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 Ciudad de México, a 18 de Febrero de 2017 
 
SECRETARIO | SEP 
 
Dan familiares y amigos el último adiós a Teresa del Conde. Con el fallecimiento de Teresa                
del Conde se cierra un ciclo de la crítica artística del siglo XX. El presidente Enrique Peña Nieto                  
escribió en su cuenta de Twitter: "Descanse en paz Teresa del Conde, mujer entregada a la                
cultura. Expreso mis condolencias a su familia y a la comunidad cultural". Otro de los               
funcionarios que escribió desde dicha red social fue Aurelio Nuño: "Lamento mucho la muerte              
de Teresa del Conde, notable historiadora, crítica de arte y promotora cultural. Descanse en              
paz". (Crónica p. 17; Sol de México p. 1 y 3; Razón p. 17) 
 
Emprenden programa piloto "El Fondo Visita tu Escuela". A fin de fomentar el habito de la                
lectura y que los "libros sean los mejores amigos" de las niñas, niños y jóvenes, la SEP y el                   
Fondo de Cultura Económica iniciaron el programa piloto "El Fondo Visita tu Escuela" que en su                
primera etapa llegará a 70 planteles de la CDMX, informó el subsecretario de Educación Básica,               
Javier Treviño. Ante alumnos y maestros de la escuela Primaria "Alberto M. Alvarado", dijo que               
en los aprendizajes claves fomentados por la nueva propuesta curricular de Reforma Educativa,             
la lectura juega un papel fundamental, y por eso la SEP trabaja para que "tengan acceso a un                  
mayor número de libros en las bibliotecas escolares". (Sol de México p. 7) 
 
Toman clases en el patio desde octubre. Los alumnos de la primaria “Federico Berrueto              
Ramón” en Iztapalapa, CDMX, hace casi 6 meses toman clases en el patio de la escuela y es                  
fecha en la que ninguna autoridad les ha dado respuesta. Mamás entrevistadas por Excélsior              
señalaron que hasta ahora nadie les ha dado respuesta, pues ni la SEP ni la delegación de                 
Iztapalapa a cargo de Dione Anguiano han atendido el problema, por lo que sus hijos siguen                
teniendo clases en el patio. “Según la SEP dice que forma parte del Programa de Escuelas al                 
Cien , pero no hacen nada, han venido a ver el inmueble y sólo nos dicen que ya no pueden                   
seguir tomando clases en los salones porque podrían tener un accidente", comentó la madre de               
una alumna. (Excélsior PP 1 y 4 Comunidad) 
 
Gobierno gasta 800 mdp en vehículos blindados. El gobierno federal erogó -entre 2012 y              
2016- al menos 799,979.28 mdp por concepto de blindaje de automóviles, una cantidad con la               



que se podría haber realizado una inversión de compra de 1,437 patrullas destinadas para la               
protección de los ciudadanos. Según información obtenida vía Transparencia por este medio,            
dicho gasto en protección especial de vehículos automotores se hizo de enero de 2012 a agosto                
de 2016. Las instituciones federales que más vehículos blindados poseen son la PGR, con 357;               
la SHCP, con 295; el Banxico, 38; la Presidencia de la República, 33; Tribunal Electoral del                
Poder Judicial de la Federación, 31; Secretaría de Marina, 28, y la SEP, con 12. (Universal PP                 
y 14) 
 
Esquela. La SEP expresa su más sentido pésame por el fallecimiento de la Dra. Teresa del                
Conde. (Jornada p. 13) 
 
REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS DREAMERS 
 
Salen en defensa de migrantes 220 universidades de EU. La creación de conocimiento no              
tiene fronteras, señaló la Asociación de Universidades Públicas de Estados Unidos (APLU, por             
sus siglas en inglés), que integra a 220 instituciones de ese país. La agrupación, manifestó en                
un pronunciamiento su enérgico rechazo al intento del presidente Donald Trump de prohibir la              
entrada de inmigrantes de diversos países del mundo a su territorio. "La dimensión de esta               
decisión va más allá de su impacto inmediato", señaló Peter McPherson, presidente de la              
APLU, en una declaración que hizo llegar a la UNAM, miembro de la APLU junto con otras 5                  
instituciones mexicanas y 9 canadienses. La UNAM reportó ayer, en voz de su rector, Enrique               
Graue, que ha recibido cartas de los rectores de al menos 4 universidades estadounidenses,              
quienes le han informado sobre las acciones legales que preparan en defensa de sus              
estudiantes, en particular de los llamados dreamers. (Jornada 8 Col y 9; Universal, p. 13) 
 
