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Pega recorte a hospitales
Recortes de hasta 72 mdp, ajustes de plazas, sobrecarga de
trabajo y falta de insumos afectan operación de hospitales
de alta especialidad.

Acusarán a México ante la ONU por tortura sexual a mujeres
Grupo de ONG indica que policías son los principales
agresores; alista informe para las Naciones Unidas acerca del
problema

Cierran la llave de recursos a los estados
Experto afirma que la federación busca que los gobiernos
locales fortalezcan sus ingresos propios a través de mayor
recaudación del impuesto predial y de la tenencia vehicular
Enfrentamos una mala herencia, un cochinero: AMLO
Señala que duele mucho enterarse de estos crímenes viles.
corrupción ha sido la causa principal de los males del país.
creación de la Guardia Nacional ayudará a abatir
inseguridad. Ofrece serenar a la nación; da su apoyo
gobernador Cuitláhuac García
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Por primera vez, México es el mayor socio de EU
Durante el primer bimestre de 2019 México se ubicó por primera vez
en la historia como el principal socio comercial de Estados Unidos. El
valor de las exportaciones e importaciones entre ambos países
ascendió a 97 mil 418 millones de dólares.
EU: el T-MEC dará músculo a sindicatos y elevará salarios en México –
El Economista
La tasa de sindicalización, que hoy no pasa de 15% en México,
también podría incrementarse, prevé la Comisión de Comercio
Internacional de EU en su informe sobre el impacto del nuevo
acuerdo comercial.

Cotos de caza, fachada de la venta ilegal de armas
PREOCUPACIÓN: Crónica revisa el problema de tráfico de armas
en webs destinadas a prácticas deportivas o entretenimiento.
LEYES: Las leyes se endurecen respecto a delitos violentos, pero la
compra y venta de pistolas y rifles se facilita en internet.
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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.
El Contador – Excélsior
El equipo de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, a cargo de Marisol Vanegas, estuvo muy activo
durante el reciente Tianguis Turístico, al igual que el del Consejo de Promoción Turística de la entidad, en
manos de Darío Flota.
Tuvieron numerosas reuniones con turoperadores, mayoristas y prestadores de servicios, y entre las noticias
positivas está que, desde junio, VivaAerobus operará la ruta Cancún-Hermosillo y Cancún-Tijuana. Mientras
que Gol conectará a Cancún con Brasilia; Aeroméxico, con Cali; Interjet, con Medellín, y Turkish Airlines, con
Estambul.

Dará Tren Maya prioridad a áreas verdes – Reforma
Los desarrollos inmobiliarios que se ubicarán alrededor de al menos 12 estaciones del Tren Maya tendrán sólo 30 por ciento de espacio
urbano, ya que el resto será destinado a áreas verdes, según Fondo Nacional para el Fomento al Turismo (Fonatur). En el espacio urbano
podrán construirse centros comerciales, hoteles y otros complejos inmobiliarios, pero el 70 por ciento restante tendrá que ser destinado a
áreas verdes, pues la intención es contribuir como proyecto a que no se reduzcan dichas zonas, dijo Rogelio Jiménez Pons, titular de
Fonatur.
"Es compromiso serio que el 80 por ciento de las estaciones tengan 70 por ciento áreas verdes, si lo logramos, yo creo que va a cambiar
mucho el panorama, el paradigma de cómo hacer las urbanizaciones en el Sureste ", sostuvo. Precisó que este plan sería posible en por
lo menos 12 de las 15 estaciones que tendrá el proyecto, debido a las ubicaciones de cada una en los estados de Campeche, Chiapas,
Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.
Hoteleros, preocupados por ‘boom’ de Airbnb en la Riviera Nayarit – El Financiero
Los hoteleros de Riviera Nayarit, uno de los polos turísticos con mayor crecimiento en los últimos
años, están preocupados ante el crecimiento de la oferta de alojamientos en plataformas digitales
como Airbnb, advirtió Richard Zarkin, gerente de Relaciones Públicas de la Oficina de Visitantes y
Convenciones (OVC) Riviera Nayarit.
