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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Continúa consulta con arreglos y algunas fallas 

En segundo día de consulta para decidir futuro de NAIM, app 

no ha permitido votos dobles pero persisten fallas en tinta y 

boletas sin folio. 

 

 

Se clonaron votos en CDMXy en 22 estados del país 

Más de una vez se pudo sufragar en 132 casillas; fallan tinta 

indeleble y app en consulta del NAIM 

 

 

'La consulta va muy bien e irá mejor': López Obrador 

La gente está animada y votando; empresarios respetarán 

resultados, asegura el presidente electo 

 

 

Enviaré al ejército para que no pase la caravana: Trump 

Filtran que el Pentágono alista a 800 militares con destino a la 

frontera. El magnate atiza su discurso de que se moviliza una 

invasión criminal. La movilización arribó ayer a Pijijiapan; se 

acerca a Oaxaca. Según datos oficiales, mil 743 han 

solicitado refugio a México 
 

 

OCDE y Banxico urgen a crear entorno de confianza 

Alejandro Díaz de León, gobernador de Banxico y José Ángel 

Gurría, secretario general de la OCDE, pidieron generar 

confianza ante variables que generan inestabilidad. 

 

 

Inversiones, en riesgo si no sigue el proyecto del NAIM: BMV 

El director general de la Bolsa mexicana dijo que lo que está 

en juego va más allá, pues está en peligro el prestigio y 

reputación del país. 

 

 

Voto múltiple y hackeo en el primer día de consulta por el 

NAIM 

Se registraron anomalías en el ejercicio de la consulta y 

lentitud en la transferencia de datos móviles para el 

funcionamiento de la app; participaron cerca de 190 mil 

ciudadanos 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

El Contador – Excélsior.com.mx 

El desarrollo de nuevos cuartos de hotel en Quintana Roo continúa y ahora ha sido Meliá Hotels International, que a 

escala global comanda Gabriel Escarrer, ha anunciado la apertura de un nuevo resort en Playa Mujeres, que 

estará listo en los primeros meses del próximo año. La propiedad, que se ubicará a 35 minutos del Aeropuerto 

Internacional de Cancún y a diez minutos del centro de esa ciudad, contará con 498 habitaciones. 

 

México es uno de los destinos más rentables para la cadena hotelera con sus complejos en Cancún, Playa del 

Carmen y Los Cabos. La Secretaría de Turismo de Quintana Roo, a cargo de Marisol Vanegas, calcula que hay 

autorizados unos 30 mil cuartos más. 

 

Award-Winning Developer Affiliates New North Baja Vacation Club in Mexico with Interval International-businesswire.com 

a prominent worldwide provider of vacation services, announced the addition to its global vacation network of the Aries Vacation Club in 

Baja California Norte. The club includes Bellafer Ocean View Resort and Spa, a shared ownership property located within the master-

planned residential community of Puntazul, which is about 30 minutes south of San Diego. This is the latest project by Jorge Ojeda, CEO of 

Mexico-based Grupo Aries, known for its upscale real-estate developments. “By incorporating a shared ownership component with his 

latest mixed-use project, Jorge is expanding the sector’s footprint in this increasingly popular vacation destination where there are very few 

timeshare resorts,” said Marcos Agostini, Interval’s executive vice president of global sales and business development.  

Alistan congreso internacional de turismo sostenible en México – Excélsior.com.mx 

Con el objetivo de promover el turismo sostenible en México, el próximo 30 de octubre se llevará a cabo el 

XVIII Congreso Internacional de Turismo del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), en la Ciudad de 

México (CDMX).La propuesta para este Congreso es revisar cómo las metas de conservación de la 

naturaleza, incluyendo el impacto en el uso del suelo, de los recursos hidráulicos, la flora y la fauna local 

pueden convertirse en una parte integral del desarrollo turístico, se informó a través de un comunicado. 

