
CAPITULO 3 

 

Hostal Chac Mool y Cancún, Q. Roo 

 

En este capítulo se presenta la descripción de la empresa denominada Hostal Chac Mool en la 

ciudad de Cancún, Quintana Roo, que es objeto de la estrategia de promoción y publicidad. 

Este servicio dirigido a los turistas que visitan la ciudad se ofrece como una alternativa a las 

necesidades de alojamiento de los viajeros. Previo a la descripción del hostal en sí mismo, es 

conveniente presentar una semblanza del contexto histórico, geográfico y económico que 

permita comprender con mayor detalle el marco en el que se inscribe y en el que opera ya este 

servicio de hospedaje. 

 

 

Información sobre Cancún 

 

Cancún: Geografía y geología 

 

Según fuentes como cancun.gob.mx, geográficamente, Cancún se encuentra situada en el 

paralelo 21º 10' de latitud norte y meridiano 86º 50' de longitud oeste. Tiene como límites, al 

norte, los municipios de Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres y el Mar Caribe; al este y al sur, el 

Mar Caribe y los municipios de Solidaridad y Lázaro Cárdenas. Al oeste limita con el 

municipio de Lázaro Cárdenas. Su territorio alcanza una extensión de 1,664 km2; lo que 

representa el 3.27 por ciento del territorio del estado de Quintana Roo. Ocupa una parte de la 

planicie de la Península de Yucatán. La máxima elevación sobre el nivel del mar alcanza 

apenas 10 metros; la superficie presenta una suave inclinación de oeste a este. 

 

El sustrato geológico está formado por rocas calizas altamente permeables que impiden la 

formación de escurrimientos superficiales. Existen algunos cenotes y lagunas; de éstas, destaca 

Nichupté. 

 



La mayor parte del municipio se encuentra cubierta por selva mediana subperennifolia, cuyo 

tamaño oscila entre 15 y 30 metros. Las especies más abundantes son el zapote y el ramón. En 

las costas se tiene la presencia de manglares y tulares. En la fauna se pueden encontrar 

diversidad de pequeños mamíferos, reptiles y gran variedad de aves; también abundan diversas 

especies marinas. 

 

Las playas y los arrecifes destacan entre las actividades principales del municipio. Sin 

embargo, otro de los principales recursos naturales lo constituyen las maderas preciosas: cedro 

y  caoba. No obstante, la explotación forestal se considera como una actividad menor en el 

ámbito económico municipal. De igual forma, aunque poco explotados, también tiene recursos 

pesqueros. 

 

Debido a que la formación del suelo es prácticamente reciente, ya que data de los periodos 

terciario y cuaternario, los suelos se caracterizan por su escaso desarrollo. Son delgados, 

pedregosos y con poca materia orgánica. Por ello no son aptos para la agricultura, aunque se 

pueden dedicar a la explotación forestal. En la clasificación maya se les denomina tzekel, 

correspondiendo a la de litosoles y rendzinas. 

 

 

Cancún: Clima 

 

El clima de la región es cálido y subhúmedo, con régimen de lluvias en verano abundante y en 

invierno escaso. La temperatura media anual oscila entre los 26º C y 27º C en verano y de 20º 

C a 22ºC en invierno. El total anual de lluvias varía entre los 1,000 y los 1,300 milímetros. 

Predominan en la zona los vientos del este y sureste y en verano se considera temporada de 

ciclones, influyendo también de manera importante los nortes en invierno. 

 

 

Cancún: Historia 

 



La misma fuente, cancun.gob.mx, señala que Cancún ocupa hoy el territorio que fue asiento de 

los Itzaes quienes llegaron del sur. Se trataba de un pueblo Maya que aprendió a convivir con 

la selva. De su grandeza quedan vestigios extraordinarios como lo son la fortaleza de Tulum, 

la Ciudad de Coba y Kohunlich. Existen restos de innumerables sitios conocidos, pero 

inexplorados en su mayor parte. No es exagerado afirmar que en cada pedazo de selva se 

encuentran huellas de su esplendorosa cultura.  

 

Su nombre tiene varios posibles significados: "abundancia de bajos", "olla de culebras" o 

"serpiente de oro". Por su parte, Quintana Roo lleva el nombre del Patricio de la 

Independencia, don Andrés Quintana Roo, poeta y escritor, nacido en Mérida, Yucatán, de 

cuya provincia formaba parte el ahora trigésimo primer estado de la República Mexicana. 