“En Riviera Nayarit hay 7 mil cuartos de hotel y de Airbnb nosotros calculamos que hay otro tanto,
es decir, la misma oferta en condiciones distintas, sin regulación. Sí hay preocupación de los
hoteleros”, aseguró Zarkin. En ese sentido, los hoteleros de la región apoyan la propuesta de Miguel
Torruco, secretario de Turismo, quien busca un marco regulatorio y fiscal federal para las plataformas de alojamiento.
Sectur elige a Pachuca como sede del Tianguis de Pueblos Mágicos – El Financiero
La Feria Nacional de Pueblos Mágicos, que ahora se conocerá como Tianguis de Pueblos Mágicos,
realizará su sexta edición en Pachuca, Hidalgo, anunció este miércoles Miguel Torruco, titular de la
Secretaría de Turismo (Sectur). El funcionario señaló, en un comunicado, que el Gobierno del
estado será quien financie los gastos derivados por el desarrollo del evento, que tiene como
objetivo incentivar el turismo en cada una de las 121 plazas conocidas como Pueblos Mágicos.
Para esta edición, la empresa CREA, que tiene el uso exclusivo de la marca México, será quien
organice el Tianguis entre el 25 y 27 de octubre en la capital hidalguense. Hasta ahora, 31
entidades del país tienen localidades con el nombramiento de pueblo mágico. En ellas, viven 5.5 millones de personas y se localizan 2 mil
143 hoteles.
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Tianguis Turístico 2020 permitirá inversión de 5 mil mdp en Yucatán – El Financiero Península
Con el Tianguis Turístico 2020 que se realizará en Mérida se espera que Yucatán capte más de
cinco mil millones de pesos en infraestructura turística con hoteles de cadenas internacionales y de
servicios.
Lo anterior permitiría un mayor desarrollo de la entidad como destino generador de divisas de
México, dijo el presidente de la Asociación de Cultura y Turismo de América Latina (Actual),
Armando Bojórquez Patrón.
Aumenta 10% ocupación hotelera por Semana Santa en Yucatán – El Financiero Península
Yucatán registró en Semana Santa un incremento del 10.2 por ciento en ocupación hotelera, al
tener el 85 por ciento del total lleno; Celestún, Valladolid e Izamal fueron los sitios más ocupados.
Asimismo, en los primeros dos meses del año llegaron a Yucatán más de 316 mil personas, un
aumento del 10 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2018, con 283 mil 245
visitantes, según el informe mensual de la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur).
Durante enero y febrero, Mérida concentró el 82.3 por ciento de los visitantes con pernocta,
mientas que Valladolid recibió el 10.1 por ciento; del total en el estado, el 73.1 nacionales y 26.9
por ciento extranjeros. En distribución, hubieron 260 mil 317 turistas en Mérida, 31 mil 809 en Valladolid, 11 mil 542 en Chichén Itzá, ocho mil
279 en Uxmal y cuatro mil 194 en Izamal.
El ‘error’ de Cancún, ¿cómo evitarlo en las estaciones del Tren Maya? – El Financiero Península
El Fondo Nacional de Promoción Turística (Fonatur), encargado del proyecto integralmente
planeado de Cancún, tendrá que evitar la desigualdad que se desarrolló en esa localidad al
impulsar el crecimiento en las localidades donde parará el tren.
La creación hace más de cuatro décadas del Centro Integralmente Planeado de Cancún en el
Caribe mexicano incurrió en fallas que derivaron en que ese destino turístico en la actualidad se
vea afectado por la desigualdad en el reparto de recursos entre sus habitantes, el crecimiento
desordenado y el surgimiento de zonas con carencias de servicios, mismos conflictos que se
buscará prevenir con el desarrollo del Tren Maya, de acuerdo con el representante del proyecto en Yucatán, Aarón Rosado.
