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PRIMERAS PLANAS
Golpean carencias a hospital Gea González
Por falta de insumos y personal y recorte de 30%, hospital Dr.
Manuel Gea González está en crisis; cirugías han sido
programadas hasta 2020.

Lideran Edoméx y Tabasco en adeudos de luz
CFE pierde 13 mil 590 mdp al año por los deudores del
servicio; suma 2.2 millones de morosos; mayoría, en Ecatepec
e Ixtapaluca
Dan a Guardia superpoderes; presentan al Senado iniciativa
sobre su operación
El nuevo cuerpo de seguridad podrá hacer inteligencia y
operaciones encubiertas, intervenir telecomunicaciones,
detener migrantes y vigilar penales, aduanas y la red pública
de internet
Encabezan expertos en lucha antinarco la Guardia Nacional
AMLO: se cumple la petición de que el titular no sea un militar en
activo. Se crea en la nueva agrupación un eje operativo institucional.
Lo integran tres jefes con manejo en inteligencia y seguridad
nacional. Lamentan la CNDH y ONG que no se designara a un
mando civil.

Diputados aprueban reforma laboral; va al Senado
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y
en lo particular, la reforma en materia laboral. Fueron
aprobadas modificaciones a siete de 104 artículos puestos a
debate. Ahora será turnada al Senado para su aprobación.

Diputados aprueban en lo general y particular la reforma
laboral
Con 258 votos a favor, 67 en contra y 18 abstenciones, fue
avalada la reforma laboral en el Pleno en San Lázaro.

Comandante de la GN, con alma calderonista
El general Luis Rodríguez Bucio estará a cargo de la Guardia
Nacional. Su participación fue activa durante la guerra al
narco con Felipe Calderón Hinojosa.
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO
Carlos Velázquez – Veranda / Destinos necesitan más ventas a futuro – Excélsior
La confrontación entre la Asociación de Clubes Vacacionales (Acluvac), que dirige Miriam Cortés, y la Asociación
de Complejos Vacacionales y Turísticos (Acotur), que lleva Eduardo Mariscal, parece no tener solución. La
semana pasada Cortés habló con el autor de este espacio, quien estaba en Sevilla en la Cumbre del Consejo de
Viajes y Turismo (WTCC), para hacer uso de su derecho de réplica a la columna publicada el 30 de abril.
Cortés dijo que ni era una persona intransigente y poderosa, como se planteó aquí, sino que defendía lo que
marca la ley. Los “tiempos compartidos”, dijo, son venta de hospedaje a futuro y la legislación mexicana exige
que haya desarrolladores y no operadores detrás de los mismos, con la capacidad de “afectar” sus espacios
para garantizar el cumplimiento de sus compromisos con el consumidor. Esa palabra de “afectar” significa
reservar un número de cuartos específicos para los clientes que compran un “tiempo compartido”.
El Contador – Excélsior
En el Tianguis Turístico de Acapulco, mucho se habló de la necesidad de impulsar el turismo a través de
plataformas digitales, así como aprovechar las innovaciones para mejorar la experiencia del cliente, sin
embargo, no se mencionó nada de medios de pago ni, mucho menos, la nueva plataforma de Cobro Digital
que lanzó el Banco de México, de Alejandro Díaz de León.
Queda claro que éste es un tema prioritario en el sector financiero, no obstante, falta una política integral para
sumar este tipo de iniciativas a todas las actividades económicas, sobre todo a los servicios y el turismo.
Gustavo Armenta – Ciudad Abierta / AMResorts continúa con su expansión en México – El Financiero
Como ya comienza a ser costumbre, este año AMResorts ofreció a la prensa un desayuno durante el Tianguis
Turístico que esta vez se efectuó en Acapulco, para dar a conocer sus proyectos. Al evento asistieron tanto
Gonzalo del Peón, director de esta empresa, como Alejandro Zozaya, quien fundó la compañía, pero hoy es el
CEO de Apple Leisure Group (ALG), corporativo al cual pertenece AMResorts.
