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“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la patria”. 
 

 
“LXIV LEGISLATUVA DE LA EAVIDAD DE GÉNEVO” 

 

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2020 
 
DIPUTADA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ 
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados 
 
Conferencia ofrecida a representantes de los medios 
de información, vía Internet. 

 
Gracias por conectarse.  
 
La intención esta tarde es no perder comunicación con ustedes, 
tratar de conectarnos, por lo menos, una vez a la semana y hacer 
este ejercicio a partir del día de hoy; compartirles un poco lo que 
estamos haciendo desde la Cámara de Diputados en esta nueva 
forma de trabajo, esta nueva realidad que nos ha impuesto la 
pandemia del coronavirus, y decirles que, a pesar de eso, no 
estamos dejando de trabajar.  
 
La semana pasada algunas comisiones cumplieron parlamentos 
abiertos virtuales y la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación 
Política acordamos sesionar los órganos de gobierno una vez a la 
semana, por lo menos, y la semana pasada estábamos  sesionando la 
Junta de Coordinación Política y yo, o sea que es como la 
Conferencia, pero digamos que estamos los dos órganos al mismo 
tiempo, porque algunas facultades las tiene la Junta de 
Coordinación Política y otras las tiene la Conferencia, pero hemos 
decidido que siempre yo esté presente para que, en caso de que se 
necesite hacer acuerdo de Conferencia, se pueda hacer también.  
 
Entonces, la semana pasada nos reunimos, como bien saben, con el 
presidente del Consejo Coordinador Empresarial para escuchar las 
propuestas que ellos tienen sobre el tema económico; y la Mesa 
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Directiva se reunió para dictar lineamientos para organizar el 
trabajo de las comisiones. 
 
Lo que le dijimos a las comisiones es que pueden adelantar el 
trabajo, es decir, la redacción, la construcción de los dictámenes, la 
negociación, la discusión a través de reuniones como ésta, de 
reuniones  virtuales y dejar listos los dictámenes preaprobados, por 
decirlo de alguna manera, para que cuando podamos regresar a 
sesionar, tanto las comisiones como el Pleno, simplemente se 
formalice el procedimiento y podamos evitar así los retrasos. 
 
Yo preveo que cuando podamos sesionar las comisiones estarán 
votando en bloque los dictámenes que se hayan construido durante 
estas semanas, igualmente, las sesiones del Pleno, tendremos que 
tener una dinámica similar. Eso, entre otras cosas, fue lo que 
hicimos la semana pasada.  
 
El grupo de Igualdad Sustantiva se reunió la semana pasada y 
sacamos un exhorto a las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno: municipal, estatal y federal, para no bajar la guardia en el 
tema de prevención y atención a violencia en contra de las mujeres 
y las niñas, que tenemos preocupación, porque en estos momentos, 
en los que estamos mucho más tiempo en la casa todas y todos, 
pueda aumentar la violencia, entonces hicimos este exhorto. 
 
Yo presenté una iniciativa para reformar la Constitución y hacer 
posible la toma de decisiones del Congreso vía remota, a través de 
plataformas tecnológicas como éstas, en momentos excepcionales, 
por supuesto.  
 
Este año nos pasó dos veces a la Cámara de Diputados. Primero con 
el bloqueo de la Cámara de Diputados en el marco de la discusión 
del Presupuesto, y ahora con esta contingencia del coronavirus. 
Pero, la verdad de las cosas, es que yo creo que  ninguno de 
nosotros nos imaginamos que algo como esto nos podría suceder, y 
sucedió, y en ese sentido, no sabemos qué otras contingencias en el 
futuro puedan impedir que sesione el Congreso de la Unión. 
 
En ese sentido, creo que vale la pena hacer esta modificación a la 
Constitución para que un Poder del Estado, si no se puede reunir 
físicamente, no deje de tomar decisiones importantes, inaplazables; 
por supuesto, insisto, esto no podría ser un método común de 
trabajo, ordinario, sino en situaciones extraordinarias como ésta. 
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Y esta semana, compartirles dos cosas, bueno, tres cosas, cuatro 
cosas. 
 
