
TLAOUEPAQUE 
Regidores 2018-2021 

Minuta de la Quinta Sesión De La Comisión Edilicia Taurina, Celebrada El 26 (Veintiséis) De 

agosto De 2021 (Dos Mil Veintiuno) 
Buenos días, les doy la más cordial bienvenida a todos los regidores integrantes de esta Comisión 
Edilicia Taurina 

Asimismo, le doy la bienvenida al Lic. luis Femando Rivera Rodríguez Director de Integración, 

tJ Dictaminañan, Actas y Acuerdos de la Seaetaria del Ayuntamiento, al personal de la Unidad de 
� 

TlcWlsparencia del Municipio y a nuestro invitado especial el Regidor Rosalio Arredondo Chávez, 

___3 gracias por acompañan,os. 

j Por lo que siendo las 11 :00 horas con 4 minutos del día 26 (Veinte seis) de agosto del año 2021 

_J (dos mil veintiuno), encontrándonos presentes en sala de regidores, con fundamento en lo 

� dispuesto por los artículos 27, 49 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Munícípal del Estado de Jalisco, así como los numerales 35,73, 76, 78, y 110 del Reglamento de 
_}}__ Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
� Tlaquepaque, damos inicio a la •QUINTA SESIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA TAURINA" que /l preside su servidora. 

\. . L A conti�, � a nombrar lista de asistencia, para verificar que exista el quórum legal �
 

, ¡ ��ar: ;:, . 
1 , • • •• J1 

r � �dora vocal: �ía Eloísa Gavíño Hemández Presente 

CZ:: �dor �ocal: J� Luís Sandoval Torre Presente 

Y. su set.yídora �ma Janette Chávez López. como presidenta SUPLENTE de esta comísíón-- 
. · .· ,:. . Presente 

��'.pre�.'(t�) 
los regidores que integran esta comisión, declaro que existe el quórum 

... �l.·pór,�anto, es válida la sesión. 
\.' ' .. 
) .: ·PO{ lo �; :me pei)nito pasar al siguiente punto, que es la aprobación del orden del dia, para 
;'. ·· ·�'.duáf daré·�:�¡ mismo: 

' . . . . . 

. . 
·1,--: Lista� asistencia y verificación del quón..m legal para sesionar. 

2� L�� � del orden del día. . ... :\ " . . d 
·,. 3.- lect� y� del Acta de la Sesión anterior. · ·., · · · . . dJ':> 
.. 4.- ��padpn del :Invitado Especial Regidor Rosalio Arredondo Chávez Presidente � )a · : · ...- �- 

'CQfllisión Edilicia de Espectáculos Públicos y Festividades del Ayuntamiento Constituciorialoo· . . ,, 
Gu'adalajara. 

5. - Asuntos Generales. 
6.- Clausura de la sesión. 

Una vez leído el orden del día, procedo a preguntarles a los regidores integrantes dé esta 

oomisión si están a favor de la aprobación del mismo, y si es así se sirvan a manifestark> 

levantando su mano Aprobado Por Unanimidad 
En virtud de loanteriorv P.fl P.I rlP.i::::ihnnn riol nnntn ... .-,-"_., IT'DCC\ -4-• __ _. __ _._, _.,_ ·- - ..... 

, . . ' � 
' ... 
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Hace uso de la voz la Regidora Alma Janette Chávez lópez ------------- 

Bienvenido Regídor buenos días este le agradezco mucho su visita,----------- 

Hace uso de la voz el Regidor Rosalio Arredondo Chávez-------------- 

� muchas gracias RegE presidenta muchas gracias a los integrantes de esta comisión decir1es g.. que me da mucho sto estar aquí en Tlaquepaque municipio parte de la zona metropolitana 

-..J como ya lo dijo la egidora Presidenta de esta comisión soy Regidor del ayuntamiento de 

� Guadalajara en la cual presido una de las comisiones que tiene como trabajo ron mucho empuje 

¿ sobre todo en un factor cultural en un factor de implementar he condiciones para hacer una 

U reactivación y promoción eronómíca que hoy tanto nos ha dejado por término de la pandemía 

agradezco mucho esta invitación la ronfianza para poder venir y e.xtemar los trabajos que 