Suspenden por tormenta eléctrica el viacrucis en la zona hotelera de Cancún – El Financiero
Península
Una tormenta eléctrica y una intensa precipitación que la acompañó obligaron a suspender esta
tarde el viacrucis viviente en la playa que se realizaría a partir de 16:00 horas en la zona de El
Mirador de la zona hotelera de Cancún. De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las
15:00 horas, Protección Civil ordenó la suspensión del evento y sacar a los cientos de bañistas que
en ese momento se encontraban nadando en el mar.
Las lluvias provocadas por el frente frío número 52 que se registraron en la zona hotelera de
Cancún impidieron la representación del viacrucis, que se realizaría por décimo año y en el que se esperaba una asistencia de por lo
menos 7 mil personas. Según la información que se proporcionó, la Pasión de Cristo se reprogramó para este sábado en el mismo lugar a
partir de las 16:00 horas.
Aeropuerto de Querétaro atrae inversiones hoteleras – El Financiero Bajío
El crecimiento del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro (AIQ), que de 2015 a 2018 pasó de
585 mil a un millón de usuarios al año, ha despertado el interés no sólo de inversionistas
inmobiliarios, sino de empresarios hoteleros. En la actualidad hay por lo menos tres grandes
proyectos en la zona de influencia de la terminal aérea. Grupos como American Industries y Don
Diego Inmobiliaria–Milenium buscan safisfacer la demanda en la zona, donde sólo opera un hotel.
El año pasado, un grupo de inversionistas nacionales se acercó al gobierno municipal de Colón,
demarcación donde se ubica el aeropuerto, para informar la adquisición de un predio ubicado en
el cruce de la carretera 100 y 200, a unos kilómetros del AIQ. Ahí se desarrollará una plaza comercial que incluirá áreas de servicios,
tiendas, bodegas de no más de cinco mil metros cuadrados y dos hoteles de cadena internacional bussiness class con 120 habitaciones.
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¿Cuánto gastarán en vacacionar los mexicanos? – El Financiero Mty
Mexicanos estarán gastando, en promedio, 30 mil pesos en viajes durante esta Semana Santa y por
lo menos el 53 por ciento visitará una playa acompañados de su familia, informó la comparadora
de servicios financieros Coru, en base a un sondeo realizado en conjunto con la encuestadora
Feebbo. De acuerdo con los resultados, el 97.9 por ciento de los mexicanos aseguró que su destino
será nacional mientras que sólo el 2.1 por ciento saldrá fuera del país.
De los que pasearán dentro del territorio nacional, el 65 por ciento “gastará de 5 a 20 mil pesos, el
nueve por ciento planea desembolsar de 20 a 30 mil pesos, mientras que el 21 por ciento prevé
gastar menos de cinco mil pesos y sólo el cinco por ciento piensa gastar más de 30 mil pesos”, detalló. En su mayoría, (56 por ciento) dijo
que prefiere usar efectivo para el pago de sus vacaciones, el 24 por ciento optará por el uso de tarjeta de débito y el 18 por ciento la
tarjeta de crédito.
CNET avala propuesta federal de promoción turística – El Economista
La vicepresidenta del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Cristina Alcayaga Núñez, dijo
que le tomarán la palabra al secretario de Turismo federal (Sectur), Miguel Torruco Marqués,
respecto a que los recursos que se recauden a través del Impuesto al Hospedaje que se le cobre a
las plataformas vacacionales tipo Airbnb puedan destinarse a la promoción turística.
La empresaria hotelera comentó que Torruco Marqués confirmó durante la reciente celebración
del Tianguis Turístico de Acapulco que ya trabajan junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público en el modelo de fiscalización de las plataformas de renta vacacional tipo Airbnb, las
cuales definió como una competencia desleal para la hotelería tradicional en todo el país.
Plan de manejo de reserva del Caribe mexicano, en pausa – El Economista
El plan de manejo del Área Natural Protegida (ANP) del Caribe mexicano se mantiene en stand by
tras el cambio de gobierno federal, a pesar de que el compromiso era publicar el documento
antes de pasado un año del decreto de creación de la reserva.
