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Ciudad de México, a 29 de Enero de 2017
  
OPERATIVO “MOCHILA SEGURA” 
 
Seguridad en la escuela. Un adolescente con diagnóstico de esquizofrenia; un niño de 2º de               
primaria que amenaza de muerte a su maestra, un chico de primaria que cumple a la perfección                 
con el perfil de agresor y al que las autoridades escolares no pueden canalizar a los gabinetes de                  
apoyo de las escuelas públicas, porque su madre se resiste a admitir que su hijo necesita                
terapia. Parecería que todo está previsto: en las Guías Operativas para Escuelas Públicas             
2016-2017, "manuales" creados por la SEP para propiciar una consulta rápida y concreta de las               
obligaciones y derechos de los integrantes de las comunidades escolares en planteles públicos.             
Es, afirma la SEP, una herramienta para "facilitar la toma de decisiones" frente a los mil                
problemas y dudas que un directivo de educación preescolar, primaria o secundaria tiene en su               
trabajo diario. (Crónica p. 2,  6 y 7) 
 
A una década de aplicación, Mochila Segura es un fracaso. Con la puesta en marcha del                
programa Mochila Segura en los estados, queda prohibida en las aulas de educación básica la               
portación de objetos como aerosoles, plumones de tinta indeleble, revistas, juguetes o cualquier             
"objeto peligroso" que ponga en riesgo la salud física, emocional o "moral" de los alumnos. Los                
casos de abuso han sido denunciados por alumnos y padres. Esfuerzos por regular las acciones               
para prevenir la violencia en los planteles educativos data desde la creación, en 2008, del               
programa Escuela Segura, vigente hasta 2015, cuando la SEP determinó crear el Programa             
Nacional de Convivencia Escolar, aunque en 2014 los gobiernos estatales también suscribieron            
el Convenio de Coordinación de los Estados para Facilitar el Combate al Acoso y la Violencia en                 
las Escuelas. (Jornada CP y 29) 
 
"Gobierno no cumple ley para erradicar la violencia escolar". Para evitar casos como el              
ocurrido en el Colegio Americano del Noreste, el gobierno de Nuevo León lo único que tiene que                 
hacer es cumplir la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar el Acoso y la Violencia Escolar, que                 
entró en vigor el 2 de julio de 2013, señaló el diputado local Ángel Barroso (PAN). Detalló que la                   
ley contempla los lineamientos para enfrentar un problema que causa estragos en la sociedad              
local, puesto que sólo en la Facultad de Psicología de la UANL se atienden mensualmente 15                
menores que intentaron suicidarse, ante el acoso y violencia que sufren en las escuelas.              
(Universal p. 17) 



 
Rodrigo Medina volverá a la cárcel, afirma gobierno de NL. El vocero de seguridad del               
gobierno de Nuevo León, Aldo Fasci, en entrevista, habló sobre el caso en el Colegio Americano                
del Noroeste de esa entidad y de la manera en que se está trabajando para prevenir ese tipo de                   
incidentes. “En la escuela, la Operación Mochila , se está hablando con los padres de familia,               
seguridad en escuelas, preparando a los maestros para detección temprana de casos, y no me               
refiero de manera policiaca, sino desde el punto de vista salud; se están investigando las redes                
peligrosas. Se le está dando seguimiento, tanto por la autoridad federal como la estatal”.              
(Jornada p. 9)  
 
SECRETARIO | SEP 
 
Conecta2. La cuarta edición de la Aldea Digital fue presentada en el Museo Soumaya, en donde                
se dieron a conocer novedades del evento con actividades en animación 3D, robótica, cursos y               
conferencias. Foto de titular de la SEP, Aurelio Nuño. (Reforma p. 55) 
 
Menos de 10% de los consejos técnicos participaron en consulta de la SEP. Los resultados               
de la Consulta Nacional sobre el Modelo Educativo 2016, convocada por la SEP, revela que el                
número de consejos técnicos escolares o colectivos docentes -integrados por maestros y            
directivos de cada plantel- que participaron en ésta no sólo fue inferior a 10% de los instalados a                  
escala nacional (200,000 Uno por cada escuela), sino que los que se sumaron se concentraron               
únicamente en 3 entidades. El CIDE destaca en el documento, difundido por la SEP, que la                
consulta tuvo 2 objetivos prioritarios: enriquecer la propuesta presentada y "promover un debate             
amplio y franco sobre los fines, contenidos y medios de la educación nacional en el siglo XXI".                 
(Jornada p. 29) 
 
