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Capítulo IV Percepción de la sociedad poblana con respecto a la discapacidad 

El presente capítulo abordará la percepción que la sociedad poblana tiene con respecto a las 

personas con discapacidad. A lo largo de mi investigación, consideré que era importante 

también incluir la opinión de la sociedad civil, para ver si es que la legislación existente y los 

programa creados por el gobierno son conocidos por los ciudadanos del municipio de Puebla.  

     Decidí realizar 300 encuestas,  1 por cada 5000 habitantes residentes del municipio, las 

cuales fueron realizadas a manera de cuestionario semicerrado, ya que este modo de recopilar 

información permite medir actitudes, conductas o preferencias, gracias a que contiene 

respuestas con escalas y preguntas semiestructuradas 11  (Grande & Abascal, 2005); las 

encuestas constaban de 10 a 14 preguntas (no más de una cuartilla)12  dependiendo del 

subgrupo al cual se aplicaban. Se realizaron a diferentes subgrupos para poder contar con 

distintas visiones con respecto al tópico y no una opinión homogénea. Dichas encuestas se 

aplicaron de la siguiente manera: 100 a niños y niñas de nivel de educación primaria, 100 a 

usuarios de internet, 30 a docentes de nivel primaria, 30 a personas que trabajaran en alguna 

institución gubernamental y 40 a padres de familia. 

     A pesar de que se aplicaron todas las encuestas, muchas de estas fueron extraviadas por 

las personas que las iban a aplicar13, otras eran entregadas en blanco entre las que si iban 

contestadas, y muchas otras tenían algunas preguntas sin contestar. Es por eso, que se 

                                                
11 Combinación de preguntas abiertas y cerradas. Se cierran las preguntas que se puedan, pero se deja 
abierta la oportunidad a que el sujeto entrevistado otorgue alguna opinión o comentario extra. 
12 Acorde al libro Fundamentos y técnicas de la Investigación comercial, depende del interés de tu público la 
longitud de la encuesta que se aplica. Al ser un tema tabú dentro de la sociedad  mexicana contemporánea 
opte con un cuestionario corto.  
13 Yo misma asistí a todos los lugares para aplicar las encuestas, sin embargo, en muchas ocasiones no me 
dejaron aplicarlas, o estar presente al momento de su aplicación.  La respuesta más común era que las 
dejara y ellos me llamarían ya que las tuvieran contestadas.  
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imprimieron y aplicaron  más de 300 encuestas, y sin embargo, al final solamente 219 se 

encontraron contestadas en un 85%, motivo por el cual el análisis de los resultados que se 

presentarán en este capítulo se basó únicamente en estas 219 encuestas. En pocas palabras, 

desde un principio, antes de siquiera analizar los resultados de dichas encuestas, se notó el 

tabú que existe dentro de la sociedad mexicana con respecto al tópico, y al mismo tiempo se 

observó la falta de interés de una gran cantidad de sujetos con respecto al tema de la 

discapacidad.  

     Habiendo explicado a grandes rasgos la estructura de las encuestas, en el presente capitulo 

se analizan las respuestas, dividiendo la sección en cinco subtemas: la respuesta de los 

alumnos de primaria, los docentes, los padres de familia, personal gubernamental y por 

último los usuarios de internet.   

4.1 Los alumnos de primaria 

La presente sección mostrará los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los 

alumnos de nivel primaria, pertenecientes a 3  diferentes escuelas de la ciudad, las cuales 

pidieron se mantuviera en anonimato el nombre de la institución. Antes de proceder a los 

resultados obtenidos hay que clarificar algunos detalles importantes. En primer lugar, este 

fue el subgrupo con mayor número de encuestas respondidas de las 100 que se aplicaron, 98 

estuvieron contestadas en su totalidad, inclusive con notas adjuntas a un lado de las preguntas, 

en las cuales clarificaban su punto de vista con respecto a la pregunta. 

