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PRIMERAS PLANAS
Acusan colusión con ordeñadores
Investigación de Pemex revela que detrás del robo de combustible está su personal
capacitado que ofrece información clave a huachicoleros.
Dan en el blanco en pozo petrolero
La primera exploración privada hecha por Talos Energy, Sierra Oil y Premier Oil lograría
representar 6.8% de producción nacional de crudo.
5 mil detenidos con armas han evitado la cárcel
Poder Judicial: Sólo 16%tuvo prisión preventiva; analistas urgen a crear unidad de
vigilancia
Ponen 'impuesto' a estacionamientos en CDMX
Constructoras ya no estarán obligadas a ofertar cajones para autos; de hacerlo, deberán
pagar un costo extra por cada área cimentada
Polemizan por sistema acusatorio; Policía Federal señala riesgos
El comisionado Manelich Castilla pide que el fallo de la Suprema Corte no afecte a la
sociedad; el Poder Judicial reporta avances y legisladores anuncian revisión
'Esta es la mayor caza de brujas en la historia política': Trump
El presidente de EU defiende la inocencia de su hijo mayor, Donald Trump Jr., tras
revelarse que durante la campaña se reunió con una abogada rusa para obtener
información perjudicial sobre Hillary Clinton
Meade: está en ciernes una caída petrolera a fin de año
La plataforma de extracción resentirá un descenso que no ocurría desde 1980
Tendrá la economía entorno complicado en este semestre y en el inicio de 2018
Cancela Pemex contrato de 1,811 millones de pesos con Odebrecht por incumplimiento
El hijo mayor de Trump, pieza clave del Rusiagate
Políticos y expertos señalan que el asunto ya es acto de traición
Crece la cautela en Moscú tras el encuentro de Putin con el magnate
Empresas privadas encuentran gran yacimiento en el Golfo de México
Zama-1 fue el primer pozo exploratorio en aguas someras perforado por empresas
privadas, donde se halló el octavo volumen de petróleo más alto entre los
descubrimientos históricamente registrados.
5 temas geopolíticos que estarán en la mira de los inversionistas
De acuerdo con Matixis Global, dos terceras partes de la volatilidad en los mercados
financieros es por sucesos geopolíticos y en lo que resta del año las tensiones vendrán de
Asia, Europa, Estados Unidos y el TLCAN.
Privados reportan su primer hallazgo de crudo mexicano
Talos Energy descubre el quinto mayor depósito de petróleo del mundo en el último
lustro, en las costas de Tabasco.
Títulos de Premier Oil suben 38% tras hallazgo en México
Premier Oil informó este miércoles que descubrió petróleo en la costa de México en su
pozo de exploración Zama-1 en el Bloque 7 —donde tiene una participación de un 25%—
, lo que hizo repuntar sus acciones hasta un 38 por ciento.
Mexiquenses deben miles por fotomultas y no lo saben
Las fotomultas e infracciones por radares de los automóviles con placas del Estado de
México ya fueron integradas a la base de datos de la Secretaría de Finanzas
Alista el INAH la búsqueda de los navíos de Hernán Cortés
Entrevista. Este año comenzarán los trabajos con barridos de geofísica aplicada a la
arqueología subacuática en el Golfo de México, y se abrirá el museo de arqueología
subacuática en Playa Bonita, Campeche, adelanta a Crónica la arqueóloga Pilar Luna
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TURISMO
Espantan Trump y dólar a mexicanos – Mural.com
Para este verano se estima que los viajes de mexicanos al exterior, principalmente a Estados Unidos, caerán 9 por
ciento, debido a situaciones como la política del Presidente Donald Trump y el tipo de cambio. De acuerdo con las
estimaciones y el comportamiento de los turistas nacionales, la Sectur calculó que se puede registrar 9 por ciento
de decremento en el número de mexicanos que viajarían al exterior. La reducción de viajes de mexicanos al
extranjero es una tendencia que se ha identificado desde el cierre del año pasado, según participantes de la
industria.
"Hay una desaceleración de viajes hacia Estados Unidos que creo que no sólo es el tema de las declaraciones negativas de (Donald) Trump, sino
tiene que ver con el tipo de cambio, nuestras ventas totales están creciendo alrededor de 30 por ciento, hacia EU han estado más lentas, entre 8
y 9 por ciento", señaló Pablo Castro, director de mercadotecnia para América Latina de Price Travel. Afirmó que de los mexicanos que solían
viajar a Estados Unidos lo están sustituyendo por Canadá, entre las razones porque el Gobierno de ese país ya no solicita visa. Francisco Ceballos,
Country Manager de Despegar México, dijo que 85 por ciento de los mexicanos visitará destinos de playa nacionales y sólo 15 por ciento viajará
al extranjero. (Reforma.com)