Defenderá UAEméx a alumnos en EU. El rector de la Universidad Autónoma del Edomex              
(UAEMéx), Jorge Olvera, anticipó medidas para proteger a los alumnos internacionales que se             
encuentran en Estados Unidos, además de anunciar que en febrero se abrirá una oficina en la                
Universidad de Texas. Ante la comunidad académica y estudiantil de esa institución, dijo que              
debido a la importancia de la educación como arma de desarrollo es que para su administración                
ha sido una prioridad ofrecer becas y útiles escolares, equipamiento y mejoramiento de las              
escuelas. En el evento estuvo el subsecretario de Educación Media Superior de la SEP, Rodolfo               
Tuirán; el nuncio apostólico en México Franco Coppola, y la secretaria estatal de Educación, Ana               
Lilia Herrera. (Universal p. 5-Metrópoli) 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Expertos del IPN estudian efectos de la presencia del radón en la atmósfera. Investigadores              
del Centro de Desarrollo Aeroespacial (CDA) del IPN estudian diversos precursores sísmicos,            
como el gas radón, que se libera al ocurrir la compresión de rocas del subsuelo y provoca                 
perturbaciones en la atmósfera. Mario Alberto Mendoza, experto del CDA, explicó que el             
proyecto permitirá mitigar los efectos de estos desastres naturales, aseguró el especialista, quien             
indicó que en México están identificadas las regiones con alta actividad telúrica, como la brecha               
o zonas de silencio sísmico de Guerrero, desde Zihuatanejo hasta Punta Maldonado, cerca de              
Oaxaca, donde se pueden registrar movimientos de fuertes magnitudes. (Jornada p. 31; Milenio             
p. 36) 
  
UNAM debe informar sobre Inteligencia Tecnológica. El INAI ordenó a la UNAM informar             
sobre metas, objetivos y resultados del proyecto Sistema Integral de Inteligencia Tecnológica,            



desarrollado durante 2003 y 2004, en el marco del Programa de Apoyo a Proyectos de               
Investigación e Innovación Tecnológica. Un particular requirió la información, en respuesta, la            
UNAM informó las instituciones y personas participantes en el proyecto, el periodo de desarrollo,              
los objetivos planteados, las etapas y los responsables, argumentando que sólo contaba con esa              
información. Inconforme, porque la institución no le proporcionó toda la información requerida, el             
particular presentó un recurso de revisión ante el INAI. (Universal p. 6) 
 
Ofrece UAM aumento de 3.08%; es insuficiente, señala el sindicato. Como parte del proceso              
de negociación salarial 2017 entre la UAM y el Sindicato Independiente de Trabajadores de esa               
casa de estudios (Situam), la administración universitaria ofreció el viernes retabulación de 2% a              
los empleados administrativos y de 1.5% al personal académico, así como aumento de 3.08% al               
salario para todo el personal. La propuesta se completa con un incremento de 7% en vales de                 
despensa. El Situam demanda aumento salarial y los vales de despensa de 20% y reajuste del                
tabulador, entre otros puntos. El emplazamiento a huelga vence el primero de febrero a las 11 de                 
la noche. "Si es necesario ir a huelga, lo vamos a hacer", señaló la secretaria general del                 
sindicato, Rosana Guevara. Sindicato y universidad continuarán hoy las negociaciones.          
(Jornada p. 31) 
 
Apoya Francia proyecto educativo piloto en BCS. Autoridades estatales, con el           
asesoramiento del Ministerio General de Cultura de Francia, pondrán en marcha de manera             
piloto el proyecto educativo Educarte, a partir del mes de febrero en 13 escuelas de Baja                
California Sur. El director de Educación Primaria de la Secretaría de Educación Pública estatal,              
Felipe Reyes, informó este proyecto se aplicará en la ciudad de La Paz, y los 13 planteles son un                   
jardín de niños, 9 primarias y 3 secundarias. Además, se suman esfuerzos del equipo de Cultura                
y Educación de Baja California Sur y la Asociación de Innovación y Asesoría Educativa de la                
Ciudad de México, para el desarrollo integral de niños y jóvenes. (Ovaciones p. 5) 
 
