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¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

La edición, impresión y distribución de Alfa y
Omega en toda España es muy costosa. 
La Fundación San Agustín, del Arzobispado de
Madrid, desde hace ya más de trece años, viene
asumiendo totalmente estos gastos.

Damos las gracias a cuantos ya colaboran y
les alentamos a seguir haciéndolo con renovada
generosidad… ¿Cuánto está dispuesto a apor-
tar usted para disponer del semanario católico de
información que necesita?

Puede dirigir su aportación 
a la Fundación San Agustín, a través

de estas cuentas bancarias:

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Caja Madrid:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Bankinter:
0128-0037-55-0100017647

Novedades en Tienda Virtual
páginas 14, 23, 29 y 32

Libro

de la semana

Al servicio 
de nuestros lectores

Ofrecemos la posibilidad 
de adquirir en nuestra
tienda virtual:
✓ Libros y CD’s Alfa y Omega
✓ Libros recomendados,
DVD’s, etc.
Puede hacer sus pedidos por:
☛ Teléfono: 91 365 18 13
✍ pedidos@alfayomega.es
Directamente en Internet
www.alfayomega.es/tienda
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Informe Foessa 
sobre la pobreza en España:
575 euros para pasar el mes



olvidado algo fundamental: el papel de
la persona en la sociedad».

Según el Informe Foessa, se ha conso-
lidado en la sociedad una pobreza se-
vera que afecta a entre un 3 y un 4% de
la población, todo ello a pesar de los
años de bonanza económica que hemos
vivido hasta hace bien poco. Ello delata
que el crecimiento del PIB no es garan-
tía suficiente para acabar con las bolsas
de exclusión social; es decir, crecer mu-
cho a nivel macroeconómico no lleva
consigo, necesariamente, acabar con la
pobreza. Estados Unidos, por ejemplo, el
país más rico del mundo, presentaba en
el año 2004 la cifra de 36 millones de po-
bres, casi la población total de nuestro
país. Así, el Informe insiste en la necesi-
dad de hacer mejoras sustanciales en la
distribución de la renta para equilibrar
la situación de aquellos con menores in-
gresos, y aumentar el potencial de de-
sarrollo social que tiene el crecimiento
económico. El primer paso, entonces,
sería reconocer que el crecimiento eco-
nómico no ha sido capaz de ofrecer lo

que se demandaba de él. Afirma Víctor
Renes: «Hemos pensado que el creci-
miento económico llevaba aparejado el
crecimiento del empleo, y que con eso
ya estaba todo hecho. Pero hay dos
grandes aspectos que no se han tenido
en cuenta en estos años. Primero: des-
de mediados de los años 90, la diferen-
cia con Europa en gasto social estaba 4
puntos por debajo de la media europea.
Parecía que el crecimiento económico
de estos años era la ocasión adecuada
para que nos pusiéramos en línea con
Europa; sin embargo, descendimos a 7
puntos por debajo en cuanto a gasto so-
cial, y de momento no se ha cambiado
esta tendencia. Es verdad que se han ge-
neralizado servicios de protección so-
cial, pero siempre son de baja intensi-
dad: se alivian situaciones de pobreza,
pero de una manera escasa y tibia, no
sacan a la gente de la pobreza. Un ejem-
plo patente es la situación de las perso-
nas mayores, que hace años presenta-
ban una tasa de pobreza cada vez me-
nor, pero a primeros de esta década es-
ta tasa ha empezado a repuntar».

Trabajadores, pero pobres

El segundo aspecto que destaca el
Coordinador del Servicio de Estudios
de Cáritas Española es la desigual distri-
bución proporcional de la renta, lo que
ha dado lugar a lo que se ha dado en lla-

Una de cada cinco familias espa-
ñolas vive por debajo del umbral
de pobreza–calculado para nues-

tro país en 6.895 euros al año, 575 euros
por persona al mes–. A pesar de ser la
octava potencia económica del mundo y
de haber atravesado 15 años de creci-
miento económico continuado, los da-
tos del Informe Foessa sobre la exclusión
afirman que la tasa de pobreza en nues-
tro país es muy similar a la que ya exis-
tía décadas atrás. 

Según Víctor Renes, Coordinador del
Servicio de Estudios de Cáritas Españo-
la, «los niveles de pobreza no han au-
mentado, pero tampoco han descendido
en un solo punto, lo cual es un fenóme-
no novedoso. Desde los años 60, cuando
había crecimiento económico, éste ve-
nía acompañado de una reducción en la
desigualdad y en la pobreza; ahora aca-
ba de pasar lo contrario, y es la primera
vez que ocurre. Seguimos 7 puntos por
debajo de la media europea. Esto nos di-
ce que hemos sido capaces de crear todo
este crecimiento económico, pero hemos
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Informe Foessa sobre la pobreza en España 2008

575 euros para pasar el mes 

¿Se puede vivir con menos de 575 euros al mes? Ocho millones y medio de personas
en España se ven obligadas a hacerlo todos los meses, algo que afecta directamente 
a la vida de 800.000 familias. El VI Informe Foessa sobre exclusión y desarrollo social
2008, presentado la semana pasada, arroja un dato desalentador: a pesar de los últimos
quince años de crecimiento económico continuado, el nivel de pobreza 
no ha disminuido nada, un dato que, con la crisis, aún no parece haber tocado fondo
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mar los working poor people, trabajadores
pobres, personas que tienen trabajo y co-
bran un sueldo, pero éste es tan bajo
que, aun así, se encuentran bajo el um-
bral de pobreza: «El crecimiento econó-
mico no ha traído consigo un aumento
proporcional de los sueldos; no han se-
guido la misma progresión. Es decir, te-
nemos un gran número de personas co-
brando una remuneración, con salarios
legales, pero que están por debajo del
umbral de pobreza. El crecimiento no
ha traído un aumento proporcional de la
remuneración. De hecho, el 13% de los

ocupados españoles está bajo el umbral
de pobreza. Por ello, en este momento
no podemos contar con los dos instru-
mentos básicos que evitan a una perso-
na caer en la pobreza: el gasto social y el
empleo. La distribución de renta no ha
seguido, ni en un caso ni en el otro, el
nivel de desarrollo que hemos tenido». 

Al problema de los trabajadores po-
bres hay que sumar el de una tasa de pa-
ro cada vez más creciente. Según la últi-
ma Encuesta de Población Activa, en Es-
paña hay en la actualidad más de dos
millones y medio de personas desem-

pleadas. Las cifras se han disparado des-
de el comienzo de la crisis: en el último
año, ha habido 806.000 parados más,
217.000 de ellos en el tercer trimestre de
2008. Casi 700.000 hogares tienen a to-
dos sus miembros sin trabajo, y un 15%
de las familias tiene, al menos, un de-
sempleado entre los suyos. Y los que tie-
nen trabajo tampoco están mucho me-
jor: 3 millones de trabajadores se encuen-
tran en situación de precariedad, debi-
do a la temporalidad del empleo, su baja
cualificación y la baja remuneración. De
todo ello se deduce que tener empleo ya
no es tampoco garantía de nada.

Según el Informe Foessa, casi la mitad
de la población española (un 44%) su-
frió, en algún momento durante los úl-
timos siete años, algún período de po-
breza. El perfil de quien se encuentra en
esta situación es una persona joven, asa-
lariado, mujer, urbano, más arrendatario
de la vivienda y, cada vez más, extranje-
ro. Junto a ello, han surgido en España,
en los últimos años, nuevas formas de
pobreza, una situación que afecta cada
vez más a las personas mayores y a la
vida en el entorno rural; pero también
se ha producido el redescubrimiento de
la pobreza infantil y la aparición de la
inmigración como un grupo de riesgo. Y
poco a poco se va instalando en la so-
ciedad una nueva forma de pobreza: la
soledad. Según el Informe, la frecuencia
de relaciones sociales es cada vez me-
nor: el empobrecimiento hace decaer la
relación con parientes, amigos, vecinos
y compañeros de trabajo. 

La pobreza es inmoral

Uno de los puntos más interesantes
del Infome Foessa es el análisis de la si-
tuación del Estado del bienestar. Habla
de una contención relativa de sus funcio-
nes y advierte una retirada en favor de
otros agentes territoriales (regiones, Au-
tonomías) e institucionales (mercado y
Tercer Sector), así como una creciente
externalización de sus funciones. Para
Rafael Rubio de Urquía, Decano de la
Facultad de Ciencias Económicas y Em-
presariales de la Universidad CEU San
Pablo, «el Estado del bienestar no es que
haya fracasado, es que sólo es sosteni-
ble bajo condiciones que ya no se dan
(que todo el mundo trabaje y aporte, y
que haya una comunidad de valores), o
se dan cada vez menos. Por eso, no es
sostenible. Con independencia de eso,
el Estado del bienestar no puede servir
para paliar situaciones de cambio es-
tructural. Está para tapar agujeros, pero
no puede absorber cualquier tipo de
choque estructural y permanente, como
el empobrecimiento de una parte nota-
ble de la sociedad». 

¿Quiénes son los responsables de es-
ta situación? Víctor Renes señala a las
instituciones públicas, responsables de la
protección y el gasto social, y a la inicia-
tiva social, en relación con la remunera-
ción salarial. Y pone como ejemplo el sa-
lario mínimo interprofesional, que en
los últimos años ha estado perdiendo
cada vez más poder adquisitivo. Si este
dato se pusiera a la altura del crecimien-
to económico de estos últimos años, des-

Cuando el Estado del bienestar no llega
La familia y la Iglesia, colchones contra la crisis

En los últimos días se ha conocido que han aumentado en un 40% las peticiones de ayuda social que ha
recibido Cáritas. Y es que cerca de 2 millones de personas en España demandan los servicios

asistenciales de la Iglesia: 200 centros hospitalarios, ambulatorios y dispensarios; 876 casas para ancianos,
enfermos crónicos, inválidos y minusválidos; 900 orfanatos y centros para la tutela de la infancia; más de
300 guarderías; 365 centros especiales de educación o reeducación social; 144 centros de caridad y obras
sociales... Si la Iglesia no realizara esta labor, ¿en qué niveles de pobreza se estaría moviendo la sociedad
española? Víctor Renes afirma que, «si no existiera la Iglesia, habría que inventarla, porque las colas de
petición de ayuda llegarían hasta ni se sabe dónde. Si la Iglesia desapareciera, aumentaría el nivel de
pobreza severa, que ahora es del 3 ó 4% de las personas en España. Muchas más personas que ahora
demandarían estos servicios de ayuda directa que la Iglesia ofrece a personas con situación de carencia
fuerte. Tendríamos un problema muy grave».

De la misma opinión es Rafael Rubio de Urquía, Decano de la Decano de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad CEU San Pablo: «La Iglesia ha sido siempre colchón ante
situaciones de pobreza. Si no existiese, sería un cataclismo, pero no sólo porque dejaría de haber hospitales
o escuelas, sino porque desaparecería el único lugar en el que la caridad tiene sentido».

Además de ello, apunta a la familia como la otra institución capaz de absorber choques estructurales y
ayudar a cambiarlos: «El gran error ideológico de los últimos años es creer que la familia es prescindible, y
que la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, no. Pues no es así; es justamente al revés. La familia ha
aguantado el impacto económico de muchas circunstancias dramáticas de los últimos años. Pero el
problema está en que ya no hay tantas familias, ya no hay pisos para meter una familia con cinco niños, o
una tía que ayuda en el cuidado de los niños, y muchos padres están ahora divorciados, o están en el paro,
y no tienen las seguridades de años anteriores. Las familias han servido de colchón en muchísimas
ocasiones, contra el desempleo, contra la drogadicción y contra mil cosas. Todo eso no lo podía hacer el
Estado del bienestar, sino que lo solucionaba la familia. Pero atención: si seguimos por este camino,
también se acabará esto. Por tanto, ¿a menos familia, más pobreza? Sí, sin ningún género de dudas». 
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cendería considerablemente el número
de personas que están por debajo del
umbral de pobreza. Entonces, ¿hay que
elegir entre salarios bajos y empleo, o
salarios dignos y paro? Víctor Renes es
contundente: «Hay que elegir entre dos
cosas: un empleo de baja cualificación, o
un empleo de alta cualificación. Hay que
invertir en empleos cualificados, que
ofrecen mayor nivel de productividad.
No hemos invertido en personas, sino
que nos hemos aprovechado del creci-
miento económico invirtiendo en em-
pleos poco cualificados. Esto no puede

ser así. No se puede esperar a cambiar
las cosas. Hay que señalar el aumento
del salario mínimo interprofesional y la
mejora de las pensiones como dos agen-
tes importantes para reducir la pobre-
za, pero también hay que reclamar unas
políticas activas que inviertan en perso-
nas que puedan tener una remunera-
ción adecuada, y que el crecimiento eco-
nómico tenga aparejado un gasto social
adecuado, no de mínimos. Cambiar eso
es factible; y hay que hacerlo».

Por ello, Silverio Agea, director de
la Fundación Foessa y director de Cári-

tas Española, insistió, en la presenta-
ción del Informe, en la necesidad de im-
plantar políticas activas orientadas a
un cambio real de la situación: «La po-
breza es inmoral porque tiene solución.
Es necesario un mayor esfuerzo presu-
puestario por parte de las Administra-
ciones para erradicarla, junto a la im-
plicación de todos nosotros. Con lo que
nos gastamos en perfume o en arma-
mento, se acabaría con el azote de la
pobreza».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

El tabaco del
hombre invisible

Las personas sin hogar son los
invisibles de nuestra sociedad, el

paisaje habitual de nuestras calles, de
la esquina de al lado, de la plaza de
enfrente. Aguantan durante horas en el
mismo lugar. A veces ponen un bote
en el suelo o extienden la mano
pidiendo dinero; otras, inmóviles,
simplemente dejan pasar el tiempo.
Apenas nos damos cuenta de su
presencia, pero están ahí. Ahora,
algunos de ellos se asoman a Internet
para dar a conocer sus experiencias,
para ayudar a otras personas que están
en su misma situación, para tejer una
red social que les haga sentirse menos
solos y vivir un poco mejor. Por
ejemplo, la página www.sinhogar.org
narra historias reales de la vida diaria
de los indigentes en Madrid. Su
creador denuncia: «Parece que lo
único importante es que no se nos vea,
y que no molestemos. La gente que
duerme en los cartones no es mala
gente, no son delincuentes».

En el blog elrincondebubu aparece
el post Vienen las lluvias. Su autor se
lamenta de que, con las lluvias,
desaparecen las colillas que los sin
hogar se encuentran por la calle, y que
les permiten fumar, aunque sea un
poco: «Para muchos, la llegada de las
lluvias se considera una bendición;
para los indigentes significa no tener
qué fumar, además de no saber en
dónde meterse, y no te queda más
remedio que buscarte las habichuelas
como buenamente puedas y no
terminar el día empapado hasta la
mismísima medula».

En la web www.enredpsh.org, de la
Red Nacional de Entidades que
trabajan con Personas sin hogar,
podemos leer noticias como éstas:
Ocho indigentes han muerto en la calle
en Bilbao en el último año y medio; y
Apuñalan a un sin techo en la cara
para robarle en Bilbao. Incluso tienen
un contador de personas sin hogar
fallecidas en lo que va de año. Todas
estas iniciativas son una forma de
acercar la pobreza a nuestra realidad,
con un propósito principal: hacer
visibles a los invisibles.

Así están los hogares españoles

Porcentaje de personas afectadas por cada problema
Dificultades financieras  

El hogar suele llegar a fin de mes con mucha dificultad 11,0 
Retrasos en el pago de la hipoteca o del alquiler en los últimos 12 meses 2,5 
Retrasos en el pago de electricidad, agua, gas, etc. en los últimos 12 meses 2,9 
Retrasos en el pago de compras aplazadas u otros préstamos en los últimos 12 meses 1,8 
Los gastos totales de la vivienda suponen una carga pesada para el hogar 47,7 
Las compras a plazos o devolución de préstamos no relacionados 
con la vivienda suponen una carga pesada para el hogar 13,8 

El hogar no puede permitirse:   
Mantener la vivienda con una temperatura adecuada en los meses de invierno 8,9 
Una vacaciones pagadas fuera de casa, al menos una semana al año 38,4 
Una comida de carne, pollo o pescado (o equivalente vegetariano), al menos cada dos días 3,8 
Asistir a la consulta de un médico o recibir tratamiento médico 0,4 
Asistir a la consulta de un dentista o recibir tratamiento dental 5,4 
Afrontar gastos imprevistos 29,9 

El hogar no posee estos bienes, debido a la falta de recursos   
Coche 4,6 
TV color 0,1 
Lavadora 0,5 
Teléfono (incluido móvil) 0,5 
Ordenador 9,9 

Problemas en la vivienda   
Carencia de bañera o ducha 0,3 
Carencia de inodoro con agua corriente en el interior de la vivienda 0,2 
Problemas de hacinamiento 5,8 
Problemas de goteras, humedades o podredumbre 17,4 
Problema de luz natural insuficiente en alguna habitación de la vivienda 11,4 
Problemas de contaminación, suciedad u otros problemas medioambientales 17,0 
Problemas de delincuencia o vandalismo en la zona 19,9 
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Derecho a vivir, 
no a matar

Frente al Congreso de los Diputados ha habido una concentra-
ción de protesta y de rechazo ante el comienzo de los trabajos

de la Subcomisión parlamentaria encargada de revisar la Ley del
aborto. Los participantes, convocados por la Plataforma Derecho
a Vivir, llevaban pancartas en las que se leía: Existe el derecho a vi-
vir, no a matar. Hazteoír ha denunciado que dicha Subcomisión ha
sido creada «como estrategia de propaganda del Gobierno para dar
la impresión de un diálogo con expertos». Una nueva y más inicua
Ley del aborto significaría la multiplicación de la muerte de niños
que tienen derecho a nacer; pasarían de los 100.000 actuales, a
más de 200.000 al año. Un manifiesto titulado Mujeres ante el
aborto, en el que se apuesta por el derecho a la vida y la ayuda a
la mujer, ha sido entregado a 350 diputados, 264 senadores, 17 Pre-
sidentes de Comunidades Autónomas y a todos los parlamentarios
autonómicos.

Violencia 
anticristiana

Los obispos católicos iraquíes han denunciado, en un
comunicado, que «la violencia que los cristianos es-

tán sufriendo en su país forma parte de un plan político
que busca crear dolor y conflicto entre los distintos
componentes de su pueblo; el sufrimiento, con la dra-
maticidad que comporta, es un camino intencionado y
muy peligroso hacia la división del país. Los cristianos
son parte integrante del entero patrimonio iraquí y la
autoridad pública debería moverse rápidamente para
evitar esta injusta situación. El Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los refugiados ha denunciado
que 1.560 familias cristianas se han visto obligadas a
abandonar Iraq. En la foto, el obispo de la Iglesia caldea
de Bagdad, monseñor Shlemon Warduni, con el Pri-
mer Ministro de Iraq, Nuri al Maliki. 

6

Ciencia y fe son compatibles
L

as recientes destempladas declaracio-
nes del astrofísico Stephen Hawking
sobre Dios y la ciencia no han impedi-

do que el Papa Benedicto XVI lo haya reci-
bido con todo afecto, como se ve en la fo-
to, e invitado a participar, durante tres días,
en los trabajos de la Pontificia Academia
de las Ciencias. En el discurso que pronun-
ció al clausurarlos, el Papa, para mostrar
que ciencia y fe son compatibles, dijo: «La
materia, en cuanto tal, es legible y tiene
una intrínseca matemática: la verdad cien-
tífica es ella misma una forma de participa-
ción en la verdad divina; revela una visible
lógica interna y una evidente e innegable
finalidad». 
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Aborto, no

La vida humana se ve hoy
seriamente amenazada en su

mismo origen. El querido Papa
Juan Pablo II nos recordaba con
firmeza, en su visita apostólica a
España, en el año 1982, que
«nunca se puede legitimar la
muerte de un inocente; se
minaría el fundamento de la
sociedad». Y proseguía,
interrogándonos: «¿Qué sentido
tendría hablar de la dignidad del
hombre, de sus derechos
fundamentales, si no se protege
a un inocente, o se llega incluso
a facilitar medios o servicios
privados o públicos, para
destruir vidas humanas
indefensas?»

El magisterio de nuestro
actual Pontífice Benedicto XVI
defiende con idéntica firmeza la
dignidad de toda vida humana,
llamada por Dios a la
existencia. Es de destacar que,
por encima de todo, el Pontífice
actual habla en tono positivo,
señalando la belleza de la vida,
que siempre es y debe recibirse
como un regalo de Dios: «La
vida es hermosa, no es algo
dudoso, sino un don; incluso en
situaciones difíciles la vida sigue
siendo siempre un don. Por
tanto, es preciso volver a
despertar esta conciencia de la
belleza del don de la vida».