Carlos Velázquez – Veranda / El rompecabezas de reforzar la seguridad en los destinos - Excélsior
No es un secreto que Enrique de la Madrid y su equipo están trabajando desde hace meses con Renato Sales, el
comisionado Nacional de Seguridad, para diseñar un modelo específico para los destinos turísticos. Los componentes del
mismo es que haya una participación activa de los empresarios y la sociedad; también que cuente con un esquema de
financiamiento propio. Utilizar parte del beneficio que genera el turismo para reforzar la seguridad es un asunto en donde
Los Cabos ya tiene un camino andado, pues los empresarios han respaldado económicamente a la Gendarmería y a la
Marina para evitar que siga creciendo el tema del enfrentamiento de los grupos del crimen organizado.
Las cuentas que hacen en este destino, es que siempre será mejor invertir algunos millones de dólares que perder un mercado en boga y
altamente rentable. Hoy incluso es un tema la posibilidad de que la iniciativa privada construya un cuartel para la Marina en Los Cabos, ante la
falta de presupuesto federal. El hecho es que parece urgente que De la Madrid ya anuncie este nuevo modelo, para lo cual incluso tendrá que
sentarse a negociar con Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Gobernación.

México avanza en el sector de congresos – Excélsior
La industria de Turismo de Congresos y Convenciones crece a tasas de entre 8 y 12%, y muestra de ello fue el
resultado de México en 2016, que escaló una posición en la lista de la Asociación Internacional de Congresos y
Convenciones (ICCA, por sus siglas en inglés), aseguró Rafael Hernández, presidente del World Meetings Forum
(WMF) 2017. Comentó a Excélsior que parte del crecimiento en México está relacionado con una mayor
infraestructura para eventos como la inversión de nuevos hoteles que tendrán disponibles salones para las
reuniones, una mayor conectividad nacional e internacional hacia Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia, así como
elementos como sus atractivos turísticos y hasta el clima. “México también tiene el privilegio de no ser un país
bélico, por lo que no tenemos que preocuparnos por conflictos o guerras”.
Dijo que hoy día la industria ya opera con estándares internacionales y se encuentra en auge en el país, ante la llegada de inversión de distintos
sectores de la economía, entre ellos el energético y el automotriz. De acuerdo con el directivo, el que México se encuentre más preparado en el
segmento de turismo de Congresos y Convenciones está relacionado directamente con la participación de la iniciativa privada, que se ha
enfocado en la capacitación de su personal. “La iniciativa privada está logrando sensibilizarse y ha aprendido que no tiene que pedirle todo al
gobierno. Y el gobierno ha aprendido a que tiene que ser un facilitador”.

