DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO ADMINISTRACIÓN 2018-2021
INFORME DE ACTIVIDADES DE ENERO 2019
a)-DE LOS RECURSOS HUMANOS: El personal asignado a esta Dirección: director FRANCISCO
ROBLES CEBALLOS, subdirector GUILLERMO PADILLA MARTÍN y auxiliar de oficina ZUGEY MARISOL
ROMO AGUILAR.
-Se cuenta con Choferes, Aseadores o Macheteros y Barrenderos, asignados a esta Dirección que
están realizando actividades en los horarios y los lugares establecidos.
-Se conforman cuadrillas de apoyo para realizar la limpieza en las áreas donde se realizarán o
realizaron eventos (Unidad Deportiva -Auditorio Municipal) y para los lugares que se requieren
(principales avenidas)
b)-LOS BIENES Y RECURSOS MATERIALES -Se está realizando la recolección de la basura con 7
vehículos: APM25-apm28-APM30-apm65- APM66/APM67 cubren 3 rutas) APM77/ solo 2 cuentan
con Winch -/ 5 rutas en el medio rural con 1 solo vehículo/ el APM78 está en reparación.
-Se da mantenimiento a los vehículos según se presentan las necesidades, con el apoyo del taller
municipal; registrándose en BITÁCORA DE CONDICIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
- De los materiales para realizar la recolección de la basura se adquieren a través de proveeduría
previa solicitud.
c)-DE LOS SERVICIOS- Los servicios de quejas y solicitudes se reciben al tel. 785 5725 en horario de
oficina de 9:00am-3:00pm. Y los solicitados a través de Atención Ciudadana. Registrándose en
BITÁCORA DE SERVICIOS Y REPORTES.
- Para dar la solución a los servicios solicitados: Se ubican los lugares reportados, se dialoga con
los vecinos para buscar estrategia o solución a la problemática de acumulación de basura, así
como del mantenimiento de limpieza, tanto en la zona urbana céntrica cubriendo las diferentes
colonias y fraccionamientos, así como la zona rural en las diferentes comunidades de municipio.
-La camioneta azul APM realiza la recolección de la basura de los lugares reportados, o en
aquellos sitios donde el camión recolector de ruta no entro o no pudo entrar, así como para
recoger basura muy voluminosa.
-La ruta rural realizó trabajo extra en la recolección los días 28,29,30 y 31 de enero 2019 en las
comunidades de afluencia de peregrinos.
-Se lleva un registro en una BITÁCORA de los servicios realizados diariamente, los cuales se cubren
con el apoyo de los vehículos de la ruta según la ubicación del servicio solicitado o en su caso con
la camioneta APM 104.
-Se cuenta con una BITÁCORA DEL BASURERO registrándose las *cantidades aproximadas de
basura que se vierte en este espacio *(pues no contamos con báscula para pesar).

Art.8 FRACCION VI
INDICADORES DE EVOLUCION DE DESEMPEÑO DE ESTA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO MUNICIPAL.
REPORTE

HORA

FECHA

DIRECCION o UBICACIÓN DEL REPORTE

OBSERVACIONES

Favor de mandar a recoger la basura, ya
que solo fueron a pepenar
Hay mucha basura acumulada

Reporte a oficina vía
telefónica
Reporte oficina vía
telefónica

12:10

02/01/2019

Bodega Aurrera

2:20

02/01/2019

Temazcal de arriba
Mezquitic

Tienen 3 días sin pasar por la basura

Reporte a oficina vía
telefónica
Reporte vía telefónica

9:20am

03/01/2019

9:52am

03/01/2019

Tiene 3 días que no pasa el camión por la
basura
Solicitan apoyo para recoger un tambo
de basura, porque los vecinos sacan todo
el día y hay acumulación
Acumulación de basura en el contenedor

Reporte vía telefónica
/titular de ruta
Reporte a oficina vía
telefónica

2:25

03/01/2019

2:34

04/01/2019

Calle: Ignacio Cervantes
Col: Loma linda
Fraccionamiento Santa Fe
Luis Donaldo Colosio
Col: Benito Juárez
Calle: Constelación
Col: Los Lagos
Calle: Av. Santa Rosa
Col: Ayuntamiento