 

Cancelar el NAIM influirá en visión de inversionistas sobre México: Concanaco-Servytur – El 

Financiero.com.mx 

La decisión sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) determinará si los 

inversionistas nacionales y extranjeros continuarán la canalización de recursos a obras transexenales, esto 

ante el riesgo de que sean interrumpidas por las nuevas autoridades, advirtió José Manuel López, 

presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco 

Servytur), 

 

López Campos señaló que la consulta pública que inició este jueves “no es el mejor método” para tomar una decisión. “No es el mejor 

método para escoger el lugar en donde se construirá un proyecto de esa importancia, cuya posible cancelación influirá en la visión que 

tengan los inversionistas hacia México. Los fondos de inversión nacionales y extranjeros tienen la mirada puesta en el país para determinar 

si mantienen la canalización de capitales o deciden suspenderlos. De nosotros depende si mantenemos esta confianza, si la deterioramos 

o la perdemos”, asentó. 

 

Vacaciones de verano generan mayores ingresos en servicios durante agosto – El Financiero.com.mx 

Los ingresos por la prestación de servicios se incrementaron 4.8 por ciento a tasa anual durante el mes de 

agosto, lo que representó su mayor expansión desde noviembre de 2017, informó este jueves el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

 

Los servicios representan el principal motor de la economía mexicana, y durante el octavo mes del año, el 

área que mostró la mayor expansión fue la relacionada con servicios de esparcimiento, culturales, 

deportivos y otros servicios recreativos, al arrojar un crecimiento en sus ingresos de 13.8 por ciento a tasa anual. De esta forma, los servicios 

relacionados con actividades de entretenimiento se ubicaron en su mejor nivel desde mayo de 2017. 
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Edgar Morales – Suite presidencial / Secretarios, con los dedos en la puerta – El Heraldo de México.com.mx  

El Presupuesto que piensen solicitar al gobierno debe enfocarse en generar más dividendos para los que 

menos tienen. La buena noticia –según mis fuentes– es que dotarán a la Sectur de un presupuesto histórico. 

La mala –de acuerdo a gente cercana a la transición– es que reducirán al CPTM a su mínima expresión. 

¿Quienes ganan y quiénes pierden con estas decisiones? 

 

Los gobiernos estatales que tengan mayor capacidad de reacción a las ideas y mandamientos del 

gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador ya se pueden poner “check”. Así mismo, aquellos secretarios estatales de turismo 

que estén pensando en proyectos que impulsen el desarrollo social; doble “check”. 

 

Distingue Semarnat a 25 centros ecoturísticos por mejores prácticas ambientales; ya son 35 – La Crónica de 

Hoy.com.mx 

En el marco del Primer Encuentro Nacional Paraísos Indígenas, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales entregó reconocimientos a 25 centros ecoturísticos que han implementado la Norma Mexicana 

NMX-AA-133-SCFI-2013 y que han adoptado mejores prácticas ambientales en sus actividades e 

instalaciones. 

 

Las empresas galardonadas se ubican en los estados de Chiapas, Quintana Roo, Estado de México, Puebla, Querétaro y Guanajuato, de 

las cuales 17 tienen la marca de Paraísos Indígenas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). 

 

Fibra Uno dice que la plusvalía en la CDMX subirá si se frena la construcción – Expansión 

En la Ciudad de México están suspendidos los permisos y trámites para obras de más de 100,000 metros 

cuadrados, y recientemente algunas alcaldías anunciaron que frenarán el otorgamiento de permisos a 

la espera de un plan urbano en la nueva administración.  

 

Si esta pausa del desarrollo inmobiliario en la capital se prolonga por mucho tiempo, las viviendas 

existentes comenzarán a apreciarse por efectos de oferta y demanda, de acuerdo con Jorge Pigeon, 

vicepresidente de Relación con Inversionistas y Mercados de Capital de Fibra Uno. 

 

Sector turismo dentro del top 5 en quejas ante Profeco – Diario de Querétaro.com.mx 

El sector turístico se encuentra dentro del Top 5 en materia de quejas ante la Profeco, es uno de los 

giros que cuenta con mayor índice de conciliación en el estado de Querétaro con el 75% de casos 

resueltos. 