México recibirá 50 millones de turistas internacionales al año hacia 2023: Sectur – La Jornada
El país recibirá a 50 millones de turistas internacionales anuales hacia 2023 en caso de continuar el ritmo de
crecimiento de casi 10 por ciento de los recientes tres años, aseguró el secretario de Turismo, Enrique de la
Madrid Cordero. Cada año el número de turistas extranjeros se incrementa 3 millones en promedio, por lo que si
se continúa con estas cifras en los próximos años se pueden alcanzar 50 millones de visitantes, dijo el funcionario
durante una reunión del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).
El ritmo de crecimiento sigue en 10 por ciento en promedio anual, y la infraestructura turística también aumenta
conforme con la demanda de visitantes, afirmó el funcionario. Ejemplo de ello, dijo, es que la hotelería construye
entre 12 mil y 15 mil habitaciones cada año.
Con estas perspectivas de crecimiento cobra más importancia la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México para recibir a esa
cantidad de turistas internacionales, agregó. Sin embargo, De la Madrid Cordero reiteró que el verdadero motor del turismo son los viajeros
nacionales, quienes en 2016 registraron alrededor de 226 millones de viajes dentro del territorio mexicano. Por ello, el titular de la Sectur instó a
los industriales de transformación a sustituir importaciones por proveeduría nacional dentro del sector turístico, principamente en actividades
restaurantera y hotelera.
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Llama Sectur a la sustitución de importación en el sector – La Razón
El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, exhortó a industriales del país a promover la sustitución de
importaciones en el sector turístico, toda vez que 60 por ciento de los insumos que demandan hoteles y
restaurantes en México, los atienden empresas extranjeras y ascienden a nueve mil millones de dólares al año. Así
lo destacó el funcionario federal, al acudir a una reunión directiva de la Cámara Nacional de la Industria de la
Transformación (Canacintra), en la que presentó el programa “Conéctate al Turismo” e invitó a los industriales a
tener “mayor espíritu de ambición”. Explicó que se trata de aprovechar la coyuntura internacional y las
oportunidades que plantea la diversificación de la economía, en particular en el sector turístico, que crece 10 por
ciento anual y presenta una dinámica importante. “En un mundo global debemos promover que las microempresas crezcan y aspiren a ser más
grandes”, apuntó.
De la Madrid detalló que la Canacintra juega un papel importante en este proceso, ya que deberá motivar a sus socios para que se den la
oportunidad de demostrar que pueden cubrir los volúmenes y tamaños, que el sector turístico demanda en todos los rubros de los bienes y
servicios. Por ejemplo, señaló, hay muchos espacios donde los productores mexicanos podrían cubrir la demanda de insumos como en cárnicos y
alimentos en general, mantelería, muebles y muchos otros artículos que se requieren en grandes cantidades en el sector turístico. (El
Economista, El Siglo de Torreón)

Gerardo García – De Tour / Quién financia a los ayatolas verdes – La Razón
Aquí en este río revuelto la ganancia será de aquellos piratas que quitarán la pesca a los pescadores. Al abrirse esta caja
de Pandora aquellos que hoy sonríen y claman sobre un inédito triunfo verán cómo sus efectos tendrán mucha más
repercusión negativa que aquello que dicen combatir. Pero pues así son los Ayatolas Verdes. Así algunas organizaciones
ambientales que sirven a los intereses de otros que lo que buscan es aquello que pretenden erradicar. De nuevo me
refiero a lo que sucede en torno al Malecón Tajamar en la ciudad de Cancún. Reitero en el tema porque el fallo judicial, al
que me he referido en columnas anteriores, y que paraliza la posibilidad por este momento de que se desarrolle ahí,
sienta un precedente negativo que puede representar una de las más grandes trabas para el desarrollo en México.
En efecto suena muy bonito que organizaciones ambientales, ciudadanos e incluso niños hayan promovido un amparo en contra de la Secretaría
del Medio Ambiente y Recursos Naturales por las obras de desmonte de manglar que se realizaron en ese predio de 54 hectáreas en el centro de
Cancún, obras que contaban con todas las autorizaciones ambientales -mismo que estaba planteado desde que se diseñó el Plan Maestro de
Cancún hace más de cuatro décadas- y cuya urbanización le costó a los mexicanos unos 500 millones de pesos. Suena muy políticamente
correcto que estas organizaciones ambientales hayan solicitado ante distintos juzgados un amparo para que no pudiera desarrollarse ahí nada
más, argumentando que el daño ecológico que representaba les afectaba de manera directa. Amparos que fueron rechazados por razones
varias, entre ellas porque los jueces no aceptaban que hubiese un interés legítimo que validara su queja. Sólo uno procedió ante un tribunal
colegiado y derivó en una sentencia que obliga a la Semarnat a restituir en ese predio, que ya está urbanizado, las condiciones en que se
encontraba antes de la construcción de obras de infraestructura realizadas ahí.
Piden sustituir importaciones en turismo – El Siglo de Torreón.com.mx El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid
Cordero, exhortó a industriales del país a promover la sustitución de importaciones en el sector turístico, toda vez que 60 por ciento de los
insumos que demandan hoteles y restaurantes en México los atienden empresas extranjeras y asciende a nueve mil millones de dólares al año.
Así lo destacó el funcionario federal al acudir a una reunión directiva de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), en
la que presentó el programa "Conéctate al Turismo" e invitó a los industriales a tener "mayor espíritu de ambición".