Se le aviso al titular de ruta para que pasen y junten
toda la basura.
Fue la camioneta y se encontró mucha basura
acumulada de días ya que el camión no entra hasta
ese lugar y no la están llevando ala lugar
correspondiente a donde pasa el camión recolector.
Fue la camioneta y se le aviso al titular hacer la ruta
completa el mismo día.
Paso la camioneta a juntar mismo día

Reporte en oficina

10:15am

07/01/2019

No pasa el camión recolector por ser
privada
Tiene días que no pasa o no recoge la
basura

Reporte en oficina

12:00

07/01/2019

Reporte a oficina vía
telefónica

11:35am

08/01/2019

Pasar por la basura

Reporte en oficina vía
telefónica
Reporte a oficina vía
telefónica
reporte

9:20am

10/01/2019

Concretos Cruz Azul

12:29

10/01/2019

Tienda Bodega Aurrera

2:00

10/01/2019

11:22 am

11/01/2019

2:35

11/01/2019

Se solicitó apoyo para limpieza

Reporte a oficina vía
telefónica
Reporte a oficina vía
telefónica
Reporte en oficina

9:00 am

14/01/2019

Reportan basura en el panteón Jesús,
María

Reporte a oficina vía
telefónica

9:30 am

14/01/2019

Av. Martin Huerta
Av. Las Rosas
Calle: Venero
Col: Lomas de Santa Teresa
Calle: Azucena
Col: Las Antenas
Calle: R de León
Col: La Martinica
Calle: Encino
Fraccionamiento Riviera

No pasaron por la basura

Solicitan quitar el contenedor que está
por la entrada de bodega Aurrera
Solicita la limpieza ya que hay mucha
basura acumulada
No pasó el camión por la basura
Sábados y domingos, no pasa el camión

RECEPCION

Calle: San José
Col: San Martin
Calle. San Pedro ubicación por tortillería
Col: Santa Cecilia
y ferretería
Campo Riviera
Col: El Riviera

Fue el titular de ruta a recoger la basura mismo día.
Se envió la camioneta el día 07/01/2019 y se
recogió el tambo y se limpió el área donde estaba.

Se le aviso al titular de ruta para que pasen a
recolectar.
Fue la camioneta a recoger la basura, es una calle
que el camión no tiene ruta. Se le solicitó al
encargado del campo deportivo que la lleve a la
esquina para poder realizar la recolección
Paso el titular de la ruta.
Se envió al titular a recoger el contenedor este
mismo el día de hoy.
Se hizo limpieza el día de 10/01/2019.
Se le avisó al titular de ruta ya que anda atrasado en
su recorrido por falta de diésel.
Fue la camioneta recoger, este mismo día
Fueron los barrenderos de la cuadrilla hacer
limpieza mismo día
Se le comunicó al dueño del panteón para que nos
apoye barriendo lo que le corresponde.

Solicitan l a recolección de basura

Reporte a oficina vía
telefónica
Reporte

10:59 am

14/01/2019

Kínder de las Antenas

13:00 hrs.

15/01/2019

Campo deportivo Riviera

Reporte en oficina

12:20

16/01/2019

Comunidad: San Antonio de las Barreras

Reportan 2 gatos muertos y solicitan
apoyo para que los recojan
Tienen 1 semana sin llevarse la basura

Reporte a oficina vía
telefónica
Reporte a oficina vía
telefónica

9:20 am

17/01/2019

10:24 am

21/01/2019

Calle: Río Bravo
Col: El Pedregoso
Banco del Bajío
Carretera San Juan- Lagos

Tienen 2 días sin recoger la basura

10:21 am

22/10/2019

Solicita colocación un tambo o letrero

Reporte a oficina vía
telefónica
Reporte a oficina

9:00 am

23/01/2019

Se reporta acumulación de basura

Reporte a oficina

9:00 am

23/01/2019

Solicitan que pasen por la basura

Reporte a oficina

11:10 am

23/01/2019

Hay acumulación de basura

Reporte a Atención
Ciudadana

11:13 am

24/01/2019

Calle: Gardenias Y Jalostotitlán
Col: Fraccionamiento llamaradas

Están recogiendo cada tercer día y solo
quitan la mitad de la basura del tambo y
dejan basura acumulada huele muy mal.
Solicitan recolección de basura

Reporte a oficina vía
telefónica

11.36 am

24/01/2019

Calle: Privada los Deportes
Col: La Martinica

Reporte a oficina vía
telefónica
Reporte en oficina

11:10 am

24/01/2019

Cemento Cruz Azul

13:10 hrs.