1!. llevamos del Gobierno de Guadalajara sobre todo porque es fundamental que el municipio 
� sobretodo de la zona metropolitana conllevé y puedan ser coadyuvantes muchas veces en los 

!---ª trabajos porque pues ya nos separa solamente una calle de l.Wla división de esta gran ciudad y 

\ \. creo los mecanismos del trabajo tanto edilicio como de gobierno son siempre factores 

interesantes cuando se ve con una visión metropolitana siempre es importante que estos trabajos g se realicen y no solamente en un tema de una comisión en específico sí no en otros temas que - et:. muchas veces he son un trabajo en conjunto de la ciudad hoy los ciudadanos demandan que 

podamos trabajar en un conjunto más amplio y sobre todo generar condiciones de exposiciones 

de ideas de propuestas porque eso conlleva a llevar un buen rumbo para una metropolización en 

nuestra ciudad hoy nosotros pues sentirse estar en Tlaquepaque es ante los ojos del mundo es 

estar en Guadalajara o estar en Guadalajara es sentirse estar en Tlaquepaque porque 

prácticamente es una parte que nos conlleva a estar muy cercanos y sobre todo que al final de 

cuentas cada municipío lleva y conlleva una circunstancia cultural socioeconómica y social pero 
que al final de cuentas es una exposición hacia el final el día de hoy estar aquí con ustedes 

presentes que por supuesto agradezco a la presidenta de la comisión que me hora el poder venir 

y poder exponer en como nosotros estamos llevando un tema de gobierno en una cuestión de la 

comisión taurina aquí en esta comisión por Sl4)U0Sto que tiene un trabajo muy importante porque 

cuenta con uno de los iconos que hoy por hoy es la segunda plaza más antigua del estado, la 

primera se encuentra en cañadas de obregón pero en la zona metropolitana es más antigua la 

plaza del centenario que la plaza del nuevo progreso de Guadalajara la plaza del nuevo progreso 

de Guadalajara tiene apenas 60 cuando la plaza de aquí del centenario su primera corrida su 

primera instalación fue en 1968 pues estamos hablando de que conlleva años y años de historia 

en el cual Tlaquepaque siempre ha sido la runa de una cultura muy clara dentro de la gran ciudad 

porque lo digo porque al final de cuentas el municipío de Tlaquepaque conlleva ese extracto 

donde no ha perdido la parte de un municipio que viene siendo aún todavía de puebk> un 

municipío que viene generando comisiones de sus costumbres muy claras Y que se ve 

daramente cuando estás en Guadalajara y cuando estás en Tlaquepaque por eso para mí era de 

mucho interés el poder aportar poder venir con ustedes y poderles platicar un poquito de lo que 

nosotros estamos realizando en Guadalajara y que a pesar de que son ternas que al final de 
cuentas en muchos lados se conlleva con un tema de trata de animales se conlleva con un tema 

de pues incluso de anti taurino pero que al f1nal de cuentas nosotros debemos entender cómo 

gobierno que existe y que existe el tema y que los regidoíes los encargados de las comisiones 

La presente foja parte del acta de la quinta Sesión de la Comisión Edilicia Taurina de la Regidora Suplente 
Alma Janette Cbávez López celebrada el día 26 de agosto del 2021 



/fU\ 
�!!!� 

Regidores 2018-2021 
T'LAOUEPAQOE 

pues deberían de saber que es muy clara que se tiene que trabajar se tiene que hacer mejoras y 

no solamente agarrar una estratos en el este universo que tenemos hoy en día de a favor o en 

contra donde en Guadalajara nosotros tenemos a la Comísión de EspectáOJlos Públicos y 

Festividades Cívicas y en la cual conlleva ahí hoy un árbol a en tema taurino el tema de box el 

tema de lucha Jíbre el tema de fútbol bol por supuesto que en la ciudad síendo la capital tiene el 
� 

mayor en drenaje en cuestiones de espectáculos pero qué al final de cuentas no deja que esa 

g. aparte el tema taurino nosotros nos corresponde como Ayuntamiento marcar el tema por ejemplo 

--.) si es después de plazas nos marca el poder nosotros ejercer la regulación dentro de la plaza y 
� yo creo que aquí dentro de revisando yo el reglamento hay algunos aspectos que quedan fuera 
� un final de cuenta la solución que yo traje el día de hoy es una exposición de una iniciativa en la 