Explicó que se trata de aprovechar la coyuntura internacional y las oportunidades que plantea la diversificación de la economía, en particular en
el sector turístico que crece 10 por ciento anual y presenta una dinámica importante. "En un mundo global no podemos hacer lo de las
microempresas, sino promover que éstas crezcan y aspiren a ser más grandes", apuntó. De la Madrid Cordero detalló que la Canacintra juega un
papel importante en este proceso, ya que deberá motivar a sus socios para que se den la oportunidad de demostrar que pueden cubrir los
volúmenes y tamaños que el sector turístico demanda en todos los rubros de los bienes y servicios.
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ECONOMÍA Y FINANZAS
SHCP mantiene compromiso de no aumentar impuestos - El Universal
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reiteró el compromiso del gobierno federal de no aumentar
ni crear nuevos impuestos en lo que resta de la presente administración y anunció que trabaja en un proyecto
para asegurar el pago correcto de impuestos por parte del sector hotelero. “Con la sociedad se estableció este
compromiso, cuando menos por parte del gobierno federal, de que se estaría manteniendo y no habría
incrementos en los impuestos, ni establecimiento ni ampliaciones o ajustes en las bases tributarias después del
esfuerzo tan fuerte que se había dado”, dijo el subsecretario de Ingresos, Miguel Messmacher.
Durante su participación en la 313 Reunión de Funcionarios Fiscales, rerió que después de la reforma hacendaria de 2013, y dado que fue un
cambio sumamente profundo, se estableció este compromiso de estabilidad tributaria, porque se había hecho “el gran ajuste, y como hemos
visto nos ha llevado a niveles históricos, por mucho, de recaudación tributaria”.

Meade: “No politicen el presupuesto 2018” – La Crónica de Hoy
El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, hizo un llamado a secretarios de finanzas
estatales y a miembros del Congreso de la Unión, a no politizar el presupuesto económico para 2018, a pesar de
encontrarse en tiempos electorales. Entrevistado en la inauguración de la CCCXIII Reunión Permanente de
Funcionarios Fiscales, el funcionario reiteró que más que intereses partidistas, se debe de procurar que el
próximo año se mantenga el buen manejo de la política pública y se logre una consolidación fiscal, esfuerzos que
el gobierno federal ya ha implementado.
“Llevamos haciéndolo (el paquete económico) 20 años. Tenemos ya 20 años de congresos divididos y 20 años de hacer eje rector de la discusión
del Paquete Económico la responsabilidad para con el país. Todos estamos conscientes de que lo que más conviene al país es tener finanzas
públicas sanas que ayuden a generar certeza en un marco de incertidumbre”, dijo. Al ser cuestionado sobre el precio del petróleo que incluirá el
paquete económico para el próximo año, Meade respondió que el costo aún está en análisis por parte de los especialistas de la Secretaría de
Hacienda, aunque se prevé que tenga “un ligero incremento” con respecto a lo previsto para 2017, ante la recuperación en la plataforma
petrolera a nivel mundial.