En primer lugar, mañana, el miércoles nos reunimos nuevamente el 
Grupo Plural de Igualdad Sustantiva con la presidenta del Instituto 
Nacional de las Mujeres, en seguimiento a este exhorto que hicimos 
la semana pasada, para ver cómo lo está atendiendo el gobierno 
federal, qué podemos hacer desde la Cámara de Diputados para 
sumarnos a esta tarea de luchar en contra de las violencias hacia las 
mujeres y las niñas. 
 
No queremos soltar el tema, precisamente es una de las prioridades 
de esta legislatura de la paridad. Entonces, el miércoles nos 
estaremos reuniendo virtualmente el grupo plural de mujeres con la 
presidenta de Inmujeres para dar seguimiento a este exhorto. 
 
En segundo lugar, decirles que el día de hoy la Conferencia para la 
Programación y la Dirección de los Trabajos Parlamentarios acordó 
sostener reuniones de trabajo con varios funcionarios del gobierno 
federal, empezando por el secretario de Hacienda, la secretaria de 
Economía, la secretaria del Trabajo, para coordinar esfuerzos, para 
dialogar, pero sobre todo en este ánimo de colaboración 
institucional, para coordinar esfuerzos que nos permitan afrontar de 
mejor manera esta situación, no solamente la parte de salud 
pública, la contingencia sanitaria, sino también la parte económica 
que creo que es algo que nos preocupa a todos y a todas.  Mucha 
gente no se está pudiendo quedar en casa, porque tiene que salir a 
trabajar y porque depende de eso para llevar la comida a su casa. 
 
Nosotros creemos que las autoridades no podemos decirle a la gente 
simplemente “quédate en tu casa”, sino que tenemos que generar 
las condiciones para que la gente se pueda quedar, efectivamente, 
en casa. 
 
Ahorita no tengo —me adelanto a la pregunta— las soluciones, 
todavía no tenemos las acciones, precisamente para eso es para lo 
que queremos empezar a dialogar con el gobierno federal y de qué 
es lo que están pensando ellos, qué es lo que están planeando ellos; 
cuáles son la ideas que tenemos nosotros. 
 
Ustedes saben que la Cámara de Diputados en la última sesión 
aprobó la creación de un fondo de hasta 180 mil millones de pesos 
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para poder aplicarlo en la prevención y la atención de la pandemia, 
que no fue aprobado por el Senado, en fin, eso es algo que ya está 
en la mesa, digamos, puesto. 
 
Seguramente hay más ideas, más alternativas y lo que queremos es 
explorar precisamente esas ideas, esas alternativas a la brevedad, 
para poder generar algún tipo de respuesta a estas personas que, 
como les digo, no pueden quedarse nada más en su casa, porque 
entonces, simplemente, no hay pan en la mesa de su casa, eso por 
un lado.  
 
Por otro lado, está la parte de proteger los empleos. Yo estoy 
pensando en esta primera parte, en toda la gente que vive o que 
trabaja en el sector informal, pero, por otro lado, también tenemos 
que proteger y cuidar los empleos en el sector formal. 
 
Y para eso también hemos sostenido, seguiremos sosteniendo 
reuniones con agentes económicos, en la misma línea de la reunión 
que tuvimos con Carlos Salazar, tendremos próximamente una 
reunión con líderes del sector automotriz, que ellos se acercaron y 
nos están pidiendo la cita. 
 
Y está ya confirmada para esta semana la reunión con el gobernador 
del Banco de México, va a ser el jueves, estamos definiendo la hora 
todavía, pero esa ya está agendada. 
 
Entonces, seguimos con estas reuniones. La semana pasada con el 
Consejo Coordinador Empresarial; esta semana el Banco de México; 
a principios de la siguiente semana, seguramente, tendremos con el 
sector automotriz, y estamos por agendar las que serán con los 
secretarios, con el secretario y con las secretarias de Estado, a 
quienes les estamos solicitando estas reuniones. 
 
Finalmente, decirles que le solicité, eso también un poco a título 
personal, estamos hablando de acciones de la Cámara, de la 
Conferencia, y también compartirles lo que a título personal estoy 
haciendo. Igual que la semana pasada presenté esta iniciativa, esta 
semana, hoy, desde el sábado, domingo, hoy, he estado hablando 
con la Coordinación Nacional de Protección Civil para que se genere 
un protocolo sanitario para los mercados públicos.  
 
