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ELECCIONES EN ESPAÑA: GANA EL PARTIDO POPULAR DE MARIANO RAJOY, 

SEGUIDO DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL Y LA COALICIÓN 

“UNIDOS PODEMOS” QUEDA TERCERO 

 

El 26 de junio tuvieron lugar las elecciones generales españolas, donde de 34.5 millones de 

españoles que fueron convocados a las urnas, sólo el 69.8% votó. Los resultados dieron 

como ganador al Partido Popular (PP, de centroderecha), cuyo líder es Mariano Rajoy,  

obteniendo 137 Diputados, dejándolo lejos de la mayoría absoluta de 176 lugares (ya que el 

Congreso de los Diputados suma 350 escaños), con lo cual es muy probable la formación de 

posibles alianzas para la consolidación de un Gobierno. Estos resultados le dan al PP, 14 

escaños más que los obtenidos en las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015. 

De acuerdo con el catedrático de ciencias políticas de la Universidad Nacional de Educación 

a Distancia (UNED), Ramón Cotarelo, estos resultados, aunado al bloqueo político que vive 

el país desde hace medio año, podría generar un Ejecutivo de mayoría de derechas. El líder 

del PP, Mariano Rajoy ha ganado sus terceras elecciones y declaró que la sociedad española 

les ha dado un gran apoyo, que España ha vivido cuatro años difíciles, y es momento de ser 

útil, por lo cual le pedirá desde hoy al PSOE, sentarse a dialogar sobre el futuro Gobierno.  

 

 

 
Imagen obtenida de El País 
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En segundo lugar, se posicionó el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) con 85 escaños, 

“mientras que la coalición izquierdista Unidos Podemos quedó en tercer lugar con 71 

escaños.” En cuarto lugar, se encuentra el partido de los liberales de Ciudadanos, con 32 

escaños, y en cuanto al resto de los partidos se tiene que: “ERC (independentistas 

catalanes), 9; CDC (nacionalistas de centro derecha), 8, y el PNV (nacionalistas vascos), 5.” 

Estos resultado no son muy diferentes de los que se obtuvieron en las elecciones en España 

del 20 de diciembre de 2015, cuando los partidos no llegaron al consenso para elegir en el 

Congreso a un Presidente para conformar el Gobierno, pero a pesar de ello, en esta ocasión, 

las cuatro fuerzas políticas nacionales se comprometieron a no dar lugar a unas terceras 

elecciones. 

 

El candidato socialista, Pedro Sánchez (PSOE) reconoció su derrota, y dijo en conferencia 

de prensa que llamó al ganador, Mariano Rajoy, para felicitarlo, y confirmó que a pesar de la 

pérdida, su Partido se ha confirmado como el organismo hegemónico de izquierda. En tanto, 

Pablo Iglesias, el candidato de la coalición Unidos Podemos, dijo que los resultados no son 

satisfactorios, y externó su preocupación porque el PP y el bloque conservador hubieran 

aumentado sus apoyos. El líder del Partido Ciudadanos, Albert Rivera, dijo que están 

dispuestos a dialogar para llegar a un acuerdo con el PP y el PSOE, y formar Gobierno. 

 

Como dato adicional, en las elecciones de este domingo, también se eligieron “a los 208 

senadores que ocupan la cámara alta, con menos poder legislativo. Con casi el 95% del voto 

contado, el Partido Popular se encaminaba a un triunfo aplastante con 130 senadores, seis 

más que diciembre. El PSOE sería segundo con 43 representantes y ERC tercera con 10.” 

 

(El País, http://bit.ly/28YFUkG; La Nación, http://bit.ly/292kOos, Associated Press, 

http://bit.ly/292kK7V, El Mundo, http://bit.ly/292kUwf; y, http://bit.ly/292l7PX; Centro de 

Estudios Internacionales Gilberto Bosques, http://bit.ly/Elecciones_Espana) 

 

 

 

 

 

NUEVA ERA EN LA RELACIÓN BILATERAL MÉXICO-CANADÁ. AMBOS PAÍSES 

DEBEN BUSCAR UNA RELACIÓN MÁS PROFUNDA: ENRIQUE PEÑA NIETO 

 