 

De acuerdo con el historiador Medina Neri (1986) el  mar que hoy recorren las embarcaciones 

turísticas fue de piratas; de los mayas macehuales que por medio siglo controlaron las costas y 

tierras del Caribe mexicano. Fue hasta que una acción militar, encabezada por el general 

Bravo, "conquistó" a una ya abandonada Chan Santa Cruz (hoy Felipe Carrillo Puerto) y 

transformó al entonces Territorio Federal en asentamiento de un campo de trabajos forzados 

que le generó a Quintana Roo la terrible "Leyenda Negra" de la selva.  

 

Las tierras que hoy ocupan miles de mexicanos que vinieron de diferentes partes del país, en 

busca de mejores condiciones de vida, fueron también de los chicleros, quienes vivían en 

medio de la selva y sufrían grandes penurias, mientras en las costas, los ranchos cupreros y los 

fareros cuidaban la soberanía del Caribe mexicano. La presencia maya en la costa oriental de 

la península de Yucatán se remonta a la llegada de los putunes o mayas chontales que trajeron, 

desde el actual estado de Tabasco, el arte de la navegación, que les permitió dominar las 

costas. Así, establecieron puertos de apoyo al comercio, entre los que destacaron Cozumel, 

Xcaret o Xel-Ha y desde allí se internaron al centro de la Península en el año 918 después de 

Cristo (Medina, 1986). 

 



Los mayas chontales conocían originalmente la navegación en ríos y en el tranquilo Golfo de 

México. Para transportarse en el Caribe y cubrir grandes distancias sustituyeron los cayucos 

por canoas más grandes, capaces de ser cargadas con mucha mercancía y llevar pasajeros. 

 

Después del descubrimiento de la península de Yucatán y de varias expediciones destinadas a 

explorar esta región, los Reyes de España otorgaron en 1526 la autorización al Adelantado 

Francisco de Montejo para conquistar estas nuevas tierras (Medina, 1986).  

 

Así, señala este autor, en octubre de 1527 arribaron a las costas de lo que hoy es Quintana Roo 

las primeras embarcaciones españolas al mando de Montejo. Esta expedición desembarcó a 

sólo 2 kilómetros de Xel-Ha, rumbo a Tulum, en un sitio que los indígenas llamaban Zamá. 

  

Medina (1986) indica que en el siglo XIX los piratas aún controlaban las costas orientales de la 

Península de Yucatán, aprovechándose de las rebeliones indígenas y del abandono de la 

región. Entre los más famosos de la época se encuentran Jean Lafitte, Molas y Mundaca, quien 

construyó una hacienda en Isla Mujeres, en donde murió.  

La presencia mexicana en el Caribe en forma efectiva comienza en el sur, por medio de un 

repoblamiento en el cayo San Pedro, hoy territorio beliceño, que por su distancia fue un 

refugio perfecto, en 1848, para quienes huían de la Guerra de Castas. 

  

En el mismo período se repueblan Cozumel e Isla Mujeres, ambas despobladas a causa de su 

falta de seguridad frente a los piratas; tiempo después sucede lo mismo con Holbox, al norte. 

 

Medina (1986) afirma que las repoblaciones toman carácter legal cuando el 21 de noviembre 

de 1849 se erige en pueblo el rancho de San Miguel, en Cozumel. Un año después, el 17 de 

agosto de 1850, se erige el pueblo de Dolores en Isla Mujeres, quedando desde ese momento 

ratificada en forma permanente la presencia mexicana en la costa del Caribe. 

 

El proceso de repoblamiento de las costas, concluye Medina (1986) fue muy lento por una 

serie de problemas como el aislamiento, el conflicto armado con los mayas y los huracanes. 

 



De acuerdo con Fernando Martí Brito (1985), cronista de la ciudad, si Hernán Cortés hubiera 

fundado Cancún, habría empezado por la Plaza de Armas; el abate Rojas, quien participó en la 

fundación de Zacatecas junto con Juan de Tolosa, habría empezado por la Catedral, pero el 

Banco de México, con impecable lógica bancaria, empezó la construcción de Cancún por los 

hoteles y el aeropuerto. 