 

Así informó la delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor, Dalia Garrido Rubio al comentar 

que en materia turística 162 han sido las quejas que se han interpuesto en este 2018 y dentro de los 

giros con más inconformidades se encuentran las agencias de viajes con 81, tiempos compartidos 

con 31, aerolíneas con 30, empresas de autotransporte de pasajeros con 13, hoteles con seis y 

estacionamientos, en los que en su mayoría se reclaman negativas a recisión de contrato, entrega de producto o servicio, cambio o 

devolución y devolución de depósito. 

 

Cobrarán impuestos de hospedaje a plataformas – AM Queretaro.com 

El Municipio de Querétaro busca alternativas para ampliar la cobertura y captación del impuesto al 

hospedaje mediante plataformas electrónicas como Airbnb, dedicadas al servicio de rentas de 

casas o departamentos para vacacionar, informó el secretario de Turismo, Gerardo Cuanalo Santos. 

 

Hay sectores dentro del hospedaje que están creciendo mucho y que hoy en día no hemos tenido el 

acercamiento con ellos para que nos ayuden a recaudar este impuesto, y me refiero básicamente al 

segmento de rentas vacacionales”, explicó el funcionario municipal. Cuanalo Santos recalcó que no 

habrá incremento al impuesto al hospedaje o a otros, como lo manifestó el alcalde Luis Nava, pero señaló que buscarán implementar las 

acciones para ampliar el número de hoteles y espacios de renta que contribuyan a recaudarlo. 

 

Apple Leisure superará los USD 5 mil millones de ingresos en 2018 – Reportur  

El CEO de Apple Leisure Group (ALG), Alex Zozaya, reveló que este 2018 el mayor grupo turístico de 

Estados Unidos esperar cerrar con unos ingresos de 5,100 millones de dólares (mdd), lo que supone un 

gran crecimiento respecto a 2015 cuando facturó 3,200 mdd, luego de que este año absorbieran a 

Mark Travel, matriz de Funjet. 

 

Zozaya, que revela a Forbes que en 2017 ingresaron unos 4,000 mdd, asegura que la compra de 

Mark Travel da a Apple Leisure varias empresas estratégicas: Trisept Solutions, el brazo tecnológico, más tres marcas que se añaden a su 

portafolios, Funjet Vacations, United Vacations y Southwest Vacations, como había informado REPORTUR.mx 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
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Apple Leisure Group compra el touroperador británico Funway – Reportur  

Apple Leisure Group (ALG), liderada por Alex Zozaya, anunció la compra del touroperador británico 

Funway Holidays International, especializado en viajes a América, México y Caribe, y que se integrará 

al grupo estadounidense de forma complementaria al touroperador Travel Impressions International, 

con sede en Londres. 

 

Apple Leisure Group, con esta nueva adquisición que se completó en septiembre, da un nuevo paso 

en su ofensiva por el mercado europeo, donde ha comenzado su expansión a través de su división 

hotelera AMResorts con la operación de cuatro hoteles en España que estaban gestionados por la cadena NH. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

La delincuencia inhibe expansión; encuesta del INEGI – Excélsior.com.mx 

Un total de 201 mil 558 unidades económicas en México, que representan 13.1% de aquellas que 

declararon haber sido víctimas de delitos en 2017, decidieron cancelar sus planes de expansión por haber 

padecido directamente la violencia, es decir eliminaron sus planes de inversión, se desprende de la 

Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2018 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI). 

 

Se trata de “un cambio en el comportamiento empresarial que sí tiene una afectación directa sobre el 

crecimiento económico y el empleo del país”, explicó en entrevista con Excélsior Adrián Franco, director 

general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI. 

 

Cancelación del NAIM abre puerta para que México sea llevado a tribunales internacionales: Kalach 

– El Financiero.com.mx  

La cancelación de los contratos del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco 

abriría la puerta a que las empresas afectadas demanden al Gobierno mexicano ante paneles 

internacionales debido a las cláusulas de protección a inversionistas, señaló este jueves el Consejo 

Coordinador Empresarial (CCE). 