Gonzalo Merediz Alonso, director ejecutivo de Amigos de Sian Ka’an, recordó que su asociación
ganó la licitación para realizar la consulta pública que complementa la elaboración del plan de
manejo. Dicha consulta se realizó y se concluyó oportunamente, pero el cambio de gobierno
federal impidió que se continuará con la elaboración del documento.
La ocupación hotelera rebasó 90 por ciento – La Jornada
Más de 11 millones de turistas nacionales regresaron ayer a sus lugares de residencia tras concluir la primera semana del periodo
vacacional de Semana Santa, que tuvo una ocupación de cuartos de hotel superior a 90 por ciento en diversos destinos turísticos de
México, de acuerdo con informes gubernamentales y del sector privado.
El puerto de Acapulco, Guerrero, mantuvo este domingo una tasa de ocupación hotelera por arriba de 84 por ciento, luego de alcanzar
un máximo de 94 por ciento el sábado anterior.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Se cotiza el dólar hasta en los $18.50 en el AICM – Excélsior
Al iniciar operaciones, el dólar estadunidense se cotiza este lunes en un promedio de 18.65 pesos a
la venta y en 18.05 pesos a la compra en casas de cambio ubicadas en el Aeropuerto
Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México. La divisa verde se negocia en esos centros
cambiarios en un máximo de 18.50 pesos y se adquiere en un mínimo de 18.00 pesos.
Mientras el Euro se vende en un máximo de 22.10 pesos y se compra en un mínimo de 21.40 pesos.
La Libra Esterlina se adquiere en 23.00 pesos y se expende en 26.20; en tanto que el Yen se compra
en 0.19 y se oferta en 0.23 pesos.
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3 de cada 10 encuestados están a favor del grado de inversión en México – El Financiero
Los anuncios de finanzas públicas sanas en los Pre-Criterios 2020 y los apoyos a Pemex no han sido
suficientes para lograr calmar la incertidumbre en los inversionistas institucionales, pues el 32 por
ciento de los inversionistas, es decir tres de cada 10, prevé que México mantendrá su grado de
inversión en los próximos cuatro años, de acuerdo con una encuesta realizada por Bank of
America Merrill Lynch.
A principios de este año, Fitch redujo la calificación de Pemex en dos grados a BBB-, la más baja
de grado de inversión, y le asignó una perspectiva negativa. En marzo de este año, la calificadora
S&P cambió la perspectiva de la calificación de México y Pemex, de estable a negativa.

Vienen presiones para el peso: analistas – El Financiero
Para finales de año, el peso podría cotizar en 20.30 por dólar, una depreciación de 7.23%, respecto
de su cotización de los primeros días de abril. Instituciones financieras colocan el valor de la
moneda en el mercado internacional en un rango que de entre 19.80 a 20.30 pesos por dólar.
Indican que la fortaleza del peso es temporal y la debilidad del dólar ayudó al peso en los primeros
meses del año. En los primeros días de abril, la divisa mexicana se apreció 3% respecto del dólar,
para cotizar, en promedio, en 18.98 unidades, y en el año lleva una ganancia de 4.24 por ciento.

T-MEC elevará 3.8% las ventas de México a EU – El Financiero
El flujo de exportaciones de México a Estados Unidos aumentaría 3.8 por ciento (12 mil 400 millones
de dólares) con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), determinó la Comisión
de Comercio Internacional del vecino del norte (ITC, por sus siglas en ingles), en un reporte sobre
los impactos que tendría el acuerdo comercial en esa economía.
De la misma forma, con el nuevo marco que ofrece el tratado, las exportaciones de Estados
Unidos hacia México se incrementarían 6.7 por ciento, lo que se traduce en 14 mil 200 millones de
dólares. Una vez presentado este informe, el Congreso de Estados Unidos ya puede iniciar el
proceso deliberativo en torno al nuevo acuerdo.