Los supermercados, por decisión propia, ya implementaron una 
serie de protocolos, como que están limpiando los carritos y algunas 
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otras acciones; pero, no hay un protocolo establecido para los 
mercados, los tianguis, y si alguno ha tenido que salir a comprar 
comida en estos últimos días y ha ido a un mercado, probablemente 
lo puede constatar; por ahí supe de un mercado en Querétaro que 
implementó protocolos; yo fui el sábado a comprar comida a la 
central de abastos de mi municipio y ahí me pude percatar que no 
hay protocolos.  
 
A partir de eso estoy pidiendo a Protección Civil y a Salud que se 
generen estos protocolos, que podamos difundir a través de (…), hay 
una Asociación Nacional de Mercados, que me acabo de enterar, 
precisamente ahí me dijeron el sábado, y la vamos a estar 
promoviendo a través de estas organizaciones que ya existen a nivel 
nacional y a nivel regional, etcétera.    
 
Eso es en lo que va el trabajo de la Cámara de Diputados hasta 
ahorita, y estoy a las órdenes.  
 
Por supuesto también, desde ayer y hoy en la mañana estuvimos –a 
través de Ricardo Barraza- hablando con los compañeros de la 
fuente que tuvieron contacto con la diputada, nuestra compañera 
diputada del PES que dio positivo y, bueno, ya nos pusimos en 
contacto con ellos para ofrecer apoyo y, en caso de que sea 
necesario, y lo mismo en caso de que (…) bueno, mejor ahí lo dejo 
porque no quiero adelantarme a nada. Pero, bueno, esa parte ya 
está atendida y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta.  
 
PREGUNTA.- Diputada hay muchos temas, ha estado muy activa la Red 
Nacional de Refugios, y yo creo que va de la mano con la propuesta que 
hizo el grupo plural de equidad de género que usted preside, en el 
sentido de que esta semana aumentaron las llamadas de víctimas de 
maltrato, pasa de 60 a 160 llamadas en una semana que se lleva del 
Quédate en Casa. Saber si en esta reunión que tendrá con Inmujeres 
¿se hará algo ya concreto? porque yo creo que el llamado del 
Legislativo, tienen un poder tan grande que sí se puede obligar a las 
fiscalías a que actúen, a que no las regresen con el enemigo con el que 
viven, eso por un lado.  
 
También su postura de que dentro de la misma victimización hacia las 
mujeres, la entidad que tiene el número uno, cobra hoy (…) pues está 
muy grave todavía, pero todavía con vida, María Elena, la compañera 
que fue victimada, María Elena Ferral, con ocho tiros, compañera 
periodista del portal Quinto Poder que ella misma dirige, que había 
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sido muy enfática en señalar todas las fallas que ha habido en el 
gobierno del estado de Veracruz y, sobre todo, con la victimización 
hacia las mujeres.  
 
¿Y si usted tendrá adelanto de lo que pueda ser el anuncio en unos 
minutos, en unas horas más? que ha dicho el gobierno federal serán las 
nuevas medidas a partir de mañana, diputada.              
 
RESPUESTA.- Muchas gracias. Sobre la Red Nacional de Refugios, sí, 
exactamente, estamos comunicadas con ellas, permanentemente 
tenemos una comunicación con ellas y parte del exhorto que 
hicimos la semana pasada fue a la Secretaría de Hacienda a liberar 
los recursos que la Cámara de Diputados aprobó para la Red Nacional 
de Refugios.  
 
Entonces, sí, parte de lo que vamos a ver con Inmujeres es este 
tema; queremos también escuchar de parte de ellas su diagnóstico, 
cómo podemos seguir apoyando y pues eso, sobre todo reiterar el 
llamando a la Secretaría de Hacienda a que ya se liberen los 
recursos para los refugios y que se fortalezca esta Red de Refugios, 
a efecto de poder –como tú bien dices- garantizar la protección de 
estas mujeres que están siendo victimizadas.  
 
Y, por supuesto que cabe la sugerencia, y así la tomaremos, de 
reactivar la reunión, bueno, de hablar con las fiscalías. De hecho, 
comentarles, que ese foro que se iba a hacer con las fiscalías de los 
estados para avanzar en la homologación del tipo penal de 
feminicidio se va a retomar. La Comisión de Justicia, junto con la 
Comisión de Igualdad, están trabajando para organizar este foro de 
manera virtual a la brevedad; pero, sin duda, vamos a hacer 
también un exhorto a las fiscalías de los estados para que refuercen 
las medidas de protección judicial y las medidas de violencia.  
 