Está perfectamente justificado
que la Iglesia, junto a otras
instituciones y personas, levante
su voz ante este mal entendido
derecho a abortar. Las cifras, por
otra parte, son alarmantes. Se
habla de más de cien mil abortos
practicados cada año en España.
Este número se verá
considerablemente
incrementado si llega a término
la pretendida ley de plazos,
anunciada por el Gobierno de
España, ley que no figuraba, por
otra parte, en las propuestas
electorales del Partido Socialista.
Siguiendo el calendario
diseñado, el Proyecto de Ley se
aprobaría en febrero de 2009,
remitiéndose entonces al
Congreso para su aprobación
definitiva en mayo del mismo
año. La aprobación de esta ley
supondría un aumento de
abortos provocados en España
que algunos han llegado a
duplicar, en relación a los que se
vienen practicando en la
actualidad. Es hora, pues, de
levantar nuestras voces, de
manifestar y hacer valer nuestro
Sí a la vida desde su origen hasta
su final natural.

+Rafael Palmero Ramos
obispo de Orihuela-Alicante

«El surgir de la industria
moderna ha desbarata-
do las viejas estructuras

sociales…, la relación entre el capi-
tal y el trabajo se ha convertido en
la cuestión decisiva, una cuestión
que, en estos términos, era desco-
nocida hasta entonces. Desde ese
momento, los medios de produc-
ción y el capital eran el nuevo po-
der que, estando en manos de po-
cos, comportaba para las masas
obreras una privación de derechos
contra la cual había que rebelar-
se». Tan certero análisis es del Pa-
pa Benedicto XVI en su primera
encíclica, Deus caritas est, donde
pone bien en evidencia que una
economía que no tiene en su centro
neurálgico al ser humano, en toda
su dignidad de imagen misma de
Dios, no puede sostenerse. El de-
rrumbe financiero que hoy reco-
rre el mundo, ¿no es acaso la con-
secuencia del olvido de esa digni-
dad, al reducir la vida a puro ma-
terialismo? ¡Como si la justicia
digna del hombre no estuviese exi-
giendo la caridad! ¡Como si fuese
el dinero el que ha creado el mun-
do y lo sostiene, y no Dios todo-
poderoso!

De esta terrible reducción el Pa-
pa sale al paso, a propósito de las
objeciones que suelen ponerse a la
acción caritativa de la Iglesia: «Los
pobres –se dice– no necesitan
obras de caridad, sino de justicia».
Los hechos que hoy pone el Infor-
me de Caritas sobre la mesa no
pueden desmentirlo mejor, como
seguimos leyendo en la encíclica:
«El amor –caritas– siempre será ne-

cesario, incluso en la sociedad más
justa. No hay orden estatal, por
justo que sea, que haga superfluo
el servicio del amor. Quien intenta
desentenderse del amor se dispo-
ne a desentenderse del hombre en
cuanto hombre». Poco antes, Be-
nedicto XVI cuenta cómo al diáco-
no Lorenzo, «como
responsable de la
asistencia a los po-
bres de Roma, tras
ser apresados sus
compañeros y el
Papa, se le conce-
dió un cierto tiem-
po para recoger los
tesoros de la Iglesia
y entregarlos a las
autoridades. Lo-
renzo distribuyó el
dinero disponible a
los pobres y luego
presentó a éstos a las autoridades
como el verdadero tesoro de la
Iglesia». Sólo cuando los que cuen-
tan son ellos, cada ser humano con
todas las exigencias de su digni-
dad, y no unas cifras macroeconó-
micas sin alma, puede darse, no
ya un pequeño alivio a la pobre-
za, sino incluso las bases para una
economía realmente sólida, a prue-
ba de crisis.

No fue una consideración pia-
dosa, ¡es todo un programa socio-
económico!, lo que dijo el Papa en
la homilía de la misa de clausura
del reciente Sínodo de los Obispos:
«Advertimos de manera singular
el especial vínculo que existe en-
tre la escucha amorosa de la Palabra de
Dios y el servicio desinteresado a los

hermanos». No es que el amor a
Dios y al prójimo, que proclama y
vive la Iglesia, mitigue la pobreza,
¡es que la vence! El mundo, en
cambio, para el que sólo cuenta el
dinero, no deja de incrementarla
cada día. No eran palabras vacías
las de la encíclica del año centenario
de la que marcó un hito en la doc-
trina social de la Iglesia, la Rerum
novarum de León XIII: «El desarro-
llo –afirmaba Juan Pablo II– no de-
be ser entendido de manera exclu-
sivamente económica, sino bajo
una dimensión humana integral.
No se trata solamente de elevar a
todos los pueblos al nivel del que
gozan hoy los países más ricos, si-
no de fundar sobre el trabajo soli-
dario una vida más digna, hacer
crecer efectivamente la dignidad
y la creatividad de toda persona,
su capacidad de responder a la
propia vocación y, por tanto, a la
llamada de Dios». Un año antes,
en 1990, ya lo dejaba claro en su
encíclica Redemptoris missio: «El de-
sarrollo de un pueblo no deriva
primariamente ni del dinero, ni de
las ayudas materiales, ni de las es-
tructuras técnicas, sino más bien
de la formación de las conciencias,
de la madurez de la mentalidad y
de las costumbres. Es el hombre el
protagonista del desarrollo, no el
dinero ni la técnica».

Cuando la persona no cuenta,
no es que la sociedad pase de lar-

go ante indigentes
y desvalidos sin
darles su dinero; es
que la indigente es
la sociedad que no
puede darles lo
que más necesitan:
su amor. Ya no lo
tiene. Sólo aquellos
para quienes la
persona sí que
cuenta, porque han
reconocido su dig-
nidad de imagen
misma de Dios, son

los que vencen toda crisis. «En-
tonces –explica Benedicto XVI de
un modo bellísimo en Deus cari-
tas est–, aprendo a mirar a esta
otra persona no ya sólo con mis
ojos y sentimientos, sino desde la
perspectiva de Jesucristo. Su ami-
go es mi amigo. Más allá de la
apariencia exterior del otro des-
cubro su anhelo interior de un
gesto de amor, de atención, que
no le hago llegar solamente a tra-
vés de las organizaciones encar-
gadas de ello, y aceptándolo tal
vez por exigencias políticas. Al
verlo con los ojos de Cristo, puedo
dar al otro mucho más que cosas
externas necesarias: puedo ofre-
cerle la mirada de amor que él ne-
cesita».

¿Quién es el indigente?
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los resúmenes de Historia y de Religión que copiaba en la pi-
zarra, sus explicaciones que nos abrían horizonte nuevos, su
clara doctrina  moral que nos ayudó a saber qué es lo que nos
puede alejar de Dios y también que Él nos espera siempre con
los brazos abiertos en el sacramento de la Confesión. Es ho-
ra de dar gracias a Dios por esos veinticinco años que pasó
junto a nosotros en Algemesí, porque es un claro modelo
para todos los Hermanos Maristas, jóvenes y no tan jóve-
nes, porque ya está en el cielo intercediendo por nosotros,
contemplando el hermoso trigal, fruto de su entrega genero-
sa. ¡Que Dios te bendiga y muchísimas gracias, Hermano!

Jesús Asensi Vendrell
Valencia

¿Sólo la física? 

Como de costumbre, leí a Gonzalo de Berceo en el nú-
mero 609 de Alfa y Omega, donde afirmó que «vivimos

en una sociedad tan cloroformizada por el relativismo, que
da como aceptable que el físico
y Premio Nobel Stephen Hawking
salga diciendo, a estas alturas de
la película, que la ciencia no deja
mucho espacio para Dios». Co-
mo Gonzalo de Berceo, pienso
que muchos sabios se pasan en
sus afirmaciones. Claro que de-
bemos celebrar los notables avan-
ces y descubrimientos que se dan
y se darán en este campo, pero
deben saber –y lo saben– que hay
niveles mucho más altos que la
física. Por mucho que ésta consi-
ga, no pasará de lo material. Ha-
ce más de 23 siglos que Andróni-
co de Rodas, ante las dificultades
de clasificar algunos libros de Aris-
tóteles, cuyo contenido trascen-
día la física, los denominó Meta-
física, o sea, más allá de la física,
campo de lo suprasensible, y una
de sus partes es la teodicea. Ele-
vándonos un poco, me agrada le-
er unas páginas de Dichos de luz
y amor, de san Juan de la Cruz:

«Un solo pensamiento del hombre vale más que todo el
mundo; por tanto sólo Dios es digno de él».

Serafín González
Zaragoza

Dios existe

Parece ser que se va a iniciar una campaña publicitaria
en los autobuses de Londres cuyo lema es: «Probable-

mente Dios no existe, deja de preocuparte y disfruta de la vi-
da». Su promotor es un conocido profesor de Oxford, Ri-
chard Dawkins, que se declara ateo y darwinista. Reconoz-
co que la campaña me parece original y puede dar lugar a
que muchas personas se planteen interrogantes en su vida,
lo que es siempre bueno. Personalmente, ni me gusta ni me
sirve lo que la cultura popular denomina fe del carbonero. La
fe es algo más vivo, colorido y apasionante; capaz de dar
sentido a todo en la vida. La noticia que comento me ha
ayudado a actualizar algo que procuro considerar cada día:
Dios existe, quizá por eso son pocas las cosas que realmen-
te me preocupan y disfruto mucho de la vida. Algunos con
mala fe y otros por falta de experiencia personal intentan
hacer creer que la fe en Dios es algo que constriñe, pesa y
condiciona. Mi experiencia es que la fe en Dios y en su Hi-
jo Jesucristo libera, da alas, humaniza. Doy la bienvenida
a la campaña de Dawkins y le felicito por ella. Es respetuo-
sa, algo que hay que agradecer en estos tiempos; y está lla-
mada a despertar conciencias. Mientras tanto, voy a disfru-
tar de las pequeñas cosas de este nuevo día, mientras pala-
deo mi fe: creo que Dios existe, creo que es mi Padre y por
eso soy más libre y disfruto de la vida, ¡sí señor!

Aníbal Cuevas
Madrid

Adiós, hermano, amigo

Se nos ha ido al cielo, aunque siempre estará junto a noso-
tros, el Hermano Teódulo, Hermano Marista, que ha de-

jando una profunda huella en miles de alumnos que pasamos
por sus manos, el mismo que trataba con cariño a todos, el
que rezaba el Rosario mientras paseaba por el patio cuidan-
do del juego de los más pequeños, el que abría la puerta de
los instrumentos a los componentes de la Banda de Corne-
tas y Tambores, el que preparaba con profesionalidad y es-
mero la redacción de la revista del colegio y de los antiguos
alumnos, el que se dio todo él a María y a la obra de san
Marcelino de Champagnat: los Hermanos Maristas. Recuer-
do que los ensayos de la Banda eran de martes a viernes, y
de nueve a diez y media de la noche. Una noche, cuando ya
nos  íbamos a casa, le comenté al Hermano Teódulo que
aún no había estudiado para el examen de Historia que él nos
iba a poner al día siguiente. Me sonrió y me dijo que me
fuera a dormir tranquilo. Aquella mañana, el Hermano anun-
ció que el examen quedaba aplazado. Recuerdo con cariño

Gracias, abuelos

Ayer me contó una amiga que había ido al parvulario de sus hijos, pues
hacían la Fiesta de los abuelos. La fiesta consistía en una celebración con

los niños en la que las abuelas debían llevar una tarta casera (la de mi amiga
era una tarta de chuches que encantó a todos los niños), y los abuelos tenían
el encargo de llevar las mejores fotos de sus nietos y exponerlas. El resultado
fue una fiesta entrañable, encantadora, en la que disfrutó toda la familia:
abuelos, padres y nietos. Me alegra que se hagan estos pequeños homenajes
a los abuelos, que son un apoyo para los padres: llevan a los niños a la guar-
dería, los recogen, hacen de canguros… Siempre hay cosas bonitas como
ésta para agradecer. Gracias a todos los abuelos. 

Cristina González Herrera
Barcelona



No ha llegado el Adviento, pero
la ofensiva para descristianizar
la Navidad ya está, un año más,

aquí. «Hoy no se niega a Dios; se le igno-
ra», ha dicho, en Radio Vaticano, monse-
ñor Ravasi, Presidente del Consejo Pon-
tificio de la Cultura, a raíz de la deci-
sión de la ciudad británica de Oxford
de sustituir el nombre de la Navidad
por Fiesta de la luz invernal. Pero no hay
que dejarse engañar. Ese alarde de ima-
ginación esconde precisamente una fal-
ta de argumentos. El pensamiento anti-
cristiano, en lugar de buscar la confron-
tación, pretende silenciar a su adversa-
rio. «Ya no se da el ateísmo en sentido
fuerte, incluso dramático», se lamenta
el arzobispo. A falta de una cosmovi-
sión que proponer, intenta impedir «al
hombre plantearse interrogantes».

No muy lejos de Oxford, en Londres,
carteles de esta guisa cuelgan de los au-
tobuses: Probablemente, Dios no existe. De-
je de preocuparse, y disfrute de su vida. Pro-
bablemente, el ensayista Richard Daw-
kings, impulsor de la campaña, no haya
leído la batería de estudios que demues-
tran que las personas creyentes son mu-
cho más despreocupadas (si por ello en-
tendemos alegres), que las ateas. Claro
que Dawkings no es el único. Escribe
Miguel Sánchez-Ostiz, en ABCD, en su
crítica a una nueva edición de Los relatos
del Padre Brown (Acantilado), de Ches-
terton: «El sentido moral de los relatos
es evidente, pero hay alegría en ellos».
Así pues, alegría y fe se excluyen… Qui-
zá lo que falla es la propia imagen de
Dios, a la que ha precedido, en las últi-
mas décadas, la caricaturización de su
imagen, Jesucristo, convertido en poco
más que un hippy. Lo sugiere, también
en ABCD, Juan Manuel de Prada, que
escribe sobre El Hombre que fue Jueves.
La novela de Chesterton no presenta a
un «dios estúpido y molusco», sino al
«Dios del Libro de Job y del Apocalipsis,
al Dios descrito por Jesucristo», que «es
Bueno porque es Fuerte, Grande y San-
to, rico en piedad y lento a la cólera…, pero
¡ay cuando se enfada! Un rey amigo de
dar grandes banquetes, pero ¡ay de
quien acuda a destiempo!»

Un poquito de santa cólera no viene
mal tampoco, de vez en cuando, a los
cristianos. Si en Oriente los hay dispues-
tos al martirio, en Occidente –no dema-
siados, pero los hay– algunos se rebe-
lan contra los intentos de acallarles…
En todo Estados Unidos –informa el Na-
tional Catholic Register–, se asiste hoy a
una Rebelión de la oración en las ceremo-
nias de graduación en los Institutos: los
jóvenes rompen a rezar, a pesar de que el
activismo judicial ha logrado que se de-
clare inconstitucional. Algunos jóvenes,
padres y profesores han terminado en
los tribunales, en procesos casi siempre

impulsados por la American Civil Liber-
ties Union, defensora de los derechos ci-
viles, salvo cuando constradicen su ideo-
logía. Algún director de Instituto ejerce
también de inquisidor. «Si no discipli-
namos a aquellos que rezan, estamos
abriendo los institutos a encuentros de
odio», escribe uno de ellos, en un perió-
dico local de Louisiana.

En Europa, es menos frecuente ver
estas cosas, pero a veces llegan ayudas
inesperadas… En Oxford –informa la
agencia Zenit–, el Presidente del Conse-
jo Musulmán se declara «realmente dis-

gustado» por la abolición de la Navi-
dad. Algo similar ocurre en Linz (Aus-
tria), según el portal kath.net. Los social-
demócratas prohíben los crucifijos en
las escuelas infantiles y guarderías, pe-
se a que, por ley, pueden colgarse cuan-
do lo pida una mayoría de padres.
«Austria es un país impregnado de cris-
tianismo, y la visibilidad de los símbolos
cristianos es una obviedad», responde
la organización que agrupa a los musul-
manes de la región.

Alfa y Omega
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El fin del consenso

España no se rompe; hace tiempo que debió romperse ya. La Reina defiende el matrimonio y el derecho a
la vida, y hay quien le sugiere groseramente que calle. Su libertad de expresión es menor que la del

común de los españoles, pero también puede servir para tomar la temperatura al grado de cohesión de la
nación... Si todo lo que queda para unirnos es una bandera muda, habrá que guardar un minuto de silencio
por la difunta Patria y, por dentro, que cada cual rece (o medite) lo que quiera, en la más estricta intimidad. 

Es el fin del consenso, aquel invento –como lo describe Dalmacio Negro– que suplantó a la Nación,
con sus largos siglos de Historia, por el acuerdo entre los partidos políticos, erigidos en intérpretes
infalibles de la ciudadanía. La cosa no podía durar mucho más. Hay diferencias imposibles de conciliar,
cuando no se reconoce un sustrato común. No es viable supeditar permanentemente lo esencial a lo
coyuntural. No hay convivencia estable posible cuando nación, matrimonio, derecho a la vida… son
conceptos discutidos y discutibles, objeto de pactos y manejos entre representantes populares que juegan
a semidioses. El futuro político es poco halagüeño: violados todos los presupuestos prepolíticos, se ha
abierto el camino a la solución que inauguró la Segunda República: una parte de España ejerce
legítimamente el poder contra la otra, puesto que, con ella, sería imposible.

No todo es culpa de la política. Hace apenas 20 años –contaba, en una conferencia reciente, Juan
Manuel de Prada–, todos los vecinos de un edificio se conocían. Eso hoy ya no ocurre. Y ámbitos que se
presuponían totalmente seguros para el ser humano, como la familia o el seno materno, son, demasiadas
veces, escenarios de terrible violencia y conflictos... Por ahí tendrá que empezar la nueva reconquista.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Un poco de santa cólera...

Expulsión 
de los mercaderes, 

de El Greco
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Uno se pregunta: ¿por qué? y
¿hasta cuándo? Pero ni siquiera
la irracionalidad más absurda y

agresiva es capaz de quitarle a un cristia-
no la paz que lleva dentro. Con inevita-
ble nerviosismo y no poca la rabia, lo
más notorio de estos días pamploneses
entre estudiantes, empleados y profe-
sores ha sido la serenidad de fondo, el
agradecimiento a Dios por la ausencia
de víctimas mortales, y la fuerte convic-
ción de que la rueca de la violencia no
puede nada contra la fuerza del espíritu.

Algunos se asombran de que una de
nuestras primeras reacciones sea la de
perdonar a los agresores. Eso es lo que
yo aprendí de pequeño y procuro vivir
siempre: los cristianos perdonamos. Y,
por lo tanto, olvidamos. Quien dice per-
dono, pero no olvido, es que no perdona.
Claro que la mansedumbre cristiana no
implica ingenuidad ni una habitación
en el limbo. Vivo desde hace más de
treinta años en esta tierra navarra, que
ya es la mía, y sé bien de qué va la cosa.

¿Por qué –se preguntan algunos– esa
fijación de ETA con la Universidad de

Navarra? Lo primero a tener en cuenta
es que la sinrazón pura y dura no ad-
mite razones. Tratar de explicar lógica-
mente los motivos de los terroristas  es
tiempo perdido. Tienen, si acaso, una
lógica perversa, que no responde ni al
modelo aristotélico ni al de la moderna
lógica simbólica; ni siquiera a la dialéc-
tica marxista, porque esa matriz ideo-
lógica originaria les resulta demasiado
compleja y ya no la entienden.

En cualquier caso, la mediocridad
cruel y empecinada no tolera esa exce-
lencia a la que aspira la libre búsqueda
de la verdad. La Universidad de Nava-
rra es una auténtica Universidad. Con
lo cual no digo una perogrullada, por-
que –en momentos en los que la ense-
ñanza superior deriva hacia el pragma-
tismo y la infantilidad– son pocas las
instituciones que mantienen vivos los
ideales universitarios. No todos valo-
ran la fecundidad de una vida dedicada
a la búsqueda del conocimiento y a la
ayuda a los demás, especialmente a los
más débiles. Y tal rechazo  de  la apertu-
ra al horizonte universal del saber se

Nuevo atentado contra la Universidad de Navarra

La Universidad, ante la rueca
de la violencia

«El pasado jueves pude sentir de cerca la potente onda expansiva que provocó el
atentado terrorista en la Universidad de Navarra. Los cristales de mi despacho saltaron
hechos trizas. Era la sexta vez que pasaba por una experiencia semejante. El miedo
superficial se atempera, porque a todo se acostumbra uno. Pero la indignación crece,
porque la brutalidad de la violencia se hace cada vez más notoria. Y uno se pregunta:
¿por qué? y ¿hasta cuándo?» Lo cuenta el profesor Alejandro Llano, de esa Universidad

Con la UNAV

Pocas horas después del atentado, el
arzobispo de Pamplona y obispo de

Tudela, monseñor Francisco Pérez,
difundía una nota, en la que decía: «El
primer sentimiento que se levanta en
mi corazón es el de una gran
compasión y solidaridad con los
heridos. Compasión que quiere decir
oración por ellos y afecto y apoyo para
los familiares, compañeros y amigos
de los afectados. Quiero también
manifestar mi especial cercanía de
obispo y pastor con toda la comunidad
educativa de la Universidad de
Navarra, encabezada por su Gran
Canciller y por su Rector. Me siento
muy unido a todos los que en ella
trabajan o estudian. En nombre de
Dios, en nombre de los sentimientos
más nobles y más profundos que
alientan en los corazones de los
cristianos y de todas las personas
rectas y sensatas, tenemos que
condenar absolutamente estas
atrocidades... El buen Dios de la paz,
la presencia de Jesucristo, Príncipe de
la paz, la acción santificadora del
Espíritu Santo nos ayuden a estar a la
altura de las circunstancias, a cumplir
cada uno nuestras obligaciones y a
luchar juntos, con las armas de la
justicia y de la convicencia civilizada,
contra esta amenaza del terror». 