Retiran a la UAEM predio que no utilizó. La Alcaldía de Naucalpan recuperó el predio que en                 
2014 había donado a la Universidad Autónoma del Edomex (UAEM). La donación fue revocada              
este viernes en sesión de cabildo debido a que incumplió la cláusula que marcaba un plazo para                 
llevar a cabo la construcción de un plantel escolar, señaló Horacio Jiménez, secretario del              
Ayuntamiento. Se trata de un predio de 49,940 m2, en la Colonia Santiago Occipaco, que fue                
donado en noviembre de 2014 por el ex alcalde David Sánchez. En febrero de 2015, la                
legislatura local aprobó su desincorporación con la condición de que ni el uso de suelo ni el                 
destino fueran cambiados. La UAEM indicó que la construcción del plantel nunca se pudo llevar a                
cabo por falta de presupuesto, ya que se requería una inversión mínima de 150 mdp. (Reforma                
p. 3; Metro p. 6-Ciudad) 
  
Instalan bibliotecas en comedores comunitarios. La Sedesol dio a conocer la instalación de             
bibliotecas de aula en diversos establecimientos del Sistema Nacional de Comedores y            
Estancias Infantiles en 22 estados del país. Dicho programa empezó el 3 de diciembre pasado               
con la creación de la biblioteca en el comedor "Niños Héroes", en el municipio de Cuautitlán                
Izcalli, Edomex, donde la dependencia anunció que estas aulas se pondrán en 13 estancias              
infantiles y en 16 comedores comunitarios del territorio nacional. Al acto acudió el subsecretario              
de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Sedesol, Javier García. Cada biblioteca             
consta de un librero donado por FedEx, además de libros recolectados por los propios              
trabajadores. A su vez, editorial Larousse donó diccionarios ilustrados, cuentos para niños y             
recetarios de cocina dentro de paquetes de libros. (Ovaciones p.5) 
  
Organización Ririki pide invertir en menores de edad. En el libro "Políticas Públicas de              



Atención a la Primera Infancia: El caso de la Ciudad de México" presentado el pasado 25 de                 
enero por la organización Ririki Intervención Social, se destaca que son pobres más de la mitad                
de los 13,249,872 de la población infantil en la primera infancia, etapa que de acuerdo al Unicef,                 
comprende de los cero a los 5 años de edad. La coordinadora del libro y directora general de                  
Ririki, Nashieli Ramírez, señaló que es indispensable atender a este sector de la población por               
encontrarse en una etapa fundamental para el crecimiento, porque en ella se forman las              
capacidades y condiciones esenciales para la vida y la mayor parte de las conexiones              
cerebrales. (Sol de México p. 10-República) 
  
Alistan dron antibullying. Tres estudiantes de secundaria y preparatoria de Jalisco de entre 15              
y 17 años de edad trabajan arduamente en la fabricación de un dron antibullying. El dispositivo                
se Complementa con un plan de vuelo basado en el mapa de la escuela, los horarios, zonas de                  
riesgo, un botón de pánico y un sistema de monitoreo de imágenes, con la finalidad de erradicar                 
la violencia en las escuelas. (Excélsior p. 24) 
 
Psicología UASLP, impulsa programa educativo único en el país. En México existen pocos             
programas especializados en el rubro de la Psicología, por lo que la apertura del Departamento               
de Neurociencia en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí               
(UASLP), es un precedente importante, sobre todo por la necesidad de esta especialidad en el               
país. Así lo consideró el doctor Enrique Canto, investigador de la Universidad Autónoma de              
Yucatán. En este sentido destacó que la UASLP, es una universidad que está aportando mucho               
a la ciencia y especialización, pues este programa del Departamento de Neurociencia y Clínica              
de tratamiento neurocognitivo, es un aporte que no hay en México. (Sol de México p.               
4-República) 
 