0 cual ustedes pueden integrar dentro de los artículos que maneja el reglamento que maneja el 

jl) 
Ayuntamiento de Tlaquepaque por supuesto que es algo más pequeño porque al final de cuentas 

� se necesíta hacer todavía más reforma que se tenería que exponer Ustedes como regídores y 
� trabajarla pero que de antemano no puede quedarse como por ejemplo nosotros en Guadalajara 

Lg al poder regular el tema de la plaza de toros corresponde desde el momento de protección civil 

\ l reglamentos licencia municipal el tema del juez de plaza el tema de he consejo taurino que se 

<S fonna por medio de las mismas ganaderías entonces eso ha servido porque nosotros al final de 

E cuentas generamos la presión de regular ta fiesta que eso lo que corresponde dentro del 

q_ Ayuntamiento aquí he veo que en algunas tienes intercepción y en algunas no por ejemplo sí 

wciendo que en Tlaquepaque existiera una corrida el ayuntamíento sólo tendría el acceso del 

tema de reglanentos pero no tiene la parte de autoridad que viene en un reglamento como 

representante del presidente municipal y el representante de presidente municipal tendría que 

ser un enlace es el que decide las decisiones dentro de las corridas o dentro de las plazas 

entonces viendo todos esos aspectos que nosotros buscamos que viendo el tema ron el 

reglamento de Tlaquepaque trajimos una propuesta que al fin de todo es responderla con ustedes 

y ustedes ta analicen lo vea y en su debido defecto poderla presentar en el pleno del ayuntamiento 

en el senfldo de que la misma modificacíón por ejemplo aquí tengo un ejemplo en el reglamento 

actual requiere el Ayuntamiento de Tlaquepaque dice el artículo dos en eo la del Reglamento de 

Espectáculos taurinos El C. Presidente Mlllicipal, nombrará una comísión que se denomWJará 
Comísión Taurina, la cual atenderá todos los asuntos de la fiesta brava en el Municipio y tendrá 

facultades de asesoría para el Cabildo y el C. Presidente Municipal, sobre todos los aspectos 
relacionados a la fiesta de los toros en este sentido solamente menciona el tema de la fiesta 

taurina pero no menciona todo lo que conlleva una festividad taurína he la festividad Tauri1a no 

se puede centrar solamente en el tema del toro y la agencia si no que tiene que ver y conlleva 

todo un sentido de licencia porque se expide de vida pues tiene que llevar una licencia que 

tendría que ver la comisión tendría que ver el tema de la et reglamento o et tema de boletaje que 

venden el terna del comercio todo eso que se genera y que aquí no lo menciona entonces en ese 

sentido nosotros estamos haciendo poder hacer un una modificación def artículo dos traemos he 

el reglamento actual con ta propuesta de la refoona en este sentido claro que ésta es solanente 

una propuesta ya ustedes la tendrían la facultad o tendrían el trabajo para poderla deshebrar 

discutirla o en su caso presentarla como vía romisión aquí víene todo completo digo sería leerlos 
todos y aquí nos pasaríamos mucho rato pero sin embargo yo la hice de tal manera que ustedes 

puedan tener apegada a los reglamentos de aquí junto con lo que se está actualmente y to que 

se puede proponer me generando una concfJCión de poderla medio empatar porque todavía 

tendríamos que hacer más reformas pero se podría medio empatar para fortalecer un poco el 

tema de la comisión taurina en este sentido yo aquí le hago entrega a la Regidora Presidenta sí 
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en su dado caso se pueda ustedes compartir para que ustedes puedan llegar a discusión y poder 

tJ 
\.) un lugar muy importante que al final de cuentas seria de un beneplácito que lo pudieran integrar- 
$e incluso en las mismas sus actividades en las festividades de junio desde san pedro entonces 

ando bien en las festividades de junio deberian convertirse como ui aliciente más de la fiesta del 
tJ municipio creo que el municipio esté registrando todavía tiene mucho aparición induso me atrevo 
� a decir que es más la tradición en el tema del ganado el tema de poblados el del lado de san 

-s:'. pedro que del lado de Guadalajara pero que sin embargo aeo que no se ha visto esta gran 