Dólar a $18, si es exitosa la negociación del TLC – La Razón
Los mercados financieros esperan que el tipo de cambio llegue a 18 pesos si hay una conclusión
exitosa de la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC). Hasta ahora se ha consolidado
una tendencia de apreciación de la divisa nacional, indicó CI Banco. Sin embargo, consideró que
aún hay riesgos considerables en la renegociación y los mercados financieros no los contemplan
en sus valuaciones actuales. “Para la economía mexicana lo ideal sería una negociación seria y
sin restricciones de tiempos, en donde se incluyan la mayor cantidad de interés de diferentes
agentes económicos en los tres países”, señaló CI Banco en un análisis.
Confió en que se toquen también los temas en los que México no ha sido beneficiado, y se logre modernizar el tratamiento comercial de
sectores que recientemente tienen un mayor peso en la economía global. “Los tres países de la región deben de concentrar sus esfuerzos en
fortalecer la competitividad de América del Norte, sobre todo frente a Asia”, expresó. Por ejemplo, dijo, lejos de tratar de buscar qué se puede
hacer para modificar lo acordado en el sector automotriz, las autoridades trilaterales deben centrarse en qué hacer para evitar que la
producción se traslade a otros centros manufactureros fuera de la región. Señaló que para las autoridades mexicanas y estadounidenses es
importante lograr una pronta negociación, ya que los dos países enfrentan procesos electorales en el mediano plazo, en México (elecciones
presidenciales) y Estados Unidos (renovación del Congreso), según Notimex.
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POLÍTICA
EPN: “Éste es el sexenio del empleo” – La Crónica de Hoy
El presidente Enrique Peña Nieto calificó como “histórica” la cifra de empleos registrada en junio, al señalar
que el número de nuevos puestos de trabajo fue de 86 mil 233, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano
del Seguro Social. Con esta cifra —dijo—, durante el primer semestre de 2017 se han creado más de medio
millón de empleos. El mandatario sostuvo que se trató de “el mayor aumento para un semestre desde que
llevamos registro hace 30 años”. A través de un video subido en sus redes sociales y grabado desde el
despacho presidencial de Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo señaló que “estas cifras son relevantes
porque el empleo se ve reflejado directamente en el bienestar de las familias”.
Con base en dichas cifras, el mandatario presumió que “éste es el sexenio del empleo” e hizo hincapié en que en lo que va de su administración
“se han creado más de 2 millones 800 mil empleos”. En este contexto, el presidente Peña Nieto señaló que “estamos cerca de alcanzar por
primera vez en la historia los tres millones de empleos”. Afirmó que estos datos “son un claro ejemplo del crecimiento de la economía y de que
México está avanzando”. Según el IMSS, los estados de mayor incremento anual de empleos son Baja California Sur y Quintana Roo, con 10.0 por
ciento.

Coahuila hará historia si se anulan comicios – La Razón
La elección a gobernador en Coahuila podría convertirse en la primera que se anula por rebasar el tope de gastos
de campaña, si el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) avala el proyecto de dictamen de la
Unidad Técnica de Fiscalización y si el Tribunal Electoral invalida la contienda a partir de esta causal. De acuerdo
con lo publicado por el INE, el abanderado del PRI, Miguel Ángel Riquelme, superó el tope de campaña, que era
de 19 millones 242 mil 479, en 31.1 por ciento, mientras que Guillermo Anaya, candidato del PAN, rebasó el tope
de gastos en 26.6 por ciento.
Luis Carlos Ugalde, expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE), explicó que la primera elección anulada para elegir mandatario estatal fue
en Tabasco en 2000; a ésta le siguió Colima en 2003 y, 12 años después, en 2015, se anuló de nuevo la elección en Colima. En estos casos se
invalidó por la intervención indebida de autoridades que habrían afectado la equidad de la contienda. Ugalde detalló que en el caso de Coahuila,
el PRI dejó de reportar los formatos en los que se establece si hubo o no gastos en representantes de casillas.