Otros obispos se sumaron a la
condena. El cardenal García-Gasco,
arzobispo de Valencia, rechazó «sin
paliativos ni ambigüedades el entorno
de los violentos y la cultura que lo
promueve, apoya, justifica o
comprende», que deben vencerse
«con la rectitud moral de la justicia y
de la solidaridad con las víctimas
inocentes». También hicieron pública
su cercanía a esta universidad el
arzobispo de Tarragona, monseñor
Pujol (que durante 30 años ejerció allí
la docenecia), el cardenal arzobispo
de Barcelona, don Luis Martínez
Sistach, y el de Sevilla, don Carlos
Amigo. Por otra parte, la Fraternidad
Comunión y Liberación resaltó que
«no es casual que la Universidad de
Navarra, obra eclesial y emblema de
una razón abierta a todos los ámbitos
del saber, haya sido atacada en seis
ocasiones por los terroristas».

Universidades católicas de toda
España celebraron concentraciones de
repulsa y momentos de oración. 

Imagen del Campus 
de la Universidad 

de Navarra, 
momentos después 

del atentado
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ducido en el mismo lugar en el que san
Josemaría Escrivá, Fundador de la Uni-
versidad de Navarra, pronunció su ho-
milía sobre el amor apasionado de los
cristianos al mundo, que es un bello can-
to a la libertad y al pluralismo.

En momentos delicados tanto políti-
ca como económicamente, necesita
nuestro país apostar decididamente por
planteamientos que sitúen en primer lu-
gar el valor del conocimiento, y hagan
realidad el convencimiento democrático
de que el diálogo es el único camino pa-
ra asegurar una convivencia creativa.
Los ancestrales espectros de la violen-
cia y la intolerancia parecen campear de

nuevo sobre los páramos de España. Al-
gunos están decididos a marginar a
quienes pretendan pensar por cuenta
propia y, especialmente, vivir su cristia-
nismo con libertad. Ante ellos, no cabe
agachar resignadamente la cabeza. Tam-
poco se trata, en modo alguno, de opo-
ner a la violencia otra violencia de signo
opuesto. La violencia es siempre  inde-
seable. Se trata de fomentar una cultura
innovadora y de descubrir caminos pa-
ra trabajar solidariamente. Apasionante
reto para los universitarios cristianos.

Alejandro Llano
catedrático de Metafísica

agudiza hasta el paroxismo en el caso
de las mentalidades nacionalistas cerra-
das y en el de actitudes tan fanáticas co-
mo para creer que el asesinato de per-
sonas inocentes puede ser un camino
hacia el logro de algún bien.

En sus cerca de sesenta años de exis-
tencia, la Universidad de Navarra ha
realizado un servicio extraordinariamen-
te importante a la Comunidad Foral.
Economistas y sociólogos han medido
esta contribución al progreso y bienestar
del Antiguo Reino. Y las cifras resultan-
tes causan verdadera impresión. Codo a
codo con todas las instituciones privadas
y públicas, la Universidad de Navarra
ha contribuido a que esta región, cuya
calidad humana viene de una tradición
de siglos, esté a la cabeza de las Auto-
nomías españolas en muchos aspectos, y
especialmente en educación, sanidad,
preparación tecnológica y cultura hu-
manística. Parece congruente –aunque
sea irracional– que esto no les guste a
quienes pretenden disolver la persona-
lidad de Navarra en constructos artificia-
les que sólo se basan en ideologías ra-
dicalizadas. 

A esto se añade que la Universidad
de Navarra destaca en las clasificacio-
nes internacionales que ponderan la ca-
lidad docente e investigadora. Es la uni-
versidad española más internacional en
cuanto a la procedencia de alumnos y
profesores. Y en ella se defiende sin fisu-
ras la libertad intelectual y política de
todos sus miembros. Lo cual no se lo-
gra a pesar de su seria inspiración cris-
tiana, sino precisamente por ella. El cris-
tianismo es la religión de la libertad. Y ya
Tocqueville advirtió que el catolicismo es
especialmente receptivo a la asimilación
de la democracia.

Mi colega Rafael Domingo ha recor-
dado que el ataque terrorista se ha pro-

Siete minutos grabados a fuego

«Tienes siete minutos para airearte un poco».
Perfecto. Siete minutos son muy poco

tiempo, pero me permitirían enviar un sms, antes
de volver a las prácticas de radio. Y eso fue lo
que me propuse hacer. No había terminado de
escribir la primera línea, cuando una explosión
me sobresaltó. Aún no sabía que aquel
estruendo iba a ser el prólogo de siete minutos
que se han quedado grabados a fuego en mi
memoria. Las gruesas cristaleras de la Facultad
de Comunicación temblaron como la gelatina.
Unos segundos después, todos pudimos ver
cómo una nube de humo, rápida y densa, subía
hacia el cielo. Nadie gritó, aunque cincuenta
personas se quedaron paralizadas en el pasillo,
con el corazón encogido por el miedo y la
incertidumbre. El bedel abrió las puertas del
edificio para que todo el mundo pudiera salir
más fácilmente. Y comenzó la carrera. Yo me
dirigí con prisa hacia el lugar del atentado, un
aparcamiento que se encuentra a unos 200
metros de distancia. Mientras corría, una única
pregunta latía en mi cabeza: «Dios, ¿con qué me
voy a encontrar?» Las sirenas y el humo
empezaban a envolver todo el paisaje. En la
entrada de la Biblioteca, junto al lugar de la

explosión, profesores, alumnos, bedeles y
secretarias se llevaban las manos a la cabeza
mientras veían cómo el fuego crecía y crecía en
el aparcamiento. Las llamas devoraban los
coches y los árboles. Nadie sabía aún si había
muertos o heridos. Algunos lloraban, otros
mantenían la calma. Alfredo, uno de mis
profesores, fumaba con el semblante más serio
que he visto nunca. El suelo estaba lleno de
cristales. Saqué mi cámara de fotos para tomar
algunas imágenes. Aún tenía en la mano el
teléfono con mi mensaje inacabado. Mientras
enfocaba las llamas, marqué un número en el
móvil: Papá. «Lo acabo de oír por la radio», me
dijo. «Estoy bien –le tranquilicé–. Cuelgo, que
tengo poca batería. Besos». Miré a mi alrededor
y vi a Markel, compañero de clase desde hace
cinco años. Lo había dejado en la cafetería,
poco antes de que empezasen los nefastos siete
minutos. Su rostro sereno me devolvió la mirada.
«Ramón estaba en el aula 18», me explicó
Markel mientras me abrazaba. «¡Mierda!» Las
ventanas del aula 18 apenas se distinguían entre
las llamas. Marqué el número de mi madre, pero
las líneas estaban saturadas. «Parece que sólo
hay heridos leves», anunció alguien con cierto

alivio. «No han dado el aviso», comentó otra
persona. «Dicen que han puesto otra bomba en
Ciencias», añadió un tercero. La policía nos
pidió que evacuáramos la zona. Empecé a
caminar y encontré a Bea, mi amiga y
compañera de piso: «¿Dónde estabas?» Era la
misma pregunta que se hacían muchas otras
personas. Maite se chocó conmigo, todavía
aturdida, pálida: «¡Estaba al lado, estaba al lado
y me he quedado sorda!» Más abrazos. «Anda
Maite, dame un cigarro», le dije, a pesar de que
me había propuesto no fumar en todo el día.
Sólo entonces caí en la cuenta de que llovía, y
de que estaba tiritando de frío, de miedo, de
nervios, de ira y de impotencia. Mientras
abandonábamos el campus, Bea y yo sólo
pensábamos en llegar a casa, ponernos ropa
seca y volver. Así lo hicimos: estuvimos toda la
mañana en nuestro sitio, en nuestra Universidad.
Ahora sabemos que realmente nunca podremos
marcharnos, ni olvidar aquellos siete minutos
que nos han dejado a todos más vivos que
nunca.

Teresa Villaverde
alumna de 5º de Filosofía y Periodismo

Al día siguiente 
del atentado, volvió 
la normalidad 
y se reanudaron 
las clases... 
Eso sí, bajo la mirada
de las cámaras 
de televisión



Vosotros, los mayores, sois expresión de la
bendición divina, porque reconocéis y agra-
decéis todo lo que habéis recibido: años de

vida y experiencia; sabiduría profunda, que se ma-
nifiesta en la sensatez, en la prudencia, en el apre-
cio de lo fundamental y en la aceptación sacrifica-
da y silenciosa de las adversidades que os han lle-
gado de muy diversas formas y en abundantes mo-
mentos.

La Iglesia os valora, os respeta, os admira y os
necesita. Vosotros sois maestros en la capacidad
de escuchar y comprender; y ésta es una cualidad
muy necesaria en nuestra sociedad. Hoy se presu-
me excesivamente de autosuficiencia, de bastarse
cada uno a sí mismo; y, sin embargo, crece al mis-
mo tiempo entre las gentes la sensación de la so-
ledad y de la incomprensión. Vosotros, a través de
los años, habéis adquirido la sabiduría que consis-
te en distinguir lo que vale de verdad y lo que pa-
sa sin dejar huella. Por ello sois muy necesarios en
el proceso educativo de las generaciones jóvenes,
demasiado lanzadas a lo inmediato, a lo que ofre-
ce una apariencia atractiva y apetecible, y que no
puede saciar el corazón. Vosotros, que conserváis la
fe y sabéis que la vida es don de Dios, y que nues-
tros días están en sus manos, sois un bello testimo-
nio del auténtico aprecio que merece la vida terre-
na, y del continuo ofrecimiento que de ella debemos
hacer al Señor.

¡Qué preciosa labor la de propiciar afecto y ter-
nura, sin interés alguno a cambio!

Vivimos en una sociedad en la que la dureza de
las relaciones personales, y el egoísmo, hacen ver a
las personas, con frecuencia, como competidores
y adversarios, o como individuos insignificantes
cuando no aportan ni impiden nada en el mundo.
Ofrecer gratuitamente afecto y ternura en ese am-
biente supone abrir una ventana por donde entra el
aire fresco. Y este aire de amor y comprensión des-
pierta el alma de quienes lo reciben y puede ha-
cerles gozar de la experiencia de un verdadero hu-
manismo.

Sentíos útiles, aunque parezca que no estáis ha-
ciendo nada importante desde una perspectiva ma-
terialista o utilitarista. Vuestro auténtico valor está
en ser maestros de vida; y ésa es la mayor utilidad
porque, en medio de tanto progreso técnico y cien-
tífico, hay muchos que dan la impresión de que no
saben vivir, de que les pesa la vida, de que no en-
tienden su existencia sin ganancias materiales, sin
poder, sin prestigio, sin actividad. Vosotros, en cam-
bio, nos dais el buen ejemplo del valor que tiene
saber ser y saber estar en la familia y en la sociedad
con todo el aplomo que supone valorar el pasado
habiendo aprendido de él, amar el presente como
regalo de Dios y como oportunidad de seguir cre-
ciendo y ayudando, y mirar el futuro con la gozo-
sa esperanza que suscita saber que Dios nos espe-
ra con los brazos abiertos.

+ Santiago García Aracil
arzobispo de Mérida-Badajoz
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Los mayores,
un regalo de Dios

En un mundo regido por criterios de utilidad, rendimiento y producción de bienes
económicos, las personas mayores constituyen un imprescindible ejemplo de vida. 

El arzobispo de Mérida-Badajoz, monseñor García Aracil, les ha escrito 
una Carta, reproducida por Iglesia en camino

La crisis, 
una oportunidad
para crecer

La crisis empieza a repercutir no sólo
en la sección de economía de los

periódicos, sino también en las
noticias y en las consiguientes alarmas
sociales que produce. Vivimos en una
sociedad de consumo donde el
importante vuelve a ser Don Tener y
no Don Ser. Los tiempos de crisis son
para crecer. Para poner el corazón en
lo esencial que es invisible a los ojos.
Es saber aprovechar bien nuestras
prioridades. Es compartir con los
necesitados, pues es verdad que, en
las crisis, los que más sufren y lo pasan
peor son los de siempre, nuestros
pobres, que descubren que no pueden
llegar a fin de mes, si alguna vez
llegaron; mientras que los que se
deberían abrochar el cinturón no
parece afectarles ninguna crisis. La
clave cristiana de la crisis es el
compartir con los más necesitados y,
sobre todo, que esta austeridad nos
haga poner el corazón en lo
verdaderamente importante. Y que la
crisis se acabe cuanto antes.

+ Francisco Cerro Chaves
obispo de Coria-Cáceres

Nuestras parroquias y comunidades
religiosas están teniendo

dificultades para atender diversas
necesidades de las personas: vivienda,
alimentación, acceso al empleo. Y es
probable que la situación se agrave
todavía más en los próximos meses.

Ciertamente, todos necesitamos el
pan nuestro de cada día para poder
subsistir, pero la felicidad no consiste
en tener más cosas, sino en saber vivir
según una escala de valores
auténticos. La crisis económica está
poniendo de manifiesto otra crisis
profunda de valores, porque en
ocasiones nos fijamos más en los
medios que en  los fines, en el tener y
no en el ser.

Ante la crisis económica hay que
hacer un ejercicio de solidaridad. La
solidaridad nos debe llevar a
compartir nuestros bienes con los más
necesitados, pues las crisis
económicas las padecen y las sufren
quienes son más pobres. Los cristianos
y las comunidades eclesiales estamos
llamados a vivir más y mejor la
caridad con los pobres. La Iglesia es la
familia de Dios en el mundo, y en esta
familia no debe haber nadie que sufra
por falta de lo necesario.

+ Vicente Jiménez Zamora
obispo de Santander



de valorar solamente el bienestar per-
sonal, más de cien mil abortos se come-
ten cada año en España. Y es que, como
decía el Papa Juan Pablo II y hoy tam-
bién Benedicto XVI, «en esta sociedad
nuestra va fallando el soporte de la fe
cristiana en la que todo es reconocimien-
to, valoración y alabanza de la vida hu-
mana como imagen de Dios-Creador».
Por eso la felicitación de santa Isabel a su
prima Santa María se hace  más necesa-
ria oírla cada día y, sobre todo, meditar-
la, y aun proponerla testimonialmente.

Monseñor Antonio Astillero Bastante
Vicario Episcopal y Deán de la Catedral

Santa María de la Vega era su nom-
bre antes de la invasión sarracena,
nombre que tomó del lugar de la

ubicación del primer templo dedicado a
la Virgen, en la confluencia de las hoy
calles Mayor y Bailén. Y así fue hasta el
año 711, cuando los musulmanes inva-
dieron Madrid y convirtieron el templo
de Santa María en mezquita. En 1085,
Alfonso VI reconquistó la ciudad y el
templo volvió a ser cristiano, pero San-
ta María ya no se llamaría de la Vega:
su nombre, nueva advocación, sería pa-
ra siempre Santa María de la Almudena
(de almud, sitio de encuentro en la mura-
lla), a la que el rey Alfonso quiso enri-
quecer añadiéndole el título de Real. Fue
la respuesta de la Providencia a las roga-
tivas impulsadas por el mismo rey para
encontrar la imagen de la Virgen que,
antes de la invasión, había sido escondi-
da para evitar su profanación.

Desde entonces, Almudena sería su
nombre, su nueva –y ya milenaria– ad-
vocación: Santa María la Real de la Al-
mudena, querida y venerada por el pue-
blo. ¡Diez siglos de protección! Así la ve-
neró e invocó san Isidro Labrador, con
su esposa, santa María de la Cabeza. Y
así también otros santos madrileños, o
vinculados a Madrid, como Soledad To-
rres Acosta, Micaela del Santísimo Sa-
cramento, María Maravillas de Jesús, el
padre José María Rubio, Josemaría Escri-
vá…, quienes, además de invocarla en
su templo, la veneraron a menudo en la
imagen que siempre ha permanecido en
la Cuesta de la Vega, en el lugar de la
muralla musulmana donde la mantu-
vieron escondida.

La Virgen de la Almudena fue siem-
pre considerada por el pueblo como Pa-
trona de Madrid, pero fue el Papa san
Pío X quien emitió el Documento de re-
conocimiento, ratificado y ampliado por
Pablo VI, que la proclamó Patrona de
toda la archidiócesis, el 1 de junio de
1977. ¡Qué gran don del Señor! Ello ex-
plica que soberanos como los Reyes Ca-
tólicos, su nieto Carlos V y algunos de
los que le sucedieron en el trono –como
Felipe IV, Carlos III e Isabel II– expresa-
ran su deseo de erigir una catedral en
Madrid. Pero, finalmente, sería Alfon-
so XII quien presidiera, con el arzobispo
de Toledo, la colocación de la primera
piedra de un gran templo dedicado a
Santa María la Real de la Almudena.
Dos años más tarde, en 1885, cuando el
Papa León XIII erigió la diócesis de Ma-
drid, declaró que el nuevo templo, una
vez terminado, «se convertiría en iglesia-
catedral».

Y así fue como, comenzadas las obras,
siguieron a buen ritmo hasta concluir la

grandiosa y bellísima cripta, inaugura-
da el 31 de mayo de 1911. 

La culminación del templo

Diversas circunstancias obstaculiza-
ron la prosecución de las obras hasta la
llegada a Madrid del cardenal don Án-
gel Suquía quien, alentado por los mis-
mos fieles, decidió afrontar y terminar
definitivamente el grandioso templo, a
partir de la rectificación del proyecto
original del Marqués de Cubas y del que
habían elaborado dos grandes arquitec-
tos: Fernando Chueca y Carlos Sidro. A
instancias del cardenal Suquía, se cons-
tituyó un Patronato, que actuó con gran
eficacia hasta conseguir construir todo lo
necesario para proceder a su dedicación-
consagración, lo cual se realizó, a suge-
rencia personal del Juan Pablo II, el 15 de
junio de 1993. Y llegado a Madrid el nue-
vo arzobispo, más tarde también carde-
nal, don Antonio María Rouco Varela,
decidió el nombramiento de una Junta
Técnica para la culminación de las obras,
sucesora de aquel Patronato.

Lo he dicho varias veces: los madrile-
ños tuvimos un cardenal, don Ángel Su-
quía, que logró entronizar a la Virgen
de la Almudena en su nuevo templo-ca-
tedral, y tenemos ahora al cardenal don
Antonio María Rouco, que la está entro-
nizando en el corazón de todos sus dio-
cesanos. Efectivamente, desde que la
imagen de la Santísima Virgen fue tras-
ladada al nuevo templo-catedral que lle-
va su nombre, la devoción del pueblo
de Madrid no deja de acrecentarse. Ca-
da día, numerosos fieles acuden a visitar
la catedral para postrarse devotamente
a los pies de la Madre. Y algo especial-
mente importante. Nuestro cardenal nos
ha propuesto este año como lema a refle-
xionar aquellas palabras con las que san-
ta Isabel saludó a su prima, la Santísi-
ma Virgen: «Bendito el fruto de tu vien-
tre», palabras de máxima actualidad en
nuestro tiempo, en que como consecuen-
cia de tan lamentable secularización y
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Celebraciones en honor de la Patrona

Bajo el lema ...Bendito el fruto de tu vientre y el anuncio del Plan pastoral La familia: vida y esperanza de
la Humanidad, éstas son las celebraciones en honor de nuestra Patrona: Triduo, en la catedral, los días 5,

6 y 7, a las 18:30 h. (Rosario, Eucaristía y Vísperas), presidido por el obispo auxiliar monseñor Juan Antonio
Martínez Camino. Ofrenda floral, en la Plaza de la Almudena, los días 7 y 8, de 10 a 20 h., y el día 9, de 9 a
21 h. Concierto, en la Plaza de la Almudena, a cargo del Orfeón de Madrid, el día 8 a las 17 h. Vigilia para
jóvenes, en la catedral, el día 8, a las 20:30 h., presidida por el señor cardenal. Eucaristía solemne, en la
Plaza Mayor, el día 9, a las 11 h., presidida por el señor cardenal (el señor alcalde renovará el Voto de la
Villa); y Procesión por las calles del centro de Madrid, hasta la catedral. Y el día 9, habrá horarios especiales
de misas: en la catedral, a las 9, 10, 17, 18, 19 y 20 h.; y en la cripta, a las 10, 12, 17:30 y 18:30h. 

Llega el día grande de nuestra archidiócesis. Madrid profesó siempre
profunda devoción a la Santísima Virgen, Madre del Señor, a quien
veneramos desde hace un milenio con la advocación de la Almudena

Santa María de la Almudena, nuestra Patrona

Claro referente de vida

Imagen de Santa María
la Real de la Almudena
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Ésta es la historia de un matrimonio sevillano de clase
media. Fueron retrasando su boda, a la espera del térmi-
no de la Guerra Civil, y lo hicieron cuando ésta acabó. El

primer hijo se hizo querer, y nació a los dos años de casados.
Ambos se sintieron muy felices, pero el padre sobre todo.
Eran los tiempos en que los varones eran más esperados. Al
poco tiempo, la mujer se volvió a quedar embarazada y aque-
llo originó el primer gran disgusto del matrimonio. Él venía de

casa grande y no quería muchos hijos, porque no los iba a po-
der tener cómo él había vivido en casa de sus padres. A pesar
de todo, y cumplido el tiempo, nació un segundo varón. Pa-
saron los años y era una familia normal, como tantas otras.
El padre era practicante (hoy DUE), trabajaba en el hospital y
luego tenía una consulta en su casa. Ella era maestra y organi-
zaba en su casa clases para preparar oposiciones y para admi-
nistrativos de empresas.

