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Lo desviaron para campañas del PRI

Agencias

Quitaron aguinaldo
a petroleros: Nahle

El precandidato recordó a Luis Donaldo Colosio,

quién este sábado cumpliría 68 años.

Pepe Meade asegura
estar listo para ganar

Pemex retuvo parte
del aguinaldo de
trabajadores en
Veracruz para
destinarla a la
campaña del PRI,
acusó la diputada
Ciudad de México
Agencia

Agencias

Rocío Nahle, diputada federal por el distrito de Coatzacoalcos y coordinadora de la
bancada de Morena, denunció
que Pemex retuvo parte del
aguinaldo de sus trabajadores en Veracruz, para usar ese
dinero en la campaña del PRI.
La diputada presentó un
punto de acuerdo para exigir
a la empresa petrolera a que
pag ue inmediatamente el
aguinaldo completo a los trabajadores de las secciones 11 y
16, de la zona sur de Veracruz.
Mediante un comunicado
pide la intervención de la propia Cámara y de la Secretaría
del Trabajo: ‘Frente a las arbitrariedades e injusticias en
que incurrió Petróleos Mexicanos, la Cámara de Diputados y la Secretaría del Trabajo deben intervenir para
que dicha empresa le pague
el monto pendiente y respete
sus derechos laborales’.
Nahle García afirmó que
fueron un grupo de miembros
del Sindicato de Trabajadores de la República Mexicana
(STPRM), de las secciones
11 en Nanchital y 16 en Villa

Ciudad de México
Agencia

Denunció que Pemex retuvo parte del aguinaldo de sus trabajadores.

Esto es producto de la Reforma Energética privatizadora. Se
ha impuesto una política criminal de despidos que ha
afectado a miles de trabajadores y sus familias; se ha deteriorado el
servicio médico de calidad que disfrutaban los trabajadores
petroleros, y ahora se desconoce el pago del aguinaldo completo en
zonas petroleras del país”

Se otorgarán descuentos
en infracciones de tránsito

Rocío Nahle García

La Secretaría de Seguridad
Pública de la Ciudad de México (SSP-CDMX), a través de la
Subsecretaría de Control de
Tránsito, otorgará descuentos
del 50 hasta el 80% en infracciones generadas en 2018.
De acuerdo con los lineamientos establecidos en
la Gaceta Oficial, a partir
de ser notificados sobre la
infracción, los ciudadanos
contarán con diez días naturales para obtener el 80% y
en los 20 días subsecuentes
tendrían 50% de reducción.
Para obtener este descuento, los conductores deberán acudir a los siguientes
módulos con copia de la tar-

Ciudad de México
Agencia

Diputada federal y coordinadora de la bancada de Morena

Cuichapa, quienes la buscaron
para manifestarle que dicha
empresa les había descontado
15 días de su aguinaldo, de un

total de 60, argumentando un
supuesto error administrativo.
La diputada federal dice
contar con pruebas de que

esos recursos públicos fueron
destinados al PRI, para ser
usados en los procesos electorales loca y federal en curso.

La Procuraduría General de
la República (PGR) integró
dos mil carpetas de investigación contra funcionarios de
Petróleos Mexicanos (Pemex),
transportistas y gasolineras; y
tan sólo del seis de octubre a la
fecha, 71 pipas de la empresa
fueron detenidas por no tener
factura del combustible, denunció el Grupo de Coordinación
Guanajuato (GCG), integrado por autoridades federales,
estatales y el ejército.
Además, hasta el 75% de
los homicidios dolosos cometidos en el estado tienen relación con el robo de combustible
y un 10% con otras actividades
del crimen organizado, sostuvo
el procurador de Justicia e integrante del GCG, Carlos Zamarripa Aguirre.

El comisionado de la Policía
Federal, Miguel Ángel Simental, informó que en este año han
detectado 2 mil tomas clandestinas, han asegurado un millón
159 mil 069 litros de combustible, 133 vehículos y detenido a
29 personas.
Detalló que en el 2017 decomisaron 4 millones 518 mil
litros de combustible, aseguraron 882 vehículos y arrestaron
a 202 personas.
Por su parte, el gobernador, Miguel Márquez Márquez,
acusó a Pemex de no colaborar
para abatir el robo de combustible en el estado de Guanajuato.
Detalló que de las 71 pipas de
Pemex detenidas por no tener
facturas, el 50% de los casos
fueron llevados ante un juez
federal.
Desde hace dos meses, solicitaron una cita con el director
de Pemex, José Antonio Gonzá-
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PGR integra investigaciones contra Pemex
Ciudad de México
Agencia

El GCG afirmó que con la llegada de la Policía Militar los
homicidios dolosos tienen una tendencia a la baja del 32%.

lez Anaya, para pedirle su colaboración, pero el “nos preocupa
más a nosotros que a la propia
institución”, reprochó.
Agregó que la colaboración
es nula pues han solicitado un

informe sobre la cantidad de
combustible que ingresa y el
que sale para tener un control
volumétrico, pero el dato no ha
sido proporcionado.