Diseñan programas para atender dreamers. Ante la posibilidad de que sean deportados            
cerca de 80,000 mexicanos ilegales que cursan en EU estudios a nivel de educación media               
superior y superior, debido a las políticas del presidente Trump, la ANUIES emitirá en próximos               
días una convocatoria y el procedimiento para iniciar la operación del Programa Universitario             
Emergente Nacional Para la Terminación de Estudios Superiores (PUENTES). En voz de Jaime             
Valls, durante su participación en una de las audiencias públicas realizadas en el Senado para               
el análisis y discusión de la iniciativa preferente de reforma a la Ley General de Educación,                
mencionó que "los jóvenes inmigrantes se encuentran en riesgo de no concluir sus estudios.              
Por ello, celebró la iniciativa de reforma así como el proyecto de modificaciones al Acuerdo 286                
de la SEP. (Sol de México PP y 5)  
 
Otorgarán a migrantes recursos de desertores de Prepa Sí . La Secretaría de Educación de              
la CDMX anunció que los recursos destinados al programa Prepa Sí para jóvenes que han               
desertado a sus estudios, serán otorgados a estudiantes migrantes que retornen a la capital,              
luego de las nuevas políticas migratorias de EU. Cabe destacar que también tendrán acceso al               
programa Tu médico en tu casa. (Crónica p. 15) 
 
INFORME CUENTA PÚBLICA 2015 
 
Daño patrimonial por $2,109 mdp en Educación de Veracruz: ASF. Veracruz repite el primer              
lugar en la lista de estados con mayor daño al erario al acumular observaciones por 34,057                
mdp, de acuerdo con el Informe General de la Cuenta Pública 2015 que esta semana presentó                
la Auditoría Superior de la Federación. En este sentido, la ASF detectó en la Secretaría de                
Educación de Veracruz (SEV) el mayor número de irregularidades en el manejo de recursos              
federales asignados a la entidad. (Jornada PP y 24) 



 
Verifican la nómina educativa. Con la ayuda de los Consejos Escolares de Participación             
Social y los órganos de fiscalización estatales, la ASF pudo verificar cómo opera la nómina               
educativa en cada escuela y dónde están los maestros. El informe “Pase de Lista” señala que el                 
ejercicio de verificación se llevó a cabo en todas las entidades del País, con excepción de                
Chiapas, Michoacán y Oaxaca debido a la oposición del magisterio. En total, se obtuvo              
información de 112,674 centros educativos de los 143,332 existentes. (Metro p. 8) 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Detienen a niño de 13 años con 400 gramos de marihuana. En Guanajuato, un alumno de la                 
Escuela Primaria Rural 8 Justo Sierra, de Guanajuato Capital, fue detenido en su salón de               
clases por cargar en su mochila un envoltorio con 400 gramos de marihuana. La Secretaría de                
Educación de Guanajuato (SEG) informó que los alumnos alertaron a su maestra sobre el olor               
que desprendía la mochila de un compañero de 13 años. El personal docente buscó a la madre                 
del estudiante para enterarla del hecho, quien no respondió a las llamadas, por lo que se                
requirió la presencia de la Policía Municipal de León. (Universal p. 18) 
 
Niños construyen aula sustentable. La maestra de primaria Diana Laura Cavazos junto con             
cinco de sus alumnos construyeron la primera aula sustentable del país, en el municipio de               
Matamoros, Tamaulipas. Un salón hecho de botellas de plástico que se alimenta de energía              
solar. Cuesta 70,000 pesos, es decir, 230,000 pesos menos que uno de concreto. Diana es               
maestra de primero de primaria y dijo que el proyecto surgió a partir de la iniciativa de su                  
alumno Ricardo, de 6 años, quien es el niño más inquieto de su clase. (Universal p. 18) 
 