Después de ocho años, la mujer se volvió a quedar emba-
razada. Por lo visto, la situación llegó a extremos indescripti-
bles y el marido suministró a su esposa productos, a los que te-
nía acceso por su profesión, con el propósito de que ella abor-
tara. No lo consiguió. Corrían tiempos en que las mujeres no
contaban para muchos, y aunque ella se resistiera y protes-
tase, no servía de nada. El marido lo intentó una segunda vez,
pero tampoco lo consiguió. Al tercer intento, la mujer se plan-
tó y le dijo que no consentía que lo intentara más, que estaba
visto que Dios no quería que él se saliera con la suya y que ella
no le iba a dejar. Aquello supuso un tremendo disgusto entre
ambos, hasta el punto de que ella pensaba en la separación,
aunque por entonces no estuviera bien vista.

La Virgen vino a Sevilla

Con aquellos intentos en su cuerpo y su inmenso dolor en
el alma, la mujer seguía su gestación. Por aquellos días, la
imagen peregrina de la Virgen de Fátima vino a Sevilla. Y a la
mujer no se le ocurrió otra cosa que irse a la plaza de España,

donde estaba la
imagen, en pleno
mes de abril, a pe-
dirle a su Madre
que, con todo lo
que había pasado,
aquella criatura
que ella llevaba en
su seno naciese sin
complicaciones.
Dice que perdió la
noción del tiempo
y del lugar, que so-
lamente estaban
ellas dos hablando
y que la multitud
que se movía a su
alrededor había
desaparecido.

No sabe cuánto
tiempo estuvo allí,
ni si se cantó o se
rezó en voz alta;

ella sólo sabía de su dolor y que la Virgen la podía ayudar.
Volvió a su casa reconfortada y siguió con su vida normal.
Cuando llegó el momento, dio a luz a una criatura. Fue una ni-
ña, y nació con total normalidad. Con todo tan normal, co-
mo para que ahora sea esa niña quien escribe estas líneas. La
mujer, mi madre, no se lo creía; la alegría la embargaba. Sabía
que era domingo, porque sus otros dos hijos, mis hermanos,
habían ido a su colegio para la misa, pero cuando se dio cuen-
ta de la fecha que era, por poco no le da algo. Aquella niña
normal, gracias a la intervención de la Virgen, había nacido un
trece de mayo, fiesta de la Virgen de Fátima. ¿Alguien se atre-
ve a decir que fue casualidad?

Cada día estamos más convencidos de la grandeza de Dios
todos los que conocemos esta historia, mi historia. Aquel hom-
bre, mi padre, con su visión recortada, sirvió de instrumento
para demostrar que por encima de nosotros, y siempre, está
Dios.

María de Fátima

Nuestra Señora 
la Virgen de Fátima

El caso de una niña que no era bienvenida, pero a quien la Virgen protegió

Nacida el 13 de mayo
Es la otra memoria histórica… En la posguerra, una boca más que
alimentar cambiaba mucho las cosas, y algunos hombres sometían 
a fuertes presiones a sus mujeres para que abortaran. La práctica 
era ilegal en España, y a nadie, desde luego, se le ocurría llamar 
a aquello derecho, pero había medios para deshacerse del niño… 
La firma de estas páginas es un seudónimo, pues su autora prefiere
dejar el protagonismo para quien verdaderamente lo tiene: la Virgen
de Fátima, sin cuya ayuda no hubiera nacido

«Cada día estamos
más convencidos
de la grandeza de Dios
todos los que conocemos
esta historia, mi historia.
Aquel hombre, mi padre,
con su visión recortada,
sirvió de instrumento
para demostrar
que por encima
de nosotros, y siempre,
está Dios»
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La solemnidad de Todos los Santos,
a la que sigue la conmemoración
de los Fieles Difuntos, nos ofrece,

año tras año, cuando el otoño pone su
bella nota de melancolía en el paisaje de
nuestros campos y quizá también en el
mundo interior de nuestras almas, la
oportunidad de hacer memoria cristia-
na de nuestros seres más queridos y de
todos aquellos que nos han precedido
en el signo de la fe y duermen ya en el
sueño de la paz. Una memoria, por tan-
to, que, por ser cristiana, nos trae ver-
dadero consuelo y nos confirma en la
esperanza de que, en el paso de la muer-
te, la vida se trasforma, pero no se acaba.
Más aún, se puede trasformar ya, y
definitivamente, en gloria y santidad,
¡en la gloria de Cristo resucitado! 

Muchos son los hermanos nuestros
que, desde la primera hora de las comu-
nidades cristianas, han recorrido el ca-
mino de su vida, abrazados a la Cruz
de su Señor y viviendo su Evangelio fiel-
mente, y han llegado ya a esa meta. ¡Son
innumerables! Son esa muchedumbre in-
mensa, que nadie puede contar, de toda na-
ción, raza, pueblos y lenguas, de pie delante
del trono y del Cordero, con vestiduras blan-
cas y con palmas en sus manos, que le ha-
bía sido dada a contemplar al Vidente
del Apocalipsis. De ellos, probablemente
sólo una pequeña porción nos es conoci-
da por la declaración infalible de la
Iglesia, que ha podido constatar verídi-
camente el grado heroico de sus virtudes
cristianas y que los ha canonizado. La

mayoría, en cambio, nos es desconocida.
¿La mayoría? Apoyados en la experien-
cia bimilenaria de la Iglesia como comu-
nión de los santos, que encontraría su
bella expresión litúrgica en la solemni-
dad que en este día celebramos, pode-
mos contestar a este interrogante con
un Sí confiado y gozoso que da alas a
nuestra esperanza y que nos compro-
mete en nuestra vida diaria de sacerdo-
tes, de consagrados y de laicos con el
ideal de la santidad, es decir, con la prác-
tica incesante y creciente de la caridad,
que es el vínculo de la perfección.

El miedo a ser santos

Por eso pedimos en estos días con in-
sistencia filial al Padre, que está en los
cielos, que a nuestros seres más queri-
dos, que han dejado ya este mundo, los
acoja en su Reino, el Reino eterno de la
vida, del amor y de la paz, el reino de su
Hijo resucitado. Le pedimos, también,
que su gracia venza nuestras debilida-
des y cansancios en el caminar por la vía
del amor cristiano, vía iluminada por el
Señor Jesucristo, insuperablemente, en
el Sermón de las Bienaventuranzas y
franqueada por el amor misericordioso
que brota de su Corazón divino traspa-
sado por la lanza del soldado en el Cal-
vario; amor derramado en el corazón de
sus discípulos reunidos con la Madre,
María Santísima, el día de Pentecostés
en el Cenáculo de Jerusalén. ¡Que no ten-
gamos miedo a ser santos! ¡Ésa es nues-

tra verdadera vocación: la vocación para
la santidad! La vocación que, cumplida,
nos hace ya saborear en esta vida las pri-
micias de la verdadera felicidad y nos
hará definitivamente e inimaginable-
mente felices en la eternidad. Ésa es, por
lo demás, la vocación en la Iglesia, no
sólo la propia de los sacerdotes, de los
consagrados y consagradas, sino tam-
bién la de todos los fieles laicos. Incluso
más, la vocación para la santidad es la
vocación verdadera de todo hombre que
viene a este mundo. Lo que mejor y más
profundamente define al ser humano co-
mo tal, lo que permite llamarle y tratar-
le con toda verdad como persona, es el
haber sido llamado por Dios a la exis-
tencia para ¡ser santo!, o, lo que es lo mis-
mo, para participar de su misma vida y
santidad.

La familia humana atraviesa en estos
momentos por una fase de su vida en la
que, al enfrentarse con su futuro, pare-
cen pesar más la incertidumbre, el te-
mor y el desánimo que la afirmación
confiada, esperanzada y valiente del au-
téntico sentido de la vida de las personas
y de la sociedad. Se tiene la impresión
de como si volviese a rebrotar aquella
actitud triste, escéptica y, no pocas ve-
ces, desolada y desesperada ante la His-
toria y sus posibilidades reales de hacer
triunfar el bien, la felicidad y la verdade-
ra vida, tan característica de los perío-
dos más oscuros del siglo XX. Vuelve a
fascinar aquella definición del hombre
como ser para la muerte, formulada por
uno de los grandes pensadores de nues-
tro tiempo e interpretada probablemen-
te no según la intención y el significado
que le quiso dar su autor, aunque en to-
do caso asumida las más de las veces
para avalar y justificar existencialmente
el derrotismo espiritual y ético, frente a
los desafíos de una época como la nues-
tra, plagada de conflictos y vacilante en
la solidez y bondad humana de sus pro-
yectos e ilusiones colectivas. La solemni-
dad de Todos los Santos y la oración por
nuestros difuntos, a la que estos días nos
invita la Iglesia –¿cómo no vamos a abri-
gar la esperanza de que la puerta histó-
rica para la consecución de la vida, del
amor y de la paz se encuentran ya en la
experiencia vivida de la plena comu-
nión de los santos?–, cobra en este año
2008, marcado tan inquietantemente por
la palabra crisis, una extraordinaria ac-
tualidad, sobre todo, para nosotros los
cristianos, sus hijos, que con ella y en
ella podemos escuchar de nuevo y ce-
lebrar eucarísticamente la Palabra de la
Vida, de la Vida gloriosa y sin fin que
es Jesucristo resucitado, con una reno-
vada profesión de nuestra fe, con una
vibrante renovación de nuestra esperan-
za y con un compromiso más conse-
cuente de nuestra caridad. 

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo, en la solemnidad de Todos los Santos

Una mayoría desconocida
Los santos. Memoria y esperanza es el título de la Exhortación pastoral que
esta semana, escribe nuestro cardenal arzobispo, y en la que dice:
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Virginia es el nombre de una de las
protagonistas de Ángeles en la tie-
rra, un libro que recoge los testi-

monios de varias mujeres valientes a la
hora de tener a sus hijos. A Virginia le
comunicaron durante su embarazo que
su hijo Ángel no tenía la cubierta abdo-
minal, por lo que todos sus órganos es-
taban fuera. Pero ella y su marido deci-
dieron seguir adelante, aun con la opo-
sición de mucha gente. Cuenta la pro-
pia Virginia: «Hubo amigos que hasta
nos dejaron de hablar, porque no podí-
an entender que siguiéramos adelante
con el embarazo». En el momento del
parto –relata–, «la matrona me dijo: ¿Te
puedo hacer una pregunta?; ¿tú por qué no
has abortado? Yo le respondí: Nosotros sa-
bemos que el niño va a morir, pero aceptamos
que lo haga cuando tenga que hacerlo. No
seremos nosotros quienes le demos ese em-
pujoncito». Al final, Ángel nació. En unos
informes se dice que el niño murió en
el proceso del parto; en otros, que había
nacido ya muerto. Pero Virginia estaba
mentalizada para tener un parto distin-
to. Esta madre afirma que, en esa situa-
ción, «entras en el quirófano con tu de-
cisión madura, serena y acertada, ha-
ciendo lo mejor que puedes hacer por
el niño y por ti, y te vas con el legítimo
orgullo de quererlo hasta el fin».

A María Vélez le informaron de que
su hijo nacería con toxoplasmosis, una
enfermedad con la que el niño se podría
quedar ciego, le afectaría al cerebro, po-
dría nacer sin él o, lo más probable, ni

siquiera nacer vivo. María y su marido
preguntaron al médico por un trata-
miento, y éste les respondió: «Me pare-
ce que no me estáis entendiendo...» Ma-
ría explica que, entonces, el doctor «sa-
có un libro muy gordo, y cuando abrió la
página de la toxoplasmosis, en la que se
describía la enfermedad, las causas, lle-
gó hasta el tratamiento y... era el aborto».

A pesar de to-
do, el matrimonio
decidió seguir
adelante con el
embarazo y, según
cuenta María, «el
milagro sucedió.
En las ecografías
no aparecían sig-
nos de lesiones y,
cuando nació, Pe-
dro era un bebé
sano, enorme, ru-
bito, de anuncio...»
Antes de poner
punto final a su
testimonio, María
afirma: «Sé que el
mayor milagro es
la fuerza con la que Dios nos sostuvo
durante esos 9 meses de espera y que,
cuando uno se pone en Sus Manos, la
vida siempre es buena».

La historia de Elisabeth (nombre fi-
gurado) es la de muchas mujeres que,
fuera de sus países, sin recursos y solas,
ven como única salida el aborto. Esta jo-
ven, al saber que estaba embarazada,

con miedo a perder su trabajo y deses-
perada relata: «Recurrí a una amiga y
me fui a su casa. Le comenté mi inten-
ción y me habló de una clínica en Ca-
llao para abortar. En su casa, entré en el
baño para ducharme. Se me caían las lá-
grimas una tras otra. Estaba desespera-
da. Al salir vino mi amiga con un libro,
Carta de un hijo a una madre. Leí las tres
primeras líneas, y de nuevo comencé a
llorar». En esas líneas, Elisabeth se en-
contró con este saludo: Hola, mamita.
«Enseguida sentí que era mi hijo quien
me lo estaba diciendo –cuenta Elisa-
beth–. Sin embargo, mi situación era im-
posible, no podía tener a mi hijo, aun-
que sintiera que me hablaba desde las
páginas de ese libro». Hoy las cosas han
cambiado para esta madre: «A pesar de
todo el sufrimiento y de todas las difi-
cultades que ahora tengo, no me arre-
piento de nada, mi hija es ahora mi vida
y me da fuerzas para seguir adelante».

¡Dios mío, qué cosa más bonita!

El bebé de Mercedes nacería con hi-
drocefalia, una enfermedad que impe-
diría que se formase bien su masa cere-
bral. Una de las posibilidades que le
ofrecieron fue abortar, pero ella decidió
que terminaría el embarazo. «Si era de
Dios que me hubiese pasado esto –y si,
según me decían, lo más probable era
que el niño no llegara a nacer–, Él ya me
mandaría un aborto natural o el niño se-
guiría adelante. Pero lo que no iba a ha-
cer era provocarlo yo». Cuando nació
Sergio –continúa–, pensé: «¡Dios mío,
esta cosita es mía! ¡La que habría podido
liar con esta criatura si hubiese actuado
de otro modo!» Pero «ya tengo aquí a
mi hijo, y que sea lo que Dios quiera».

Neus era una universitaria cuando
se quedó embarazada. Acababa de dejar
su trabajo para estudiar una carrera, y
fue entonces cuando se enteró de que
estaba esperando un hijo. «Al principio
fue un shock, porque no entraba en mis
planes y los de mi pareja». Los meses
fueron pasando y llegaron los exáme-
nes. «Los de junio me costaron bastante,
ya que mi cuerpo no estaba para estu-
diar en esos momentos, me encontraba
en mi octavo mes de gestación». Pero,
al final, todo el esfuerzo le valió la pena
a esta universitaria, que reconoce que
«el cambio más radical, por supuesto,
fue ver a mi hija. Yo pensé: ¡Dios mío,
qué cosa más bonita!» Después de su ex-
periencia, Neus manda un mensaje a las
universitarias en su situación: «Si quie-
res, puedes. Si realmente te interesa y
crees en ello, es superable».

V. Gutiérrez

Yo tuve a mi hijo
Ha sido presentado en la Universidad CEU San Pablo, de Madrid, Ángeles en la tierra (ed.
Palabra), un libro-testimonio con Experiencias de madres valientes, que dijeron Sí a la vida
pese a todas las dificultades con que se toparon. Lo firman Ondina Vélez y Pablo Gutiérrez

«El mayor milagro
es la fuerza
con la que Dios
nos sostuvo durante
esos 9 meses de espera...
Cuando uno se pone
en Sus Manos, la vida
siempre es buena»



Todos conocen con cuánto amor los cristianos orientales realizan el culto litúrgico, principalmente la celebración eucarística, fuente de la vida de la Iglesia
y prenda de la gloria futura, por la cual los fieles unidos al obispo, al tener acceso al Dios Padre por medio de su Hijo, el Verbo encarnado, que padeció y

fue glorificado, en la efusión del Espíritu Santo, consiguen la comunión con la Santísima Trinidad, hechos partícipes de la naturaleza divina.
Consiguientemente, por la celebración de la Eucaristía del Señor en cada una de estas Iglesias, se edifica y crece la Iglesia de Dios, y mediante la
concelebración se manifiesta la comunión entre ellas. En este culto litúrgico, los orientales ensalzaban con bellísimos himnos a María, siempre Virgen, a
quien el Sínodo ecuménico de Éfeso proclamó solemnemente Santísima Madre de Dios, para que Cristo fuera reconocido verdadera y profundamente Hijo
de Dios e Hijo del hombre, según las Escrituras; y honran también a muchos santos, entre ellos a los Padres de la Iglesia universal. Mas como estas Iglesias,
aunque separadas, tienen verdaderos sacramentos, y sobre todo, en virtud de la sucesión apostólica, el sacerdocio y la Eucaristía, con los que se unen aún
con nosotros con vínculo estrechísimo, no sólo es posible, sino que también se aconseja alguna comunicación con ellas en las cosas sagradas, dadas las
circunstancias oportunas y con la aprobación de la autoridad eclesiástica. Existen también en Oriente las riquezas de aquellas tradiciones espirituales que
encontraron su expresión principalmente en el monaquismo. Pues allí, desde los tiempos gloriosos de los Santos Padres, floreció aquella espiritualidad
monástica que se extendió luego a Occidente y de la cual procede, como de su fuente, la institución religiosa de los latinos, y que más tarde recibió también
del Oriente nuevo vigor. Por lo cual, se recomienda encarecidamente que los católicos se acerquen con mayor frecuencia a estas riquezas espirituales de los
Padres orientales, que elevan a todo el hombre a la contemplación de lo divino.

Decreto Unitatis redintegratio, 15

Esto ha dicho el Concilio

En todo el orbe católico, hoy
se celebra la fiesta de la ba-
sílica de Letrán, cabeza y

madre de todas las iglesias de la ciu-
dad y del orbe. Es una fiesta de la
Iglesia, comunidad de personas,
jerárquicamente organizada por
su Fundador, enviada al mundo
para anunciar y realizar las ma-
ravillas que Dios quiere hacer
con los hombres. Todo eso se
simboliza en un templo, lugar
donde la comunidad se reúne y
donde el obispo tiene su cátedra.
La basílica de Letrán, dedicada
al Salvador, es la catedral del
obispo de Roma. Celebramos
hoy la universalidad de la Iglesia
católica, que tiene su epicentro
en Roma, en la basílica de Le-
trán, desde donde el Papa nos
preside a todos los cristianos en
el amor de Cristo.

La fiesta de la Iglesia nos re-
mite a Jesucristo, su Fundador.
La Iglesia es su Cuerpo, su pro-
longación en la Historia. En el
cuerpo de Cristo –escribe san Pa-
blo a los colosenses– «reside toda
la plenitud de la divinidad cor-
poralmente». Ese cuerpo de Cris-
to es el templo de Dios, la mora-
da definitiva de Dios entre los
hombres. Es un templo no cons-
truido por los hombres, sino por
Dios. «Destruid este templo y en
tres días lo reedificaré… Él hablaba
del templo de su cuerpo». Jesús
no estaba hablando de ningún
edificio material y, por tanto, Él
no estaba atacando ningún tem-
plo, ni del Antiguo ni del Nue-
vo Testamento.

La Iglesia en la tierra está sim-
bolizada en edificios visibles, pe-
ro está compuesta por personas

vivas. Pertenecen a la Iglesia, en
primer lugar, todos los santos del
cielo. Es la Iglesia triunfante.
Además, todos los salvados que
se purifican en el purgatorio: es
la Iglesia purgante, por la que
oramos continuamente. Y en la
tierra peregrina la Iglesia mili-
tante. Los que están unidos a
Cristo son como piedras vivas
que constituyen un templo nue-
vo. La Iglesia, comunidad de
personas, Cuerpo de Cristo, es
en el mundo como un signo del
encuentro de los hombre con
Dios y de los hombres entre sí.

Podemos celebrar la fiesta de
la Iglesia a distintos niveles: a ni-
vel local, es el templo parroquial,
lugar donde se reúne la comuni-
dad parroquial bajo la presiden-
cia del párroco, que hace presen-

te a Cristo cabeza en medio de
su pueblo; a nivel diocesano, es la
catedral, lugar donde se reúne la
comunidad diocesana bajo la
presidencia del obispo, en ese
templo llamado catedral –de cá-
tedra, sede–, por ser el lugar desde
donde el obispo preside y enseña
a su pueblo en nombre de Cristo;
a nivel universal, la basílica de
Letrán, la catedral del sucesor de
Pedro, que nos preside a todos
los católicos en la caridad. Es la
misma y única Iglesia de Cristo a
distintos niveles. Hoy celebra-
mos la dedicación de la catedral
del Papa, la basílica de San Juan
de Letrán, del Santísimo Salva-
dor, en Roma.