     En segundo lugar, considero que es relevante mencionar que la actitud de los 

coordinadores de las diversas instituciones a las que se acudió para la aplicación de las 
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escuelas fue prepotente, y en muchos casos inclusive fueron despectivos o groseros. Al final, 

las escuelas que accedieron a contestar las preguntas fueron instituciones privadas a las cuales 

tuve que acudir acompañada de un exalumno que tuviera buena relación con los directivos 

de la escuela y al cual le tuvieran aprecio, de lo contrario, al momento de presentarles el 

proyecto y mostrarles las encuestas, la respuesta siempre era negativa. Por último, en las 

escuelas sí me permitieron que estuviera presente al momento de aplicar las encuestas, lo que 

me facilitó aclarar las dudas de algunos de los niños con respecto al cuestionario.  

Estos fueron los resultados obtenidos a las preguntas realizadas. En primer lugar, el 100% de 

los niños afirmó que sabían qué era una persona con discapacidad, sin embargo, al 

preguntarles si tenían este conocimiento gracias a su familia tan solo el 84% respondió que 

sí. Lo interesante es que cuando se les preguntó si sus maestros les habían hablado alguna 

vez acerca de la discapacidad, hubo un crecimiento porcentual de 2% en las respuestas 

afirmativas, lo que significa que en pequeña escala los niños han escuchado más del tema en 

las aulas de clase.  

     Estos porcentajes se ven reducidos al momento de preguntarles si conviven con una 

persona con discapacidad, ya sea miembro de su familia o parte de su grupo de amigos. Tan 

solo el 32.6% de los niños afirmaron tener un amigo con discapacidad, mientras que 28.5% 

dijeron tener un familiar con discapacidad, refiriéndose en su mayoría a adultos mayores. 

Estas respuestas son interesantes, ya que como lo mencionamos con anterioridad, el sector 

más significativo de personas con discapacidad en Puebla son los adultos mayores,  por lo 

que la respuesta hace concordancia con las estadísticas otorgadas por el INEGI.  
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     En general, las respuestas parecen apuntar a que los niños muestran empatía por el tema, 

por ejemplo el 98.9%  aseguró  que defendería a un niño con discapacidad en caso de que lo 

molestaran, así mismo 99% afirmó que ayudaría a una persona con discapacidad en caso de 

ser necesario,  y  82% aseveró que les importa lo que digan con respecto a las personas con 

discapacidad. No obstante, cuando ya les preguntamos acerca de las acciones que ellos habían 

realizado a lo largo de su vida, las respuestas comenzaron tener un mayor contraste, por 

ejemplo 12.2% de los niños admitió haber molestado al menos alguna vez en la vida a alguien 

con características diferentes, 47% dijo que no les gustaría tener a personas con discapacidad 

dentro de su salón de clases 14 , al mismo tiempo al preguntarles si los individuos con 

discapacidad podían realizar actividades similares, el 28.3% contestó que no era posible, pero 

entonces ¿Qué nos muestran las respuestas obtenidas? 

     En primer lugar, nos señalan  que los niños tienden más a la integración de las personas 

con discapacidad que a la inclusión, ya que mencionan que sí los ayudarían/respetarían/ 

defenderían, más no los incluirían en sus actividades cotidianas, ya que no son capaces acorde 

a diversos comentarios. En segundo lugar, podemos observar que su visión es asistencialista, 

al siempre recalcar que están dispuesto a ayudarlos, ya que no los consideran personas 

independientes. Por último, podemos denotar acorde a sus respuestas, que su visión de la 

discapacidad es exclusivista, al verla como problema físico de las personas, y no del resultado 

de la interacción entre las personas con discapacidad y su entorno.  

                                                
14 Algunos de los comentarios recibidos en esta pregunta fueron: “que las personas con discapacidad no 

entienden igual o que no eran igual de inteligentes”. Lo que nos demuestra que existe un sentimiento de 

inferioridad hacia los sujetos con alguna discapacidad.  
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     En resumen, desde la infancia podemos observar cómo la sociedad concibe la idea de la 

discapacidad como un ente externo a sus actividades cotidianas. Ahora bien, en el siguiente 

subcapítulo podremos observar la opinión de los docentes, y su perspectiva con respecto al 

papel que juega el gobierno en la inclusión de las personas con discapacidad en el municipio 

de Puebla.  