Hoy, Zozaya es uno de los hoteleros más reconocidos del país. En este espacio hemos hablado ya de cómo en
tres lustros logró hacer de AMResorts una de las principales hoteleras de México y el Caribe. Su palabra siempre
es escuchada con atención en el sector turístico. Es un ejecutivo exitoso y a los hombres exitosos siempre es
bueno ponerles atención tanto por lo que dicen, como por lo que hacen.
Lourdes Mendoza – Sobremesa / El Tianguis de la 4T – El Financiero
“Una desgracia” fue como describieron los asiduos visitantes al Tianguis Turístico de Acapulco. “Los pasillos
estaban vacíos. Qué tiempos aquellos, hace tres años, cuando no podías caminar. Ni un solo jugador
internacional vino”. Torruco está nominado para el mejor secretario de Turismo de Perú, Colombia y República
Dominicana. Cifras del primer trimestre: -0.5% turismo internacional. Búsquedas en Google “México”: -20%.
Búsquedas en Expedia:-15%. Utilidades: -15%
Entidades del Bajío diseñarán nuevas rutas turísticas – El Financiero Bajío
Carlos Mackinlay Grohmann, titular de Turismo de la Ciudad de México, reconoció que los tiempos
actuales en la industria obliga a las entidades federativas a buscar nuevas formas de desarrollo y
acciones más concretas entre los estados. Luego de firmar un convenio de colaboración con
Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí y Zacatecas, el funcionario afirmó que este trabajo se hace
“no sólo descansando en el presupuesto” del extinto Consejo Mexicano de Promoción Turística.
Explicó que dicho acuerdo permitirá que las cuatro entidades federativas diseñen rutas turísticas
para visitantes foráneos; las mismas serán difundidas en las páginas de internet institucionales, así
como en las redes sociales. Apuntó que estas rutas serán diseñadas por los touroperadores que
atraen turismo internacional y que hacen base en la capital del país.
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Tequisquiapan alcanzará 100% de ocupación en Semana Santa – El Financiero Bajío
Durante las vacaciones de Semana Santa y Pascua el Pueblo Mágico de Tequisquiapan, en
Querétaro, tendrá una ocupación hotelera del 100 por ciento, así como una derrama económica
de 30 millones de pesos, informó la directora de Turismo, Janet Lozano Gutiérrez. Expuso que, ante
el próximo periodo vacacional, el municipio ha organizado diversos eventos culturales, turísticos y
religiosos para que los visitantes disfruten su estancia y tengan más opciones de actividades.
“A lo largo de todos los días se contarán con actividades, como exposiciones fotográficas, ciclos
de cine, talleres gratuitos para lectores, biblioteca itinerante; además, del 18 al 21 de abril se tendrá el Festival Tequis al Natural, con más
de 50 expositores y que se realizará en el Parque Pila#, declaró Lozano Gutiérrez.
Quinta Real operará el Hotel Montebello de Torreón – Milenio Diario
Grupo Real Turismo a través de su marca Quinta Real, anunció la operación y administración del
Hotel Montebello en Torreón. Los directivos lo dieron a conocer en el Tianguis Turístico 2019 de
Acapulco.
Señalaron que este año la cadena realizará una inversión de 846 millones de pesos para el
crecimiento y expansión de sus desarrollos hoteleros en el país. Se confirmó que tienen
contemplada la expansión de la oferta de Quinta Real en Torreón, en lo que hasta hoy se conoce como Hotel Montebello, ubicado en el
club localizado en el bulevar Mieleras.
Llega a 85% reserva en hoteles de playa – El Heraldo de México
Para los hoteleros y las agencias de viajes en el país, la Semana Santa, que dará inicio este fin de
semana, tendrá una mayor ocupación hotelera y por lo tanto más viajeros en país, especialmente
en destinos de playas.
De acuerdo con estimaciones de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM) y de la
Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV), esta Semana Santa tendrá una ocupación
promedio en hoteles de 85.4 por ciento en los principales destinos de playa.
Será 2 puntos porcentuales más al que se tuvo en el periodo vacacional 2018, pero sería por primera vez un mejor registro del sector
turismo en lo que va del año, pues los datos apuntan hasta la primera semana de marzo caídas de 2.5 puntos en la ocupación hotelera.