 

Estas estipulaciones se encuentran en distintos tratados comerciales firmados por México. Moisés 

Kalach, coordinador del Consejo Consultorio de Negociaciones Estratégicas, afirmó que ésta es una de las conclusiones de un estudio 

desarrollado por la iniciativa privada. 

 

¿Cuáles fueron las megaobras promovidas en el actual sexenio? – El Financiero.com.mx 

La inversión en construcción del gobierno de Enrique Peña Nieto es la más alta en la historia del sector 

del país, al alcanzar los 1.5 billones de pesos ejercidos bajo el Programa Nacional de Infraestructura 

2014-2018 (PNI), que incluyó 203 proyectos estratégicos. Este monto duplicó los poco más de 691 mil 

203 millones de pesos aplicados en el sexenio de Felipe Calderón.  

 

Sin embargo, la actual administración incumplirá su meta de invertir el equivalente a 3 por ciento del 

PIB en infraestructura, pues llegará a 2.4 por ciento y todavía estará por debajo del 5 por ciento que se 

recomienda, dijo Eduardo de la Peña, socio de Infraestructura de Deloitte. 

 

OCDE y Banxico urgen a crear entorno de confianza – El Financiero.com.mx 

El gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León, así como el secretario general 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) pidieron contribuir con 

un entorno de certidumbre y confianza ante el escenario externo de volatilidad, con independencia 

del resultado de la consulta sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) que inició 

ayer.  

 

En conferencia de prensa, Díaz de León fue cuestionado sobre las implicaciones financieras y 

económicas de la cancelación del NAIM en Texcoco y sobre si habría una disminución de los flujos de inversión ante la incertidumbre. 
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La búsqueda de refugio y altas tasas reviven al ‘superdólar’ – El Financiero.com.mx 

El dólar está imparable en el mercado internacional, causando un 'efecto chuza' entres divisas y 

monedas. El índice que mide el comportamiento de esa moneda con respecto a una canasta de las 

diez principales divisas en el mundo alcanzó un máximo no visto desde el pasado 18 de mayo de 

2017. 

 

En el último mes, el billete verde acumula un alza de 2.5 por ciento, pero desde abril la ganancia es 

mayor al 7.0 por ciento, de acuerdo con cifras de Bloomberg. 

 

A Texcoco lo ven “muy caro”; a Santa Lucía, “retirado” – El Economista.com.mx 

Si bien 42.6% de los consultados en una encuesta de Mitofsky se inclinó por la construcción del 

nuevo aeropuerto en Texcoco, un alto porcentaje de éstos votó en los pasados comicios por José 

Antonio Meade o Ricardo Anaya. De entre quienes van por Texcoco, sólo 39% aceptó que su 

sufragio fue por Andrés Manuel López Obrador.  

 

La Cuarta Encuesta Nacional sobre el nuevo aeropuerto de Consulta Mitofsky indica que 29.8% 

prefiere que sigan en operación las terminales aéreas de la Ciudad de México y de Toluca, y que 

se construyan dos pistas en la base militar de Santa Lucía. 

 

Peso a la espera del resultado de consulta – El Economista.com.mx 

El día que inició la consulta ciudadana de cuatro días para decidir si se continúa con la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional 

de México (NAIM), el peso se recuperó frente al dólar al presentar una ganancia cercana a 0.50 por ciento.  

 

La apreciación de la moneda se explicó en parte por una menor aversión al riesgo a nivel global, además de la debilidad del dólar que 

mostró en el mercado de divisas internacional, lo cual también permitió la recuperación de las demás monedas de países emergentes. 

 

Inversiones, en riesgo si no sigue el proyecto del NAIM: BMV – El Economista.com.mx 

La cancelación del proyecto de la nueva terminal aérea en Texcoco no sólo significaría un colapso 

para el mercado local, sino que pondría en riesgo la inversión privada en grandes proyectos de la 

actual administración como el Tren Maya, alertó el director general de la Bolsa Mexicana de 

Valores (BMV).  