4.2 Los docentes de nivel primaria 

En primer lugar, cabe recalcar que este subgrupo fue uno de los más renuentes a contestar las 

encuestas. Tan solo 9 de las 30 personas a las que se les solicitó su apoyo para realizar el 

cuestionario lo hicieron de manera exitosa. En todo momento hubo pretextos por parte de 

este sector, como que dirección no se los permitía, o que su horario era sumamente ajetreado 

como para contestar una encuesta. A su vez, muchos de ellos alegaron que era una 

intromisión a su manera de enseñar, cuando solamente 3 de las 14 preguntas mencionaban  

las actividades del profesor dentro del aula, el resto se refería a su opinión personal y su 

percepción  acerca del gobierno y los padres de familia. A continuación presento algunas de 

las respuestas más relevantes.  

     Comencemos con su opinión acerca de México. El 100% de los encuestados afirmó que 

México era una sociedad no incluyente cuando hablamos de personas con discapacidad. Al 

mismo tiempo, al preguntarles qué tan adecuada era la infraestructura de la ciudad, solo  11% 

afirmó que el país tiene una estructura adecuada para dichos sujetos, mientras que el otro 89% 

aseguró que México no era un país hecho para personas con discapacidad. A su vez, al 

preguntarles si conocían alguna iniciativa por parte del gobierno, solamente 33% mencionó 
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que sí, no obstante, solamente un individuo pudo otorgarnos un ejemplo,15 lo que nos muestra 

que este sector está más que seguro de que el gobierno no está realizando un trabajo pertinente 

con respecto a la inclusión de las personas con discapacidad, y también podemos observar 

que la legislación y programas existentes no son del conocimiento de este subgrupo. 

     Ahora bien, cuando les preguntamos que si en su clase los docentes sentían que inculcaban 

valores de respeto hacia las personas con discapacidad, 100% afirmó que a lo largo de sus 

clases ellos procuraban inculcar estos valores a sus alumnos. Inclusive  77.7% aseveró que 

estaría dispuesto a que en su clase hubiera personas con discapacidad16. Del mismo modo, la 

misma cantidad de personas aseguró que les daría atención especial a los alumnos con 

discapacidad, ya que consideran que no podrían tener las mismas obligaciones que sus otros 

compañeros.  

     No obstante, a pesar de la actitud positiva que mantienen los maestros,  solo 55.5% se 

atrevió a afirmar que sus alumnos recibirían de buena manera a un estudiante con 

discapacidad. Así mismo, los docentes tienen la certeza de que al igual que los alumnos, los 

padres no verían con buenos ojos que sus hijos tuvieran un compañero con discapacidad, ya 

que 55.5% afirma que dentro del hogar no se fomentan los valores necesarios para que los 

niños mantengan una buena interacción con dichos sujetos.17 

     Sin duda alguna, este subgrupo corroboró mi idea original de que gran parte del problema 

de la falta de inclusión de las personas con discapacidad recae en la educación y la falta de 

                                                
15 Unidades del Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER) 
16 Solamente, un maestro hizo hincapié en que dependía de qué tipo de discapacidad, ya que acorde a la 

discapacidad podría saber si el plan de estudios era o no apto, para el estudiante.  
17 En el siguiente subtema se tendrá la opinión de los padres de familia para de esta manera contrastar las 

respuestas aquí expuestas.  
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acceso que existe dentro de las escuelas. Al mismo tiempo, a pesar que existieron respuestas 

positivas con respecto a la inclusión por parte de los docentes, es importante recordar que tan 

solo 9 de ellos quisieron contestar las encuestas, y más de 25 se negaron o dieron alguna 

excusa. Estas actitudes por parte de los maestros y directivos que no quisieron contestar las 

encuestas, me lleva a suponer que aunque sea a corto plazo, no hay un plan establecido por 

parte de las escuelas privadas, ni de los docentes de comenzar a incluir a las personas con 

discapacidad, viendo la inclusión de dichos ciudadanos como una responsabilidad del 

gobierno mexicano, más no de la iniciativa privada, y siendo un problema externo a su vida 

cotidiana. 

4.3 Los padres de familia 

Dentro de este subgrupo, al igual que el pasado, existieron diversas personas que “no 

contaban con el tiempo suficiente” para llenar las encuestas que se les otorgaron, motivo por 

el cual, de las 40 encuestas que se debían de realizar, tan solo 18 familias, se tomaron el 

tiempo de contestarla. Sin embargo, fue de los grupos que más retroalimentación concedió a 

cada pregunta otorgada.  