ARTÍCULOS 
 
La natación se mueve en aguas turbia. Una investigación realizada por dos nadadores -que               
fue subida a las redes sociales dejó al descubierto la falta de transparencia en el uso de los                  
recursos de la Federación Mexicana de Natación (FMN), cuyo titular, Minchev Todorov, se             
reeligió el pasado 15 de diciembre en una asamblea exprés no exenta de controversias. No es el                 
único problema de Todorov: actualmente enfrenta acusaciones porque ha desacatado 9           
resolutivos de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD), lo que constituye una               
infracción grave, según la Ley General de Cultura Física y Deporte. Por lo pronto, la CAAD ya                 
ratificó que Kiril Todorov ha sido declarado en desacato en 9 ocasiones, según se lee en la                 
respuesta (emitida el 23 de noviembre) a la solicitud de información 011001000016161. La SEP              
reveló, por su parte: "La CONADE nos ha informado que dictó 4 sanciones en contra de la                 
referida federación, que preside Minchev Todorov". (Proceso p. 76-78 / Raúl Ochoa) 
 
Crisis de sobrepeso y obesidad en América Latina. La obesidad y el sobrepeso han crecido a                
lo largo de AL y el Caribe como si se tratara de una epidemia, amenazando la salud, el bienestar                   
y la seguridad alimentaria y nutricional de millones de personas. La clave para avanzar es               
promover sistemas alimentarios sostenibles que liguen agricultura, alimentación y nutrición y           
salud. Estas medidas deben ser complementadas con políticas para fortalecer la agricultura            
familiar, implementar circuitos cortos de producción y comercialización de alimentos, y sistemas            
de compras públicas ligados a programas de alimentación escolar saludable y educación            
alimentaria. Sólo convirtiendo la lucha contra la malnutrición en una verdadera política de Estado              
se podrá poner un freno a la preocupante tendencia actual. (Universal p. 21 / Eve Crowley) 
 
Un país no es un banco. Cuando la política tradicional empezó a entrar en decadencia surgió la                 



moda de lanzar a empresarios como candidatos a gobiernos. Su éxito en la empresa privada               
supuestamente los capacitaría a dirigir al Estado, sobre todo en tiempos en que la ola del                
equilibrio de las cuentas públicas como objetivo central de los gobiernos empezaba a imponerse.              
Ellos serían buenos ejecutivos, no gastarían en exceso, cuidarían que las cuentas públicas no              
tuvieran déficit, tendrían óptimas relaciones con los empresarios del país y del exterior. En              
América Latina, Sebastián Piñera, del grupo económico que posee, entre otras tantas empresas,             
a Latan, fue otro representante de esa tentativa explícita de privatizar al Estado. Tampoco              
resultó. Los estudiantes se han encargado de recordar que la educación pública no debiera ser               
pagada, lo que el líder de Piñera, Pinochet, había violado en Chile, y rápidamente Piñera perdió                
prestigio y también fracasó. (Jornada p.18-Economía / Emir Sader) 
 
 
COLUMNAS ANM | SEP 
 
Opinión del experto | Mochilas, violencia y cohesión social. Después de la desgracia en el               
Colegio Americano del Noroeste, volvió a la palestra el programa Mochila Segura, que la ex               
secretaria de la SEP, Vázquez Mota, diseñó en respuesta a la creciente rudeza de la violencia                
criminal que invadía al sistema escolar. Al renacer este dispositivo, que nunca tuvo un sustento               
institucional sólido, el gobierno enfrenta una crítica por dos flancos. La primera, por ser reactiva,               
por actuar hasta después de que se dio un percance que mostró que la violencia había llegado a                  
santuarios de las clases medias. El reproche por la banda del otro lado es porque la revisión de                  
las mochilas es un atentado contra los derechos humanos de los infantes y, tal vez, de sus                 
familias. Hoy tenemos un analgésico, mochila segura, que no curará los males que se derivan de                
la violencia criminal que aquejan a las escuelas, pero a fe mía que no es un placebo. En lo                   
inmediato y en amplias franjas del territorio nacional es un apremio. (Excélsior p. 11 / Carlos                
Ornelas) 
 