Sectur ahorra 75 mdp en realización del Tianguis – La Razón Online
La realización del Tianguis Turístico de este año significó grandes resultados para la Secretaría de Turismo
(Sectur), pero también ahorros importantes los cuales ascendieron a entre 70 y 75 millones de pesos,
aseguró el titular de la dependencia Miguel Torruco Marqués.
En el marco de la presentación de resultados del evento, Torruco Marqués señaló que la política de
austeridad de la nueva administración es hacer más con menos y sin la necesidad de que el gobierno
se involucre tanto en los procesos.
Dicen que Airbnb trae justicia a Cancún - Agencia Quadratín
El comercio organizado espera un incremento en ventas de 20 por ciento durante las vacaciones
de Semana Santa y Pascua, derivado de las casas que se ofertan en las plataformas de rentas
vacacionales. El sector opina que aunque al sector hotelero le incomode esta nueva oferta, es
una demanda del turista y genera una derrama económica más justa que el sistema todo incluido,
en el que todas las ganancias se quedan en el hotel.
El presidente de la Cámara de Comercio de Cancún, Rafael Ortega, señaló que para el pequeño
comercio, del cual está integrado en 90 por ciento la Canaco de Cancún, la llegada de las rentas
vacacionales ha sido un respiro, pues les ha permitido incrementar ventas en estos negocios.
Recordó que, durante las vacaciones de diciembre pasado, les representó un aumento de 20 por
ciento, adicional a lo que se incrementa en la temporada, y para las próximas vacaciones de Semana Santa y Pascua esperan un
comportamiento similar.

SÍNTESIS INFORMATIVA
Viernes 12 de Abril del 2019

En hotelería, los materiales se ajustan a las ideas – Obrasweb
A las puertas de una de las dos temporadas vacacionales más fuertes del año —el descanso de
Primavera y luego la temporada alta de Verano— la industria hotelera mexicana se concentra en
revestir su infraestructura para resultar lo más atractiva posible: se espera que esa industria crezca
alrededor de 5.9% este 2019, señala la Secretaría de Turismo.
Los hoteleros enfrentan el desafío de dar una imagen de vanguardia a sus visitantes, y que todos
los elementos funcionales y decorativos que integran sus habitaciones, áreas comunes y servicios
sean viables en mantenimiento frente al tránsito humano de alta densidad. De ahí que los
recubrimientos sólidos Corian®, de Dupont, estén entre los acabados más solicitados en esta
industria: dan texturas, color, durabilidad y la posibilidad de limpiarlos al máximo con un mínimo
desgaste.
Torruco: 5 destinos mexicanos concentran el 80% de turistas – Reportur
En una reunión que sostuvo Miguel Torruco Marqués con los integrantes de la Asociación Nacional
de Touroperadores de México (ANTM) como parte de los trabajos que se realizaron en el Tianguis
Turístico 2019, el secretario de Turismo destacó que estos “maquiladores de sueños” deberán
responder a la nueva corriente turística con una diversificación de productos que resulten
atractivos tanto para los visitantes de los principales países emisores de turismo, como para los
nacionales.
Torruco Marqués invitó a este sector a resaltar y promover los atractivos turísticos más importantes
de cada región, a fin de integrar paquetes y servicios que atraigan la atención, en principio, de los
principales países emisores de turistas al país.
Original abrirá resort para adultos en Miches de “Topless Opcional” – Reportur
La mexicana Original Group, especializada en hotelería para adultos, presentó en el marco la 44a
edición de Tianguis Turístico en Acapulco sus próximos proyectos: Temptation Miches Resort en
República Dominicana y Desire Mansion.
El anuncio lo llevó a cabo Rodrigo de la Peña, CEO de la compañía, quien destacó que con estos
dos nuevos resorts, 2019 será uno de los años más importantes para el grupo, pues ampliarán su
oferta y, además, zarpará el tercer crucero de la marca Desire por el Mediterráneo con una
ocupación del 100% en todas sus cabinas y con una promisoria primera incursión en cruceros por el
Caribe, con el Temptation Caribbean Cruise para febrero en 2020.