� ventana que tiene el municipio porque al final de cuentas todavía cuenta con nueve delegaciones 

delegaciones que todavía no son parte que se resisten a rnors: a un tema de ciudad e sí ustedes 

sabrán un poquito más que yo o por ejemplo una delegación como santa Anita que está 

encuadrada alrededor de ya de una ciudad de fraccionamientos nuevos pero que no deja de 

petde( en esencia en el pueblo la de López Cotilla la de T oluquilla Santa María que son 

delegaciones de mucha trascendencia de historia y que yo creo que hice podía explotar bien oon 

\'.:$ un tema porque con eso llevará induso hasta un paso de poder tener como lo que tenemos en 

__f Guadalajara una academia municipal taurina y en la cual se abre con un sentido de los mismos 

CC: ganaderos de las mismas este personas del ámbito de los toros y afortunadamente hay están 

expuestos a poder aportar y apoyar porque es como su semillero que se da en Guadalajara les 

platico que nosotros tenemos academia taurina dentro del municipio y la tenemos dentro 

reglamentada de la dirección de educación que tienen las academias y en esa academia existen 

muchachos niños que tienen interés de poder estar dentro de la festividad taurina entonces yo no 

veo porque aquí en Tla<J.Jepaque que tiene mejores condiciones no están urbanizado que todavía 

tenemos lugares delegaciones que todavía tienen el uso del caballo el uso del ganado y que no 

se pueda tener ese el induso le digo a unamos en esta administración de que argumentamos con 

el tema de la dlarreria escuela de charrería también académico y en la cual aquí se ha perdido 

mucho yo revisaba viendo la infonnación que me pasaba la presidenta de la comisión y parle de 

lo que nosotros investigamos y veía que el mu,icipio ha perdido el sentido no hay en el municipio 

pues una escuela de charrería no hay una escuela academia taurina entonces eso que te 

preguntas y dices cómo es posible que un municipio con tanta riqueza e cultaal tiene todavía 
mucha gente de caballo que tiene mucha gente oon ganado que tienen una exposición ganadera 

qué es iconos nacional y que no se este implementando pues ese tema dentro de gobierno yo se 

los dejo solamente como oomentario por supuesto y sin ninguna intervención y con mucha 

sencillez y humildad pero al final de cuentas es intere53!)le que a veces nosotros como actores 

oomo parte de un gobierno podamos exponer cosas que puedan dar algo mejor a nuestras 
comunidades yo seguro estoy que si se reformara y se pensara en ese sentido el municipio 

hubiera una oportunidad más para aquellos jóvenes para aquellos muchachos que quisieran 

participar si ustedes se van yo se que recorren o son parte del municipio de diferentes son las 

personas que vayan hay zonas donde tienen gente a caballo hay ganada si se van para el lado 

de Tatepozco hay mucho todavía si se van para el lado de Martín hasta incluso en las colonias 

más lejanas como Santibáñez o la Ladrillera todavía hay animales que hay gente que está ahí y 

que sigue habiendo esa parte si nos vamos pal lado del sur acá de la Dt..raznera en la parte de 

las liebres las Pintas que hay mucho todavía que se puede hacer pues entonces en este sencillo 

he en esta sencilla exposición y yo dejo con todo gusto e esta parte de poder solamente 

proponerlo para ustedes porque yo se que aquí la comisión que son la máxima autoridad de u, 

gobierno municipal como regidores y con esta sencillez con esta humildad me permito entregarle 
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a la presidenta solamente una parte en donde ustedes pueden abrir ese tema ojala sea para que 

envíen del municipio y envíen para la cultura en bien de nuestro legado que tenemos y tenemos 

� que rescatar a veces es un quito e difícil porque en el mundo a los mexicanos nos podemos de 

Q tequila en esta investídtxa q es la del charro nos conocen por el tema esas tradiciones y nosotros 