     En primer lugar, al igual que con los docentes, hablaremos de la opinión que tienen los 

padres de familia con respecto a la legislación existente y al papel del gobierno con respecto 

a este tópico. Al preguntarles acerca de qué tan incluyente era México, tan solo 16.6% 

consideró que México era un estado incluyente, mientras que el otro 83.3% contestó con un 

rotundo no. Por otro lado, cuando se les preguntó si conocían alguna iniciativa del gobierno,  
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66.6% nos dijo que no conocían de ninguna ley o iniciativa18, y tan solo 5.72% consideró que 

México tiene la infraestructura necesaria para que las personas con discapacidad realicen sus 

actividades cotidianas. Una vez más, podemos observar que la población no está satisfecha 

con el papel que el gobierno juega en México, pero a su vez que la legislación y los programas 

existentes no son conocidos por la gran mayoría de la población, por lo que no alcanzan a 

tener el alcance y los resultados necesarios, para no solo integrar a las personas con 

discapacidad, sino incluirlas y empoderarlas.  

     Ahora bien, con respecto a la manera en la cual ellos y su familia interactúan con las 

personas con discapacidad, las respuestas no tuvieron opiniones tan radicales como las que 

pudimos encontrar en el párrafo anterior. 72.2% de las personas aseguró haber hablado del 

tema de la discapacidad con sus hijos y 77.7% afirmó que trata bien a las personas con 

discapacidad; y 83% alegó que regañaría a sus hijos si los escucharan diciendo algún tipo de 

comentario discriminatorio hacia dichas personas. No obstante, más de la mitad de los 

entrevistados creen que otros padres no han inculcado buenos valores a sus hijos con respecto 

al tópico, y a su vez, consideran que 50% de los maestros no fomentan buenas actitudes 

dentro de sus salones de clase.  

     En efecto, acorde a la gran mayoría de los encuestados, ellos hacen un excelente trabajo 

en su hogar, son el gobierno en primer lugar, las otras familias en segundo y los maestros en 

tercero, los responsables de no lograr que exista una inclusión de dichos sujetos dentro de la 

sociedad. Sin embargo, la verdadera percepción que los padres de familia entrevistados 

                                                
18 Tan solo el 33.3% aseguro conocer iniciativas, sin embargo, al pedirles que las mencionaran,  el 15% de los 

encuestados nombro al Teletón, como parte de iniciativa del gobierno, cuando esta institución no pertenece al 

gobierno.  
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tienen de las personas con discapacidad se revela cuando les preguntamos: Si alguno de sus 

hijos sufriera de discapacidad, enumere del uno al diez ¿Qué tan bien tomaría la situación? 

Siendo uno de la peor manera y diez de la mejor manera. El promedio alcanzado entre todas 

las respuestas es tan solo de 6, lo que nos dice que aunque inculcan valores de respeto en sus 

casas, no les gustaría tener hijos con discapacidad, mostrando una vez más que la sociedad 

prefiere ver el tema como una situación externa a su vida cotidiana, ya que hasta el día de 

hoy en entorno sigue siendo adverso para los sujetos que cuentan con alguna discapacidad.  

4.4 Personas que laboran en instituciones gubernamentales 

Para comenzar, junto con los docentes, este grupo de personas fue uno de los más apáticos 

con respecto a contestar el cuestionario. En primer lugar, al presentarme a las oficinas como 

un ciudadano sin necesidad de realizar un trámite, las puertas se me comenzaban a cerrar, 

recibiendo respuestas bruscas e inclusive desprecio por parte de los funcionarios, los cuales 

ni siquiera se tomaban el tiempo de leer la encuesta.  

     Por tal motivo, después de visitar varias oficinas, decidí acudir a mis amigos y pedirles de 

favor que ellos me ayudaran a localizar a sus conocidos dentro de los puestos de gobierno.  

Muchos de ellos, me pidieron acompañarlos a las oficinas para presentarles mi proyecto, 

mientras que otros me decían que por favor ni me presentara, que ellos pasarían las encuestas 

“por debajo del agua”. Al final, de las 30 encuestas iniciales, solo recibí contestadas 16, las 

otras 14 se perdieron en el incesante papeleo que existe dentro de la burocracia mexicana, o 

eso es lo que me dijeron.  
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     Debo de admitir que, como era de esperarse, este subgrupo fue el que mejor calificó el 

desempeño del gobierno. Sin embargo, los números no mejoran de manera significativa, por 

ejemplo: tan solo 28.5% considera que la sociedad mexicana es incluyente,  y solo 14.28%  

afirman que México cuenta con una infraestructura adecuada para las personas con 

discapacidad.  