ECONOMÍA Y FINANZAS

Y a todo esto, ¿cuánto va a crecer la economía de México en 2019? – El Financiero
Con el paso de los primeros meses de 2019, diversos organismos y analistas han actualizado a la
baja los pronósticos de crecimiento para la economía de México. La incertidumbre sobre la
política económica del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como señales
de una desaceleración de la economía nacional en el primer trimestre de este año han sido
algunas de las razones citadas para disminuir el estimado.

Por ejemplo, para el Fondo Monetario Internacional, su pronóstico es un reflejo "de las
percepciones sobre las políticas de la nueva administración del país". En el caso del Banco de
México (Banxico), el ajuste se dio por lo que la institución considera "una pérdida de dinamismo en el comercio mundial" y en el ámbito
interno por una desaceleración más pronunciada en la economía. Dentro de la encuesta de Bloomberg a instituciones bancarias, la cifra
difiere hasta en un rango de 1.5 puntos porcentuales.
Coparmex pide no precipitarse con la reforma laboral – El Financiero
La discusión de la reforma laboral debe tomar su tiempo para su aprobación y no por avanzar en
el proceso del del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, se tenga
una legislación precipitada, señaló Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación
Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
De Hoyos hizo un llamado a los diputadas y diputados a que “tomen el espacio necesario para la
reflexión” y escuchen a todos los organismos obreros y empresariales. “Sabemos que no han sido
escuchados ni todos los organismos obreros, ni todos todas organizaciones empresariales y son los
actores del mundo del trabajo. De forma respetuosa, nuestra solicitud a los señores diputados y diputadas para que no se precipiten”,
dijo.
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La aprobación de reforma laboral abona a ratificación del T-MEC: Economía – El Financiero
La aprobación de las reformas secundarias a la ley laboral en la Comisión de Trabajo de la
Cámara de Diputados abona a la ratificación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), aseguró Graciela Márquez, secretaria de Economía.
El avance en la aprobación de la reforma “sí (abona a la ratificación del T-MEC), pero forma una
parte de una cosa más amplia, entonces sí abona, es algo que los opositores al T-MEC no van a
decir que falta, ya está”, dijo Márquez al ser entrevistada en el marco de una reunión con el
Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Exageran pesimismo sobre el país: UBS – El Financiero
Las fuertes revisiones a la baja sobre el crecimiento de México para este año y el pesimismo que tiene el mercado sobre la economía en
su conjunto, parecen estar exageradas por los analistas, aseguró el banco suizo UBS en un reporte.
“Hemos analizado a México extrayendo señales de actividad de un conjunto de indicadores mensuales. El pesimismo del mercado sobre
la economía mexicana abunda, pero mostramos con este conjunto de datos que esta evaluación sombría puede estar exagerada”,
señaló la firma en un reporte.
Preocupan a IP varios aspectos de reforma laboral – Milenio Diario
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, aseguró que les
preocupan varios aspectos de la reforma laboral, sin embargo, ya se encuentran en pláticas con
las autoridades para que se puedan realizar los cambios pertinentes. "Lo que hemos hecho es
hablar con las autoridades de donde están todavía algunas de nuestra preocupaciones", las
cuales han sido recibidas en un ámbito cordial, mencionó el directivo después de participar en la
reunión del CCE.
Salazar especificó que los aspectos que les inquietan de la reforma laboral son cuestiones de
redacción, que aún están a tiempo de ser modificadas, por lo que continuarán las reuniones con los legisladores. Indicó que esta ley
deberá quedar lista en dos semanas y "esperamos que nuestras inquietudes sean tomadas en cuenta".
Empresas pierden hasta 4 mdd por problemas en el cruce fronterizo – El Heraldo de México
Los retrasos en el cruce de mercancías entre México y Estados Unidos han acumulado pérdidas de
entre 5 mil dólares y 4 millones de dólares para las empresas ubicadas en Ciudad Juárez y que
transportan sus productos hacia el Paso, Texas. El Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y
Manufacturera de Exportación (Index) Ciudad Juárez detalló que el amplio rango de pérdidas
para las compañías se explica por su volumen de producción, sus obligaciones contractuales,
gastos en transporte aéreo, inventarios y dependencia de insumos estadounidenses para su
producción, entre otros factores.