El Presidente Enrique Peña Nieto inicia hoy una visita de Estado a Canadá, donde se 

firmarán convenios de colaboración en diversos sectores como el energético, de cambio 

climático, intercambio educativo y en materia de seguridad. Aunado a lo anterior, se 

“fortalecerán los programas de colaboración bilateral que han mostrado éxito, como es el 

caso del programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, que permite que anualmente 

alrededor de 20 mil trabajadores agrícolas mexicanos trabajen temporalmente en Canadá.”  

http://bit.ly/28YFUkG
http://bit.ly/292kOos
http://bit.ly/292kK7V
http://bit.ly/292kUwf
http://bit.ly/292l7PX
http://bit.ly/Elecciones_Espana
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En un artículo de opinión del Presidente mexicano en el diario The Globe and Mail, dijo que 

iba al país del norte a renovar el compromiso con el Primer Ministro canadiense, Justin 

Trudeau,  para comenzar un nuevo capítulo en la relación bilateral, ya que desde la firma del 

TLCAN, hace 22 años, las economías de Canadá, Estados Unidos y México se han 

entrelazado más, y el comercio regional ha tenido un gran auge, muestra de ello es que 

Canadá y México son “los mayores mercados de exportación de productos de Estados 

Unidos”. Asimismo, el Mandatario subrayó que Canadá es el tercer socio comercial de 

México y la cuarta fuente de inversión extranjera directa, pero que aún existen enormes 

oportunidades para explorar en conjunto, como son: enfrentar los bajos precios del petróleo, 

cumplir los compromisos de las emisiones bajas en carbono, ahondar en la cooperación 

energética –de fuentes convencionales y no convencionales-, ya que tanto México como 

Canadá juegan un papel importante “en la integración del mercado energético de América 

del Norte.” Finalmente, el Presidente mexicano reconoció la postura del Primer Ministro 

canadiense para eliminar la visa “como una manera de incrementar la movilidad e impulsar 

los lazos bilaterales”. 

 

Por otra parte, posterior a esta visita de Estado, el Mandatario mexicano participará en la 

Cumbre de Líderes de América del Norte, junto con su homólogo Barack Obama, Presidente 

de Estados Unidos, y el Primer Ministro de Canadá. El Presidente de nuestro país estará 

acompañado por una comitiva de 19 funcionarios, entre ellos la Canciller de Relaciones 

Exteriores, los Secretarios de Economía, Hacienda, Desarrollo Social, y la Procuradora 

General de la República. 

 

(Excélsior, http://bit.ly/292lom0; The Globe and Mail, http://bit.ly/292loCH) 

 

 

LA CANCILLER RUIZ MASSIEU REALIZÓ VISITA DE TRABAJO A ARIZONA. 

PARTICIPÓ EN LA SESIÓN PLENARIA DE LAS COMISIONES ARIZONA-MÉXICO Y 

SONORA-ARIZONA; LANZÓ EL PROGRAMA “CONSTRUYE TU VIVIENDA”; Y SE 

REUNIÓ CON EL GOBERNADOR DE ARIZONA, DOUG DUCEY. 

 

Los días 24 y 25 de junio, la Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, 

realizó una visita de trabajo a Arizona. Como parte de su agenda, la Canciller lanzó el 

Programa Vivienda para Migrantes “Construye en tu Tierra”, participó en la Sesión Plenaria 

de las Comisiones Arizona-México y Sonora-Arizona, y se reunió con el Gobernador de 

Arizona. 

 

El 24 de junio, en el evento de la presentación del programa “Construye tu vivienda”, la 

Canciller estuvo acompañada de Rosario Robles, Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial 

y Urbano (SEDATU); y Eunice Rendón, Titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. 