     No obstante, la cifra que más llamó mi atención al momento de leer los resultados, fue 

que  exclusivamente el 28.5% de dichas personas conocía alguna iniciativa gubernamental 

para la inclusión de las personas con discapacidad. Únicamente un sujeto mencionó la Ley 

de Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Ley Federal de Educación, los demás se 

limitaron a decir que ya existían dependencias, más no otorgaron un nombre específico o 

mencionaron cuál era la función de dichas dependencias. Por lo tanto, cómo podíamos 

esperar que la ciudadanía conociera la legislación mexicana, proyectos o iniciativas, si ni las 

mismas personas que trabajan en el gobierno están conscientes de la existencia de las mismas.  

     Sin embargo, cuando las preguntas ya giran en torno a cuál sería su opinión con respecto 

a la inclusión de personas con discapacidad dentro de su área de trabajo, las respuestas se 

tornan en mayor medida incluyentes. Por citar algunas respuestas, 100% de las personas 

dijeron que les gustaría que contrataran a individuos con discapacidad, dándoles el mismo 

trato, e inclusive 92.8% dijo que les gustaría que recibieran el mismo salario. A su vez,  71.5% 

mencionó que les gustaría que los sujetos con discapacidad tuvieran prestaciones por parte 

del gobierno para facilitar su trabajo dentro de la oficina. Y por último, 92.3% de los 

entrevistados afirmaron que ellos dan un buen trato a las personas con discapacidad.  
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     Ahora bien, cuando le pedimos a este grupo, que nos diera su opinión con respecto a si 

considera que los maestros o padres de familia inculcan valores de respeto e inclusión para 

que sus hijos interactúen con personas con discapacidad, nos topamos nuevamente con que 

la percepción de las acciones realizadas por los otros grupos  son exageradamente críticas y 

severas. Tan solo 50% de este grupo considera que los padres inculcan buenos valores a sus 

hijos con respecto al tema, mientras que solamente 57.1% afirmó que los maestros realmente 

inculcan valores de respeto y solidaridad a sus alumnos.  

     Si bien, en los tres grupos de personas, tanto docentes, padres de familia y personas que 

trabajan en el gobierno, nos encontramos con ciertas similitudes, como por ejemplo: la idea 

general de que México no es una sociedad incluyente, al no ser lo suficientemente accesible 

para que los ciudadanos con discapacidad realicen sus actividades por cuenta propia, 

asimismo, los tres grupos consideran que el gobierno no ha realizado las acciones pertinentes 

para empoderar a las personas con discapacidad. Asimismo, pudimos observar cómo es que 

cada grupo de personas se jacta de mantener las acciones y trato correcto para la población 

con discapacidad, sin embargo, ninguno de los tres grupos considera que los demás estén 

haciendo del todo bien su labor de inclusión, ya sea desde al ámbito escolar, familiar o laboral.  

     En resumen, es importante recalcar que la opinión general es que el gobierno y la sociedad 

mexicana no están haciendo lo  suficiente, que las acciones se quedan cortas y los programas 

tiene poca permeabilidad dentro de la población.  

     Por lo que, algunas de las acciones que considero pueden realizarse para convertir a 

México en una sociedad más inclusiva son las siguientes: 
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     En primera instancia, y como se mencionó con anterioridad es de suma relevancia la 

transmisión de los programas que existen por parte del gobierno, para que de esta manera la 

población pueda utilizarlos con mayor frecuencia y realmente tengan un impacto en el grado 

de accesibilidad que exista en el entorno de los sujetos con discapacidad.  

     En segundo lugar, tanto el gobierno como, el sector privado y la sociedad civil deben 

trabajar en conjunto para lograr un México inclusivo, esto ya que el país funciona de  manera 

holística. Por ejemplo como un reloj, y el reloj no puede dar marcha si todos sus engranes no 

están perfectamente alineados, lo mismo pasa con la sociedad por más que el gobierno 

implemente políticas es tarea también de otras instituciones como lo son la escuela y la 

familia, de reforzar las actitudes de empatía y respeto para con otros.  