25/01/2019

Calle: Libertad
Col: Loma Linda

Reporte a oficina vía
telefónica
Reporte en oficina

10:13 am

25/01/2019

12:59 hrs.

25/01/2019

Calle: Jalostotitlán
Col: Las Antenas
Delegación de Mezquitic.

Se le comunicó al chofer de la ruta, paso el día
25/01/2019
Fue la camioneta y limpiaron y hablaron con la
persona que tira los desperdicios para pedirle de
favor que lleve su basura; al basurero municipal y
evitar una multa.
Paso el titular de la ruta y volvió a pasar más tarde
la camioneta y volvió a recoger basura
Fue colocado el mismo día.

Reporte a Atención
Ciudadana

14:26 hrs.

28/01/2019

Calle: Santa Mónica
Col: Santa Cecilia

Fue el subdirector a checar y quedo pendiente
colocación del tambo.

Sacan basura en el campo deportivo en
horarios no correspondientes y en lugar
donde no pasa el camión recolector
Solicitan la recolección en San Antonio de
las Barreras

Reportan a un taquero que tira
desperdicios en una esquina y huele muy
mal, y también pasan camionetas de
otras colonias y dejan basura
Reportan basura, ya que pasa el camión y
de rato vuelven a dejar basura.
Solicitan letrero para la plaza principal, ya
que los comerciantes dejan basura
acumulada y da muy mal aspecto
Solicita anuncio de no depositar basura y
tambo.

Calle: Costa Rica
Col: Martinica /lomas de Santa Teresa
Calle: Lázaro Cárdenas #217
Col: El Rosario
Prolongación Gallito y
Av. Pocito
Concretos Cruz Azul

Se envió al titular de ruta para recoger la basura el
mismo día
Se envió la camioneta a recoger las bolsas de
basura. De nueva cuenta se le pide apoyo al
encargado para facilitar la recolección
Se le comunicó al titular de ruta para que de apoyo
ya que si se recolección, pero es más adentro por
que las personas no tienen vehículo y se les hace
retirado. El responsable de ruta se pondrá de
acuerdo para la recolección adecuada.
Fue la camioneta a recogerlos el mismo día.
Se le avisó al titular de la ruta, para que no deje sin
hacer recolección. fue la camioneta a recoger
mismo día
Se le avisó al relevista de la ruta para que haga la
ruta completa y no deje nada tirado.
Se colocó un tambo el 24/01/2019
Se dio limpieza y coloco letrero el día de
24/01/2019
Se le avisó al titular de la ruta para que recoja la
basura.
Fue el día de ayer 23/01/2019 y recogió la
camioneta y el día 24/01/2019 se le aviso al
relevista para que no deje sin recoger basura de la
ruta y paso la camioneta a juntar el día 24/01/2019.
Fue la camioneta a supervisar y a juntar la basura
acumulada en los tambos.

No pasa el camión desde hace 2 meses

Reporte a Atención
Ciudadana

10:15 has

28/01/2019

Comunidad Llano de Caballerías

Apoyo para limpieza

Reporte en oficina

11:15 am

31/01/2019

Se reporta acumulación de basura

Reporte en basura

11:40 am

31/01/2019

Calle: Las Palmas entre #20y#30
Col: La Mezquitera
Calle: Juan Pablo II por Rio La Plata
Col: El Pedregoso

El día 8 de enero del 2019 se hizo limpieza general de la plaza principal y sus calles de alrededor, Rita Pérez de
Moreno, Segovia, Callejón de la Fortuna, José López Lara conocida como La Diana, Simón Hernández, La Iturbide,
Vicente Guerrero y Luis Moreno; con coordinación de Protección Civil y bomberos, Comercio y Agua Potable.

OBJETIVO DE ESTA ÁREA DE ASEO PÚBLICO: Mejorar y enriquecer las estrategias para la recolección de la basura.
-Atender cada una de las sugerencias, quejas y /o peticiones, con el fin, de mantener la ciudad limpia, con el
apoyo de todos los trabajadores del área de Aseo Público y colaboración y participación de los ciudadanos

Se recolectó miércoles 30/01/2019 ya que el camión
pasa cada 22 días por lo retirado de esta
comunidad.
Está pendiente para hablar con la persona del lugar
por ser un pepenador que ocasiona el tiradero
Fue la camioneta a recoger y limpiar.