¿La fiesta en paz? Se fue Juan Salvador, inspirado cantautor, fino guitarrista. El pasado viernes               
descansó de luchar consigo mismo y con el mundo el inspirado compositor, cantante, guitarrista,              
poeta, investigador, dibujante. Avecindado hace años en la ciudad de Oaxaca y arropado por el               
cariño de su compañera Mati, el prolífico compositor se le recuerda también por sus              
señalamientos claros como: "Es muy grave que en México no exista una regulación respecto de               
los contenidos educativos que prevalecen en los medios electrónicos de comunicación, por lo             
que la SEP está representada por Televisa y Tv Azteca… (Jornada p. 10 / Leonardo Páez) 
 
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
 
La Semana de Román Revueltas | El enemigo soñado para ponernos a trabajar.             
¿Acabaremos con la corrupción, lograremos tener buenos gobiernos, sacaremos de la pobreza a             
millones de conciudadanos, tendremos una burocracia eficiente y servicial, elevaremos los           
niveles educativos, conseguiremos que los agitadores de la CNTE se dediquen a enseñar a los               
niños de Oaxaca en lugar de dejarlos sin clases, construiremos carreteras buenas y seguras,              
disminuiremos los aterradores índices de inseguridad, encerraremos en la cárcel a todos los             
delincuentes, proveeremos de empleos y oportunidades a los mexicanos que emigran para            
labrarse un futuro de bienestar, contaremos con un sistema judicial humano y justo? -etcétera,              
etcétera, etcétera-. (Milenio p. 2) 
 
  
Kiosko | Orozco Sandoval afila tijera en Salud y Educación. El gobernador de             
Aguascalientes, Martín Orozco, sigue afilando la tijera para consumar el despido de cientos de              



trabajadores del gobierno del estado, la mayoría trabajadores de confianza de los institutos de              
Salud y Educación. Comprometió todo el apoyo de su administración para que la entidad se               
mantenga como uno de los estados con mejores niveles educativos, explica con sorna que hay               
tantos empleados en esta dependencia, que sí entrarán juntos a la sede estatal, el edificio se                
caería, advierte, saldrán entre 500 y 800 personas, "unas para su casa y otras serán               
reubicadas". Los contras de Martín Orozco nos dicen que la realidad es otra; el mandatario               
estatal quiere hacer un gobierno de amigos y la prueba es que en la televisora oficial, corren a                  
dos y contratan a cuatro. (Universal p. 17) 
 
Ojo por ojo | La guerra de Donald Trump. ¿Pero qué estamos haciendo con el país? ¿Qué le                  
estamos diciendo? ¿Por qué así? Tan sencillo como esto: ¿quién se está preocupando por              
explicarle a nuestros niños y adolescentes lo que está sucediendo entre nuestro gobierno y el de                
Estados Unidos? Ojo, estos muchachos no son los millennials , es la última camada de la               
Generación Z , los chicos que están máximo en secundaria. Acabamos de ver en Monterrey lo               
que pasó con varios de estos muchachos. ¿Cuánto falta para que uno de esos niños se ponga a                  
matar estadunidenses? ¿Cuánto falta para que esta generación de mexicanos crezca y nos meta              
en verdaderos problemas a todos? Sí, debemos atender lo que está sucediendo con el gobierno               
de Donald Trump y, por supuesto, reportárselo a las multitudes, pero debemos hacerlo con              
responsabilidad. (Milenio p. 4 / Álvaro Cueva) 
 
Mensaje directo | Aprendices. Quizá pasen otros episodios de este reality show antes de que               
Trump decida despedirnos del Tratado de Libre Comercio —sí, porque él cree que es quien nos                
despedirá—. Pero ahora es buen momento, ya que estamos todos tan unidos, de pensar en               
nuevas formas de desarrollo propio, de incentivar nuestras industrias, de mirar a otros mercados              
y de impulsar una educación para el emprendimiento. Claro, una tarea así implica erradicar,              
entre otros males, la corrupción. Pero eso ya será materia de nuevos aprendizajes. (Excélsior p.               
4 / Fabiola Guarneros) 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
“TODOS SOMOS MÉXICO”. El presidente Enrique Peña Nieto se sumó al llamado de unidad              
que se promueve en las redes. Con el mensaje “Todos somos México” frase que fue               
acompañada con tres iconos de la bandera el mandatario compartió en Facebook y Twitter un               
video donde se aprecia como civiles se unen a elementos del Ejército para evitar que la bandera                 
que está en el Zócalo cayera al suelo. Además el Presidente se sumó a las personas que                 
colocaron la bandera en su WhatsApp. (Universal p. 9; Excélsior, PP y 4; Milenio y 7; Milenio                 
p. 7; Prensa p. 2; Ovaciones p. 2) 
 