Y sobre la otra pregunta. No, no tengo absolutamente ningún 
adelanto de lo que vaya a presentar el gobierno más tarde sobre las 
medidas económicas; por supuesto, es un tema de gran interés para 
nosotros, vamos a revisar qué es lo que van a proponer, estaremos 
muy atentos.  
 
Sobre el desafortunado ataque en contra de María Elena Ferral, pues 
decir solamente, expresar la condena a este tipo de ataques en 
contra de los periodistas y de las periodistas que no cesan en 
nuestro país y solamente hacer una enérgica condena y pedir que se 
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hagan las investigaciones conforme a derecho y se castigue a los 
responsables.  
 
PREGUNTA.- Buenas tardes a todos, muchas gracias. Diputada Rojas, 
muy buenas tardes, aquí Angélica Melín, reportera de MVS. Yo quiero 
hacerle varias preguntas.  
 
En el caso del Coronavirus, quisiera preguntarle si tiene usted 
conocimiento de más casos de diputados que tengan este contagio, 
¿cómo es que se le han estado reportando a usted, como presidenta de 
la Mesa Directiva? en el caso de que así haya sido, o alguien le esté 
reportando de las bancadas y este tema esté sorprendiendo también a 
la Cámara, respecto a que las bancadas no estén notificando si sus 
diputados tienen malestar, tienen síntomas y están resultando positivos 
como ya pasó con los compañeros de Movimiento Ciudadano y la 
diputada del PES. Esa sería una de mis preguntas.  
 
La siguiente. Si fuera usted tan amable, denos, por favor, una 
apreciación sobre lo que está pasando con el precio del petróleo, esto 
indica que no se van a cumplir las metas de crecimiento previstas por 
el Ejecutivo, ¿y si esto obligaría a hacerle modificaciones al 
presupuesto y a la Ley de Ingresos? como ya planten otros legisladores.  
 
Y, finalmente, si nos da un comentario por favor de lo que le haya 
parecido o qué comentario le despierta este encuentro breve del 
Presidente López Obrador con la mamá de El Chapo, quien hace ya 
unas peticiones que la propia Presidencia ha esclarecido, y bueno pues 
este acercamiento que, quizás, no fue fortuito, entre el Presidente de 
la República y la mamá de El Chapo Guzmán. Si fuera tan amable.  
 
RESPUESTA.- Sí, claro que sí. 
 
Los grupos parlamentarios sí están informando sobre los contagios 
de los diputados; hasta el momento tenemos confirmados y 
comunicados tres casos: dos de Movimiento Ciudadano y uno de 
Encuentro Social. Entonces, hasta el momento son tres los casos de 
detectados que se han reportado por parte de los grupos 
parlamentarios.  
 
Los tres compañeros, son un compañero y dos compañeras, están 
bien, están en sus casas, no se reportan graves, se están 
recuperando y, bueno, esperamos que así trascurra el resto de los 
días y que estén plenamente recuperados.    
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Sobre el tema del precio del petróleo. Bueno, sí, sin duda, el 
desplome del precio del petróleo en el mundo generará, a menos de 
que se recuperara, que claramente se ve muy complicado que eso 
suceda en lo inmediato, eso claramente generará un menor ingreso, 
menores ingresos en la hacienda pública y claramente tiene que 
haber un ajuste presupuestal  y es por eso que estamos solicitando 
una reunión con el secretario de Hacienda, porque en caso de 
requerirse el ajuste en la  Ley de Ingresos y/o al Presupuesto, 
tenemos, la Cámara de Diputados, es cámara de origen en caso de la 
Ley de Ingresos, y tenemos la facultad exclusiva en el caso del 
Presupuesto. 
 
Entonces, claro que es un tema que se tiene que discutir y por eso, 
entre otros temas, estamos solicitando la reunión con el secretario 
de Hacienda. 
 