En este evento se firmó un Convenio entre la Secretaria de Relaciones Exteriores, la  

http://bit.ly/292lom0
http://bit.ly/292loCH
http://bit.ly/292loCH
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Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y la Comisión Nacional de Vivienda 

(CONAVI), a fin de sentar los mecanismos de colaboración que permitan a las familias 

migrantes residentes en Estados Unidos, tener la oportunidad de ser sujetos de crédito, 

construir un historial crediticio en nuestro país, y estén en plena posibilidad de adquirir una 

vivienda en terreno mexicano. En síntesis, “se trata de un programa de subsidio sumado a 

un crédito, mediante el cual se buscará apoyar a cerca de 5 mil migrantes mexicanos que 

viven en Estados Unidos, y a sus familias que radican en México.” En un comunicado de 

prensa de la Cancillería, se remarcó el esfuerzo del Gobierno mexicano por mejorar la calidad 

de la vivienda de los migrantes y que apoyará “a la comunidad mexicana de Los Ángeles, 

Dallas, Chicago, Houston, San Bernardino, Fresno, Phoenix, San Francisco, San Diego, 

Santa Ana, El Paso, Denver, Atlanta, San José, Nueva York y Raleigh.”  

 

En la Sesión plenaria de la Comisión Arizona-México y Sonora Arizona, la Canciller destacó 

la necesidad del diálogo franco entre México y los Estados Unidos a fin de resaltar la 

importancia de la vecindad entre ambas naciones, además, reconoció el papel de la 

Comisión Arizona-México “que desde hace casi seis décadas, está dedicada a fortalecer la 

relación México-Arizona, en beneficio de ambas sociedades al promover las interacciones 

entre México y Arizona en materia fronteriza, económica y social.” Finalmente, para el 25 de 

junio, la Canciller sostuvo una reunión con el Gobernador de Arizona, Doug Ducey, con quien 

subrayó la solidez de amistad entre México y Arizona. 

 

(SRE, http://bit.ly/292ljyH; http://bit.ly/292ln1s; http://bit.ly/292lLwV; http://bit.ly/292lHNK) 

 

MÉXICO PARTICIPÓ EN LA TERCERA REUNIÓN DE SHERPAS EN EL MARCO DE LA 

PRESIDENCIA DE CHINA EN EL G20 

 

El Embajador Carlos de Icaza, Subsecretario de Relaciones Exteriores y Sherpa de México 

en el G20, estuvo presente en “la tercera reunión de Sherpas, en el marco de la Presidencia 

de China en el G20. La reunión tuvo lugar en la ciudad de Xiamen, provincia de Fujian, en la 

República Popular China, del 23 al 25 de junio de 2016.” Los trabajos se desarrollaron con 

representantes de grupos de vinculación del G20, con empresarios, organizaciones de la 

sociedad civil, sindicatos y centros de investigación. Las sesiones de trabajo giraron en torno 

a temas de innovación, combate a la corrupción, agricultura y empleo. De igual forma, se 

revisaron los preparativos para la Cumbre de Líderes de Hangzhou, en la que participará el 

Presidente Enrique Peña Nieto los próximos 4 y 5 de septiembre. 

 

(SRE, http://bit.ly/292lAlh) 

 

 

 

 

http://bit.ly/292ljyH
http://bit.ly/292ln1s
http://bit.ly/292lLwV
http://bit.ly/292lHNK
http://bit.ly/292lAlh
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MÉXICO FELICITÓ AL GOBIERNO DE PANAMÁ POR LA INAUGURACIÓN DEL CANAL 

AMPLIADO 

 

El Gobierno de México, “a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, felicitó al 

Gobierno y pueblo panameños por la inauguración del Canal de Panamá Ampliado, 

celebrada este 26 de junio en las Esclusas de Cocolí.” Asistió al acto solmene de la 

inauguración, una delegación mexicana de alto nivel, encabezada por el Secretario de 

Comunicaciones y Transporte, Licenciado Gerardo Ruiz Esparza. Este proyecto de 

infraestructura tendrá gran trascendencia en el comercio global y regional.  