Niños diputados critican gasolinazo y corrupción. En esta ocasión, por lo menos sí había              
300 curules de la Cámara de Diputados ocupadas y a tiempo para iniciar la sesión de este                 
viernes. Eran 300 niños de quinto grado de primaria de todo el país, quienes fueron electos para                 
ser diputados del 10 Parlamento Infantil que sesionó en el pleno del Palacio Legislativo de San                
Lázaro. La máxima tribuna del país, no impresionó, ni intimidó a los 76 menores que hicieron                
uso de la palabra y quienes arremetieron contra los políticos corruptos, las casas lujosas como               
Los Pinos, el gasolinazo, la inseguridad, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y              
hasta por las carencias que viven en sus distintas escuelas. (Universal p. 4) 
 
¡Tragedia! Terrible tragedia se registró este viernes dentro de la estancia infantil de la Sedesol,               
"Alegría", ubicada en la Colonia Maravillas, en Nezahualcóyotl, Edomex, cuando en un descuido             
de la directora y de las profesoras, un niño de 2 años de edad murió ahogado, al caer                  
accidentalmente dentro de una cisterna. Cuando el personal de la estancia infantil se dio cuenta               
que el pequeño flotaba dentro de la cisterna de inmediato lo sacaron y trataron de brindarle los                 
primeros auxilios, pero como no respondía ni se movía pidieron la intervención de una              
ambulancia, aunque desafortunadamente, cuando paramédicos de Protección Civil llegaron ya          
era demasiado tarde, pues el pequeño había muerto ahogado. (Prensa 8 Col y 33; Universal,               
p. 6-Metrópoli) 
 
Aplazan evaluación docente en Michoacán. La Secretaría de Educación de Michoacán,           
reprogramó hasta nuevo aviso la evaluación magisterial planeada para el 18 y 19 de febrero. En                
este tiempo, la SEE se encargará de revisar que las notificaciones para el próximo examen               
sean recibidas en tiempo y forma, ya que se reportaron casos en donde docentes programados               
para el 12 de febrero no pudieron accesar a los vínculos donde se les notificaba la fecha y la                   
sede en dónde serían evaluados. (Razón p. 5) 



 
SNTE | CNTE 
 
Elba Esther, a un paso de conseguir prisión domiciliaria. A la maestra Elba Esther Gordillo               
le conceden un amparo que abre la posibilidad para que se le otorgue la prisión domiciliaria en                 
un plazo de dos semanas aproximadamente. Un tribunal federal determinó que a Gordillo             
Morales no se le puede negar la petición de enfrentar los procesos legales en su contra con el                  
beneficio de la prisión domiciliaria, bajo el argumento de que aún no cumplía los 70 años de                 
edad cuando fue detenida, informó Marco Antonio del Toro, abogado que encabeza la defensa.              
Resaltó que lo importante es demostrar que la ex lideresa del SNTE es inocente. (Universal PP                
y 12; Reforma p. 2) 
 
ARTÍCULOS 
 
Editorial El Universal | Funcionarios blindados. Se ha vuelto común relacionar los cargos             
públicos con beneficios económicos y tratos privilegiados. Más allá de que este hecho por              
demás conocido motive la desconfianza ciudadana hacia los funcionarios. Mientras que el            
ciudadano común y comente debe afrontar el riesgo de sufrir un asalto, un secuestro o un                
atentado contra su vida, los funcionarios federales aprovechan los recursos públicos para            
sortear el grave clima de amenaza que impera en casi todo el país. El Universal informa que                 
799,979.28 mdp fueron invertidos de 2012 a agosto de 2016 en automóviles blindados para              
garantizar la seguridad de funcionarios públicos. Entre las dependencias que más vehículos            
blindados poseen, se encuentran la SHCP, el TEPJF y hasta la SEP. (Universal p. 22) 
 
El costo de la impopularidad. Tenemos pocos indicadores para medir liderazgo y, por la              
naturaleza propia del fenómeno, índices que nos permitan comparar liderazgos en el mundo. La              
aprobación presidencial es uno de los pocos que lo hace. En el exterior, en la prensa                
internacional, se está cuestionando al presidente Enrique Peña Nieto estrictamente por sus            
números. Consistente con la baja aprobación hay rubros donde el presidente Enrique Peña             
Nieto tiene calificaciones particularmente bajas. En estos temas solo uno de cada 10 mexicanos              
aprueba su desempeño. Combate a la corrupción 13%, apoyo al campo 13%, lucha contra el               
hambre 13%, combate a la delincuencia 9% y al narcotráfico 7%. En el rubro de educación se                 
califica el desempeño del gobierno como 46% mal, muy mal y el 27% bien, muy bien. (Milenio                 
p. 12 / Francisco Abundis) 
 
