado de
una violación sexual, debe
ser atendida por las instituciones de salud como caso urgente”.

Dentro de su programa,
El Siglo de Durango pugnará:
Por que los policías sean una garantía social.
Por la seguridad para los usuarios de las carreteras federales.
Por la operación de más plantas tratadoras de aguas residuales.
Por la reubicación de las plataformeros y tabaretismo que ha invadido
el primer cuadro de la ciudad, hacia espacios adecuados.
Por lograr un programa eficiente de tratamiento de basuras.
Por la reubicación de las plantas distribuidoras de gas.
Por la conservación y mantenimiento de las carreteras en el Estado.
Por el fomento y desarrollo industrial.
Por mejorar las condiciones ambientales de Durango.
Por un adecuado fomento al turismo.
Por mejorar las condiciones de servicio del transporte urbano.
Por la conservación de parques y jardines.
Por la resolución al problema de la vivienda.
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