 

 

 

 

 

Plan nacional: origen de Cancún 

 

Durante siglos nadie se percató de lo que hoy se conoce como el Caribe Mexicano, hasta que 

apareció Cancún, una ciudad que surgió de la selva y se convirtió en la capital del turismo 

internacional de México. 

 

Fue en tiempos del presidente Díaz Ordaz, en medio de una grave crisis social, cuando éste 

encargó al Banco de México, en 1968, un Plan Nacional de Turismo. 

 

Ese plan tenía el objetivo de contribuir al crecimiento del Producto Nacional y al equilibrio en 

la balanza de pagos que, en aquellos tiempos, se financiaban con excesivos créditos del 

exterior y que después contribuirían a la abultada deuda externa que tiene actualmente el país. 

  

Este plan debía generar oportunidades de inversión para el sector privado, crear empleos, 

alcanzar la autodeterminación y la comercialización de la oferta turística nacional en el 

exterior y lograr la autonomía tecnológica en los servicios turísticos, entre otras cosas.  

 

La estrategia del plan se encaminó a la consecución de su principal objetivo: consolidar el 

papel estratégico del turismo en el desarrollo económico, para incorporarlo al proyecto 

nacional como un sector de exportación de primer orden. 

 



Con base en esos lineamientos, el Banco de México creó en 1969 el Infratur para llevar a cabo 

un Programa Integral de Centros Turísticos. De esa forma, se iniciaron los estudios tendientes 

a identificar las zonas propicias para la ejecución de proyectos de infraestructura turística: 

Cancún y Zihuatanejo fueron seleccionados como prioridades de inversión. 

 

Al iniciar los setenta, Quintana Roo apenas tenía poco más de 40,000 habitantes, concentrados 

en Chetumal, Cozumel e Isla Mujeres. Los censos de aquella época no le daban importancia a 

la isla de Cancún, habitada sólo durante algunas temporadas del año.  

 

 

 

 

Cancún: desarrollo 

 

Cancún ha tenido el crecimiento turístico más explosivo de las últimas décadas. En 1970, no 

había 20 habitantes en la zona; hoy, existen más de 492,258. Es importante resaltar el gran 

potencial turístico que significan los más de 26 mil cuartos de hotel existentes. El primer hotel 

de cinco estrellas en la isla fue El Presidente; hoy la isla entera está poblada de lujosos hoteles 

y centros comerciales. 

 

Cancún está rodeado de Zonas Arqueológicas. Hay varios sitios dentro de Cancún y ruinas 

importantes como Tulum, Cobá, y Chichen Itzá, las cuales pueden ser visitadas fácilmente en 

un día. El Instituto Nacional de Antropología e Historia ha establecido un centro cultural en el 

Centro de Convenciones. 

 

Cancún se divide en dos sectores: la ciudad y la zona hotelera. La Avenida Tulum es la 

principal de la ciudad. En ella se ubican el comercio y la Presidencia Municipal. Hacia el este 

entronca con la avenida Kukulkan, que conduce hasta la zona hotelera. 

 

Un puente une la isla de Cancún con la península. Frente al mar abierto se despliega un largo 

cinturón de lujosos hoteles. Los hay de todos los precios, categorías y tipos imaginables: desde 



una sencilla habitación hasta la suite más lujosa, con piscina, jacuzzi, oficina, recibidor y 

cocina. 

 

Un espectáculo aparte lo constituye el singular oleaje que se forma en Punta Cancún, lugar 

donde convergen las aguas del Caribe y el Golfo de México. 

 

Cancún ofrece también los vestigios de su pasado maya. En la Avenida Kukulkan se encuentra 

la zona arqueológica de El Rey. Consta de dos plazas, dos calzadas, a cuyos lados se apilan 

restos de edificios y plataformas, y una pequeña plazoleta central. En algunos de estos 

edificios se conservan restos de pintura mural, que representan glifos con diversos 

significados. Debe su nombre a una escultura monumental que se encontró en el sitio. 

 

 

 

Cancún: Actividad económica 

 

Con base en la información presentada por el H. Ayuntamiento de Benito Juárez o Cancún 

contenida en el sitio web www.quintanaroo.gob.mx y referente al Programa de Gobierno 2001 

-2004, la actividad económica básica del municipio se refiere a los servicios para la atención al 

turismo: hoteles, restaurantes, discotecas, agencias de viajes, arrendamientos de autos, alquiler 

de habitaciones, transporte turístico, etc. Las actividades del sector primario como la 

agricultura y la ganadería no resultan tan significativas. 