 

(SRE, http://bit.ly/292lKJt) 

 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE  

 

ENCUESTAS REVELAN VENTAJA DE LA CANDIDATA, HILLARY CLINTON, SOBRE 

DONALD TRUMP EN LA CARRERA A LA CASA BLANCA 
 

Dos encuestas publicadas el 26 de junio muestran una clara ventaja a la candidata 

demócrata Hillary Clinton sobre el republicano Donald Trump en las elecciones 

presidenciales a celebrarse en noviembre de este año. De acuerdo con una de estas 

encuestas realizada por The Washington Post-ABC News, si los comicios se celebraran el 

lunes 27 de junio, la candidata Clinton ganaría con el 51%, frente a sólo el 39% del 

republicano Trump. El otro sondeo fue realizado por The Wall Street Journal/NBC News y 

también arrojó un resultado similar aunque más cerrado, dejando a la ex secretaria de Estado 

con 46% frente a 41% para los republicanos. Según uno de estos sondeos, “dos de cada tres 

estadounidenses consideran que Trump no está calificado para dirigir el país en la situación 

actual y manifiestan preocupación ante la actitud que pueda asumir el candidato republicano 

respecto a las mujeres y las minorías, en especial los musulmanes”.  
 

(El Nuevo Herald, http://hrld.us/292lPwx) 

 

PARTIDARIOS REPUBLICANOS ACTÚAN PARA MEJORAR LA CAMPAÑA DE 

DONALD TRUMP 

 

Después de conocerse los problemas financieros que se presentan en la campaña electoral 

del virtual candidato por el Partido Republicano, Donald Trump, el 26 de junio su jefe de 

campaña afirmó que ésta entrará en un nuevo proceso de “reajuste forzado” dados la falta  

 

http://bit.ly/292lKJt
http://hrld.us/292lPwx
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de apoyo por parte de otros líderes republicanos, los comentarios “sobre el origen étnico de 

un juez y un enorme déficit de recaudación de fondos” ante lo recabado por Clinton.  

 

(Associated Press, http://apne.ws/292mhuG) 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

SI MADURO RECHAZA CELEBRAR REFERENDO AFECTARÍA SU LEGITIMIDAD: LUIS 

ALMAGRO 

 

En una entrevista del 26 de junio, el Secretario General de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA), Luis Almagro, dijo que la legitimidad del Gobierno de Venezuela se vería 

minada, si se rehúsa a celebrar este año el referendo revocatorio contra el Presidente de esa 

nación, Nicolás Maduro, pues contrario a la postura oficial del país sudamericano, el 

Secretario de la OEA consideró que aún hay tiempo suficiente para la celebración de este 

revocatorio; esto, en respuesta a que la Canciller venezolana, Delcy Rodríguez, descartó la 

celebración de este proceso, argumentando que debería haber iniciado en enero. La 

celebración del revocatorio en este 2016 daría la posibilidad para un cambio de Gobierno, 

pero si éste se aplaza hasta 2017, el actual Vicepresidente ascendería, en caso de “que la 

mayoría de los venezolanos apoyara la separación del cargo del Presidente Maduro, de 

acuerdo con la ley.” 

 

(La Crónica, http://bit.ly/292lMkr) 

 

PANAMÁ INAUGURA LA EXPANSIÓN DE SU CANAL 

 

El 26 de junio, después de tres años, quedó abierto el renovado Canal de Panamá, con la 

finalidad de dar paso a cargueros más grandes y multiplicar la capacidad comercial. En la 

inauguración, un barco chino cruzó el domingo las nuevas esclusas del ampliado Canal, con 

el único incidente de que “cuatro empleados resultaron con heridas de consideración, tras 

choque entre un remolcador y una lancha, momentos antes de iniciar la inauguración de la 

ampliación del Canal.” El costo de este megaproyecto fue inicialmente de 5 mil 250 millones 

de dólares, y se tiene planeado duplicar la capacidad del Canal y competir con otras rutas, 

como la de Suez, en Egipto. La apertura de la obra se tenía proyectada hace dos años, pero 

se vio afectada por retrasos en la construcción y conflictos relacionados con los sobrecostos. 

No obstante, la apertura de esta megaestructura llega en momentos cuando el transporte 

marítimo mundial está deprimido y la economía china se encuentra en desaceleración, que 

es el segundo cliente del Canal.  

 

(Excélsior, http://bit.ly/292lHgR; El Universal, http://eluni.mx/292lVUY) 

 
 

http://apne.ws/292mhuG
http://bit.ly/292lMkr
http://bit.ly/292lHgR
http://eluni.mx/292lVUY
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EUROPA 

 

LA UNIÓN EUROPEA ASUME QUE DAVID CAMERON NO ACTIVARÁ LA SALIDA DE 

REINO UNIDO EN LA SIGUIENTE CUMBRE DE LÍDERES. MILLONES DE BRITÁNICOS 

PIDEN SEGUNDO REFERENDO. 