+ Demetrio Fernández
obispo de Tarazona
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En aquel tiempo se acercaba la
Pascua de los judíos y Jesús

subió a Jerusalén. Y encontró en
el templo a los vendedores de
bueyes, ovejas y palomas, y a los
cambistas sentados; y haciendo
un azote de cordeles, los echó a
todos del templo, ovejas y bue-
yes; y a los cambistas les esparció
las monedas y les volcó las me-
sas; y a los que vendían palomas
les dijo: «Quitad esto de aquí: no
convirtáis en un mercado la casa
de mi Padre».

Sus discípulos se acordaron
de lo que está escrito: El celo de
tu casa me devora. Entonces inter-
vinieron los judíos y le pregun-
taron:  «¿Qué signos nos mues-
tras para obrar así?»

Jesús les contestó: «Destruid
este templo, y en tres días lo le-
vantaré». Los judíos replicaron:
«¿Cuarenta y seis años ha cons-
tado construir este templo, ¿y tú
lo vas a levantar en tres días?»

Pero Él hablaba del templo de
su cuerpo. Y cuando resucitó de
entre los muertos, los discípulos
se acordaron de lo que había di-
cho, y dieron fe a la Escritura y a
la Palabra que había dicho Jesús.

Jn 2, 13-22

Fiesta de la Dedicación de la Basílica de Letrán

La catedral del Papa

Basílica de San Juan de Letrán. Catedral de la diócesis de Roma
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Esto ha dicho el Concilio

Este domingo, Madrid celebra a su Patrona,
la Virgen de la Almudena. Un nombre, María,
con mil apellidos, hoy el de la Almudena. La

única madre de Dios y madre nuestra, la que nos ha
traído al Redentor y, por eso, es causa de nuestra ale-
gría, vida, dulzura y esperanza nuestra. La profunda
devoción del pueblo cristiano a María se expresa de
manera espontánea
en las múltiples oca-
siones en que cele-
bramos su fiesta, de
una u otra manera.
Es, además, una ex-
presión gozosa, in-
contenible, que llena
la vida de esperanza.
Tú, que estuviste ocul-
ta en los muros de este
querido y viejo Madrid,
hoy resplandeces ante
tu pueblo, que te vene-
ra y espera en ti.

María ocupa un
lugar central en el
misterio cristiano,
junto a Jesucristo,
que la ha asociado de
manera singular al
misterio de la Re-
dención, por ser su
madre y por ser es-
pecial colaboradora
en la obra redentora.
Ella no hace sombra
a su Hijo, sino que
refleja su luz, como
la luna cuando alum-
bra en la noche reci-
biendo su luz del sol.
Ella es la muestra
perfecta de lo que Dios quiere hacer en cada hom-
bre, perdido por el pecado y rescatado por la gra-
cia de Jesucristo, hasta ser inmaculado como ella.

María tiene un atractivo especial. Por ser ma-
dre, tal como Jesús nos la entrega en los últimos
momentos junto a su cruz: Ahí tienes a tu madre.

Mujer, ahí tienes a tu hijo. Somos hijos de María,
ella pertenece a nuestras cosas. No se puede ser
cristiano sin ser mariano. Cuando la invocamos
como madre, se nos llena la boca y el corazón de
un gozo especial. Y María es atractiva por ser
virgen. Es la siempre virgen, concibe en virgini-
dad, da a luz sin perder su virginidad y perma-

nece virgen para
siempre, la Virgen
por excelencia. Su
unión con Dios es
tan pura, tan pro-
funda, que sólo en
ella encontramos re-
alizado el ideal cris-
tiano. Virgen y ma-
dre. Algo que pare-
ce contradictorio, y
que, sin embargo,
en María está uni-
do, y por eso su
atractivo es tan fas-
cinante para noso-
tros, pobres pecado-
res.

Salve, Señora de tez
morena, cantamos en
el himno de la Vir-
gen de la Almudena.
Escondida en el mu-
ro de la ciudad, ha
protegido a esta villa
en épocas de perse-
cución. Al ser descu-
bierta, llenó de gozo
el corazón de los ma-
drileños. Hoy María
acompaña al pueblo
de Dios que peregri-
na en la tierra entre

los consuelos de Dios y las tribulaciones del mun-
do. Santa María de la Almudena, Reina del cielo, Ma-
dre de amor.

+ Demetrio Fernández
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En aquel tiempo, junto a la
cruz de Jesús estaban su ma-

dre, la hermana de su madre,
María la de Cleofás y María
Magdalena.

Jesús, al ver a su madre, y cer-
ca al discípulo que tanto quería,
dijo a su madre:

«Mujer, ahí tienes a tu hijo».
Luego dijo al discípulo:
«Ahí tienes a tu madre».
Y desde aquella hora el discí-

pulo la recibió en su casa.

Jn 19, 25-27

Solemnidad de Nuestra Señora de la Almudena

Salve, Señora de tez morena

Retablo de la Virgen de la Almudena. Catedral de Madrid



Iglesia en esos tiempos tan difíciles. Ya
en su encíclica programática, del mis-
mo año, hizo su primer llamamiento por
la paz, llamamiento que no dejó de lan-
zar, cada vez con más intensidad, hasta
1918. Tampoco dejó de lamentar que el
mundo hiciera oídos sordos, lo que le
producía dolor y angustia, según revelan
numerosos documentos públicos y car-
tas a diversos obispos, en los que se pre-
sentaba como un padre que «abrazaba a
los combatientes de ambos bandos». 

La vanguardia artística de los pri-
meros años del siglo XX no fue só-
lo artística. En su gran mayoría, al

estallar la Primera Guerra Mundial, se
inclinó por la militancia belicista. Los
artistas que, en las dos grandes exposi-
ciones internacionales de 1913 –en Nue-
va York y Berlín–, buscaban juntos un
nuevo lenguaje y propugnaban la uni-
versalidad del arte, se dividían unos me-
ses después en bandos, y muchos se di-
rigían al frente, hasta el punto de que el
autorretrato del artista vestido de sol-
dado se convirtió en un subgénero.
Otros editaban revistas de propaganda
bélica. 

Contradicciones de la modernidad:
universalidad y nacionalismo. Había
que conseguir un nuevo arte universal,
pero todos querían que fuera su país el
que liderara el cambio. La guerra era un
enfrentamiento, también, entre el poder
nuevo y el viejo, y entre la cultura alema-
na y la civilización francesa, al que acu-
dieron con entusiasmo. Los intereses co-
loniales, la carrera de armamentos y los
conflictos de fronteras palidecían, a sus
ojos, a la hora de justificar el enfrenta-
miento. La guerra llegó a ser un valor
artístico. El pintor Franz Marc afirmó:
«La lucha de la artillería tiene para el ar-

tillero, a menudo, algo místico, algo mí-
tico». Todo esto es lo que pretende ex-
plicar y mostrar la expsición ¡1914! La
Vanguardia y la Gran Guerra, que se pue-
de visitar en el Museo Thyssen de Ma-
drid hasta el 11 de enero de 2009.

La Gran Guerra movilizó a 70 millo-
nes de soldados. Al poco tiempo quedó
estancada en las trincheras, con batallas
como Verdún (diez meses) o Somme
(300.000 muertos). Al terminar, con el
armisticio del 11 de noviembre, del que
ahora se celebra el 90 aniversario, habí-
an muerto nueve millones de comba-
tientes y 13 millones de civiles (gracias al
armamento aéreo, un fenómeno nuevo).
El dramatismo fue sustituyendo, sobre
los lienzos y papeles, al entusiasmo. No
tardaron en surgir las comparaciones
con el Apocalipsis.

Un padre preocupado

Habían visto, por fin, lo que la Iglesia
había denunciado desde el principio: el
sinsentido de la carnicería. En un cón-
clave poco posterior al inicio del con-
flicto, los cardenales habían elegido a
Giacomo Paolo Battiste della Chiesa, Be-
nedicto XV, probablemente teniendo en
cuenta su capacidad para dirigir a la
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Amanecer, de Otto Dix
(1913). Col. privada.
Arriba, de izquierda
a derecha: Casas junto
al río, de Egon Schiele
(1914). Museo Thyssen;
y Reyerta en la galería,
de Umberto Boccioni
(1910). Pinacoteca
de Brera (Milán)

El próximo martes se cumplen 90 años del armisticio que marcó el comienzo del fin de la Primera Guerra Mundial.
El Museo Thyssen ha organizado una muestra sobre la actitud de la vanguardia artística de la época, que recibió
con entusiasmo el inicio del conflicto. Una actitud que contrasta con todos los esfuerzos de la Iglesia y del Papa,

desde el principio, por ponerle fin

Exposición en el Museo Thyssen: ¡1914! La Vanguardia y la Gran Guerra

Dos miradas sobre 
la Gran Guerra



Sus esfuerzos empezaron con la ora-
ción –incorporó a las letanías la de Reina
de la paz–, pero también elaboró propues-
tas para una «paz justa y duradera» –ce-
se de las hostilidades, reducción de ar-
mamentos, libertad de navegación y me-
diación internacional–, que fueron re-
chazadas por los dos bandos como
favorables al contrario. La más famosa,
quizá, sea la Exhortación a los dirigentes
de los pueblos beligerantes del 1 de
agosto de 1917, en la que pedía que se
acabara con las matanzas de civiles y
con la «matanza inútil» de la guerra, que
en otra ocasión denominó el «suicidio
de Europa» u «horrenda carnicería». 

Además de la lucha por la paz, fue
incansable su esfuerzo en ayudar a los
damnificados. Su intervención hizo po-
sible el intercambio o traslado a zonas
neutrales de decenas de miles de prisio-
neros, cadáveres y civiles, además de
salvar a varias personas de la pena de
muerte. Fundó una Obra para ayudar a
localizar a los desaparecidos; y otra ini-
ciativa suya a favor de los desplazados
dio lugar a la actual Jornada de las Mi-
graciones. 

Se preocupó especialmente por la in-
fancia: ordenó crear un orfanato en Mo-
sul (Iraq) para los hijos de los mártires
víctimas de los turcos, y en octubre de
1916 pidió a los niños estadounidenses
que ayudaran a sus coetáneos de la Bél-
gica ocupada. Sus esfuerzos no acaba-
ron con la guerra: en 1919 y 1920, vol-
vió a pedir a todos los niños ayuda para
los niños que seguían pasando necesi-
dad. También siguió de cerca e intentó
orientar las negociaciones de paz hacia
el objetivo, que nunca se alcanzó, de la
paz justa, y promover entre los fieles el
perdón y la reconciliación.

María Martínez López
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Soldados, de Marc
Chagall (1914). Succes.

Michel Brodsky.
A la derecha, de arriba

a abajo: Húsares
al galope, de August

Macke (1913). Museo
Thyssen; Guerra, 1916,

de Svend Johansen.
Col. privada; y Caballos 
y águila, de Franz Marc

(1912). Sprengel
Museum (Hannover)
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La pastoral con jóvenes, a examen en Madrid
Unos 2.000 jóvenes y responsables de pastoral

juvenil españoles, implicados en casi todas
las diócesis, congregaciones y movimientos, se
reunirán en Madrid, el próximo fin de semana, en
el Fórum de Pastoral con Jóvenes, para analizar el
pasado, presente y futuro de este ámbito de labor
de la Iglesia. En la inauguración intervendrán, en-
tre otros, el arzobispo de Madrid, cardenal Antonio
María Rouco Varela, junto a monseñor Jose Ignacio
Munilla, responsable de Juventud de la Comisión
episcopal de Apsotolado seglar. 

La iniciativa surgió con motivo del 50 aniversa-
rio de la revista Pastoral Juvenil, de los Escolapios,

pero no tardaron en sumarse más de 200 entidades,
lo que implica que «el 99% de la pastoral juvenil
va a estar representada» en el Fórum, explicó don
Víctor Cortizo, Director del Departamento de Ju-
ventud de la Comisión episcopal de Apostolado
seglar, durante la presentación del evento. 

Ante el interés que ha suscitado el encuentro, se
ha tenido que conceder a cada realidad eclesial
una cuota de asistentes (repartidas, aproximada-
mente, en tercios, para diócesis, movimientos y con-
gregaciones). Quienes han conseguido asistir (dos
tercios de ellos menores de 30 años), se reunirán el
fin de semana en el Palacio Municipal de Congresos

de Madrid, del Campo de las Naciones. El programa
consta de mesas redondas, coloquios, ponencias,
actuaciones musicales, oración e itinerarios para
conocer algunas de las muchas iniciativas novedo-
sas que hay en marcha en España. Como prepara-
ción, se ha celebrado un concurso de cortos, fotogra-
fía y música. Los organizadores han subrayado que
se trata de un acontecimiento novedoso, porque, al
reunir a personas de tantas realidades eclesiales y
geográficas distintas, se puede crear «una nueva
mentalidad» que desemboque en formas de tra-
bajo «más en comunión y en red», explicó al pa-
dre escolapio Carles Such. 

Los estudiantes de la madrileña Universidad Complu-
tense que, durante esta semana, entren a la Facultad de
Medicina van a llevarse más de una sorpresa. Desde

el pasado martes y hasta mañana, la capoeira, el baile, la
magia, la mímica y los testimonios sustituyen a los lista-
dos de clases, notas y avisos. Y todo, por obra de la funda-
ción IUVE, dependiente de los Legionarios de Cristo, que es-
tos días organiza su ya tradicional Wake Up!, unas jorna-
das para acercar el voluntariado y el respeto a la dignidad
de la persona hasta los más jóvenes. Como reconocen sus or-
ganizadores, «Wake Up! da la oportunidad de acercar la
dignidad a todos los jóvenes, para que sean conscientes de
la suerte que tienen, del valor inmenso de la vida humana

y de su capacidad de hacer un mundo mejor». Cristina Gar-
cía, Presidenta de la fundación IUVE, asegura que, «con
estas jornadas, buscamos que los jóvenes lo pasen bien y, an-
te todo, que despierten y hagan algo por los demás. La so-
ciedad necesita movilizarse, empezando por los que somos
jóvenes. Muchos se quejan de que no saben cómo ayudar;
otros ni se lo han planteado. Nosotros se lo ponemos en
bandeja. Queremos que los jóvenes se muevan, que sean
conscientes de la dignidad del ser humano, sea anciano o no
nacido. Además, todo lo hacemos los jóvenes y para los jó-
venes».

Para que sean conscientes de esta realidad, los estudian-
tes que entren en la facultad de Medicina recibirán un fo-
lleto sobre el Wake Up! (que traducido del inglés significa
¡Despiértate!), en el que se les invita a un donuts y a un re-
fresco. Para llegar hasta el tentempié, los universitarios han
de atravesar un pasillo cuajado de paneles informativos y ca-
setas de ONG, donde podrán informarse sobre las activi-
dades de voluntariado que oferta IUVE. Además de este
particular itinerario, en el vestíbulo de la Facultad se ha le-
vantado un escenario por el que pasarán rostros conocidos,
como los de Gomaespuma, Miriam Fernández (ganadora del
programa Tú sí que vales), el padre Jonnhy, el grupo musical
Los Melocos o Isidoro Macías, conocido como Padre Pateras.
«Ellos se encargarán de hablar de la dignidad humana y de
la necesidad de actuar para cambiar el mundo, aunque tam-
bién habrá magia, música, mimos…», asegura García. 

Una pica en Flandes

Todas estas actividades se fundamentan en una visión
cristiana de la vida. Y claro, hablar en la Universidad pú-
blica de dignidad del no nacido, de que todos somos hijos de
Dios o de que el sufrimiento no significa indignidad, es co-
mo poner una pica en Flandes. «Estamos seguros –concluye
la Presidenta de IUVE– de que estos valores pueden hacer
que mucha gente se replantee sus posturas. La Universidad
está muy polarizada, y los estudiantes no tienen casi infor-
mación sobre lo que proponemos. Sólo se les habla desde
planteamientos contrarios, y queremos que conozcan todos
los puntos de vista; no tienen por qué temer que alguien les
hable de ciertos valores. De las más de 7.000 personas que
van a pasar por el Wake Up!, seguro que muchos van a cam-
biar su forma de ver la realidad. Sólo buscamos que dejen de
pasar por la vida pensando en salir los fines de semana o
en acabar la carrera; y que descubran la posibilidad que tie-
nen de moverse para hacer que nuestra sociedad mejore».

José A. Méndez

La fundación IUVE organiza el Wake Up! en la Universidad Complutense

¡Despierta y mueve el mundo!
Si Mahoma no va
a la montaña, 
la montaña va 
a Mahoma: 
la fundación
IUVE acerca 
el voluntariado 
y la promoción
de la dignidad 
de la persona
hasta los
universitarios de
la Complutense.
«Esta sociedad
tiene que
moverse 
para cambiar 
el mundo,
empezando 
por los jóvenes.
Se lo ponemos 
en bandeja 
y hablamos 
a los estudiantes
de valores que no
suelen escuchar
en la Universidad
pública», dicen
los organizadores
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Casi 50.000 objetores, las Adminis-
traciones educativas del Estado
y los principales partidos políti-

cos están a la espera de lo que dictami-
ne el Tribunal Supremo sobre Educación
para la ciudadanía. Aunque no ha tras-
cendido de forma oficial, distintas fuen-
tes consultadas por Alfa y Omega apun-
tan a que, antes de que termine el año,
incluso a finales de noviembre, el Alto
Tribunal ya habrá dictado sentencia. Y lo
hará, según las mismas fuentes, no des-
de una de sus Salas, como es habitual, si-
no en un Pleno. Como los recursos de
los Tribunales Superiores de Justicia de
las Comunidades Autónomas llegan a
distintas Salas, sólo un Pleno evitaría
que el Tribunal pueda encontrarse con
sentencias contradictorias, según la Sa-
la que las dicte. Una medida que, «a
priori, supone mayor neutralidad y ga-
rantía jurídica», dicen las mismas fuen-
tes. Pero el embrollo de la sentencia EpC
supera la mera asignación de Salas. 

Don José Luis Bazán, coordinador de
la Asesoría Jurídica de Profesionales por
la Ética, aclara que «el Supremo tiene
que abordar cuatro perspectivas. La pri-
mera, las competencias de las Comuni-
dades Autónomas; porque el Ministe-
rio ha impugnado los desarrollos de EpC
en ciertas Comunidades, alegando que
no pueden recortar una ley del Estado,
sino, como mucho, ampliarla. También
está en litigio si cabe o no el derecho a la

objeción de conciencia de los padres, la
batalla más conocida; en tercer lugar,
debe pronunciarse sobre si los Reales
Decretos que desarrollan EpC (la LOE
no especifica los contenidos) son consti-
tucionales; y, por último, lo referente a la
cuestión de los centros, para ver si pue-
den adaptarla a un ideario». Con estos
mimbres, la sentencia EpC puede dar lu-
gar a cuatro escenarios muy distintos:

☛ EpC es válida y no cabe la objeción: 
Es la tesis del Gobierno: una EpC obli-

gatoria y sin posibilidad de objetar. El
Supremo tendría que desoír la mayoría
de sentencias de los TSJ autonómicos
–que avalan la objeción–. En tal caso, se-
gún Bazán, «presentaríamos un recur-
so de amparo al Constitucional, pues el
derecho a objetar y el derecho a la edu-
cación que sustenta la objeción, son de-
rechos fundamentales recogidos en la
Constitución. Si el Constitucional siguie-
se en la misma línea, iríamos al Tribu-
nal Europeo de Derechos Humanos».

☛  Se puede objetar, con EpC obligatoria:
El Supremo puede quedarse a medio

camino. Si reconoce la objeción, pero
mantiene EpC obligatoria, la asignatu-
ra, en la práctica, sería optativa. Según
Bazán, «si reconoce que los contenidos
vulneran los derechos de los padres, y
por eso cabe objetar, no podría mantener
una asignatura inconstitucional».

☛ Los objetores tienen razón y la asig-
natura pasa a ser optativa: 

Según el abogado y Secretario Gene-
ral de Concapa-La Rioja, don Enrique
Domingo Oslé, «si fuese voluntaria, no
cabría frente a ella la objeción, ni se vul-
neraría el artículo 27.3 de la Constitu-
ción, al quedar garantizada la posibili-
dad de elegir. Sin embargo, se olvida el
principio de neutralidad ideológica de
los poderes públicos, del que se infiere la
terminante prohibición al Estado de ser-
virse del sistema educativo para transmi-
tir ideologías. Cierto que un sector co-
mulga con la ideología de EpC y ve posi-
tivo transmitirla a los educandos. Es res-
petable y posible, pero a través de
centros privados creados al efecto, no
mediante la apropiación ideológica de
la enseñanza pública. Por tanto, con sus
actuales contenidos, esta Educación para
la ciudadanía, ni voluntaria».