__:J estemos en esta parte de la ciudad no seamos capaces de seguir produciendo o segur- 
promocionando o seguir haciendo ese tipo de cosas que sigan creciendo es muy lamentable que 

seamos muchas veces como dice el dicho luz en la calle y en nuestra casa porque al final de 

cuentas todos los que estamos aquí somos mexicanos somos jalisciense y somos parte de esta 

noble ciudad y sobre todo representantes a nivel mundial de nuestras costunbres aquí la dejo y 
esperando que cualquier cosa que se pueda hacer con todo gusto del mundo nosotros podemos 

apoyar promover y ser promotor de las costumbres culturales siempre será un honor para Ul 

servidor aquí te la dejo presidenta para que la puedas tu tener y al final de ruentas usted tenga 

la úttima palabra---------------------------- 

--------nace uso de la voz la Regidora Alma Janette Chávez muchísimas gracias-- 

Hace uso de la voz Regidor Resalió Arredondo Chávez muchas gracias por gracias Regidora 

Regidor por escucharme-------------------------- 

Hace uso de la voz la Regidora Alma Janette Chávez muchísimas gracias este por venir aquí 

coonosotrosyestaraquí------�-------------------- 

Para los comentarios pasamos al punto número 5 del orden del día. que es asuntos generales 

a lo que se abre el espacio para hacer uso de la voz. 

Hace uso de la voz la Regidora Alma Janette Chávez Si adelante---------- 

Hace uso de la voz fa Regidora María Eloísa Gaviño Hemández------------ 

Presidenta quisiera retomar este muchísimas gracias por estar aquí apoyando a nuestra querida 

Alma Regidora Presidenta de la comisión Taurina sí en efecto he se ha venido trabajando dl.l'ante 

estos seis años en el municipio ya que recordemos que somos prácticamente u, gobierno nuevo 

que llego un gobierno naranja a tratar he no a tratar a luchar para que se consiga todos los las 

propuestas que nosotros traíamos en este caso bueno a mi si me gustaría que no dijera 

presidente que fuera como un lenguaje inclusivo ya que tenemos nosotros aquí a una presidenta 

y que va a continuar una presidenta una presidenta por seis años y va a continuar otra presoenta 

entonces el lenguaje para mi digo seria romo lo adecuado para tomarlo en ruenta y pues bueno 
desde hace seis años nosotros hemos estado aquí con toda la disponibilidad para apoyar a 

quienes tienen esta quienes presiden esta comisión lamentable muchos de los regidores que 

presiden esta Comisión no trabajan no trabajan en visto está et regidor Maldonado Al>efto 

Maldonado de la fracción de Morena pues no hizo chamba el no ni siquiera hacía este sus 

comisiones este entonces en ese sentido si todos nos unimos y somos un equipo estamos con la 

disponibilidad nosotros para apoyar como locales para sacar todo esto adelante pues este 

llevamos un avance adelante pero cuando que no trabaja y si no tienes ese sentido de trabajar- 

º pues no se vale yo quiero felicitar Alma porque desde que ella llego tiene pocos meses he nos 

hubiera dado mucho gusto que hubiese estado desde un inicio porque éste hubiera esto hubiera 
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cambiado completamente se ve se refleja el trabajo que has hecho tú y tu equipo te quiero 
felicidades sabes que cuenta como compañera y por supuesto que lo vamos a tener en cuenta 

vamos a trabajar en ello y algo que tuviéramos que apostar con muchísimo gusto voy a estar 
trabajando no me queda más que agradecefle de nuevo su asistencia su apoyo muchísimas 

gracias y muchísimo aprendizaje----------------------- 

Hace uso de la voz la Regidora Alma Janette Chávez muchísmas gracias.---------- 

Hace uso de la voz Regidor Resalió Arredondo Chávez este 

___¡!. que nada más para regidora la verdad que he me atrevo referente a lo que me comenta de 
� 

presidente presidenta pero lo que sí quisiera decirte que en el reglamento actual todavía no tienen 

1 § la notificación entonces he si bien un Regidor tiene la primera obligación de ser es un técnico 
n legislativo no pudiera tú en una comisíón mencionar algo que este fuera de un reglamento 

entonces por eso que yo me guíe de eso por supuesto que estoy a favor del tema de ta inclusión 

he y creo que es un gran avance pero sí tendrían primero que ver lo del tema de su reglamento 

porque el reglamento todavía sigue diciendo un tema he de como presidente por eso fue que me 

dirijo así y segundo pues no qué gusto me da que tengan esa participación y yo decirte que 

independientemente al final de cuentas yo creo que como regidores te lo digo un servidor que yo 
teniendo la fortuna de ser Regidor de seis años de Guadalajara y hay veces que el tiempo nos 