¿Por qué es importante el desarrollo sostenible en México? – El Economista
El Desarrollo Sostenible como parte de un proyecto de acción mundial impulsado por la ONU, tiene
como principales focos el progreso económico, sociedades equitativas, educadas y sanas y
aprovechamiento adecuado de los recursos naturales. Se define como un “desarrollo que
satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras
para satisfacer sus propias necesidades”, de acuerdo con ONU México. Implica seguir un modelo
que pueda mantenerse constante en el tiempo, que combata las desigualdades de todo tipo,
impulse la protección ambiental y promueva las oportunidades económicas.
Las necesidades en materia económica, ecológica y social en México son los grandes retos y para avanzar en materia de sostenibilidad
es importante conocer el estado en el que nos encontramos. ¿Con qué indicadores contamos para saber el grado de sostenibilidad en
México?
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POLÍTICA
Cifra récord en homicidios durante primer cuatrimestre del gobierno de AMLO – El Financiero
El primer cuatrimestre de gobierno de Andrés Manuel López Obrador se mantiene como el más
violento en la historia del país, con 11 mil 372 víctimas de homicidio doloso y 342 mujeres
asesinadas por cuestiones de género o feminicidios. De acuerdo con cifras del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre el 1 de diciembre y el 31 de marzo se
iniciaron nueve mil 718 carpetas de investigación por homicidio doloso y 323 carpetas de
investigación por feminicidio.
En cuanto a los homicidos la incidencia en ese cuatrimestre representa un incremento del 57 por
ciento con relación al periodo diciembre de 2012 a marzo de 2013, primer cuatrimestre de Enrique Peña Nieto. Y un incremento del 182
por ciento con relación al periodo 1 de diciembre de 2006 al 31 de marzo de 2017, primer cuatrimestre del gobierno del panista Felipe
Calderón.
Nos dejaron un 'cochinero': AMLO sobre inseguridad del país – El Financiero
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que los gobiernos anteriores “dejaron un
cochinero” en materia de seguridad en el estado de Veracruz y en todo el país y por ello se está
trabajando para combatir la delincuencia.
"Todavía tenemos que enfrentar ese cochinero que nos dejaron, pero vamos a limpiar al país, ya
no habrá corrupción, me canso ganso", dijo el mandatario durante el 105 aniversario de la Defensa
del Puerto de Veracruz. Añadió que siente optimismo por la creación de la Guardia Nacional, que
ayudará a combatir la inseguridad y la delincuencia.
Las fotocívicas entran en operación este lunes – El Financiero
Este lunes entra en operación el nuevo programa de 'fotocívicas' en la Ciudad de México, con lo
que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sustituye el sistema
de fotomultas bajo una visión de responsabilidad cívica en lugar de carácter recaudatorio.
De esta manera, quien circule por las vías y cometa alguna irregularidad ya no deberá pagar una
infracción, sino que tendrá que cumplir con sus sanciones que consistirán desde amonestaciones
(en las dos primeras ocasiones) hasta cursos en línea e incluso obras de restauración en centros de
educación, de salud o servicios.
Díaz-Durán llama a iniciar campaña nacional de afiliación a Morena – La Crónica de Hoy
El Consejero de Morena y suplente del senador Ricardo Monreal, Alejandro Rojas Díaz-Durán, llamó
a iniciar una campaña nacional de afiliación y calificó como falsas las declaraciones acerca de
que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya dado la orden de cerrar las afiliaciones del
partido. Según Rojas, Yeidckol Polevnsky, presidenta nacional de Morena, es quien sostiene que las
afiliaciones están cerradas.
Siguiendo con la disputa que mantienen desde hace tiempo, acusó a Polevnsky y a la
“nomenclatura” del partido de ver a Morena como un botín político y comentó que “el fondo del
cierre de la afiliación a millones de mexicanos, con el pretexto de la infiltración, es porque quieren
manipular un padrón cerrado, utilizar las estructuras y los órganos internos, para imponer a los
futuros congresistas afines a ellos, y a partir de ese padrón cerrado, se elijan a los futuros dirigentes
nacionales, estatales y municipales.”