☛ EpC sí, pero no así: 
La hipótesis más fiable, según las

fuentes consultadas por este semanario.
El Supremo, atendiendo a los informes
del Consejo de Estado (que recomenda-
ban al Gobierno modificar la asignatura),
podría mantener una EpC obligatoria,
pero obligando al Gobierno a cambiar,
en Consejo de Ministros, los Reales De-
cretos actuales, por unos contenidos que
sólo hablasen de la Constitución y los
Derechos Humanos. El peligro sería:
¿con quién se pactarían esos nuevos con-
tenidos? Parece que, en todo caso, toca
esperar. Y con los ojos bien abiertos.

José Antonio Méndez

El recorrido judicial de Educación para la ciudadanía contempla complejos escenarios

Y la sentencia EpC será…
Es inminente. En las próximas semanas, la tan esperada sentencia sobre Educación 
para la ciudadanía se dirimirá en un Pleno del Tribunal Supremo. Padres, centros,
partidos políticos y Administración están a la espera de escuchar el dictamen del 
Alto Tribunal. Planteamos al lector los escenarios posibles para comprender cómo será
–y qué consecuencias tendrá– la resolución de la que depende una de las batallas
cívico-jurídicas más importantes de nuestra democracia

Soñad y os quedaréis cortos

No contaba Goliat con este inesperado ejército de Davides:
miles de padres que, superando nuestro crónico fatalismo

y la letal llamada a la adaptación, han plantado cara al poder
en su pretensión totalitaria. Ciudadanos responsables han
aceptado complicarse la vida por la libertad y por lo más
valioso: los hijos; los de todos, los de hoy y los de mañana. La
soberbia de quien no reconoce límites ha topado con una
realidad que no imaginó: los tribunales están dando la razón,
de manera abrumadora, a los objetores. Tenemos confianza
en un pronunciamiento del Supremo favorable al derecho de
los padres; las argumentaciones recogidas en los fallos
judiciales avalan este optimismo. Es razonable esperar que el
Supremo declare que esta EpC supera, como advirtió el
Consejo de Estado, los límites constitucionales. O, al menos,
que frente a ella cabe la objeción de conciencia. Si ese fallo
no se produjera, seguiremos adelante mientras haya una sola
familia dispuesta a mantener la lucha por su libertad y la de
sus hijos. Llegaremos al Tribunal Constitucional o al Tribunal
Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo; donde sea
necesario. Es cuestión de compromiso, tenacidad y paciencia. 

Jaime Urcelay
Presidente de Profesionales por la Ética



Mientras, el ejército regular está en
retirada, y aprovecha para saquear pue-
blos y ciudades. Y el MONUC, la ma-
yor misión de paz de las Naciones Uni-
das, con 17.000 hombres, no ha podido
frenar a los 4.000 guerrilleros del CNDP.
El comandante de la misión, español,
renunció a su cargo, y algunos lo acha-
can a las reglas poco claras sobre cuán-
do pueden intervenir, y a la sospecha de
que algunos soldados podrían estar de-
sobedeciendo órdenes para cumplir las
de sus países. 

María Martínez López

El 80% de las reservas mundiales
de coltán (usado en móviles, portá-
tiles, videojuegos, etc.), una terce-

ra parte de la de diamantes, dos tercios
del cobalto; oro, petróleo, y gran parte
de todo ello, quizá hasta un 90%, expor-
tado de manera ilegal. Esto es lo que
muchos temen que esté detrás de la ca-
ótica situación en Kivu del Norte, al es-
te del Congo, zona fronteriza con Ruan-
da. Es el conflicto en el que se enmarca el
ataque que dejó herida de gravedad a
la española Hermana María Presenta-
ción López, que ahora se recupera, en
Sudáfrica, de la amputación de ambas
piernas en una explosión. 

Van ya cinco millones de muertos en
un conflicto que asola la zona, intermi-
tentemente, desde principios de los 90.
Parecía que en enero, con un acuerdo y
la puesta en marcha del programa Ama-
ni (Paz), se abría un nuevo horizonte.
Pero en las últimas semanas el conflicto
se ha recrudecido. Al cierre de esta edi-
ción, Goma, la capital de la región, es-
taba sitiada, y se temía que los rebeldes
del Congreso Nacional por la Defensa
del Pueblo, probablemente con ayuda
de Ruanda, intentaran tomarla coinci-
diendo con las elecciones americanas. 

En la ciudad y sus alrededores ya hay
más de un millón de refugiados (250.000
más que hace un mes). Muchos han teni-
do que dejar, no sólo sus casas, sino los
campos de refugiados adonde habían
ido en un primer momento. Los alimen-
tos escasean, y alcanzan precios exorbi-
tados. Decenas de miles de personas (y
algunos misioneros) están cruzando la
frontera hacia Ruanda y Uganda. 

Cáritas ha puesto en marcha un plan
para auxiliar a 90.000 desplazados, al

que Cáritas Española ya ha aportado
50.000 euros. La Iglesia, a través de los
misioneros, ha sido la primera en acudir
en ayuda del pueblo congoleño, aten-
diendo a las peticiones del Papa, de la
Conferencia Episcopal del Congo, y del
cardenal Raffaele Martino, Presidente
del Consejo Pontificio Justicia y Paz.
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En la zona en conflicto, hasta el 90% de los recursos se exportan de forma clandestina

Congo, suma y sigue
La explosión que ha amputado las dos piernas a la misionera española María Presentación López, del Instituto de San José
de Gerona, es una gota más en un conflicto que dura ya años. Cinco millones de muertos y un millón de desplazados 
que parecen no ser más que extras en una operación de distracción para la explotación ilegal de los recursos de la zona

Refugiados huyen 
hacia Goma 
desde el campo 
de refugiados de Kibati.
A la izquierda, 
la Hermana María
Presentación López

«¿Cómo voy a abandonarles?»

Ya hace casi un año que regresé de Ruanda, de esos quince días que han marcado un antes y un después
en mi vida, y que comenzaron con el encuentro fortuito con la Hermana María Presentación y la

Hermana Julia, del Instituto de San José de Gerona. Estaba claro que los únicos pasajeros en tránsito, con
destino a ese pequeño país del corazón de África, éramos nosotras, así que ellas fueron mi primera toma de
contacto con la terrible situación que padece la zona. 

Lo que más me llamó la atención fue la serenidad, la bondad y la determinación que transmitían. La
Hermana María Presentación sólo estaría unos días en Ruanda, luego marcharía a Rubare (Congo), en la
zona fronteriza del norte. Yo tenía como meta el santuario de Kibeho, en Ruanda; si las cosas mejoraban,
quizá pasaría a Bukavu (Congo), en la zona fronteriza sur. Yo no me atrevía a cruzar la frontera, a pesar de
que, en el sur, las cosas estaban mucho más tranquilas, pero la Hermana María no se lo pensó dos veces, y
pronto llegó a su misión en el norte del país. Miles de desplazados, niños gravemente desnutridos, mujeres
salvajemente atacadas, ancianos, enfermos, familias rotas…: ése es el panorama al que se tiene que
enfrentar cada día la Hermana María, sin saber si ella o sus compañeras seguirán vivas al día siguiente. Los
religiosos y las religiosas sufren junto con la población las consecuencias trágicas de los ataques de los
rebeldes: asesinatos, pillaje, destrucción…, pero no se van. La Hermana María no quería irse. Varias veces
le pregunté que si no tenía miedo, que por qué arriesgaba así su vida, y ella me respondía con otra
pregunta: «¿Cómo voy a abandonarles?»

Aquel encuentro sirvió también para que las Hermanas solicitaran a nuestra institución, Ayuda a la
Iglesia Necesitada, ayuda para la construcción de dos iglesias, una en Rubare y otra en Kaduha (Ruanda), en
nombre de los párrocos. Para ellas no pidieron nada. Desde entonces, muchas veces, me he preguntado qué
es lo que hace que una persona arriesgue su vida conscientemente día tras día para ayudar a los demás. Y
sólo encuentro una respuesta: el amor al prójimo y a Dios es lo que te da una fortaleza sobrehumana para
sobrellevar esas situaciones inhumanas, es lo que te da una bondad y una generosidad total, una entrega
absoluta, un abandono absoluto a la voluntad del Padre. Eso es lo que tienen las Hermanas María, Julia,
Esther, Martha, Christine… Y eso es lo que necesita tanta gente.

Ariadna Blanco Florit
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Habla el Papa

La Cruz 
es el camino

La solemnidad de Todos los Santos se
ha ido afirmando en el transcurso del

primer milenio cristiano como
celebración colectiva de los mártires.
Este martirio podemos entenderlo en
sentido amplio, es decir, como amor por
Cristo sin reservas, amor que se expresa
en el don total de sí mismo a Dios y a
los hermanos. Esta meta espiritual, a la
que todos los bautizados están
llamados, se alcanza siguiendo el
camino de las Bienaventuranzas
evangélicas. Es el mismo camino
trazado por Jesús, y que los santos y las
santas se han esforzado en recorrer, aun
conscientes de sus límites humanos. En
sus existencias terrenas, de hecho, han
sido pobres de espíritu, doloridos por los
pecados, humildes, hambrientos y
sedientos de la justicia, misericordiosos,
puros de corazón, trabajadores por la
paz, perseguidos por la justicia. Y Dios
les ha hecho partícipes de su misma
felicidad: la han pregustado en este
mundo y, en el más allá, la gozan en
plenitud. 

(2-XI-2008)

La experiencia de Pablo camino de
Damasco cambió totalmente su

existencia, que quedó marcada por el
significado central de la Cruz. Entendió
que Cristo había muerto y resucitado
por él y por todos. La Cruz tiene un
lugar principal en la historia de la
Humanidad y es objeto continuo de la
teología paulina. Para el Apóstol, Cristo
crucificado es sabiduría, porque
manifiesta en verdad quién es Dios, y
nos muestra el amor que salva al
hombre de manera gratuita. Y esto
debemos saber hacer también nosotros:
podemos encontrar nuestra fuerza en la
humildad del amor y nuestra sabiduría
en la debilidad de renunciar para entrar
así en la fuerza de Dios.

(29-X-2008)

Hoy jueves, Benedicto XVI protagoniza un
momento histórico: recibe en el Vaticano
a sabios y religiosos musulmanes, repre-

sentantes de los 138 signatarios de una Carta en
la que, por primera vez en la Historia, representan-
tes islámicos de diferentes corrientes manifiestan
la voluntad de entablar un diálogo con el mundo
cristiano. Ello tiene lugar en el Forum católico-
musulmán, instituido por el Consejo Pontificio
para el Diálogo Interreligioso, cuyo Presidente es
el cardenal Jean-Luois Tauran. Desde el martes
pasado, el Forum congrega a 29 representantes y
consejeros católicos y a otros tantos islámicos.

La iniciativa nació de la famosa Carta que lleva-
ba por título Una palabra común, propuesta a los
intelectuales islámicos por el príncipe de Jorda-
nia, Ghazi bin Muhammad bin Talal, el 13 de octu-
bre de 2007. La misiva tenía dos elementos histó-
ricos: por una parte, mostraba cómo la violenta
reacción del mundo islámico al discurso que pro-
nunció Benedicto XVI en Ratisbona el año ante-
rior no representaba a la elite musulmana; por
otra, por primera vez, presentaba una instancia
de diálogo única de parte del mundo musulmán. 

Para comenzar a hablar de una palabra común, el
Forum ha escogido el tema más fundamental que
puede unir a creyentes de las dos religiones. El
primer día de seminario –según se ha explicado a
Alfa y Omega desde el Consejo Pontificio para el
Diálogo Interreligioso– se ha dedicado a los Funda-
mentos teológicos y espirituales, mientras que el se-
gundo día se centró en La dignidad de la persona hu-
mana y del respeto mutuo. Sobre cada uno de estos
dos temas se ha presentado un informe por parte
católica y musulmana, que ha servido de base pa-
ra los sucesivos debates. El encuentro culmina con
la audiencia del Papa a los participantes y con una
declaración pública común.

En vísperas del encuentro, el cardenal Taruan
explicó que el encuentro ha tenido como eje el tex-
to fundamental de la Iglesia católica para el diálo-
go interreligioso, la Declaración del Concilio Vati-
cano II Nostra aetate. Monseñor Pier Luigi Celata,
Secretario del Consejo Pontificio para el Diálogo In-
terreligioso, ha explicado que este encuentro tiene
lugar en el marco de una situación mundial que
busca «quitar del terreno la posibilidad de hacer re-
ferencia a las religiones, sobre todo las grandes re-
ligiones monoteístas, para justificar actos o ideolo-
gías de violencia». Por otra parte –aclara–, esta ini-
ciativa «nace de la conciencia compartida de la
responsabilidad que tienen las grandes religiones,
en particular el cristianismo y el Islam,  por la gran
cantidad de sus fieles, ante la gran aspiración de la
Humanidad: la paz».

Pasos concretos en Líbano y Palestina

En este sentido, ha sido sumamente significa-
tiva la audiencia que concedió Benedicto XVI, la
semana pasada, al Presidente de la República del
Líbano, Michael Suleiman –cristiano, según el re-
parto establecido constitucionalmente, aunque los
musulmanes son hoy mayoría en el país–. En ese
encuentro, el Papa, además de pedir que se respe-
te la identidad del Líbano, que no sólo es un país,
sino también un modelo de convivencia entre cre-
yentes de diferentes religiones, exigió «una rápida
y justa solución a la cuestión palestina», según in-
formó la Oficina de Información de la Santa Sede.
Asimismo, el Papa, como se ha hecho en el Forum
católico-musulmán, abogó por las condiciones y
los problemas, en ocasiones dramáticos, «de las
comunidades cristianas en Oriente Medio».

Jesús Colina. Roma

Benedicto XVI recibe hoy, en una audiencia histórica, a sabios y representantes
islámicos, que han constituido por primera vez en la Historia una entidad única 
de diálogo, con presencia de las diferentes corrientes musulmanas. Todos ellos 
han participado en el Foro católico-musulmán que ha tenido lugar esta semana

Histórica cumbre
católico-islámica

De espaldas, el cardenal Jean Louis Tauran y Mustafá Ceric, representante de la comunidad islámica bosnia, en el Foro católico-musulmán 



LA VIDAΩΩ
22

6-XI-2008AA

Nombres
Benedicto XVI celebró, el pasado lunes, en la Basílica

Vaticana, la tradicional Misa en sufragio por los
cardenales y obispos fallecidos a lo largo del año.
Por otra parte, el Santo Padre ha reiterado su llama-
miento a los obispos a acoger en sus diócesis a
los movimientos y nuevas realidades eclesiales,
«que han de ponerse al servicio de la utilidad co-
mún de manera ordenada y fecunda». 

El padre Adolfo Nicolás, Prepósito General de la Com-
pañía de Jesús, ha manifestado su dolor y profun-
da cercanía a las familias de los dos jesuitas asesi-
nados en Moscú. El padre Messmer, ruso, de 47
años, y el ecuatoriano Víctor Betancourt, de 42
años, cuyos cuerpos sin vida fueron encontrados en
el domicilio de la Comunidad, en el centro de
Moscú.

El pensamiento de Joseph Ratzinger teólogo y Papa
fue el tema de las V Jornadas de Teología que, or-
ganizadas por la Facultad de Teología, se han ce-
lebrado en la Universidad Pontificia Comillas, Ma-
drid. Fueron ponentes, entre otros, los profesores
Santiago del Cura, Rodríguez Panizo, Madrigal y
monseñor Ricardo Blázquez, obispo de Bilbao. 

Doña Antonia Garrido Vallejo, vecina de Trigueros
(Huelva), ha recuperado la movilidad total en las
piernas, después de más de dos años de tener que
caminar con muletas o en silla de ruedas. Ha ocu-
rrido tras su visita al santuario de la Virgen de Fá-
tima. Estaba sentada frente a la Virgen, junto a los
demás enfermos, cuando sintió un impulso que la
invitaba a levantarse, lo hizo y pudo andar duran-
te varios metros. Ella y toda su familia están con-
vencidos de que se trata de un milagro.

Al bendecir, la pasada semana, las instalaciones del
nuevo colegio diocesano Santa María la Blanca
de Montecarmelo, el cardenal Rouco, arzobispo de
Madrid, agradeció a la Comunidad de Madrid su
esfuerzo en el fomento de la red de colegios con-
certados, ya que «no todas las Comunidades Autó-
nomas ofrecen las mismas posibilidades», si bien
resaltó que, para poder ofrecer este servicio a la so-
ciedad, «a la hora de hablar de inversiones, nos
vemos con dificultades muy serias». Por otra par-
te, la Presidenta de la Comunidad, doña Esperan-
za Aguirre, ha dicho que «Madrid seguirá amparan-
do la objeción a Educación para la ciudadanía», un
derecho que la Constitución ampara.

Con el argumento de que «la vía pública no es lugar pa-
ra realizar ninguna actividad que no sea el tránsito
de peatones», el Ayuntamiento de Madrid prohi-
bió el Debate público sobre el aborto y la adop-
ción, convocado por la Plataforma por la vida y
la mujer, que, para el pasado 31 de octubre, había
sido autorizado por la Delegación del Gobierno.

El cardenal Cañizares, arzobispo de Toledo y Primado
de España, pronunciará una conferencia el próxi-
mo 8 de noviembre, en la Fundación Balmesia-
na, de Barcelona, sobre La situación de la Iglesia en
España y el papel de los laicos. Será a las 13 horas
y está organizada por la asociación E-Cristians.

La Fundación Casa de la Familia celebrará el próxi-
mo miércoles, 12 de noviembre, en la capilla de su
sede en Madrid (plaza Conde de Barajas, 1), un
funeral por los miembros fallecidos de la Fundación
y de los Clubs de Matrimonios.

Esta tarde, a las 20 horas, el obispo de Alcalá de Hena-
res, monseñor Jesús Catalá, inaugura en la catedral
un ciclo de encuentros de oración en torno a las
cartas de san Pablo, con música de órgano, procla-
mación de la Palabra y meditación. Los encuentros
tendrán una duración de 45 minutos, y, siempre a
la misma hora, se celebrarán los primeros jueves de
cada mes, hasta junio.

Hombre y pastor de paz

Con motivo del 50 aniversario de la elección como Romano
Pontífice del Beato Juan XXIII, Benedicto XVI ha evocado

su figura, al final de la misa celebrada en la Basílica V,aticana,
a la que acudieron unos 3.000 peregrinos de la diócesis de
Bérgamo. El Papa recordó que «la gracia de Dios estaba
preparando un período trabajoso y prometedor para la Iglesia y
para la sociedad, y encontró en la docilidad al Espíritu Santo,
que caracterizó toda la vida de Juan XXIII, el terreno bueno
para que germinase la concordia, la esperanza y la paz. Fue
hombre y pastor de paz que abrió en Oriente y en Occidente
horizontes inesperados de fraternidad entre los cristianos y de
diálogo con todos. El Concilio que decidió e inició fue un don
verdaderamente especial para la Iglesia, que todos estamos
empeñados en acoger de forma adecuada».

La crisis no frena las rupturas matrimoniales

El Instituto de Política Familiar alerta sobre el incremento, en un 12,5%, en el segundo trimestre
del año, de las rupturas matrimoniales, casi todas ellas divorcios, dado que la nueva ley

española no exige ya separación previa, período de reflexión o siquiera que se aleguen causas
objetivas. «Ni la crisis económica, que había sido uno de los factores en el descenso de las
rupturas familiares el año pasado y comienzos del presente, ha logrado parar este incremento»,
dice don Eduardo Hertfelder, Presidente del IPF. «Las Administraciones no pueden seguir
permameciendo indiferentes» frente a este problema –añade–, que, sólo en el primer semestre
de 2008, ha provocado que 54.790 menores hayan visto rota su familia.

Las causas del consumismo incontrolable

La crisis financiera hunde sus raíces en «la búsqueda inescrupulosa de ganancia a cualquier
costo», que «ha hecho que las personas olviden la ética de los negocios». Así lo ha

denunciado el Observador Permanente de la Santa Sede ante la ONU, monseñor Celestino
Migliore, que alerta sobre «un modelo económico basado solamente en el creciente e
incontrolable consumo». El arzobispo pide que no se olvide que, «en los extremos del sistema
financiero, hay jubilados, pequeños negocios familiares, industrias sencillas y una cantidad
incontable de empleados para quienes los ahorros son una manera esencial de sostenimiento. La
actividad financiera necesita ser suficientemente transparente para que los ahorristas
individuales, especialmente los más desprotegidos, entiendan qué va a suceder con su dinero».

Se publica El capital, de (monseñor) Marx

El arzobispo de Munich, moseñor Reinhard Marx, emplaza al sistema bancario internacional a
emprender un cambio de rumbo en el libro que ha publicado, bajo el título El capital. En él

denuncia la especulación salvaje como un pecado, y advierte del auge del populismo socialista
en Iberoamérica: «El mesianismo político es siempre peligroso», escribe. Aboga por que la
economía sea rediseñada de acuerdo con unas normas éticas; recuerda que la doctrina social de
la Iglesia es crítica con el capitalismo y, en alusión al socialismo, advierte que «viejas ideologías
están resurgiendo, como ya predijo Juan Pablo II, debido a la expansión del relativismo radical».