lleva se nos termina pero hay que tener algo bien claro que como regidores somos el gobierno 

no una administración ta administración es distintas el gobierno es el máximo órgano del 

ayuntamiento un ayuntamiento que nos díce la palabra ayuntar a juntar en ese sentido yo creo 

que así sea el último día el día que sea treinta que van a terminar o que terminemos ruestro 

ejercicio de gobierno nosotros no tendríamos porque no poderles pone cuando menos un gano 
de arena en un tema se lo digo para que se alienten por supuesto que hay personas o habrá 

regidores que no hicieron en su tiempo el trabajo eh pero al final de cuentas ustedes tienen la 

oportunidad y que todavía puede tener esa parte de cuando puedan hacer agradezco mucho esa 

parte y con todo gusto del mundo aquí estaré para poderlos apoyar asesorar si ninguna fobia 

política vengo a poner ejercicio de responsable gracias,--------------- 

Hace uso de la voz la Regidora Alma Janette Chávez·------------tguien 

más pues yo quisiera agradecer a ustedes aquí en esta Comisión que para mi ha sido un reto un 

reto más que nada pues ya han pasado dos años y queremos dejar algo plasmado más que nada 

para que para que siga que no se queden estancadas y tengan muchos frutos para aquí para el 

ayuntamiento. 

Hace uso de la voz Regidor Resalió Arredondo Chávez·-----'vera que sí y la van a 

aprobar'-------------------------------- 
Hace uso de la voz la Regidora Alma Janette Chávez-----si para aquí para el 

Ayuntamiento y es oo bien para la gente y pues que más que esté que nosotros como regidores 

yo les pediría luego una cita para platicar este tema y verlo si los ponemos en cabildo estaría muy 

bien para que siga IJl proceso------------------------ 

Hace uso de la voz ta Regidora María Eloisa Gaviño Hernández ------------ 
Una mesa de trabajo estaría excelente para ver los pros y los contras mi me parece muy buena 

idea pero he sí aLV1que aún en la Constitución no estuviera definido eso si seria muy relevante 
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porque no háy como una f,gura que nos represente como presidenta y que en ese sentido lo 

trabajaremos haremos una mesa de trabajo con mucho gusto vamos a estar trabajando--- 

Hace uso de fa voz la Regidora Alma Janette Chávez·-----------si, pues 
entonces lo analizaríamos y nos pondñamos de acuerdo Regidores y espero que tenga, lll 

campito en su agenda 

Hace uso de la voz la Regidora María Eloísa Gaviño Hemández ----------Tu 

nos convocas------------------------------ 

Hace uso de la voz la Regidora Alma Janette Chávez --------------- 

muchísimas gracias también quiero agradecer1e al Regidor su visita aquí con nosotros al 

Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque que se haya tomado el tiempo para compartimos y 
ayudanne a este proyecto es muy bueno hay que analizar1o lo platicaríamos y ya veríamos si le 

modificarlo y yo le agradezco todo el apoyo que me ha brindado he yo llegue a su oficina y Je dije 

Regidor puedo pasar y usted me dio el pase me atendió muy bien mudlísimas gracias 

Hace uso de la voz Regidor Resalió Arredondo Chávez--------------- 

yo a la orden quien para quien guste estamos para trabajar y hacemos lo mejor que podemos - 

Hace uso de la voz la Regidora Alma Janette Chávez y gracias por este 

proyecto muchísimas gracias por el apoyo y muchísimas gracias a todos ustedes Regidores por 
esta Comisión Taurina ---------------------.Agotado que 

fue el quinto punto del orden del día, y no habiendo otro punto más que tratar. siendo las 11 horas 

con 36 minutos, se da por clausurada la sesión del día de hoy muchísimas gracias. 

A lrYO Tarie.tk C ho..veZ Lofti" 
REGIDORA ALMA JANETTE CHÁVEZ 

PRESIDENTA 

REGIDORA MARÍA EL ÍSA GAVIÑO HERNÁNDEZ 

VOCAL 

JOSÉ LUIS ANDOVAL TORRES 
VOCAL 

la presente foja parte del acta de la quinta Sesión de la Comisión Edilicia Taurina de la Regidora Suplente 
Alma Janette Chávez López celebrada el día 26 de agosto del 2021 