 

En este municipio se encuentra el mayor número de empresas industriales del estado. Sin 

embargo, ésta no es la actividad más importante. De manera que una gran parte de estos 

establecimientos son micro o pequeñas empresas orientadas a la transformación de alimentos. 

 

El turismo es la actividad principal del municipio. Se trata  del primer centro turístico del 

estado y del primer destino de playas a nivel nacional. Alrededor de 2.5 millones de visitantes 

arriban a Cancún al año, principalmente por vía aérea. 

 



En complemento con el turismo, la actividad comercial también es muy importante. Existen 

establecimientos de todos los giros que se dedican al comercio de diferentes productos: desde 

ropa típica mexicana y artesanías de todo el país, hasta las marcas de prestigio internacional. 

Se han edificado varias plazas comerciales importantes, mercados públicos y diversas tiendas 

departamentales. 

 

Como corresponde a un centro turístico importante cuenta con múltiples establecimientos de 

alimentos y bebidas, discotecas, agencias de viajes, arrendadoras de autos y motocicletas, 

servicios de transportación turística por cualquier medio, servicios bancarios y financieros, etc.  

 

Desde el punto de vista económico en Cancún se presentan cuatro grupos poblacionales 

distintos: 

 

1) los habitantes de la zona hotelera 

2) los habitantes de la zona centro 

3) los habitantes de las colonias populares y 

4) los profesionistas, pequeños comerciantes y empleados de segundo y tercer nivel 

 

Estos grupos actúan en forma paralela con escasa interacción entre ellos, con excepción de la 

relación que existe entre los habitantes de la zona hotelera y del centro. 

 

Las inversiones de la zona hotelera y del centro tuvieron una fuente clara y firme: los grandes 

capitales nacionales y extranjeros atraídos a este primer centro turístico planeado por 

organismos federales e instituciones bancarias. Mientras tanto, las colonias populares surgen 

en forma desordenada, convirtiendo a la planeación urbana en correctiva. Ha correspondido a 

los gobiernos estatales y municipales realizar grandes esfuerzos de regularización al rebasarse 

en más del 65 por ciento los planes originales de crecimiento. 

 

Es importante reconocer la labor que ha realizado el gobierno federal, a través de FONATUR, 

en el desarrollo urbano y de infraestructura, ya que ha hecho de Cancún el polo de atracción de 



mayor éxito de los centros turísticos integralmente planeados en el país. La inversión que se ha 

destinado hacia este centro en los últimos 4 años asciende a 651 millones de pesos.  

En el contexto económico mundial, el turismo juega un papel cada vez más determinante. 

Muchos países encuentran en esta alternativa una buena oportunidad de brindar a sus 

ciudadanos mejores niveles de vida, por lo que esta actividad se hace cada vez más 

competitiva. 

 

Durante 1998 el turismo se convirtió para nuestro país en la segunda fuente más importante 

generadora de divisas, sólo debajo de la industrian maquiladora y por arriba a las 

exportaciones petroleras. Dentro de este marco, el estado de Quintana Roo y en especial la 

ciudad de Cancún, proporcionan más de la tercera parte del monto total de divisas que por 

turismo recibe el país. 

 

 

 

 

 

Información sobre el Hostal Chac Mool 

 

Antecedentes 

 

Debido a la gran demanda de hospedaje en el polo turístico más importante de México, 

Cancún, surge la idea de incorporar y ofrecer a los visitantes nuevas formas de hospedar a los 

turistas, en este caso los hostales. 

 

Misión  

 

La misión de toda empresa surge de las ideas, planteamientos y espíritu de sus creadores. Para 

desarrollar la empresa Hostal Chac Mool, una motivación en la mente de sus empresarios fue 

la comodidad del huésped, de manera que pueda sentirse como en casa mientras está de viaje, 

sin olvidar que desea obtener más servicios por menos costo. La misión es ofrecer nuevas 



alternativas dirigidas a viajeros que están sujetos a un bajo presupuesto durante la visita a 

Cancún y a la Riviera Maya. 