Los industriales de esa ciudad mexicana expusieron que durante tres semanas el flujo comercial ha experimentado un cambio sustancial,
al pasar de un flujo de una a tres horas, a retrasos de ocho, 15 y hasta 24 horas. Situación que mantiene varados a 350 tráileres de
exportación y 250 que buscan ingresar a México.
Difiere subgobernador del tono restrictivo de política monetaria – La Razón Online
Durante la reunión de política monetaria del pasado 28 de marzo, la Junta de Gobierno del Banco
de México (Banxico) decidió mantener la tasa de interés referencial sin cambios, en 8.25 por
ciento; pero, aunque la decisión fue unánime, Gerardo Esquivel, subgobernador, destacó que no
estaba de acuerdo con el comunicado, el cual tenía un tono más restrictivo.
Este tema no tiene precedentes para Banxico, después de que decidió identificar la dirección del
voto de cada miembro en mayo del año pasado; pero desde entonces se han observado
disidencias en cuanto a la votación, pero no en lo que respecta al comunicado. “Si bien estuve de
acuerdo con la decisión de mantener constante el objetivo para la tasa de interés interbancaria,
no coincido con el comunicado que informa de dicha decisión. En concreto, difiero tanto del tono
restrictivo que lo caracteriza”, explicó.
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Cepal también baja estimación de crecimiento para México – La Crónica de Hoy
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) recortó este jueves los pronósticos
de crecimiento para México en 2019 a 1.7 por ciento, desde el 2.1 por ciento que proyectó en
diciembre del año pasado, según su nueva actualización de estimados para América Latina y el
Caribe.
Su previsión está más alineada lo que otros organismos internacionales y la propia Secretaría de
Hacienda han previsto en recientes actualizaciones. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ajustó
esta semana sus previsiones para el PIB de México a 1.6 por ciento desde 2.5 por ciento estimado
en octubre del año pasado. A esto se une la proyección del Banco Mundial, que lo recortó a 1.7
por ciento.

POLÍTICA
Dan a Guardia superpoderes; presentan al Senado iniciativa sobre su operación – Excélsior
La Guardia Nacional tendrá presencia en todo el país y vigilará todas las actividades productivas y
sociales. De acuerdo con la iniciativa sobre su operación, que ayer recibió el Senado, tiene
facultades para investigar a nivel ministerial, realizar inteligencia, hacer operaciones encubiertas,
intervenir servicios de telecomunicaciones, cuidar penales, detener migrantes, vigilar caminos,
carreteras, puentes, aduanas, garitas, aeropuertos e incluso la red pública de internet.
Sus elementos deberán someterse a controles de confianza, tener el Certificado Único Policial y
recibir entrenamiento contra tortura y uso excesivo de la fuerza. Además, los servicios de la Guardia Nacional tendrán un costo para los
gobiernos estatales y municipales, que se cargará de sus presupuestos.
Diputados aprueban reforma laboral; pasa al Senado – Excélsior
La reforma laboral fue avalada ayer por casi todas las bancadas en la Cámara de Diputados,
pero, a la par, reconocieron que quedaron en deuda con millones de trabajadores en México por
dejar a un lado el tema de la subcontratación y las condiciones laborales en el campo; algunos,
también reclamaron y asumieron que se aprobó con presiones de Estados Unidos. Con estas
modificaciones a las leyes laborales, enviadas al Senado para su análisis, el país responde a los
acuerdos en materia sindical adoptados en el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y
Canadá (T-MEC).
La reforma busca garantizar que la elección de las directivas sindicales y sus miembros sea de
manera personal, libre, directa y secreta, evitando la injerencia del patrón; y se obliga a los líderes
sindicales a la rendición de cuentas; también se eliminan las juntas de conciliación y arbitraje y se transforma el sistema de justicia laboral
privilegiando la conciliación, entre otros cambios.