Sobre la última pregunta de este saludo, yo creo que es el propio  
Presidente el que tiene que explicar, habrá que preguntarle a él, 
bueno, ya lo ha explicado, y yo creo que él es quien tiene que dar 
las explicaciones de este caso. ¿Por qué fue a Badiraguato en este 
momento? ¿a qué fue? ¿Si el encuentro fue fortuito o no fue 
fortuito? son preguntas que los mexicanos nos hacemos y que él es 
que el que tiene que dar la respuesta. 
 
PREGUNTA.- Gracias diputada, buenas tardes. Yo quiero preguntarle 
¿qué reporte tienen sobre los trabajadores de la Cámara que han sido 
hasta ahora diagnosticados con COVID? Tengo entendido que incluso 
hay varios que ya habrían afectado inclusive a sus hijos menores ¿si 
está reportado así o quizá se están atendiendo por las vías de la 
atención pública? no sé, el ISSSTE, en fin. 
 
Y también preguntarle ¿qué reporte tiene de trabajadoras que hayan 
sido ya víctimas de violencia intrafamiliar? es decir, que se hayan 
apegado ya al protocolo que ustedes establecieron para atender casos 
de violencia ahora que están en confinamiento en sus hogares. 
 
Y también, conocer la situación de personas que hayan ya requerido 
apoyo psicológico por lo mismo del confinamiento. Gracias.  
 
RESPUESTA.- No tenemos ningún reporte de trabajadoras de la 
Cámara que hayan sido violentadas en estos días.  
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Hay que recordar que el protocolo que nosotros implementamos fue 
para acoso sexual y laboral dentro de la Cámara de Diputados, no es 
un protocolo de atención de violencia en otros ámbitos que sean 
fuera de la Cámara de Diputados. 
 
PREGUNTA.-Pero, perdón, establecieron un específico para esta etapa 
de confinamiento, de aislamiento voluntario, incluso con teléfonos de 
contacto, en fin. 
 
RESPUESTA.- Lo que establecimos fue la atención médica, lo que 
establecimos fue un protocolo de atención médica para todos los 
trabajadores y trabajadoras, y diputados y diputadas de la Cámara 
de Diputados para que en caso de que tengan dudas sobre el 
Coronavirus, sobre en caso de que se sientan mal, tengan síntomas, 
etcétera, habilitamos una línea 24/7 que está atendida por el 
personal médico de la Cámara de Diputados y que allí cualquiera 
puede llamar y decir: “oiga doctor, me siento así y asado”, el doctor 
valora si es necesario verlo físicamente o no, lo ven y, bueno, lo que 
sigue eso será determinado por los médicos. 
 
Ese fue el protocolo que se implementó para la atención y para el 
seguimiento de los trabajadores y las trabajadoras de la Cámara de 
Diputados y de las y los diputados.  
 
Sobre el reporte de diputados y diputadas ya lo comenté, son tres 
los que tenemos reportados. Justamente ahorita estoy escribiendo 
con el doctor, con el director del Servicio Médico para ver si tiene 
también ya reportes de trabajadores infectados y me dice que la 
Dirección del Servicio Médico no tiene hasta el momento ningún 
trabajador, ni trabajadora reportado con Coronavirus; entonces, 
solamente tenemos tres diputados y diputadas. 
 
PREGUNTA.- Buenas tardes. Yo quisiera preguntarle, insistirle un poco 
sobre esta situación que nos dan a conocer hoy de reuniones que 
estarían solicitando con… reuniones de trabajo con cinco secretarios de 
Estado. 
 
RESPUESTA.- Tres. 
 
PREGUNTA.- Me gustaría si nos puede detallar, por ejemplo, ¿qué es lo 
que buscarían con Hacienda? ¿qué es lo que buscarían con Salud? ¿qué 
es lo que buscarían con la Secretaría del Trabajo? y me llama la 
atención los banqueros, porque ya hay, incluso, una relación de la 
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Comisión Nacional Bancaria y de Valores donde les piden que 
consideren hacer este congelamiento o suspensión de pagos para 
deudores durante cuatro a seis meses ¿qué es lo que estarían buscando 
de forma específica con cada funcionario,  diputada? 
 
RESPUESTA.- Son tres secretarios, no son cinco, repito cuáles son: es 
la Secretaría de Hacienda, la Secretaría del Trabajo, y la Secretaría 
de Economía, y con el Banco de México que no es lo mismo que los 
bancos privados, como ya sabemos. 
 