 

Visión 

 

En el Hostal Chac Mool atendemos gente que busca viajar por un bajo costo, con comodidad y 

con la tranquilidad de tener sus cosas seguras. 

 

Filosofía  

 

En el Hostal Chac Mool por un precio módico es posible obtener el servicio y la privacidad 

que el viajero desea. En esta empresa se promueve la interacción cultural en forma natural. 

Buscamos que nuestros huéspedes se sientan libres y sin presiones o instrucciones que. 

 

 

Valores 

 

El Hostal Chac Mool conduce su actividad inspirado en los siguientes valores: 

 

Promoción de la diversidad cultural. 

Calidad en el servicio. 

Cortesía 

Organización en las tareas. 

Honestidad. 

Puntualidad. 

Humildad. 

Sencillez. 

 

Descripción del hostal 

 



Los hostales poseen la característica particular de ofrecer dormitorios compartidos para sus 

huéspedes a un precio muy accesible. Este tipo de dormitorios provee al huésped de una cama 

y un casillero privado con espacio suficiente para colocar el equipaje. Adicionalmente, los 

visitantes pueden hacer uso de un candado que les brinde seguridad para resguardar sus 

pertenencias. El servicio en el hostal incluye la ropa de cama y una toalla. 

 

El Hostal Chac Mool tiene cuatro habitaciones cuya inspiración es la naturaleza. Por esta 

razón, las habitaciones buscan conectar al huésped con un ambiente propicio para su descanso. 

La idea es estimularlo a sentirse parte del entorno natural. De esta manera, el propósito es 

favorecer una reconexión con el universo.  

 

 

 

 

 

 

Descripción de las habitaciones 

 

A continuación se presenta la descripción  de cada una de estas habitaciones. 

 

Nube 

 

Esta habitación cuenta con dos literas, es decir, tiene cuatro camas individuales. Está inspirada en 

la idea de una nube, es fresca y con luz tenue en su interior. Se pretende crear la atmósfera de que 

el sueño pareciera transcurrir en una nube. 

 

Viento 

 

La capacidad de esta habitación es de seis personas. Tiene seis camas individuales en tres literas. 

Su gran ventana permite que el viento circule de manera natural, además su pequeño balcón 



colabora también en este sentido Así se facilita la ventilación para crear un círculo energético 

especial, donde el viento fluye como expresión de vida.  

 

Sol 

 

Esta habitación es para gente que despierta temprano con el primer rayo de sol. Está destinada a 

los emprendedores que buscan la luz para empezar su caminar diario con valentía. Sus cuatro 

camas individuales, divididas en dos literas, permiten que grupos pequeños se organicen con 

facilidad para desarrollar sus labores diarias. 

 

Lluvia 

 

Esta habitación fue creada bajo la premisa de que la lluvia arrulla los sueños de los seres 

humanos. Este espacio es el más confortable que ofrecemos. Maneja la frescura de las nubes y la 

comodidad del algodón, aunados con el canto de la lluvia que permite sumergirse en un estado de 

meditación profunda. Tiene una cama matrimonial, su capacidad es de una, dos o tres personas. 

 

 

Ubicación del hostal 

 

Calle Gladiolas número 18, Súper Manzana 22, Manzana 16, Lote 15, retorno 7.   

 

El hostal se encuentra frente al Parque de las Palapas, que es el principal parque de Cancún, 

ubicado en el centro de la ciudad. La Central de Autobuses se encuentra a sólo dos cuadras de 

distancia, lo cual es muy útil para las personas que viajan con el presupuesto corto, ya que se 

puede llegar caminando.  

 

Desde este punto se puede explorar la ciudad con gran facilidad ya que la avenida principal 

está también a dos cuadras de distancia, esto permite tomar cualquier ruta interna y visitar la 

zona hotelera o adentrarse más en la ciudad por el costo del pasaje en autobús que es muy 

económico. 



 

 

Infraestructura 

 

El hostal se encuentra construido en la planta alta de un edificio de dos pisos. En su planta 

baja tiene una lavandería, un  restaurante y una taquería. Las habitaciones se distribuyen en la 

planta alta. 