Segovia: El Torreón de Lozoya

Ésta es la portada de la espléndida nueva publicación editada por la
Obras Social y Cultural de Caja Segovia: el libro El Torreón de Lozoya,

cuyos autores son Paula Cifuentes y el fotógrafo Peter Müller. La autora
recuerda sus vivencias infantiles por las calles segovianas y sus juegos
alrededor del Torreón de Lozoya, convertido hoy en la referencia
cultural más importante de Segovia. Las fotografías del volumen son
verdaderamente magníficas.

La Palabra de Dios es vida

Don Pablo Cervera, redactor jefe de la revista Magníficat y director de
la colección Magníficat Libros, prologa el libro Palabra de Dios para

los domingos y fiestas, del sacerdote don David Amado, que ofrece cada
domingo un estímulo para la reflexión, la oración y la puesta en práctica
del Evangelio. El libro ha aparecido en ediciones San Pablo, juntamente
con otro del padre jesuita Manuel Iglesias, titulado Vivir de la Palabra de
Dios, que recoge meditaciones sencillas sobre un fondo bíblico y
litúrgico. Ediciones San Pablo acaba de editar también San Pablo, el
apóstol de las gentes. El Año Paulino. Recoge el magisterio de Benedicto
XVI durante las conmemoraciones que este año dedica la Iglesia a san
Pablo, así como un perfil del Apóstol y una síntesis de su enseñanza.
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Libros

Javier Somalo y Mario Noya acaban de
presentar en Madrid el libro Por qué dejé de

ser de izquierdas?, que
recoge las respuestas a esa
pregunta de Federico
Jiménez Losantos, Amando
de Miguel, Pío Moa, Carlos
Semprún, Horacio Vázquez-
Rial, Juan Carlos Giráuta,
José María Marco, Cristina
Losada, José García
Domínguez y Pedro Tena. El
prólogo testimonial es de

Javier Rubio, y el epílogo, Por qué la
izquierda está muerta, o siete razones para
abandonarla, de César Vidal. Es un libro que
edita Ciudadela y que, sin la menor duda, va
a ser uno de los libros del año. Ha tardado en
aparecer, pero aquí está, fruto de un más que
explicable hartazgo moral y cívico. Es
deseable que, tras los rabadanes, se atrevan a
dar el paso muchos del rebaño. En este libro
son todos los que están, pero no están todos
los que son; muchos otros, como César
Alonso de los Ríos, ya lo hicieron por su
cuenta… No es de esperar que se animen los
de la izquierda caviar, instalados en sus Audi
con reposapiés. Es difícil concluir qué
testimonio es el mejor; para muchos, lo será
el del más veterano de todos ellos, Carlos
Semprún, para quien, hoy, las tres plagas son
el nazismo, el comunismo y el islamismo.
«Más que tópico, mentira es lo que muestra
la izquierda al presentarse como artífice de la
Transición en paz», escribe J. Losantos.
Girauta pregunta: «¿Los problemas de la
guerra, y la guerra, en definitiva, quién la
provocó?» José María Marco concluye:
«Acabé comprendiendo que había sido
objeto de una estafa monumental. Bien es
verdad que yo me había empeñado en
haberme dejado estafar…» ¡Bienvenidas sean
estas páginas! Más vale tarde que nunca.

La Iglesia en llamas, de J. Albertí, que acaba
de editar Destino, es un ensayo histórico

sobre la persecución
religiosa en España durante
la Guerra Civil, que apunta
a las responsabilidades de
la retaguardia republicana.
«Creo que ha llegado la
hora –escribe– de que
nuestra sociedad asuma los
crímenes de la persecución
religiosa como parte de
nuestra historia. No para

desprestigiarla, sino para medirla sin
engaños ni lagunas. Para conseguir recuperar
una memoria de 360 grados». El autor
examina provincia a provincia,
minuciosamente, con una documentación
irrebatible, los dramáticos episodios de la
persecución que sufrió la Iglesia. Los
anarquistas consiguen el dudoso honor de
haberse distinguido en ella sobre el resto de
los grupos políticos, de manera planificada.
Es un libro especialmente recomendable
para los que se constituyen, sin que nadie se
lo haya pedido ni tener competencia alguna,
en jueces selectivos.

M.A.V.

El chiste de la semana
Máximo, en ABC

WWWW WWWW WWWW
«Deseo plasmar en este blog mis contactos con dos sacerdotes españoles que están traba-

jando en Rusia desde el año 2002. También pondré noticias y anécdotas relacionadas con
Rusia, y con otros países de la antigua URSS. Es necesario referirse a Fátima, puesto que la
Virgen María habló, en Fátima, de Rusia y de su conversión»: así se presenta este interesantí-
simo y edificante blog del sacerdote Javier Martínez Cortés.

http://sacerdotesrusia.blogspot.com

La dirección de la semana

Madurez en los seminarios

Discernir a tiempo los eventuales
problemas que pueden obstaculizar el

camino vocacional de un candidato al
sacerdocio es de la mayor importancia. La
Congregación para la Educación Católica
acaba de hacer público un documento
titulado Orientaciones para la utilización de
las competencias psicológicas en la admisión
y en la formación de los candidatos al
sacerdocio. Es un documento pensado y
orientado hacia la plena madurez de los
candidatos al sacerdocio (en la foto,
Benedicto XVI aparece con varios de ellos).
Los eventuales problemas que el documento
cita como posibles obstáculos son,
textualmente: la excesiva dependencia afectiva, la agresividad desproporcionada, la insuficiente
capacidad de ser fieles a los compromisos asumidos y de establecer relaciones serenas de apertura,
confianza y colaboración fraterna y con la autoridad, la identidad sexual confusa o todavía no bien
definida. El documento confirma que el ministerio sacerdotal requiere dotes y virtudes morales
sostenidas por un equilibrio humano y psíquico; por ello insiste en la necesaria preparación y
formación de los candidatos y también de los formadores.

Reconciliación y justicia social en África

Tras el anuncio de Benedicto XVI de que el próximo Sínodo especial sobre África se celebrará el
próximo octubre, con presencia del Santo Padre en Camerún y Angola, el Secretario General del

Sínodo de los Obispos, monseñor Eterovic, en declaraciones al diario vaticano L’Osservatore Romano,
ha revelado que el tema de dicho sínodo será La Iglesia en África, al servicio de la reconciliación, de la
justicia y de la paz. Explicó que la idea de este Sínodo partió del episcopado africano en los últimos
años del pontificado de Juan Pablo II. El primer Sínodo especial africano se celebró en 1994.
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Texto: María Martínez López. Ilustraciones: Asun Silva

2
00 millones de cristianos viven en países donde por ser
cristianos pueden ser asesinados o agredidos, y 150
millones sufren otro tipo de oposición, o no disfrutan de su

derecho a la libertad religiosa. Uno de los casos más recientes de
persecución se ha dado en Iraq, de donde casi todos los cristianos
están huyendo (en sólo dos semanas, 2.000 familias han tenido
que irse de Mosul) y viven en campos de refugiados. También han
durado semanas y casi meses los ataques contra las casas de los
cristianos, las iglesias e incluso las guarderías en la India. Alguna
vez os hemos hablado de China y la falta de libertad religiosa allí.
Durante las olimpiadas del pasado verano, muchos obispos y
sacerdotes estuvieron encerrados. Y así hasta 60 países. 

Quizá no habéis visto ninguna de estas cosas en la televisión,
porque, curiosamente, parece que la violencia interesa mucho
menos cuando la sufren los cristianos que cuando las víctimas son
gente de otra religión, o perseguidos por su raza. 

Cristianos
perseguidos

La calle como
casa

Dentro de unas semanas, el 23 de noviembre, Cáritas va a celebrar
en España el Día de los sin techo. Son muchas las personas, sobre

todo en las ciudades, que no tienen un sitio donde vivir. Esto, que ya
es un problema grave, es sólo la punta del iceberg. Las personas que
se han visto obligadas a vivir en la calle suelen sufrir muchos
problemas juntos: paro, problemas familiares (a algunos los han
echado de casa), enfermedades físicas o psíquicas, a veces
alcoholismo y adicción a las drogas, etc. Algunos pueden estar
pasando una mala racha y sus problemas quizá se solucionen con un
poco de ayuda concreta; en otros casos es mucho más complicado,
porque la calle se ha convertido en su casa y tienen que esforzarse
mucho para adaptarse a la vida normal. 

En Italia, a mediados de octubre pasado, tuvo lugar una iniciativa
curiosa. Mucha gente que sí tiene casa se buscó un sitio en la calle
para conocer de cerca, por un día, lo dura que es una vida así. Los
organizadores querían que, así, fuera más fácil pensar en los sin techo
como personas reales con dignidad y sentimientos, en vez de como
estatuas que simplemente están ahí.

Triste
aniversario

En la noche del domingo al lunes de la próxima semana, se cumplen 70 años
de la tristemente famosa Noche de los cristales rotos. Ocurrió en 1938 en

toda Alemania: los partidarios de los nazis, que estaban en el poder y creían que
los judíos eran inferiores y sólo traían problemas, organizaron ataques contra los
judíos, sus casas, sus negocios, y sus lugares sagrados. En una sola noche, 92
judíos fueron asesinados (un total de 400 en los días siguientes), y unos 20.000
o 30.000 fueron detenidos y llevados a campos de concentración, donde
muchos morirían. Casi todas las sinagogas (unas 200) y muchos de los
cementerios de los judíos también fueron destrozados. Hasta entonces, los
judíos habían estado discriminados, pero a partir de entonces su suerte fue

mucho peor, porque
empezó una persecución
que llevó al Holocausto,

que acabó con
unos seis
millones de

personas. 
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A
hora que las tardes
son frías, a veces
lluviosas, y

anochece pronto, una
buena alternativa es
quedarse en casa leyendo un
buen libro. Y si es un libro
donde se pueden aprender

muchas cosas, y que
también nos da

pistas sobre qué
otras cosas
podemos hacer,
mucho mejor. Eso

es El libro peligroso
para las chicas (ed.

Paidós), una colección de
muchos textos tan variados como

cosas sobre mujeres importantes o
interesantes, cómo trepar, juegos de espías,

cómo hacer un fuego de campamento, algunos movimientos de
defensa propia, cómo ponerse una banda o un sari, química básica con

productos que hay en casa, cómo hacer asambleas, primeros auxilios, y
mucho más. Este libro es la segunda parte de El libro peligroso para los
chicos, que juntaba de forma divertida temas como historias, algún poema,
trucos, astronomía, y muchas cosas sobre manualidades.

Pensamos en vosotros

Vengo a consolarle; aunque sea pequeño, no
lo he podido olvidar. Piense, por otro lado, la

suerte que ha tenido de poder disfrutar de su ser
querido, un regalo que le hizo Dios; piense en
los ratos juntos, y la felicidad que le dio
(Joaquín).

El colegio Nuestra Señora de los Infantes os
apoya mucho, para que estéis alegres. Yo

siempre pensaba: Quiero montar en avión…
Pero en cuanto pasó esto me quedé en blanco y
dije: Eeeh, ahora no sé si quiero montar; y si
monto le preguntaré primero al piloto si va todo
bien. (César Serrano, 6º B).

Atodos nos pasan cosas malas y buenas, y hay
que afrontarlas de la mejor manera posible,

con la ayuda de Dios, que siempre va a poder
ayudarte. Cuando vi lo ocurrido, sólo pensé en
mis familiares. Pero hice mal, debí pensar en
todos los heridos y fallecidos (Lucía Medina).

Es muy duro, pero no penséis que no están, sino
todo lo contrario. Están siempre a vuestro lado.

Yo, todas las noches le rezo a Jesús por ellos, y
creo que estarán tranquilos; aunque no los veáis,
ellos os estarán protegiendo (Elisa, 11 años).

Sé que molesta mucho, pero el fallecido no ha
muerto, sólo ha empezado una vida mejor. Lo

único que tenéis que hacer es rezar todas las
noches y siempre estaréis con él; y pedir por ellos.
Espero que os vaya muy bien (Virginia, 11 años).

Cuando vi el terrible accidente en las noticias,
me dieron ganas de llorar. Todos los días en

el colegio pedimos por los fallecidos. No tenéis
que apenaros, porque ellos desde el cielo os
están viendo, y si vosotros rezáis, ellos se
sentirán mejor. Ahora Dios los está cuidando
como hacíais vosotros (Isabel Polo).

Tengo ocho años y esta carta os la mando a
todas las víctimas y familias de Barajas. Siento

mucho lo que ha pasado, pero seguro que todos
están al lado de Dios, sober todo los niños, que
serán ángeles en el Cielo. Me gustaría que esto
no volviera a pasar, desde quí os mando muchos
besos, y que sepáis que todas las noches,
cuando rezo, me acuerdo de ellos (Juan).

Hola, me llamo Paula Mayo Raga. Rezad al
Señor y todo lo que pidáis os lo concederá.

Espero que os pongáis muy bien y que seáis
felices (Paula).

Aquí tenéis más cartas para las víctimas del accidente aéreo de Barajas. Vienen
del colegio Nuestra Señora de los Infantes, de Toledo, y de la parroquia Nuestra
Señora del Pilar, de Catarroja (Valencia)

Un libro que son muchos
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En Política exterior

●Benedicto XVI habló en la ONU acer-
ca del deber de proteger (a la propia pobla-
ción, o a otras, cuando sus Estados no lo
hagan, ante crisis humanitarias o viola-
ciones de derechos fundamentales)… ¿Tie-
nen los Estados Unidos una obligación
moral de actuar, solos o en concierto con
otros, cuando otros Gobiernos manifies-
tamente fracasen en su deber de proteger?

● ¿Cree que el uso primero de la
fuerza armada está moralmente justifi-
cado? En ese caso, ¿cuándo? Y si no,
¿por qué?

● ¿Cuál es la responsabilidad de los
Estados Unidos para asegurar que Iraq
sea seguro para todas sus comunida-
des religiosas? ¿Cuál es la responsabi-
lidad moral del Gobierno norteameri-
cano hacia los cristianos iraquíes des-
plazados?

En Política interior

● ¿Cree que la homosexualidad es el
equivalente actual a la raza a efectos de
los derechos civiles?; ¿Considera la de-
fensa pública de la moralidad sexual
clásica bíblica como un acto de intole-
rancia y discriminación contra los ho-
mosexuales?; ¿Deberían las agencias ca-
tólicas y evangélicas que trabajan con
huérfanos ser obligadas a entregar ni-
ños en adopción a parejas homosexua-
les?; ¿Qué opinión le merece la crecien-
te intervención de los tribunales fede-
rales en asuntos políticos con fuerte im-
plicación moral (aborto, matrimonio
homosexual…)?

● ¿Qué balance moral habría que
conseguir entre el control del cambio
climático y las aspiraciones de los po-
bres del tercer mundo, muchos de los
cuales viven en países dependientes
de tecnologías con alta emisión de
dióxido de carbono para el desarro-
llo económico?; ¿Le preocupa que la
pornografía sea una de las principa-
les exportaciones de los Estados Uni-
dos?

● ¿Cuál, si es que hay alguna, es la
diferencia moral entre la decisión del
Tribunal Supremo que deja fuera de la
protección de las leyes a los niños no
nacidos, y la decisión que una vez puso
a los americanos negros fuera de la pro-
tección de las leyes?

Sobre su personalidad

● ¿Por qué estaría dispuesto a jugar-
se su popularidad, y quizá su reelec-
ción?

● ¿Puede vivir con subordinados ca-
paces, dispuestos a decirle: Señor Presi-
dente, está usted equivocado?

George Weigel, al Presidente electo de los Estados Unidos:

Respete la vida

Manifestación anual 
en defensa de la vida,
en Washington

George Weigel, biógrafo de Juan Pablo II e intelectual católico de referencia en Estados
Unidos, ha dirigido, desde el semanario Newsweek, una serie de «preguntas morales
urgentes a aquellos que van a liderarnos», como éstas:

Por favor, mire la fotografía con de-
tenimiento. ¿Tiene alguna duda

de que se trata de un ser humano?
Si no la tiene, ¿duda de que es un
ser humano inocente? Si tampoco
duda sobre esto, ¿duda de que, en
una sociedad civilizada, las autori-
dades tienen el deber de proteger a
este ser humano inocente si alguien
quisiera matarlo? ¿Pero qué ocurre
con el ser que ha estado en el seno
de su madre sólo 15 semanas, o 10?
¿Tiene usted fotografías también de
ellos? Yo sí, pero no creo que haga

falta mostrarlas. Si el ser de esta pá-
gina es un ser humano inocente, hay
que admitir que tampoco podrá ser
matado antes de las 20 semanas, sal-
vo que pueda usted indicar, con
pruebas, el punto antes del cual no
es todavía un ser humano inocente.

Adolf Hitler se convenció a sí mis-
mo y a sus súbditos de que los 
judíos y los homosexuales no eran
humanos. Stalin hizo lo mismo con
los cosacos, a pesar de que ambos
los habían visto respectivamente con
sus propios ojos…  Ya es hora de de-

jar de aparentar que no sabemos que
nuestra nación está permitiendo que
se mate cada año a más de un mi-
llón 600 mil seres humanos inocen-
tes. Cuando los Estados Unidos se
libren de los extremistas abortistas,
nuestra nación volverá la vista atrás
y sabrá que lo que hizo no fue me-
nos abyecto que lo que perpetraron
Hitler y Stalin… Hágame el favor de
mirar otra vez a la fotografía, y dí-
game qué cree que espera el Señor
de usted y de mí. Mire, y no se ab-
suelva a sí mismo, si rehúsa actuar.

Mire la foto
Just Look (Simplemente, mire), se titula un artículo del cardenal Edward Egan, arzobispo de Nueva

York, en la publicación diocesana Catholic New York, con una fotografía de un niño todavía no
nacido, de 20 semanas, similar a la que acompaña estas líneas. Éste es un extracto:
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El médico católico tiene una misión
insustituible: hacer «más visible» y
proclamar, «a través del testimo-

nio personal de su actividad médica, el
plan de Dios para el matrimonio y la fa-
milia y para la vida. En esta misión a la
que los médicos hemos sido especial-
mente llamados, no podemos olvidar
que nuestra tarea es, por una parte, la
re-evangelización interna de los miem-
bros de las instituciones católicas, y, por
otra parte, una nueva evangelización
hacia afuera, hacia todas las instituciones
y áreas de la vida, lo que puede requerir
de gran entrega, coraje y sacrificio per-
sonal», sostiene el documento.

Hay que admitir, sin embargo, que
existe «un vacío devastador en el cono-
cimiento acerca de la problemática de
la regulación de la natalidad», incluso
entre los propios católicos. Al no enten-
der que «la posibilidad de transmitir la
vida humana es un don, un tesoro que el
hombre no puede ir malversando»; ocu-
rre que, «a muchas personas, les cuesta
distinguir entre la regulación natural de
la natalidad y la anticoncepción», la pri-
mera siempre abierta a acoger una nue-
va vida, mientras que «todos los tipos
de anticoncepción planeados están
orientados directamente, sin rodeos,
contra Dios, contra su plan creador, con-
tra su infinito amor…», aun cuando no

tengan un efecto abortivo, lo que de he-
cho sucede en no pocos casos.

El documento advierte de que «el
ejercicio médico no puede llegar nunca
al extremo de poner en peligro la salva-
ción eterna del paciente o del médico».
Especial hincapié se hace en cuestiones
como la esterilización, la fecundación in
vitro, la selección de embriones, el abor-
to… Frente al peligro de participar en
una cultura de la muerte, «hay que in-
sistir en el derecho a la objeción de con-
ciencia», un derecho –lamenta la
FIAMC– cada vez más cuestionado.

También se menciona la problemáti-
ca de recetar la píldora bajo pretexto te-
rapéutico. Se advierte, sin embargo, de
que, «sin un deseo contraceptivo adi-
cional, la mayor parte de estas dolen-
cias no se tratarían, o serían tratables
con otras terapias mejores o más econó-
micas… Este abuso carga de culpa a los
responsables, que se mienten a sí mis-
mos intentando justificar el uso de la píl-
dora por su principio de doble efecto».

Terremoto cultural

Todas éstas –explica el Presidente de
la FIAMC, el médico español don José
María Simón– son consecuencias prác-
ticas que se derivan de la encíclica Hu-
manae vitae, de Pablo VI, referente de la

moral sexual y de la bioética católica. El
doctor Simón, no obstante, subraya que
son principios a los que, igualmente,
puede llegarse por la razón. 

Pero es quizá en negativo como más
destaca el acierto profético de la encícli-
ca, que se opuso a lo que, en un primer
momento, se llamó píldora antibaby, con
víctimas muy heterogéneas. Para la mu-
jer, supuestamente la gran beneficiaria,
hay incentivos adicionales a la anticon-
cepción, como el control de los ciclos
menstruales o la prevención de algunas
enfermedades, aunque el documento los
considera exagerados y, en todo caso, in-
justificados, por los efectos secundarios.
Se cita, como contraste, el caso de Lipo-
bay, un preparado contra el colesterol
lanzado al mercado en 1996, y retirado 4
años después, tras 52 casos de muertes
sospechosas, 0,2 por cada 100.000. En-
tonces –se pregunta el documento–, con
la píldora, «¿cómo es posible que una ta-
sa de mortalidad aproximadamente 20
veces mayor no conlleve ningún tipo de
consecuencia incluso después de 47 años
de comercialización?»