Decide Morena por dedito 3 mil 17 candidaturas y... 635 por tómbola – La Razón
De los tres mil 652 candidatos que en 2018 deberá postular Morena a los diversos cargos de elección popular, tres
mil 17 (82 por ciento) serán decididos por acuerdo y por el “dedito” de Andrés Manuel López Obrador, y los 635
restantes, que corresponde a los plurinominales, por sorteo o tómbola. Según los estatutos del partido, para las
candidaturas de mayoría relativa —elección mediante el voto directo y secreto de los ciudadanos—, el
reglamento del instituto político marca que estos lugares se deciden por “acuerdo, asamblea, o encuesta con el
mejor posicionado”. Sin embargo, dentro del partido es conocido que quien tiene la última palabra para estas
posiciones es el “dedito” de López Obrador, y quienes así lo han revelado son sancionados o expulsados de
Morena.
Ángel Peñaflor, integrante de Morena en Baja California, declaró que pese a que el Estatuto establece que el proceso para elegir candidatos por
la vía uninominal —como gobernador, presidente municipal o diputado local— es mediante asambleas o encuestas, la decisión final es la del
dirigente nacional del partido. “La que tiene el mayor valor es la Asamblea (para elegir candidatos), pero es una visión vertical, por la cual él
(AMLO) da la bendición. No hay un sentido democrático. La visión vertical es la que da Andrés Manuel. El vicio que hay en Morena es que la
última palabra la tiene Andrés Manuel, él es quien da la bendición a todos los candidatos, promotores de la soberanía naciona,l como le llaman”,
aseguró el morenista a La Razón.
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INTERNACIONALES
Equipo de Trump conspiró con el Kremlin en comicios: políticos – La Jornada
El hijo mayor del presidente Donald Trump se reunió en medio de la contienda electoral de 2016 con una mujer
identificada como abogada del gobierno ruso para que le entregara información contra Hillary Clinton como
parte de un esfuerzo del Kremlin para apoyar la candidatura del magnate, revelan correos electrónicos
difundidos este martes. El propio hijo, Donald Trump Jr, subió las copias sobre el intercambio de los correos a su
cuenta de Twitter al enterarse de que el periódico The New York Times estaba por publicarlos después de
reportar el encuentro en los pasados cuatro días.
La reunión ocurrió en la Torre Trump de esta ciudad el 9 de junio de 2016 entre la abogada Natalia Veselnitskaya y el hijo mayor del hoy
mandatario, acompañado por el yerno de Donald Trump y actualmente asesor especial en la Casa Blanca, Jared Kushner, así como el entonces
jefe de la campaña Paul Manafort. Es la revelación pública más contundente hasta ahora de que socios de la campaña electoral de Trump
estuvieron reuniéndose con rusos que favorecían al magnate en la contienda contra Hillary Clinton. Con ello estalló otra bomba del incesante
escándalo sobre si socios de Trump trabajaron en colusión con el Kremlin; algunos políticos y expertos indican que ello podría implicar más que
colusión: conspiración (el primero no es delito, el segundo sí) y hasta un acto de traición.

Cámara baja de EU acepta dar a Trump mil 600 mdd para el muro – La Crónica de Hoy
Los republicanos de la Cámara de Representantes aceptaron ayer la petición del presidente estadunidense
Donald Trump de destinar mil 600 millones de dólares para erigir el muro fronterizo con México y 7 mil
millones para la oficina encargada de detenciones y deportaciones migratorias. Los recursos están contenidos
en la propuesta presupuestal de la mayoría republicana del Comité de Gastos de la cámara baja para el año
fiscal 2018, que contempla un total de 44 mil 300 millones de dólares en fondos para el Departamento de
Seguridad Nacional. “El comité toma seriamente su papel de salvaguardar nuestra parte y proteger a nuestros
ciudadanos. Es un enfoque balanceado que incrementa nuestras capacidades y alistamiento”, señaló su
presidente Rodney Frelinghuysen.
Los demócratas, que bloquearon con éxito los fondos para el muro el presupuesto suplementario del 2017, consideraron los fondos para el
muro un dispendio. “El propósito de la iniciativa de seguridad nacional es hacer más seguras a las comunidades y este muro sin sentido no hace
nada para lograr eso”, aseveró la demócrata por Nueva York, Nita Lowey. Los mil 600 millones de dólares financiaría la construcción de un
número indeterminado de kilómetros de barreras físicas y diques a lo largo de la frontera suroeste de EU, lo que cubre al cien por ciento la
petición presupuestal de Trump.

Enorme iceberg se desprende de Antártida; es 2 veces más grande que Luxemburgo – La Razón
Un enorme iceberg se desprendió de una plataforma crucial de hielo flotante en la Antártida, indicaron científicos de la
Universidad británica de Swansea el miércoles. Según los expertos, el bloque quedó separado de la plataforma Larsen C,
pesa un billón de toneladas métricas (1.12 billones de toneladas estadounidenses) y tiene el doble de volumen que el
lago Erie, el decimoprimero más grande del mundo.
El proceso de separación del iceberg, denominado A68, ocurrió en los últimos días. Los investigadores siguen de cerca si el cambio climático
tiene que ver con el fenómeno.
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