 

 

Servicios 

 

El Hostal Chac Mool cuenta además con conexión a Internet con un costo adicional. Por el 

precio del alojamiento se incluye la utilización de los tres baños completos, la estancia con el 

televisor y área de comedor, el uso del refrigerador, la cafetera, el tostador, el horno eléctrico, 

la estufa y el horno de gas. La cocina integral está equipada completamente y tiene cubiertos, 

sartenes, platos y vasos a la disposición de los huéspedes. Además hay juegos de mesa, café-

bar, libros y amplio estacionamiento. 

 

El hostal mantiene relaciones y convenios comerciales con las principales marinas de la 

Riviera Maya. Ofrece también el alquiler de camionetas con chofer para paseos privados con 

destinos como Tulum, Chichen Itzá, Cobá, Playa del Carmen y Puerto Morelos. 

 

 

Puestos: funciones y actividades. 

 

El Hostal Chac Mool se conforma con la participación de un director general y cuatro 

empleados que ocupan los puestos y realizan las actividades o funciones que a continuación se 

explican: 

 

Director general 

 



A esta persona le concierne tener el total control de la organización. Es quien tiene contacto 

con todos los miembros de la empresa. Esta persona tiene que velar por su correcto y pleno 

funcionamiento. Tiene que observar y cerciorarse que cada elemento de la organización 

cumpla con sus labores diarias. La toma de decisiones recae en esta persona, por tal motivo 

debe mantenerse en contacto con sus subordinados. 

 

Secretaria / auxiliar de administración 

 

Este puesto es importante ya que corresponde a la persona que maneja el dinero. Es decir, ve 

que los ingresos de dinero concuerden con la cantidad de reservaciones y ocupaciones que se 

encuentran en la bitácora. Su función principal es velar por los intereses económicos de la 

empresa. Tiene que rendir las cuentas diarias por medio de un corte de caja donde se 

especifiquen los ingresos y el monto de cada uno de ellos, así como el monto total diario.  

 

Recepcionista 

 

Esta persona verifica las reservaciones que se han hecho por medio de la página de Internet y 

del microsite en la agencia de viajes internacional de hostales. Tiene que recibir a la gente y 

proporcionarle la llave del casillero, en donde pueden resguardar sus pertenencias. Indica y 

muestra a los huéspedes las instalaciones, las habitaciones y el reglamento del hostal. Es la 

responsable de entregar la ropa de cama a los huéspedes. 

 

 

Mozo de limpieza 

 

La persona que ocupe este puesto debe verificar que todo se encuentre en orden y en su lugar, 

por ejemplo, que los baños estén limpios y cuenten con los suministros necesarios en cada uno 

de ellos. Barrer y trapear el piso de todo el hostal, así como las áreas comunes, como el bar. Es 

decir tener todo el edificio limpio, en especial los baños que son los que más se utilizan. 

 



Vigilante 

 

Este puesto desarrolla una importante actividad ya que puede fungir como recepcionista por 

las noches. Además regula las relaciones ente el cliente y el personal de la empresa. Su 

función es mantener el orden. Se trata de un velador que tiene la obligación de procurar la 

seguridad del inmueble de la empresa por las noches.  

 

 

Precios 

 

Matrimonial (Doble) 

Aire acondicionado 

US $ 26 / 286 pesos 

 

Individual (Sencilla) 

Aire Acondicionado 

US $ 12 / 132 pesos 

 

Individual / single: 

Regular 

US $ 10 / 110 pesos 

 

En estos precios, el hostal decidió incluir desayuno continental, además del servicio de 

Internet gratis las veinticuatro horas del día. 

 

 

Reglamento 

 

La hora de salida de los huéspedes  o check out time es 3 de la tarde. No se permite ingerir 

alcohol ni fumar dentro de las habitaciones La información se presenta tanto en español como 

en inglés y se despliega en lugares visibles para los huéspedes. 



 

Consideraciones 

 

Enclavado en el polo de atracción turística más importante del país, el Hostal Chac Mool se 

presenta como una empresa que ofrece alternativas en el región del hospedaje o alojamiento en 

la ciudad de Cancún. Destinado a viajeros con bajo presupuesto que estén interesados en 

socializar en ambientes multiculturales, el hostal brinda la oportunidad de conocer gente de 

diversas partes del mundo, conseguir un hospedaje cómodo, útil y económico y planear 

actividades y visitas con mucha facilidad a los lugares de más interés en la zona centro, en la 

zona hotelera y en la Riviera Maya. 

 