 

José Oriol Bosch explicó, incluso, que lo que está en juego va mucho más allá. Está en riesgo el 

prestigio y confianza del país. Fue enfático al decir que el escenario más favorable para los 

mercados definitivamente es que siga el proyecto del aeropuerto en Texcoco. 

 

Coparmex: consulta del NAIM, imperfecta y no representativa – Milenio.com 

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos 

Walther, afirmó que la consulta sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) es 

inoficiosa e imperfecta, por lo que dijo no votará. 

 

En su cuenta de twitter el dirigente empresarial señaló que el resultado de esta no es representativa por 

lo que mostró su desconfianza y reprobación. 

 

 

 

POLÍTICA 
 

Peña resalta importancia de dar continuidad a obras de gran infraestructura – Excélsior.com.mx 

Al hacer entrega de nueva infraestructura hidráulica para el Valle de México, el presidente Enrique 

Peña Nieto destacó la relevancia de dar continuidad de forma sexenal a las obras que representan un 

beneficio de largo plazo a la población. 

 

En el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, el mandatario supervisó los últimos trabajos para 

la próxima puesta en operación del Túnel Emisor Poniente II en su primera etapa, hizo entrega del Túnel 

Canal General y el embovedamiento del Río de los Remedios. 
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'La consulta va muy bien e irá mejor': López Obrador – Excélsior.com.mx 

La participación ciudadana durante el primer día de la consulta para definir el futuro del Nuevo 

Aeropuerto Internacional de México (NAIM) fue positiva, afirmó Andrés Manuel López Obrador. 

 

Para el presidente electo, la gente está animada y el ejercicio de opinión “va muy bien e irá mejor, nada 

más que los corruptos no quieren la consulta”, señaló anoche en breve entrevista tras una reunión en la 

casa de transición. 

 

 

 

AMLO no emite postura sobre la Consulta Nacional del NAIM – El Heraldo de México.com.mx 

 “Los inversionistas del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) pueden estar tranquilos, los 

corruptos, no”. Así terminó su intervención el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, previo a 

participar en la Consulta Nacional sobre el proyecto de Texcoco. 

 

Sin tachar ninguna opción, López Obrador depositó su boleta en la urna instalada en la explanada de la 

alcaldía de Tlalpan. Llegó a las 8:30 horas a la casilla, ya había sufragios emitidos cuando recibió la 

papeleta. La dobló y simuló utilizar el lápiz para cruzar una opción. 

 

Pide EPN no alarmarse por corte de agua en el Valle de México – La Crónica de Hoy.com.mx 

El presidente Enrique Peña Nieto pidió a la población no alarmarse por los cortes de agua que se 

realizarán en el Valle de México del 31 de octubre al 3 de noviembre, con motivo de las reparaciones 

del Sistema Cutzamala.   

 

Al entregar la primera etapa del túnel emisor Poniente II, así como el túnel canal general y 

embovedamiento del Río de los Remedios en el Estado de México, el mandatario dejó en claro que son 

obras preventivas, que se realizan año con año de parte de la Comisión Nacional del Agua.  

 

Morena plantea tope de 10% en sobrecosto de obras... – La Crónica de Hoy.com.mx 

La bancada de Morena en el Senado planteó la iniciativa para prohibir elevar el costo de las obras 

públicas como fue el caso entre otros, del Nuevo Aeropuerto Internacional en Texcoco y establecer un 

10% como tope para un incremento adicional en el costo de los contratos. 

 

La iniciativa pretende evitar sobrecostos en la contratación de obra pública, y colocar mayores 

controles así como mecanismos de transparencia en el procedimiento de la modificación contractual 

que prevea una adecuación en montos y plazos. 

 

INTERNACIONALES 
 

La Casa Blanca manda invitación a Putin para visitar EU – Excélsior.com.mx 

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, giró una invitación al mandatario de 

Rusia, Vladimir Putin, para visitar Washington, indicó este viernes el asesor de seguridad nacional John 

Bolton. 