La reforma económica. Cualquiera que sea el resultado final de las amenazas de D. Trump               
contra el país, todas las reflexiones sobre una defensa de los intereses nacionales apuntan              
hacia un viraje drástico en la política de desarrollo interno que fue abandonada por el               
catastrófico ciclo neoliberal, bajo el pretexto de que "nuestro mercado es el mundo", aunque              
seamos comercialmente deficitarios. Las agendas de las campañas electorales deberán          
compendiar y explicitar los cambios indispensables para recuperar un crecimiento sostenido y            
reafirmar nuestra autonomía en campos vulnerados. Es urgente definir una estrategia coherente            
sobre la que se articule un programa de gobierno. Las políticas de energía, fiscal, financiera,               
antimonopólica, industrial, agropecuaria, educativa, científica y tecnológica... deberán revisarse         
rigurosamente como un esquema efectivo y renovado de alianzas con el exterior. (Universal p.              
22-23 / Porfirio Muñoz Ledo) 
  
"Manual del mal Gobierno". Los esfuerzos del Gobierno de México por utilizar todas las              
herramientas diplomáticas que nos acerquen a la normalidad de socios comerciales y vecinos,             
un día parecen fructificar y al día siguiente estancarse luego de leer el tuit más reciente de                 



Trump. Y esta misma semana, seis ex embajadores de Estados Unidos en México, que abarcan               
un periodo de 30 años, publicaron conjuntamente un artículo en el que, piden al Gobierno de                
Trump mantener e incluso fortalecer las relaciones comerciales con nuestro país. Ante ese             
endurecimiento de las políticas contra México, implementadas por el Gobierno de Trump,            
también 475 académicos integrantes de universidades e instituciones de educación superior de            
ese país firmaron un pronunciamiento en apoyo a México y a la UNAM. (Sol de México p. 15 /                   
Raúl Pozos Lanz) 
  
Universidad y la era de Trump. A los universitarios nos corresponde generar e impulsar              
corrientes vigorosas de pensamiento que favorezcan una comprensión a fondo de lo que está              
ocurriendo. La xenofobia, la persecución a los periodistas, los maestros y las políticas agresivas              
contra universidades, así como el belicismo militar han sido los acompañantes y los soportes de               
salidas con enormes consecuencias en sufrimiento. Académicos, profesores, investigadores y          
estudiantes tienen hoy una responsabilidad enorme frente al país. Nos toca abrir espacios,             
difundir la controversia, abrir las puertas y ventanas de la universidad a la discusión y las                
propuestas. A la universidad y a la escuela les corresponde como nunca antes no sólo ser un                 
lugar para aprender, sino para que las y los estudiantes y maestros puedan ser también los                
propios protagonistas de su educación y conductores de su vida comunitaria. (Jornada p. 17 /               
Hugo Aboites) 
  
El despeñadero de la unidad nacional. Como una clara evidencia de los cambios que              
requiere nuestro país, las marchas convocadas por los personeros de Televisa, así como por              
algunos intelectuales, grupos empresariales y lastimosamente por el rector de la UNAM para             
promover la unidad nacional en torno a Enrique Peña Nieto, terminaron mostrando el nivel de               
descrédito del Presidente de la República. Ciertamente, estamos viviendo tiempos difíciles ante            
la llegada de un emperador autoritario. Ello hace necesaria y vital la unidad nacional, pero ésta                
no puede darse en torno a un hombre y a un gobierno cuyas acciones pueden ser                
caracterizadas como actos de delincuencia organizada y de traición a la nación. Es iluso pensar               
que Peña Nieto pueda asumir y proteger los intereses de la nación. (Jornada p. 17 / Enrique                 
Calderón) 
 