Fuerte reclamo de la SRE por el apoyo de Netanyahu al muro. La SRE manifestó su                
extrañamiento al gobierno de Israel por el mensaje de apoyo en Twitter del primer ministro,               
Benjamín Netanyahu, respecto a la construcción de un muro fronterizo. El primer ministro israelí              
escribió en la red social a las 09:55 horas de este sábado. “El presidente Trump está en lo                  
correcto. Yo construí un muro en la frontera sur de Israel. Paró toda la migración ilegal. Gran                 
éxito, Gran idea”. Cabe aclarar que este mensaje lo escribió en su cuenta personal @netanyahu,               
no en la cuenta que usa como primer ministro @IsraeliPM. En respuesta la comunidad judía               
mexicana se deslindó del mensaje de Netanyahu y aseguró: “Nos solidarizamos con nuestros             
conciudadanos que viven trabajan y aportan en el país vecino cuyos derechos humanos tienen              
que ser respetados en todo momento y quienes deben recibir un trato digno”. (Milenio 8 Col y 6;                  
Excélsior, PP y 4; Sol de México, 8 Col y 3; Crónica 8 Col y 3; Ovaciones 8 Col y 3;                     
Universal PP y 8; Jornada, PP y 3; Prensa PP y 3; Gráfico p. 7) 



 
Puentea con Rusia; amuralla a México. Mientras que el Presidente de Estados Unidos, Donald              
Trump, insiste en poner un muro fronterizo a México, tendió ayer un puente de relación con                
Rusia. En una conversación telefónica el republicano y el Mandatario ruso, Vladimir Putin,             
acordaron estrechar las relaciones políticas y comerciales entre ambas naciones en un momento             
en que Trump amenaza con desatar una guerra con México en este ámbito. Los Presidentes               
también pactaron coordinar las acciones en la lucha contra el terrorismo y el conflicto árabe               
israelí con el fin de derrotar al autodenominado Estado Islámico. Además, debatieron sobre el              
conflicto de Ucrania aunque de acuerdo con Rusia no lo hicieron sobre las sanciones impuestas               
a Moscú pese a las presiones internas para mantenerlas. (Reforma 8 Col y 12) 
 
5 Estados de EU, los más afectados sin el TLC. Texas, California, Michigan, Arizona e Illinois                
podrían ser los más afectados con la salida de Estados Unidos del TLCAN. Sus economías               
tienen a México como uno de sus principales clientes. En conjunto esos estados exportaron              
149.3 mmdd en 2015 a territorio azteca según cifras de la Administración de Comercio              
Internacional. Esto representa 63% de lo que llega a México. Computadoras, equipo de             
transporte, autos y partes, maquinaria no electrónica y productos de metal son los principales              
artículos que estos estados le venden a México Texas podría perder a su cliente número uno que                 
representa 37.27% de sus exportaciones. No estamos ante una renegociación pues en los             
hechos la orden ejecutiva del muro dinamita el TLCAN”, asegura el doctor en economía Carlos               
Heredia. (Universal 8 Col y 8) 
 
Juez echa abajo veto de Trump a musulmanes. Un juez federal bloqueó ayer parte de un                
decreto del presidente Donald Trump al impedir deportaciones de refugiados y otros viajeros             
retenidos en aeropuertos de Estados Unidos. Trump firmó el viernes pasado el decreto que              
suspende durante 120 días la acogida de refugiados musulmanes mientras se concreta el futuro              
sistema de verificación de visas así como el ingreso de viajeros procedentes de siete países de                
mayoría musulmana -Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen- por 90 días. La juez Ann                
Donnelly ordenó a las autoridades no deportar a ningún ciudadano de las siete naciones              
mencionadas que posean papeles en regla para ingresar a Estados Unidos a los que otorgó               
permanencia temporal. (Jornada, 8 Col y 19; Excélsior 8 Col y 4 y 5-Global; Universal PP y                 
22; Prensa PP y 4; Ovaciones PP y 7) 
 
 
 
 

 