Entonces, las reuniones con los secretarios de Estado tienen 
obviamente que ver con el ámbito de su competencia. Con el 
secretario de Hacienda ya lo comenté hace un momento, tiene que 
ver por un lado con esta baja en los ingresos de la hacienda pública, 
cómo están viendo desde el gobierno esta situación y determinar si 
es necesaria alguna otra acción por parte de la Cámara de 
Diputados. 
 
Igualmente está la parte de reasignación de presupuesto, el tema 
que tengan que ver con la contingencia, o sea, si ellos están 
previendo hacerlas, y por supuesto nosotros estaremos dando 
nuestro punto de vista como Cámara de Diputados. 
 
Con la secretaria de Economía tiene que ver con qué medidas 
podemos coordinar e impulsar de manera conjunta para apoyar a los 
sectores productivos; no para proteger a los empresarios como 
algunos lo han dicho, sino para proteger el empleo de las y los 
mexicanos que tienen, que trabajan en (inaudible). 
 
Está también la otra reunión con la secretaria del Trabajo y 
Previsión Social, particularmente para ver con ella qué acciones 
podemos establecer de manera conjunta, igualmente en la parte de 
protección del trabajo formal; pero, también hay una serie de 
preocupaciones, por ejemplo, en relación a las trabajadoras del 
hogar ¿qué acciones podemos impulsar de manera conjunta para 
garantizarle a las trabajadoras del hogar paga mientras se quedan en 
casa?  
 
Hacer campañas de difusión, eso por supuesto tiene que ver mucho 
con los acuerdos a los que lleguen los empleadores de las 
trabajadoras del hogar o trabajadores del hogar con ellas; pero, sí 
creo que vale la pena hacer campañas de concientización, a lo 
mejor que vaya una vez a la semana con todas las medidas de 
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protección, pero pagarle toda la semana, o que no vaya y que se le 
siga pagando su sueldo. 
 
Las medidas de teletrabajo, hay una iniciativa que se quedó, una 
minuta que fue aprobada por el Senado y que ya no pudimos sacar 
adelante en la Cámara de Diputados para establecer el teletrabajo 
ya, digamos, en la ley como una opción. Entonces, cómo generamos 
acciones conjuntas de política pública para facilitar las condiciones 
laborales de las y los mexicanos.  
 
Entonces, estoy como delineando las cosas que yo creo que pueden 
tocarse en la reunión; insisto, no puedo hablar por todos los grupos 
parlamentarios, no sé qué es lo que ellos van a plantear, pero son el 
tipo de cosas que yo creo que podemos estar planteando en la 
reunión.  
 
PREGUNTA.- Buenas tardes diputada. En este análisis que están 
planteando con los secretarios, sobre todo en el tema de hacienda, 
relacionada con una pregunta que ya se hacía hace un momento de un 
posible ajuste al presupuesto para los próximos meses.  
 
Ha habido muchas opiniones en torno a modificar, sobre todo, el 
presupuesto asignado para algunas obras que tienen gran magnitud en 
cuanto a presupuesto sobre todo en la cuestión de la Refinería y de 
otros proyectos que el mismo presidente López Obrador ha dicho que 
son inamovibles y que van a continuar, pero ¿cabe la posibilidad de 
hacer un ajuste presupuestal en este tema o también cabría la 
posibilidad de hacer un ajuste radical a muchas de las cuestiones que 
ya estaban planteadas, inclusive a pesar de que la Presidenta, en 
específico el presidente, se pronuncie por no cancelar estos proyectos?      
 
RESPUESTA.- Nuevamente, eso sería adelantarnos a la reunión; no 
quiero adelantar mis conclusiones sobre la reunión, para eso son las 
reuniones.  
 
Ahorita lo que quiero compartirles es precisamente que vamos a 
solicitar sostener esas reuniones para explorar y analizar todos los 
temas que están alrededor de la pandemia y cómo coordinar 
esfuerzos para afrontarla de mejor manera.  
 
Muchas gracias compañeros. Gracias por conectarse, seguimos en 
contacto; por favor cuídense mucho y cualquier cosa estamos aquí a 
las órdenes.                                --ooOoo-- 