 

Putin y Trump se han reunido varias veces al margen de reuniones multilaterales, pero tuvieron solo una 

cumbre bilateral en Helsinki, la capital finlandesa, en julio pasado. 

 

 

 

La guerra comercial está acercando a China y Japón – El Financiero.com.mx 

La guerra comercial de Trump con Beijing ha provocado un realineamiento en Asia. Hace poco más de 

un año, la mayor preocupación del primer ministro japonés, Shinzo Abe, cuando cortejaba asiduamente 

a Donald Trump, era que el presidente estadounidense haría tratos con China a costa del compromiso 

estratégico de EU para con Japón. 

 

Dado que, en cambio, Trump ha intensificado la guerra comercial con Beijing, la actual preocupación de 

Tokio es la posibilidad de quedar atrapado en medio de una confrontación más amplia entre China y EU. 

Ése es el trasfondo de la llegada de Abe a China el jueves para una visita de tres días y reuniones con el 

presidente Xi Jinping, la primera visita bilateral de un líder japonés desde 2011. Representa un paso 

importante en un proceso de acercamiento gradual entre la segunda y tercera economías más grandes del mundo. 
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Ellos abordan los desafíos de la OMC ante amenazas de EU – El Financiero.com.mx 

Funcionarios de alto rango de 12 países se reunieron en Canadá este jueves para buscar maneras 

de reformar a la Organización Mundial de Comercio (OMC) y atender los reclamos de Estados 

Unidos que están amenazando el futuro del organismo. 

 

El gobierno del presidente Donald Trump está bloqueando los nombramientos de jueces de la OMC 

y ha amenazado con retirarse de un grupo diseñado para asegurar un sistema de comercio global 

regido por normas comunes. Los participantes en la reunión de un día en Ottawa dieron el primer 

paso para conducir los desafíos que enfrenta la organización. 

 

OPEP debe elevar producción de petróleo para ‘darle un respiro’ al mercado: AIE – El 

Financiero.com.mx 

La OPEP debe decidir elevar la producción de petróleo en su próxima reunión para “dar alivio” a 

un mercado que se ajusta cada vez más, dijo el titular de la Agencia Internacional de Energía 

(AIE).  

 

“Los mercados mundiales del petróleo están atravesando por un periodo muy delicado, al igual 

que el crecimiento económico”, dijo el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, en una entrevista 

realizada ayer en Londres. 

 

Congreso de EU ve riesgos en plan energético de AMLO – El Heraldo de México.com.mx 

La política energética que impulsará el presidente electo Andrés Manuel López Obrador genera 

incertidumbre en los inversionistas, ya que no está claro si dará marcha atrás a la reforma estructural 

aprobada en 2013, aunado a que el próximo titular de Pemex carece de experiencia en el ramo, 

según un estudio del Congreso de Estados Unidos. 

 

De acuerdo con el reporte Mexico: Background and U.S. Relations, fechado el 2 de octubre de este 

año y elaborado por el Servicio de Investigación del Congreso, señala que “existe cierta 

incertidumbre con respecto a los planes de López Obrador para el sector energético de México (…) 

No está claro, si el gobierno entrante intentará reducir las reformas o el ritmo de su implementación”. 

 

Trump reforzará el control de la frontera sur con 800 soldados más – La Crónica de Hoy.com.mx 

El departamento de Defensa de Estados Unidos enviará en las próximas horas a 800 soldados de la 

Guardia Nacional a ayudar en labores de seguridad fronteriza, siguiendo la opción que defendió la 

semana pasada el presidente Donald Trump cuando amenazó con cerrar la frontera militarmente. 

 

Medios estadunidense, como la cadena CNN, adelantaron ayer la noticia, citando fuentes del 

Pentágono. Según su versión, el secretario James Mattis pensaba firmar inmediatamente la orden, 

pero ayer, al cierre de la edición, no existían todavía reportes de que el envío de soldados ya 

estuviera aprobado formalmente. 
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