     Por último, es importante la participación en conjunto tanto del gobierno como de la 

sociedad civil en el desarrollo urbano de la ciudad, para de esta manera obtener todas las 

posibles perspectivas que existan con respecto a la creación de un proyecto, e incentivar a 

todos los sectores a formar parte de las soluciones. Por ejemplo dar  la concesión de un 

proyecto  a las empresas del sector privado que tengan instalaciones accesibles para personas 

con discapacidad. 

 

4.5 Los usuarios de internet 

Finalmente,  analizaremos las respuestas otorgadas por 80 usurarios de Facebook. El número 

de encuestas que se esperaban alcanzar era 100, sin embargo, la encuesta estuvo en línea por 

más de 6 meses y cada semana, una persona diferente hacia el favor de compartirla con sus 
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distintos contactos. Al final solamente se alcanzó el número de 80 personas, una cantidad 

significativa, si lo comparamos con la disposición que los otros grupos presentaron para 

contestar la encuesta.  

     Ahora bien, al igual que los demás, tan solo 10.8% de los usuarios de internet consideran 

que México es una sociedad incluyente. Y solamente 7.5% cree que las personas con 

discapacidad tienen una buena inclusión dentro del país.  92.5% de  los usuarios de internet 

coinciden en que la infraestructura del país no es adecuada para el desarrollo de los individuos 

con discapacidad. En lo que respecta a si conocen alguna iniciativa del gobierno, este grupo 

contó con el porcentaje más alto entre todos los encuestados, ya que el 30% afirmó conocer 

alguna iniciativa o ley del gobierno mexicano que ayude a las personas con discapacidad.  

     Sin embargo, la verdadera diferencia con respecto a los otros subgrupos encuestados recae 

en la calificación que se dieron a ellos mismos cuando se les preguntó si alguna vez habían 

realizado un comentario discriminatorio a una persona con discapacidad, ya que 17.5% 

respondió de manera afirmativa, siendo el grupo con mayor número de personas que 

reconocían haber tenido una actitud negativa o despectiva hacia las personas con 

discapacidad. Por lo que, esta respuesta nos muestra cómo es que aún existe una actitud 

discriminatoria por parte de la sociedad mexicana, que pudo ser reconocida por los usuarios, 

gracias a que sabían que por este medio era completamente imposible que se supiera quien 

había respondido que sí a la pregunta. En resumen, este subgrupo nos muestra que al igual 

que los demás subgrupos entrevistados, son críticos de  las acciones que los demás 

ciudadanos realizan al momento de incluir a las personas con discapacidad, dentro de la 

población. 
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     Para finalizar con el capítulo, a los cinco subgrupos de les preguntó si es que algún 

miembro de su familia tenía cualquier tipo de discapacidad. Por lo que a continuación 

presento una gráfica  con los porcentajes obtenidos en las 219 encuestas. 

 

Ilustración 3 Personas con discapacidad en Puebla 
Elaboración propia 

 

     Como se observa en la gráfica, los porcentajes  de personas con discapacidad varían desde  

33% hasta 45% dependiendo el subgrupo. No obstante, existe  una diferencia abismal si lo 

comparamos con el 5% de la población con alguna discapacidad  que existe dentro del 

municipio de Puebla acorde a las cifras otorgadas por el INEGI las cuales analizamos a lo 

largo del capítulo dos. Si bien, tomando en cuenta las respuestas de las personas encuestadas, 

se podría afirmar que las instituciones gubernamentales no tienen la capacidad para atender 

al número de personas con discapacidad que habitan en el municipio de Puebla.  

En conclusión, este capítulo fue útil para contrastar lo que dicta la legislación mexicana con 

respecto al tópico de la inclusión en comparación a la opinión de los mexicanos, en especial 

de los poblanos. Así mismo, sirvió para demostrar que el número de personas con 

discapacidad es mucho más significativo de lo que el gobierno afirma. Por otro lado, ayudó 
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a esclarecer cual es la percepción de la sociedad civil con respecto a dichos sujetos, ya que 

sin importar todas las leyes y proyectos que el gobierno implemente, estos no serán exitosos 

si no se cuenta con el apoyo y solidaridad proveniente de la sociedad civil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