#VibraMéxico: ¿qué sigue? Desde siempre hemos sostenido que una marcha ayuda a            
visibilizar los problemas. Una vez expuestos, hay que trabajar para solucionarlos. Es el caso de               
#VibraMéxico. El primer paso fue salir a las calles a decirle al mundo que, ante los embates del                  
presidente Donald Trump contra México y sus ciudadanos, de aquí y de allá, merecemos              
respeto. La prensa internacional así lo consignó. El segundo y los subsecuentes pasos, sin              
descartar la opción de una nueva marcha conforme las circunstancias lo ameriten, tendrán que              
ser más estratégicos, y venir de las autoridades, de los empresarios y de todo aquel que con                 
alguna acción académica, deportiva, científica o artística, contribuya a reducir nuestra           
vulnerabilidad, tal y como la entiende el presidente de Estados Unidos. (Universal p. 22 / María                
Elena Morera) 
 
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
  
Con pies y cabeza | Rechazan la versión china del Politécnico. El IPN rechazó cualquier               
participación en la liga de fútbol de China e informó que presentó una denuncia penal contra                
quien resulte responsable de utilizar el nombre de la institución, emblema y colores para difundir               
información falsa. El Poli aclaró que la organización fútbol Club Politécnico no pertenece ni es               
auspiciada por el instituto. Hace unos días Raúl Milton, quien se presenta como presidente de               
Fútbol Club Politécnico AC, declaró que el IPN tendrá una filial en la segunda o tercera división                 



de China, con el objetivo de desarrollar su nivel deportivo tecnológico y comercial. Las              
autoridades informaron que no es la primera vez que se involucra al instituto con el club, a                 
pesar de que han hecho la aclaración.  (Milenio p. 8) 
 
Rozones | Estudiantes dan ejemplo a diputados. Esta semana 300 niños de primaria             
participaron en el parlamento infantil en San Lázaro y, a diferencia de los legisladores, después               
de cinco días de trabajo, lejos de pedir un descanso buscaban seguir debatiendo temas como               
derechos de los niños migrantes, discapacidad o libertad de expresión. Por cierto que sólo seis               
diputados de la comisión de derechos de la niñez, encabezados por el perredista Jesús              
Valencia, acompañaron a los pequeños en el cierre. (Razón p. 2) 
  
Infancia y sociedad | Inteligencia y corazón. Es una lástima que solamente los artistas le               
hagan más caso al corazón que a la mente racional, ya que padecemos una educación               
racionalista en la que las emociones no son tomadas en cuenta o se consideran la parte débil                 
de la personalidad. Pero la escuela que está por inventarse habrá de darle a la afectividad y a la                   
intuición el mismo valor que a la racionalidad. Cada semana deberíamos celebrar por lo menos               
un día del amor, para tener así presente que la capacidad de amar es la mejor que tiene el ser                    
humano, y que si educamos a los niños en atmósferas amorosas llegarán a ser adultos sanos y                 
verdaderos; puesto que los tiranos, los asesinos y los traidores poseen corazones que no              
recibieron suficiente ni verdadero amor en la niñez. (Jornada p. 31 / Andrea Bárcena) 
  
Frentes políticos | Calladita. Sin hacer aspavientos, la maestra Elba Esther Gordillo doblegó a              
la justicia. Acostumbrada a ganar todas las batallas, obtuvo un amparo que le concede la prisión                
domiciliaria. La exlideresa del SNTE, quien les hurtó a sus afiliados millones de pesos,              
terminará la condena en su casa. El Quinto Tribunal Colegiado la amparó, debido a su               
"deteriorado estado de salud". Inclusive ha permanecido internada en un hospital. Pues como             
sea, no se recuerda a otra mujer en México tan fuerte y tan líder como Elba E. Gordillo; que                   
tenga sus mañas, es otra cosa. Por cierto, Investigaron dos de sus 89 cuentas bancarias. ¿Y las                 
demás? (Excélsior p. 9) 
  