APOYOS: Se dio apoyo al director de Deportes el día miércoles 16 y viernes 18 de enero del 2019 para la limpieza
del vaso de la presa y Auditorio Municipal para Los Juegos Deportivos Estatales Escolares de la Educación Básica.
-Así también en estos días de afluencia de peregrinos que son a partir del día lunes 28,29,30 ,31 de enero se ha
dado prioridad a la lateral Martin Huerta de la glorieta de la virgen hacia al centro, y agua de obispo hacia la
glorieta, por los días de las fiestas de la Candelaria.
-Se mantiene la limpieza contante de las principales vías de acceso a la ciudad, así como de los lugares donde son
utilizados por los peregrinos los fines de semana
Se le brinda apoyo al Panteón Municipal en la recolección de la basura que se genera semana a semana.
Colonias Beneficiadas: Loma Linda, Benito Juárez, Los Lagos. Ayuntamiento, San Martin, Santa Cecilia, Av. las
Rosas, Las Antenas, La Martinica, El Pedregoso, Lomas de Santa Teresa, El Rosario, El Pocito, Fraccionamiento El
Riviera y Llamaradas, Comunidad San Antonio de las Barreras, Comunidad Llanos de Caballerías y Delegación de
Mezquitic.

PROBLEMAS: Fallas mecánicas de los vehículos por el exceso de trabajo que realizan, aunado a esto el mal estado
en que se encuentran las unidades .
- La falta del personal por enfermedad o situaciones familiares. PROLEMAS: -Las acumulaciones de basura por parte de los ciudadanos que no sacan a tiempo en horarios
correspondientes de la recolección.
La falta de respeto de algunos ciudadanos al trabajo que realiza el personal de aseo público. –
- La acumulación de la basura en los lotes baldíos por la falta de responsabilidad de los propietarios de tenerlos
limitados con su barda o protección de alambrado en cada espacio baldío.

SOLUCION: Se reporta al director del taller mecánico las fallas de los vehículos.
-Se realiza reporte a Oficial Mayor de las inasistencias del personal el mismo día.
-Se realizan las acciones pertinentes para la recolección y la acumulación de basura que son solicitadas por los
ciudadanos y de las quejas recibidas en Atención Ciudadana y oficina, enviando la camioneta y/o la supervisión
correspondiente según sea el caso para hacer la limpieza y/o se aplica la una acción adecuada.

RECURSOS HUMANOS: Se cuenta con personal de barrenderos el cual se separa en cuadrillas, la limpieza de las
Av. Principales (Av. Lázaro Cárdenas, malecón del río en ambos lados. Av. Ramón Martin Huerta, Av. Luis Donaldo
Colosio, Av. El Pocito Parque Fovissste Plazuela parte superior del DIF)
-Con 17 barrenderos turno matutino para la plaza principal, plaza Juárez, Jardín del hospital y sus alrededores. En
el turno vespertino con 16 barrenderos con el que se hace la limpieza en la plaza principal y calles aledañas.
-Así también con choferes y aseadores encargados de la recolección de basura en las diferentes colonias de la
ciudad y de las comunidades rurales del Municipio

.

. SOLUCIÓN: A PETICION DE LOS CIUDADANOS se han colocado letreros con diferentes leyendas para evitar la
acumulación de basura en esquinas o en espacios solicitados con el fin de concientizar a los ciudadanos de
mantener nuestras calles limpias