 

El martes próximo se espera una reunión de los 28 Estados miembros donde el Primer 

Ministro británico, David Cameron, presentará “un análisis de la situación”. Sin embargo, en 

Bruselas no se espera que se presente “el paso formal para activar el proceso de divorcio”. 

El viernes pasado, luego de conocerse los resultados del referéndum, los dirigentes de la 

Unión emitieron una declaración donde pedían a Londres notificar su decisión “lo antes 

posible” a fin de apresurar las negociaciones. “Sin embargo, Cameron avanzó que dejará en 

manos del siguiente Primer Ministro esa decisión”. Por otra parte, una vez que los británicos 

conocieron los resultados y decidieron que había llegado el momento de abandonar la Unión 

Europea, millones de personas han firmado una petición para que se celebre un segundo 

referendo sobre el tema, esta solicitud fue enviada al Parlamento, mostrando el apoyo de 

más de 3 millones de personas en el domingo 26 de junio.  

 

(Europa Press, http://bit.ly/292lVnU; BBC, http://bbc.in/292m5f1; Excélsior, 

http://bit.ly/292mfDl) 

 

LA CANCILLER ALEMANA ANGELA MERKEL Y EL PRESIDENTE FRANCÉS 

FRANÇOIS HOLLANDE ACUERDAN CÓMO MANEJAR LAS CONSECUENCIAS DEL 

BREXIT 

 

A través de una llamada telefónica entre la Canciller Angela Merkel y el Presidente François 

Hollande el 26 de junio, se acordó “cómo manejar las consecuencias de la votación británica 

para dejar la Unión Europea”. “Los líderes también discutieron la necesidad de actuar 

rápidamente respecto a una serie de prioridades específicas”. Esta plática telefónica se da 

un día antes de la reunión programada en Berlín entre Merkel, Hollande y el Primer Ministro 

italiano Matteo Renzi.  

 

(Expansión, http://bit.ly/292mePM) 

 

 

LA MINISTRA PRINCIPAL DE ESCOCIA, NICOLA STURGEON, SUGIERE QUE SU 

PARTIDO PODRÍA BLOQUEAR EL BREXIT EN EL PARLAMENTO 

 

Nicola Sturgeon dijo el 26 de junio que el Parlamento escocés podría bloquear el proceso 

jurídico sobre la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Añadió que: “Escocia hará todo 

lo posible para mantenerse en la Unión”, lo que incluye no sólo el posible segundo  

http://bit.ly/292lVnU
http://bit.ly/292mfDl
http://bit.ly/292mePM
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referéndum de independencia, sino también esta negación al “consentimiento constitucional 

necesario para la desvinculación.” 
 

(El País, http://bit.ly/292me1Z) 

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

RUSIA Y CHINA ACUERDAN PROFUNDIZAR SU ASOCIACIÓN “CON TODA FIRMEZA” 

 

El 25 de junio, los Presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y China, Xi Jinping, acordaron 

profundizar “con toda firmeza” la asociación estratégica integral de coordinación entre ambas 

naciones, durante un encuentro realizado en Pekín. “Los dos jefes de Estado acordaron 

intensificar el apoyo mutuo y mejorar la confianza política y estratégica mutua”. Después de 

las conversaciones, los mandatarios “firmaron una declaración conjunta bilateral”, otra “sobre 

el fortalecimiento de la estabilidad estratégica global” y una última “sobre la promoción del 

desarrollo del espacio de información y cibernético”.  
 

(Xinhua, http://bit.ly/292mlLb). 