Nudo gordiano | Que Elba Esther no tiene sed de venganza... Elba Esther, de la noche a la                  
mañana se quedó completamente sola. Incluso, la ley comenzó a ensañarse con ella, nada más               
por el hecho de ser Elba Esther Gordillo. La petición que hizo su defensa para que se le                  
concediera la prisión domiciliaria, se convirtió en largo suplicio lleno de insensateces. Tuvieron             
que pasar dos años de la solicitud, la muerte de su hija y una batalla por un amparo para que                    
esto se hiciera realidad. O al menos, para que se la abriera una nueva oportunidad. Ayer,                
finalmente se anunció la resolución del amparo, Maquiaelba recibe un beneficio, aunque éste sí              
por estar escrito en la ley. En los próximos días tendrá que definirse si la prisión domiciliaria es                  
un hecho, dice su defensa que no pasará de dos semanas. La maestra es hoy ese personaje                 
que nunca quiso ser: uno tan vulnerable como cualquier ciudadano de a pie. (Excélsior p. 15 /                 
Yuriria Sierra) 
  
Olimpiónicos. El deporte navega por un mar de incertidumbre en el nuevo ciclo que finalizará               
durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, con una serie de situaciones que se han sucedido                
de forma encadenada y no son, buenas noticias y se han materializado en una crisis de valores.                 
Apenas se dio a conocer sobre la persona que vendría a poner orden en el deporte y fue                  
exhibido por la ASF. La CONADE "no acreditó", "no hubo evidencia documental" o "retrasos de               
comprobación de recursos federales", por más de 1,000 mdp del ejercicio fiscal 2015, uno de               
tantos señalamientos que hablan de la situación actual del país, a 17 meses de las elecciones                
presidenciales. (Sol de México p. 22 / Héctor Reyes) 



 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Bajan 2 cts. Gasolinas, pero sólo hasta el lunes. Entre hoy y el lunes, las gasolinas y el                  
diésel bajarán de precio en el país, informó la SHCP. La Magna se vende en 15.97 pesos por                  
litro, es decir, los centavos menos que el precio promedio vigente desde el 1 de enero, mientras                 
que la Premium y el diésel también bajaron en la misma medida, a 17.77 pesos y 17.03 pesos.                  
Hacienda informó a finales de diciembre que los precios máximos se determinarán diariamente             
desde hoy, pero la siguiente actualización se aplicará para el martes 21 en febrero. El anuncio                
está en línea con el calendario publicado en el DOF, que establece que los precios van a variar                  
diariamente desde el 18 de febrero, aunque la determinación de su importe será controlada por               
Hacienda. (Universal 8 Col y 20-Cartera, Excélsior 8 Col y 10; Milenio 8 Col 8 y 9; Sol de                   
México 8 Col y 3; Crónica 8 Col y 3; Ovaciones 8 Col y 4; Jornada PP y 18; Prensa PP y 3) 
  
Separan a director del CJF. El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) separó del cargo a                
cinco funcionarios de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento, incluido su titular,             
Francisco Javier Pérez Maqueda, tras el hallazgo de cerca de 4 mdp ocultos en un vehículo                
adscrito a esa área. El órgano rector de jueces y Magistrados informó que inició una               
investigación administrativa en la Contraloría del Poder Judicial de la Federación y denunció los              
hechos ante la PGR. Aunque el descubrimiento del dinero se realizó la semana pasada gracias               
a una llamada anónima, lo cual REFORMA reveló ayer, el CJF no aclaró en su comunicado                
cuándo fue que Pérez Maqueda y el resto de los funcionarios fueron separados de su cargo.                
(Reforma 8 Col) 
 
Celebrará Enrique Peña en Puebla, Día del Ejército. Este domingo, el presidente Enrique             
Peña Nieto, encabezará en Puebla la celebración del Día del Ejército. En esta, que será su                
primera visita a esa entidad desde que asumió el cargo el nuevo gobernador poblano Antonio               
Galy el pasado 1 de febrero, el primer Mandatario inaugurará algunas instalaciones castrenses,             
como el Hospital Militar Regional y la Escuela de Sargentos. En esta gira de trabajo, el                
presidente Peña Nieto estará acompañado por los secretarios de la Defensa Nacional, Salvador             
Cienfuegos, y Marina, Vidal Francisco Soberón, entre otros funcionarios del Gobierno de la             
República. El 19 de febrero de 1913, tras el asesinato de Francisco I. Madero, Venustiano               
Carranza presentó el Plan de Guadalupe en el que se fijó por decreto la creación del Ejército                 
Constitucionalista, del que años más tarde, surgió el Ejército Mexicano. (Sol de México p. 7) 
 
 
 
 
 

 