Entrevistado al asistir a

un acto de precampaña de
la candidata a gobernadora, Martha Erika Alonso de
Moreno Valle, Anaya fue reiterativo al asegurar que estas
acusaciones son parte de la
‘guerra sucia’ que emprendió
el PRI en su contra luego de
que la campaña de su precandidato está ‘desfondada’.
“Me da risa, es la guerra sucia del PRI, y no nos
van a detener con esta guerra sucia, lo único que quieren es confundir a la opinión
pública, no lo van a lograr, yo
voy a seguir concentrado trabajando, convenciendo a la
gente, y debe la gente saber
por qué el PRI está haciendo
esto”, recalcó.

IMAGEN DEL GOLFO

Fernando González, creador del movimiento Redes
Sociales Progresistas, y René
Fujiwara, yerno y nieto de la ex
lideresa del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, apoyaron por primera
vez en un acto público a López
Obrador.
Rafael Ochoa Guzmán,
quien fuera senador por el Partido Nueva Alianza y secretario
general del SNTE, aseguró que
‘los maestros están comprometidos’ para llevar a López Obrador a la Presidencia de la República.
“Usted es el candidato de los
maestros de México”, exclamó
antes miles de asistentes en el
Multiforo de Zacatecas, quienes en su mayoría eran integrantes de Redes Sociales Progresistas, movimiento creado

jeta de circulación del vehículo e identificación vigente
en caso de ser propietarios
del auto o si son personas distintas al propietario, deberán
llevar copias de la tarjeta de
circulación, identificación
del propietario, de quien va
a realizar el trámite y carta
poder simple.
Mientras que las personas
morales tendrán que presentar tarjeta de circulación,
identificación del representante legal, poder notarial y
una carta poder simple dirigida a dicha dependencia.
Para saber si tienes una
multa pendiente puedes
hacerlo desde la página de
internet de la Secretaría de
Finanzas con tu número de
placa correspondiente.
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SE VUELCA
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El precandidato presidencial
de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel
López Obrador ofreció ‘crear
las condiciones’ para que el
líder minero, Napoleón Gómez
Urrutia, quien lleva 17 años
exiliado en Canadá, vuelva a
México.
En Zacatecas, uno de los
estados con principal producción minera en el país, López
Obrador aseveró que ‘conciliará todas las partes’ para que el
secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores
Mineros.

“Aquí les doy a conocer que
al triunfo de nuestro movimiento vamos a crear las condiciones para que regrese Napoleón Gómez Urrutia del exilio,
que pueda estar aquí en México representando a los trabajadores mineros y por eso vamos
a conciliar todas las partes”,
enfatizó.
Durante los sexenios de
Vicente Fox y Felipe Calderón,
Napoleón Gómez Urrutia fue
acusado del desvío de dinero
del sindicato para fines personales por lo que se autoexilió en
Canadá para evitar una orden
de aprehensión en su contra.
López Obrador convocó al
sector magisterial a la reunión
nacional que anunció para realizarse en abril próximo en Guelatao, Oaxaca donde suscribirá
un plan educativo que aplicará
en caso de ganar la Presidencia.

“La guerra
sucia no nos
detendrá”:
Anaya
Puebla
Agencia

AMLO promete regresar a Gómez Urrutia
Zacatecas
Agencia

A un día de que concluya el
periodo de precampaña a la
Presidencia de la República,
José Antonio Meade Kuribreña, agradeció el apoyo de la
gente y aseguró que está listo
para la siguiente etapa.
A través de su cuenta de
Twitter @JoseAMeadeK, el
precandidato de la coalición
‘Todos por México’ destacó el
recorrido que llevó a cabo por

las 32 estados del país.
“Gracias a todos por su apoyo y generosidad. Estoy listo
para lo que sigue. Y vamos a
ganar. Atentamente, #YoMero”, indicó.
En la misma red social, el
precandidato a la presidencia de México, también recordó a Luis Donaldo Colosio,
quién este sábado cumpliría
68 años.
“Ser sensible a las demandas de la gente, estar a la altura de lo que se espera de ti y
transformar lo que nos duele.
Los principios que Luis Donaldo Colosio dejó a nuestra generación y que recordamos hoy,
a 68 años de su nacimiento”.

AMLO dijo que
buscará la manera de que el

líder minero no siga exiliado en
Canadá.

por el Fernando González, ex
secretario de Educación Básica en el gobierno de Felipe Calderón.

Sobre su toldo terminó volcado el automóvil Nissan Versa blanco
de placas YKW8947 del estado de Veracruz, luego de que su
conductora perdiera el control de la dirección al desplazarse de
sur a norte en sentido contrario sobre la avenida Abraham
Zabludovsky.
La conductora perdió el control de la dirección para irse a la
izquierda y caer en el desnivel de aproximadamente un metro con
20 centímetros.
Al lugar acudieron dos ambulancias de la Cruz Roja pero la señora
y un menor ya se habían retirado. Se presentaron elementos de
Protección Civil así como de la Gendarmería quienes apoyaron con
la señalización. Los daños materiales superaron los 35 mil pesos.