 

EL PRESIDENTE CHINO XI JINPING CONCLUYÓ SU VISITA A SERBIA, POLONIA Y 

UZBEKISTÁN CON LA INICIATIVA DE LA FRANJA Y LA RUTA DE LA SEDA 

 

El Presidente de la República Popular de China, XI Jinping, concluyó su visita a Serbia, 

Polonia y Uzbekistán el 24 de junio, donde se promovieron las iniciativas de la Franja 

Económica de la Ruta de la Seda que pretende conectar vía terrestre al país asiático con las 

naciones europeas “a través de Asia Occidental y Central” y la Ruta de la Seda Marítima del 

Siglo XXI, la cual pretende unir a China con el Sudeste Asiático, África y Europa. Durante los 

encuentros sostenidos entre este mandatario y líderes de los países visitados, se promovió 

también el fomento a los lazos económicos dentro del marco de las dos iniciativas descritas. 

Por otra parte, altos funcionarios polacos “se comprometieron a apoyar el proyecto y 

potenciar la cooperación entre Europa y Asia, y aseguraron que la convergencia entre las 

rutas […] será muy importante para reforzar la seguridad, la prosperidad y el desarrollo de 

los dos continentes”. 

(Xinhua, http://bit.ly/292myOy). 

 

EL PRIMER MINISTRO JAPONÉS SHINZO ABE HACE UN LLAMADO A PONER MÁS 

ATENCIÓN AL MERCADO CAMBIARIO TRAS EL BREXIT 

 

El 27 de junio, el Primer Ministro japonés Shinzo Abe, reveló que ha ordenado a su Ministro 

de finanzas Taro Aso, que “vigile ‘más de cerca’ los mercados cambiarios” para que tome 

medidas de ser necesario, tras el resultado del referéndum sobre la permanencia de Reino  

http://bit.ly/292me1Z
http://bit.ly/292mlLb
http://bit.ly/292myOy
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Unido en la Unión Europea. Durante una reunión de emergencia entre el Gobierno y el Banco 

de Japón, Abe también dijo “los riesgos y la incertidumbre continúan en los mercados 

financieros […] necesitamos continuar trabajando hacia la estabilidad del mercado”. El yen, 

al igual que otras monedas “subió brevemente por encima del umbral clave de cien yenes 

por dólar” después de anunciados los resultados del Brexit. 

(Europa Press, http://bit.ly/292mAWG) 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PIDE A MÉXICO PERITOS 

IMPARCIALES PARA ERRADICAR TORTURA 

 

El 26 de junio, en el marco de la conmemoración del Día Internacional en Apoyo de las 

Víctimas de Tortura, la Organización de las Naciones Unidas reiteró la urgente necesidad de 

excluir las pruebas obtenidas a través de la tortura, y pidió sancionar a los responsables de 

estas prácticas, como la vía para llegar a una "justicia verdadera y no simulada". Asimismo, 

exhortó a México a “poner en marcha una institución nacional autónoma de peritos y forenses 

imparciales” para superar las limitaciones de estos servicios en la nación, y de este modo, 

documentar la tortura y salvaguardar los derechos de las víctimas. Lo anterior, obedece a 

que tanto Naciones Unidas, como diversas Organizaciones No Gubernamentales han 

denunciado el uso de la tortura en nuestro país. 

(La Razón, http://bit.ly/292mChc) 

 

 

 

 

EL BREXIT PODRÍA POSPONER EL ALZA DE TASAS DEL SISTEMA DE RESERVA 

FEDERAL  DE ESTADOS UNIDOS (FED). EN MÉXICO PREVÉN ALZA EN LAS TASAS 

 

Derivado del caos político tras la victoria del Brexit en el referéndum convocado el 23 de 

junio, es probable que la Reserva Federal estadounidense, comúnmente conocida como 

Fed, “retrase los planes para elevar las tasas de interés de corto plazo”. La decisión, que 

debe ser tomada entre el 26 y 27 de julio, se vuelve ahora “muy poco probable”, al igual que 

“un movimiento en las tasas en reuniones posteriores”, “al menos hasta que se vuelve más 

claro cómo” afectarán la decisión británica en las perspectivas de crecimiento de Estados  
 

Unidos. En cuanto al escenario en nuestro país, el Banco de México “deberá ajustar su tasa 

de interés para enfrentar la volatilidad internacional, coinciden economistas,” ajustándola 

entre 25 y 50 puntos base. 

(The Wall Street Journal, http://bit.ly/292mL4f) 

 

http://bit.ly/292mAWG
http://bit.ly/292mChc
http://bit.ly/292mL4f
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