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INTERNACIONALES
Demócratas de EU presionan reforma laboral en México – El Financiero
Más de 80 congresistas demócratas enviaron una carta al Representante Comercial de EU, Robert
Lighthizer, solicitándole más firmeza en el Anexo 23 del Tratado entre México, Estados Unidos y
Canadá (T-MEC) en función de blindar su ejecución.
A pesar de que los congresistas aseguraron que el Anexo 23-A, el cual aborda temas laborales
como la representación de los trabajadores en la negociación colectiva, sobrepasa las demandas
que ellos tenían en algunos puntos, expusieron que se necesitan ajustes en otros rubros.
Sri Lanka dice que atentados fueron obra de atacantes suicidas y culpa a red internacional – El
Financiero
Siete suicidas participaron en los ataques contra iglesias y hoteles de lujo en Sri Lanka que mataron
a 290 personas e hirieron a más de 500, dijo este lunes un investigador, mientras que un portavoz
del Gobierno aseguró que está involucrada una red internacional.
Dos de los suicidas se inmolaron en el lujoso hotel Shangri-La, en el paseo marítimo de Colombo,
dijo Ariyananda Welianga, alto cargo de la división forense del Gobierno. Los otros eligieron como
objetivo tres iglesias y otros dos hoteles.
Comediante Zelenskiy gana elección presidencial en Ucrania, con el 96% de votos contados – El
Financiero
Con casi todos los votos escrutados en Ucrania, las previsiones apuntaban a una victoria clara del
astro televisivo Volodymyr Zelenskiy en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Zelenskiy
se había llevado el 73 por ciento de los votos frente al 24 por ciento del actual presidente, Petro
Poroshenko, con el 96 por ciento de los votos contados, según indicó el lunes la Comisión Electoral
Central.
A diferencia de la mayoría de las elecciones en Ucrania tras la caída de la Unión Soviética,
Zelenskiy parecía haber ganado tanto en el este como en el oeste del país, que normalmente se posicionan en bandos enfrentados. Uno
de los lemas de campaña del popular comediante, que no tiene experiencia política previa, llamaba a la unidad de un país sumido en
agrios debates sobre su identidad, además de a un conflicto separatista en el este alimentado por la vecina Rusia.
Economía de China crece 6.4% en primer trimestre de 2019 – El Economista
La economía de China creció un 6.4% entre enero y marzo de 2019 respecto al mismo período del
año previo, mostraron el miércoles datos oficiales, superando las expectativas y manteniéndose
estable respecto al cuarto trimestre, ayudada por un fuerte aumento de la producción industrial.
Analistas consultados por Reuters esperaban que el crecimiento se desacelerara levemente a 6.3%
en el primer trimestre, su menor ritmo de expansión en al menos 27 años. Los socios comerciales de
China e inversionistas están buscando señales de una mejoría en su economía en medio de
crecientes temores sobre un debilitamiento de la expansión global.
EU: el T-MEC dará músculo a sindicatos y elevará salarios en México – El Economista
El Tratado entre México Estados Unidos y Canadá (T-MEC) traerá un incremento en los salarios de
los trabajadores sindicalizados y un aumento en el porcentaje de afiliados a sindicatos en México,
proyecta el informe sobre el impacto del acuerdo comercial elaborado por la Comisión de
Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC, por su sigla en inglés), dependiente del Congreso
de Estados Unidos.
Los salarios de los trabajadores sindicalizados en México podrían subir alrededor de 17.2%, en
promedio, como consecuencia de la implementación de medidas para reforzar la negociación
colectiva de los sueldos, tal y como exige el T-MEC, y está contemplado en las reformas a la Ley
Federal del Trabajo por ser votadas en el Senado mexicano. Para Estados Unidos, también habría un incremento, en este caso marginal,
de 0.27 por ciento.
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