RUTAS PARA LA RECOLECCION DE BASURA
DIRECCION DE ASEO PÚBLICO MUNCIPAL

HORARIOS
Inicio

-

9:00 P.M -

RUTAS

Termino
2:00 A.M

Av. Las Palmas- Barrio Alto- Nicolas Bravo- Rita
Pérez- Benigno Romo- Centro- Bolitas.
9:00 P.M - 3:00 A.M
Rosario- El Plan- El Pedregoso- Sangre de CristoSan Martin- Malecón Romelio Ruiz- Santa Lucia- Col
Club de Leones.
3:00 A.M - 9:00 A.M
Espíritu Santo- Col. Ana Lucia (Fovisste)
- Loma Linda- Cristeros- Ana Lucia- Las Ventanas
Lomas de Santa Teresa- Col. Ayuntamiento
3:00 A.M - 11:00 A.M
Col. Benito Juárez- Av. Central- Riviera 1-2- Col San
José -Lomas de Galindo- Mi Nuevo San Juan- Fracc.
Herrero- Boulevard Martin Huerta hasta Glorieta
de la Virgen.
5:00P.M - 12:00 P.M
Prol.Benigno Romo- parte de la Martinica-Lomas
de Santa Teresa, (arriba)Lomas Verdes- Calle Olvido
Buen Viaje-Hidalgo- Las Aves- Llamaradas, Cañadas
del Sol- Antenas- Camino al basurero- La Majada
5:00 A.M - 12:00 P.M
Juárez-Resbalón- Iturbide-Úrsulo Macías
Providencia -Col. La Presa (TPCH) Independencia. B.
Romo- parte Col. San José-Col. Los Halcones-Col. La
Noria
12:00 P.M – 7:00 P.M
Col. Alcalá- Mezquitic-Col Tierritas Blancas-Rosa de
Castilla- Las Moras 1 y 2- Col. La Cuesta. Fracc. Villa
Nueva- Fracc. Maravillas- Sta. Cecilia—Col. Sta.
Cecilia- Col. Cruz Verde-Rancho los Charcos El
Chamacuero
12:00P.M – 7:00 P.M
Av. Lázaro Cárdenas- Boulevard Martín HuertaFracc. Los Lagos. Club de los Sinarquistas- Fracc.
San Isidro- B. Romo a Matamoros. La SalleZaragoza-Col. Fracc. La Calera- Fracc.Cristeros 2
R RURAL DE LUNES -VIERNES
Halconeros Verdolagas- el Toro- El Tepozán- Los
Servicio cada 8 días
Aguirre- Agostadero La Concepción- Los CarrizosLa Estancia – Piedras de Amolar. La Laja- San José la
Cueva- Sauz de Ibarra- El Desperdicio- Agua de
Obispo- Caballerías entre otros más
8 RUTAS URBANAS CON 7 VEHÍCULOS: APM25-APM28-APM30-APM65- APM66-APM67 cubren 3 rutas)
APM77/ SOLO 2 CUENTAN CON WICH -/ 5 RUTAS EN EL MEDIO RURAL CON 1 SOLO VEHÍCULO

QUEJAS O SUGERENCIAS AL TELEFONO 78 5 57 25 ext:316
EN HORARIOS DE OFICINA DE 9:00 am – 3:00 pm
DIRECCION: LUIS DONALDO COLOSIO #193

BITÁCORA DE CAMIONES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018
NO. ECON. CONDICIONES MANTENIMIENTO
REALIZADO

OBSERVACIONES

28 APM

Regulares

Bomba Diesel, cabeza
cepillado y turbo e
inyectores

Pendientes de arreglados
muelles traseras, luces traseras.
No tiene Winch.

77 APM

Regulares

Arreglo de araña traseras
diferenciales, mangueras
hidráulicas

No cuenta con Winch

30 APM

Regulares

Cambiaron reten de caja
de velocidades

No tiene luces, ni direccionales
ni altas 4 y bajas, No Winch

65 APM

Regulares

Tornillos de diferenciales, Pendientes Focos de reversa
balatas traseras, estribos, dos platones caja fusible
arreglos bulbo de
quemada
temperatura muelles y
gamas

66 APM

Regulares

Cambio de llanta delantera Hecho humo tiene una falla
y 2 traseras nuevas (8
conectora de marcha
oct.2018)

67 APM

Regulares

No tiene Luces traseras y
direccional. No tiene Winch

25 APM

Regulares

Toma de fuerza

Faltan luces traseras y
delantera derecha y afinación y
limpieza de inyectores y golpe
parte delantera derecha

78 APM

Regulares

Ajustar clutch

Tiene un golpe lado del chofer,
llanta lisa trasera derecha
interior.

102 APM

Regulares

Afinación

Pendientes: Luces traseras y
cajón caído llantas

15 APM

Regular

Pendientes: Inyectores,
afinación, cajón y luces.