Al mando de la Guardia Nacional, brigadier experto en lucha antinarco – La Razón Online
Luis Rodríguez Bucio, general en proceso de retiro que ocupó puestos destacados en la lucha
contra el crimen organizado del Gobierno federal, será el comandante de la Guardia Nacional
(GN), informó ayer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo.
De agosto del 2003 a septiembre del 2004, el ahora encargado de la corporación fue
Comandante del Segundo Batallón de Fuerzas Especiales, en Temamatla, Estado de México,
periodo en el que participó al mando del Batallón en Operaciones contra el Narcotráfico en
Tamaulipas, Durango y Sinaloa. De 2004 a 2010 fue subjefe y jefe del Grupo de Análisis e
Información de Narcotráfico (GAIN), en el Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena).
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INTERNACIONALES
Trump afirma que hubo 'espionaje' ilegal en su campaña presidencial – El Financiero
El presidente Donald Trump dijo este jueves que cree que hubo “espionaje” en su campaña
presidencial, repitiendo los comentarios que hizo el secretario de Justicia un día antes, pero dando un
paso más al acusar al gobierno de cometer un acto ilegal sin precedentes.
El mandatario hizo los comentarios un día después de que el secretario de Justicia William Barr dijera
ante una audiencia del Congreso que cree que “hubo espionaje” en la campaña de 2016 de Trump,
insinuando que los inicios de la investigación de Rusia, que ensombreció la presidencia de Trump
durante casi dos años, pudieron haber sido mal manejados.
JPMorgan coloca deuda de Venezuela en índice de 'vigilancia' – El Financiero
La deuda de Venezuela quedó a un paso de ser eliminada de varios índices de bonos de
mercados emergentes después de que JPMorgan Chase colocó a valores del país en 'vigilancia',
debido a las interrupciones en la negociación a raíz de las sanciones de Estados Unidos contra el
gobierno del presidente Nicolás Maduro.
En un aviso a clientes de índices JPMorgan, que vio Reuters, el banco dijo que la "vigilancia de
índice" cubría tanto los bonos soberanos como a los emitidos por la petrolera estatal PDVSA, que
son parte de los índices EMBIG Diversified, EMBIG y EMBI+.
Deuda de países del G-20, bajo la lupa del FMI y BM – El Financiero
La evolución, acumulación y reestructuración de la deuda que contraten los países del G-20,
grupo de economías del que México forma parte, deberá ser más transparente para la supervisión
de organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), para prevenir
desbalances en el sistema financiero e impactos en la economía global.
“La deuda ayuda a que las economías crezcan pero si no se reduce y por el contrario, crece de
forma indiscriminada, termina siendo un freno el sobreendeudamiento”, dijo David Malpass,
presidente del Banco Mundial, en su primera conferencia de prensa al frente del organismo, en el
marco de las Reuniones de Primavera en Washington, D.C.
Golpe militar tira a Al Bashir – El Heraldo de México
Las fuerzas armadas sudanesas derrocaron el jueves al presidente Omar al Bashir, tras 30 años en el
poder, y anunciaron un Consejo militar de transición que permanecerá en el poder por dos años,
una decisión que no contentó a los miles de manifestantes que siguieron en las calles para lograr el
fin del régimen.
Estados Unidos y la Unión Europea (UE) instaron a los militares a integrar a civiles en la transición. El
teniente general Awad Ibnouf, hasta ahora ministro de Defensa, prestó juramento como líder de
esta instancia en presencia del máximo representante del sistema judicial, en un acto retransmitido
por la televisión.
Maduro cede con Cruz Roja y ésta le libera 24.6 mdd – La Razón Online
El Comité internacional de la Cruz Roja (CICR) anunció que triplica su presupuesto dedicado a
Venezuela, a 24.6 millones de dólares, para intensificar sus actividades asistenciales. “El CICR
intensifica sus actividades en Venezuela y triplica su presupuesto (…)” indicó en un comunicado.
Este anuncio se produjo después de una visita de cinco días del presidente del CICR, Peter Maurer,
a Venezuela, donde se reunió con Nicolás Maduro. El mandatario chavista anunció un acuerdo
con el CICR para desplegar “ayuda humanitaria”.
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