OBSERVACION PERSONAL: las condiciones en las que se encuentran los camiones,
es por el trabajo forzado que realizan, ya que son 3 turnos que se cubren por falta de
más vehículos.
REPORTE DE ULTIMAHOIRA: el camión APM78 dejó de trabajar al estar
realizando su recorrido de recolección, aproximadamente a las 6:15 de la mañana del
día 03 de noviembre en la Col. La Martinica en la calle Francia esquina Progreso; fue
trasladado por la grúa al estacionamiento municipal y el lunes será revisado.

BITÁCORA DE VEHÍCULOS ENERO 2019
No. ECO
APM 77

CONDICIONES
Regulares a malas

APM 67

Regulares a malas

MANTENIMIENTO
Por presentar mal estado (oxidado)la parte
del cajón
Ponchadura de llanta

APM 25

Regulares a malas

Banda rota de la toma de fuerza

APM 65

Regulares a malas

Estribos derecho-izquierdo

APM 66

Regulares a malas

Pinchadura de llanta trasera derecha

APM 28

Regulares a malas

Ponchadura de llanta

APM 65

Regulares a malas

Caja de velocidades

OBSERVACIONES
Viernes 04/01/2019
Pendiente de arreglo
Reporte del chofer en turno
07/01/2019. Se le cambió llanta
nueva
Reportado el 07/01/2019 enviado a
taller para reparación. Se le arregló.
Reportado 07/01/2019 arreglados
el mismo día
Reportado 07/01/2019.
Se arregló mismo día
Parchada 06/01/2019,
Y llanta nueva 07/01/2019
Reportado 12:10am 10/01/2019

Camioneta
azul
APM104
APM 66

Regulares a malas

Cambiar Llantas y radiador en mal estado
cambiar tinas y tubo del aceite.

Reportado por chofer 11/01/2019
(pendiente de arreglar y cambiar)

Regulares a malas

Se ahoga, avienta humo al acelerar

APM 67

Regulares a malas

APM 25

Regulares a malas

Problema con tornillos de la caja de
velocidades y no trae luces traseras
Servicio de cambio de aceite, bujías y
filtros

Reportado 14/01/2019.Se le
arregló
Reportado 14/01/2019 a oficina

APM28

Regulares a malas

llanta delantera derecha reposición

Reportado el 16/01/2019

APM67

Regulares a malas

Caja de velocidades para revisar

Reportado 20/01/2019 al
encargado del taller municipal

OMATZU
Máquina

Regulares a malas

Mantenimiento de la maquinaria que
trabaja en el basurero

Reportado el 19/01/2019 al
encargado de taller mpl.

APM28

Regulares a malas

Faltan luces traseras

Reporte 21/01/2019
(Pendientes de arreglo)

OMATZU
Maquina
APM O4
2009
APM65

Regulares a malas

Reparación del turbo, El radiador actual no
es el adecuado.
Además, se calienta muy rápido

Reportado 19/01/2019(Pendientes
de arreglo)

Regulares a malas

Diferencial y caja
Checar turbo

23/01/2019 reportado a taller.
Se arreglo diferencial, pendiente
turbo

Reportado 14/01/2019 se le dio
servicio este mismo día

APM 28

Regulares a malas

Perno roto del que cierra la concha

25/01/2019 reportado a taller
Pendiente de arreglar

APM 66

Regulares a malas

Sin tapón del tanque del diésel

28/01/2019

APM 25

Regulares a malas

-Revisar velocidades (tercera la bota)
-Fallando toma de fuerza

29/01/2019 reportado por chofer
Pendiente revisar velocidades

APM 28

Regulares a malas

Cambio de filtros de diésel

30/01/2019 Se cambiaron mismo
día.

APM 65

Regulares a malas

Cambiar Filtro del diésel y limpieza de
sensores. Mantenimiento del turbo.

30/01/2019 arreglado mismo día.

OBSERVACIÓN PARA MANTENIMIENTO URGENTE Y PRIORITARIO POR DAR LIMPIEZA AL BASURERO

MÁQUINA
OMATZU

REGULARES A
MALAS

Revisión para detectar el por qué se
calienta muy rápido al estar trabajando

Pendiente de arreglo hasta 31-012019 sigue igual.