¿Y el varón? Las hormonas que ter-
minan en las aguas subterráneas y pro-
ceden en gran parte de la píldora, han
reducido los espermatozoides en los
hombres en un 50%... Y están también
los niños. Además de malformaciones
en los bebés, la píldora puede provocar
abortos. Si 100 millones de mujeres la
toman, se destruyen entre 3,2 y 11,4 mi-
llones de embriones al año, sin mencio-
nar que la píldora es un poderoso pro-
pagador de la mentalidad abortista, la
principal causa de muerte hoy en el
mundo.

Porque ése es otro capítulo: los efectos
más devastadores de la píldora se pro-
ducen en el ámbito cultural, fruto de la
disociación entre sexo y procreación.
«Cualquier intervención en la sexuali-
dad es un acto muy delicado que se ase-
meja al efecto de un terremoto», ad-
vierten los Médicos Católicos. Entre las
consecuencias, se mencionan el hedo-
nismo, el aumento de las rupturas ma-
trimoniales, la pornografía infantil, el
aumento de las agresiones sexuales...

Lo curioso es que la píldora y toda la
mentalidad que la rodea parecen vacu-
nadas contra este tipo de críticas. Se
aprecia claramente en  la inculcación a la
juventud de los ideales de la revolución
sexual. «Se les hace creer que tienen de-
recho a la sexualidad, sin explicarles sus
consecuencias… No es extraño que los
embarazos de adolescentes y la tasa de
abortos hayan aumentado drástica-
mente». Todo forma parte de un mismo
paquete, pero, cuando salta una alarma,
¿cuál es la respuesta? Más anticonceptivos
y más educación sexual. Hay un círculo
vicioso en marcha, y costará romperlo.

Ricardo Benjumea

VII Conferencia Internacional de Ginecólogos y Obstetras católicos

La píldora, contra el hombre
La esperanza de la maternidad y la práctica ética de la obstetricia es el lema del
encuentro de ginecólogos católicos, que se celebra en Roma, desde ayer y hasta el
domingo. En ese contexto, la Federación Internacional de Asociaciones de Médicos
Católicos ha presentado el documento 40 años de encíclica «Humanae vitae», que
alerta sobre los devastadores efectos de la píldora anticonceptiva, y subraya la
responsabilidad de los médicos católicos en la promoción de la cultura de la vida
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En los últimos años, tres directores mexicanos han logra-
do el favor de la industria, de la crítica y del público:
Alejandro González Iñárritu (Babel), Alfonso Cuarón

(Hijos de los hombres) y Guillermo del Toro (El laberinto del fau-
no), conocidos como the three amigos, por la amistad que les
une y su capacidad de colaborar unos con otros. Ahora se ha
dado a conocer un dúo, también mexicano, que con su pri-
mera película ha cosechado un enorme éxito, y que a través de
su cine defiende el valor de la vida, a la vez que intenta ayu-
dar a cambiar la percepción que se tiene de los latinos. Son el
director Alejandro Gómez Monteverde y el actor y produc-

tor Eduardo Vérastegui. Su prime-
ra colaboración, la película Bella,
inspirada en hechos reales, se es-
trena mañana en España.

El comienzo de Bella nos traslada
al interior de un restaurante mexi-
cano, donde trabajan los protago-
nistas de la película: el chef, José,
su hermano Manny, dueño del res-
taurante, y la camarera Nina. José
tiene una barba muy poblada, que
prácticamente sólo deja al descu-
bierto sus ojos, y en ellos, una mira-
da nostálgica, fruto del doloroso
pasado que arrastra. Su historia es-
tá marcada por un hecho dramáti-
co que le cambia su visión sobre el

valor de la vida, a la vez que intenta redimirse en el presente.
Un cúmulo de errores en el trabajo hace que Manny despi-

da a Nina. José intentará ayudarla a afrontar su nueva situa-
ción de parada y su inesperado embarazo, que ella quiere
abortar. El desarrollo del film es el acompañamiento mutuo en-
tre estos dos personajes en un viaje con muchas paradas, po-
cos diálogos y silencios llenos de grandes verdades.

Un canto a la vida

Indiscutiblemente, Bella aboga por el valor de la vida, pero
esto se hace no a través de grandes discursos, sino proponien-
do al espectador el amor a la vida, el amor al prójimo o la fa-
milia como lugar donde se es amado y sostenido en cualquier
circunstancia. Además, ante el drama del aborto, se propone
la posibilidad del acogimiento como ayuda temporal a las
madres y a los hijos. Todo ello, en secuencias muy conmove-
doras, en las que el espectador a veces querrá reír, otras llorar,
y en otras, las dos cosas a la vez. 

José, Nina, Manny y la mayoría de los personajes de la pe-
lícula son latinos. Uno de los intereses del equipo creativo de
Bella es mostrar una imagen diferente de los hispanos, aleján-
dose de clichés como los latin lovers o los bandidos, para acer-
car al público a héroes cotidianos, en su mayoría trabajadores
incansables capaces de sacrificar sus vidas por sus familias o
amigos.

El director, Alejandro Gómez Monteverde, opta por con-
tar Bella con una estética muy colorista y escenas bellas por su
enorme naturalidad. En los espacios cerrados, recurre a la cá-
mara fija para centrarse en lo que sucede, y en los espacios
abiertos, a la cámara en mano y al movimiento. En el
planteamiento, hay muchas elipsis, sobre todo para contar la
historia de José, relatada a base de trazos, como los ingredien-
tes de un menú que se van añadiendo según lo pida la receta.
Aunque hay cosas mejorables, es sorprendente el buen resul-
tado del film, tratándose de una ópera prima, pero también es
más comprensible cuando se conoce que en el equipo se cuen-
ta con Steve McEveety (productor de Braveheart y La Pasión
de Cristo) como productor ejecutivo, o con la actriz de gran
talento Tammy Blanchard (ganadora del Emmy) en el papel de
Nina. En la banda sonora, hay que resaltar la colaboración de
Alejandro Sanz que, conmovido por la historia, cedió dos de
los temas de su álbum El tren de los momentos para acompañar
diversos instantes del film. Comenta Eduardo Verástegui que
Sanz, además, ayudó al gran éxito de Bella, ya que en cada
uno de sus conciertos animaba a sus fans a llenar las salas de
cine en las que se proyectaba la película. Paulina Rubio es
otra de las artistas que se unió a la promoción del film.

Teresa Ekobo

Cine:

Bella
Mañana se estrena en España Bella, un canto a la vida, inspirada en hechos reales, que llega precedida de varios Premios 

y de un reconocimiento poco habitual: haber disuadido a 25 mujeres embarazadas que querían abortar

Fotogramas 
de la película

Éxito de crítica, de público… 
y de vidas salvadas

En el año 2007, competían en la 31 edición del festival de Toronto casi 400
películas, entre ellas Volver, de Almodóvar; Juegos secretos, de Todd Field; o Un

buen año, de Ridley Scott. El Premio del Público fue para Bella. Además, ha resultado
galardonada con el Premio Película del Año en el Festival IFCA de 2007; fue la
película más votada entre los lectores e internautas del New York Times, Yahoo y
Fandango, y tuvo también un reconocimiento al ser proyectada en la Casa Blanca.
Pero, por encima de todo, hay que destacar el fenómeno social que se ha producido
gracias a la película. Verástegui ha mencionado, en su reciente visita a España, cómo
unas 25 mujeres embarazadas que querían abortar han decidido tener a sus bebés,
tras ver la película. También personas que llevaban tiempo sin relacionarse con sus
padres han tendido un puente para un nuevo acercamiento. El mensaje de amor de
Bella es para todos; esperemos que llegue al mayor número de personas, pero para
eso hay que ir a las salas. Háganlo, porque Bella les entretendrá, pero también puede
cambiarles la vida. 
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Punto de vista

Patriotas

Lo que un día fueron los conflictos armados
para la conciencia y la cohesión nacional,

para el cultivo del patriotismo, suelen ser hoy
los encuentros deportivos internacionales. En
todo el mundo se puede constatar el
patriotismo normal y corriente de los
habitantes del planeta. Alemania e Italia hace
tiempo que superaron la crisis que siguió a la
Segunda Guerra Mundial. Todos o casi todos
los líderes comunistas, hartos de tener que
hablar a todas horas del internacionalismo
proletario, se convirtieron en dirigentes
patrióticos de sus nuevas patrias,
comenzando por Rusia (Yeltsin, Putin). Y
nadie más patriota que los comunistas en el
poder, cuando les interesa: Stalin (la Madre
Rusia), Castro (Patria o muerte), y qué decir de
China, Vietnam o Corea del Norte.

Acaso sean la única excepción Bélgica,
donde un conflicto permanente entre las tres
comunidades hace difícil un patriotismo
belga, y España, donde un grupo influyente
de llamados progresistas, una izquierda
tradicional anclada en los años cuarenta y
unos nacionalismos periféricos, que han
hecho del antipatriotismo español su razón de
ser, han debilitado y han hecho todo lo
posible por presentar como abominable todo
patriotismo español. Según parece, sólo
puede haber patriotas vascos, catalanes y
gallegos. Y tanto es así, que aberri (patria) y
abertzale (patriota) son dos de las palabras
más gloriosas del diccionario político vasco.
Por ende, izquierda abertzale suena
divinamente. Pero, si dijéramos izquierda o
derecha patriótica, sonaría a demonios.

Otro error inducido por esos progresistas
de cartón piedra es la confusión de
patriotismo con nacionalismo, y, a ser
posible, con un nacionalismo exacerbado y
fanático. Y no, no es eso. El nacionalismo es
la versión más política del patriotismo, y
puede ser, como éste, absolutista, fanático,
xenófobo, intemperante, insultante, o realista,
moderado, positivo, abierto, comunitario,
integrador… Da risa ver y oír a muchos, que
son  perfectamente nacionalistas, llamar a
otros nacionalistas, así, sin más, como si fuera
un vicio aberrante.

Nos dirán que el patriotismo y el culto a la
patria son cosas del sentimiento y hasta del
sentimentalismo, cuando lo son tanto de la
razón y de la voluntad. O que han causado
muchas tragedias en el mundo. Pero algo
parecido puede decirse de lo más
cualitativamente humano: la ciencia, la
técnica, el sexo, la amistad, la política, la
religión, la propiedad. ¡Ah, y la razón! Las
mayores hecatombes del siglo XX se hicieron,
fría y calculadamente, en nombre de la razón:
de la razón racial y de la razón científica, de
la razón del progreso del pueblo ario y del
internacionalismo proletario. 

El patriotismo es una necesaria y capital
virtud cívica: amor y servicio a la propia
comunidad y, con ella, a otras comunidades.
A una, varias o muchas patrias.

Víctor Manuel Arbeloa

El Presidente del Consejo Pontifico de la Cultura nos ofrece, en esta sencilla
guía de personajes bíblicos al compás del ciclo litúrgico dominical, un mo-

delo de persona que está enraizado en la historia del diálogo intenso con Dios,
que es diálogo de sentido. Un libro útil para quienes quieren orar con la Escri-
tura y con la vida que se encuentra en el Libro de la Vida. 

J. F. S. 

Hay quien piensa que Dios regresa. No, la cuestión es
que no se ha ido. Está presente en el hombre desde
que el hombre es hombre. Quizá lo que tengamos

que hacer es dejar a Dios ser Dios, y al hombre ser hom-
bre, y no sujeto animal sometido a la voluntad de poder.
Es posible que exista una presión social, cultural, publicís-
tica, que esté contaminando la conciencia del hombre en
fuga hacia la negación vital de Dios. Debiera estudiarse
por qué se da ahora esa embestida contra Dios, que lo es en
contra de lo cristiano en la medida en que la fe cristiana
presenta la verdad de Dios en su plenitud para la Histo-
ria. Sí, los intelectuales, donde los hubiera, han olvidado
la cuestión de Dios, la Teodicea, la reflexión natural y la
aceptación de lo sobrenatural como puntos de inflexión en
el pensamiento de lo humano. No es menos paradójico que
vivamos un tour de force de alta intensidad por parte de
quienes niegan la existencia de Dios. Nada nuevo bajo el sol,
aunque con más medios y con mayor intensidad. Esa nega-
ción de Dios, que incluso circula en las vallas publicitarias,
es una negación de la esperanza. Por más que la prensa del

fin de semana no pueda dejar de referirse a Dios; y que científicos y divulgadores de
oportunidades financien campañas ateas y antiteas, y haya quien se empeñe en utilizar la
ciencia, la razón y el hombre contra Dios, nosotros seguiremos afirmando al Dios vivo y
verdadero, al Dios de los filósofos y los teólogos; de la razón y de la ciencia. Dios, ahora
y siempre, en el horizonte de un hombre necesitado de la pregunta y más necesitado aún
de la respuesta. La afirmación: Deja de preocuparte y disfruta es una apariencia de desgra-
cia. Dios no hace que nuestra vida esté inmersa en una preocupación, ni nos impide el dis-
frute de la vida. La idea de que hay que elegir entre Dios o la vida es una trampa que im-
pide una comprensión adecuada de lo que es Dios y de lo que es la vida.

Ediciones Encuentro nos recuerda, con esta reedición de un libro imprescindible, que
El drama del humanismo ateo es un drama para todos. Valentín Puig, en un pórtico de lujo
para este clásico del pensamiento y de la teología, nos recuerda que «vivimos un tiempo
en el que hay que tener muy en cuenta, con Claudel, que la verdad no tiene nada que ver
con el número de personas a las que persuade. Un cristianismo de choque –dice Lubac–
no puede ser un cristianismo de fuerza». Nuestra afirmación de la Revelación, y la expe-
riencia histórica de esa afirmación, ha superado las aparentes contradicciones y condicio-
namientos que se derivan del testimonio de que Dios se ha revelado en Jesucristo y se
ha hecho carne en la Historia. El padre De Lubac nos ha entregado un estudio exquisito de
los padres de la sospecha, de Kierkegaard, Comte, Dostoyevski; nos ha regalado una ra-
diografía del alma humana ciertamente insuperable. Este libro está cargado de belleza: «No
es verdad que el hombre, aunque parezca decirlo algunas veces, no pueda organizar la tie-
rra sin Dios. Lo cierto es que, sin Dios, no puede, en fin de cuentas, más que organizarla
contra el hombre. El humanismo exclusivo es un humanismo inhumano». 

José Francisco Serrano Oceja

Hombre sin Dios, hombre contra hombre
Título: El drama del humanismo ateo
Autor: Henri de Lubac
Editorial: Ediciones Encuentro

Hombres bíblicos
Título: Los rostros de la Biblia. Comentario a las lecturas dominicales
Autor: Gianfranco Ravasi
Editorial: San Pablo

L I B R O S
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Jeff Jacoby,
periodista

Los Gobiernos se meten en
nuestras vidas restringiendo
nuestras libertades con el
fin de ahorrarnos el tomar
decisiones propias: Deje de

fumar, coma de forma sana, haga ejercicio,
tómese sus vitaminas... No existe límite
para los estadistas del Estado del bienestar
a la hora de salvarnos de nosotros mismos

Cardenal Keith O’Brien,
arzobispo de Edimburgo

Las implicaciones de la ley
británica sobre Fertilización
Humana (que permite crear
híbridos hombre-animal, o
extraer tejidos y células de

discapacitados y niños, sin su
consentimiento, para crear embriones para
la investigación) son horribles. Este tipo de
comportamiento no se ha visto desde los
nazis.

José Graziano da Silva,
Director de la FAO 
en América y Caribe

Una sexta parte de la
población del mundo sigue
privada del acceso al agua.
La exposición a las

enfermedades que esta situación ocasiona
contribuye a la muerte de 2,2 millones de
niños por año. Sin un acceso más
equitativo al agua y al saneamiento no es
posible avanzar en el alivio de la pobreza.

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 6 al 12 de noviembre de 2008)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 
08.00 (salvo Sáb.).- Dibujos animados
09.50/-5 (S-D: 07.55).- Palabra de vida
12.00.- Ángelus (Dom.: en directo des-
de el Vaticano) y Misa
14.30.- Tv Noticias 1
15.00.- Kikiriki
16.00.- Palabra de vida
20.30.- Tv Noticias 2
23.55 (salvo S-D; Ju.: 00.00).- Tv Noti-
cias 3
00.30 (S-D: 00.25; Lu.: 0.35).- Palabra
de vida

JUEVES 6 de noviembre
10.00.- Kikiriki - 11.00.- La noche de
Miguel Ángel Rodríguez (Redifusión)
13.00.- Ahora o nunca
14.00.- Mundo solidario
16.15.- Cine aventura La última noche
del Titánic
18.00.- ¿Y tú de qué vas?
19.30.- La casa de la pradera
21.00.- Noticias Madrid (Mad)
21.15.- Documentales
22.00.- Caliente y frío
23.00.- La noche de Jaime Peñafiel

VIERNES 7 de noviembre
10.00.- Kikiriki
11.00.- La noche de Jaime Peñafiel
(Redifusión)
13.00.- Ahora o nunca
14.00.- De la vid a la copa
16.15.- Más Cine por favor español Al
ponerse el sol
18.00.- ¿Y tú de qué vas?
18.55.- Elite Gamer
19.30.- Caliente y frío
21.10.- La noche LEB
23.00.- La noche de Cuca Gª Vinuesa

SÁBADO 8 de noviembre
08.00.- Libros con fe
09.00.- ¡Cuídame! - 10.00.- Kikiriki
11.00.- Caliente y frío
13.00.- Frente a frente
14.00.- Dibujos animados
16.05.- La casa de la pradera
17.00.- Automovilismo
18.00.- Liga voleibol
20.00.- Salvados por la campana
21.00.- Don Mateo
22.00.- Más Cine Esmeralda la zíngara
00.30.- Cine mudo Intolerancia

DOMINGO 9 de noviembre
08.30.- Octava Dies
09.00.- ¡Cuídame! - 10.00.- La Baraja
11.00.- Libros con fe
13.00.- La noche de Isabel San Sebas-
tián (Redifusión) - 14.00.- Zona Basket
14.10.- Documentales
16.05.- La casa de la pradera
17.00.- Automovilismo
18.30.- Caliente y frío - 19.30.- A tem-
po - 20.00.- De la vid a la copa
21.00.- La noche de Cuca
22.00.- Más Cine Esta tierra es mía
00.30.- Cine de madrugada Aníbal

LUNES 10 de noviembre
10.00.- Kikiriki
11.00.- Pantalla grande
13.00.- Ahora o nunca
14.00.- A tempo
16.05.- Cine acción La horda maldita
18.00.- ¿Y tú de qué vas?
19.00.- En la red
19.30.- La casa de la pradera
21.00.- Noticias Madrid (Mad)
21.15.- Documental
22.00.- Frente a frente
23.00.- La noche de María José Nava-
rro

MARTES 11 de noviembre
10.00.- Kikiriki
11.00.- La noche de María José Nava-
rro (Redifusión)
13.00.- Ahora o nunca
14.00.- En la red
16.05.- Cine comedia Ella dice no
18.00.- ¿Y tú de qué vas?
19.30.- La casa de la pradera
21.00.- Noticias Madrid (Mad)
21.15.- Documentales
22.00.- La Baraja
23.00.- La noche de Miguel Ángel Ro-
dríguez

MIÉRCOLES 12 de noviembre
10.00.- Mundo solidario
10.30.- Audiencia Vaticano
13.00.- Ahora o nunca
14.00.- Documental
16.05.- Cine drama La fugitiva
18.00.- ¿Y tú de qué vas?
19.30.- La casa de la pradera
21.00.- Noticias Madrid (Mad)
21.15.- Documental
22.00.- Don Mateo
23.00.- La noche de Isabel San Sebas-
tián

Gentes

Televisión

¡No veas la televisión!

He conocido a Daniel Estulin, aunque no me
he llegado a tomar un café con él, porque, en

el hall del hotel donde nos vimos, los camareros
nos ignoraron. A los tipos honestos y con infor-
mación preclara hay que conocerlos.

No me defraudó un ápice, compadreamos al
instante. Estulin ha escrito pocos, pero molestísi-
mos libros. En ellos envenena la comodidad de
los que piensan que el mundo se rige por crite-
rios de bonhomía. Él confirma con datos, prue-
bas y fotos que existen grupos supranacionales,
señores de las sombras que dictan las subidas del
petróleo, las contiendas, los cambios de régimen,
seres sin escrúpulos que dirigen las rutas del col-
tán, de la droga y las armas.

Cuando uno habla con Estulin, se te cae la más-
cara de la ingenuidad y ese rictus de pollo crudo de

ciudadano medio. A la hora y media de nuestra
charla, Daniel me había aportado pruebas de que
esos clubes de patricios funcionan con objetivos
centrípetos, buscan un control centralizado de la
población y su crecimiento cero, a través de un
pensamiento único y de una educación única. 

Claro, de estas cosas tan escondidas no nos
enteramos por los canales de información ordi-
narios, como la televisión. «¿La televisión? –me
dijo–. Yo no veo la televisión. No la veas, nunca es-
tarás informado de lo que verdaderamente ocu-
rre». Su frase me recordó aquel ensayo que el ami-
go íntimo de Chesterton, Hilarie Belloc, escribie-
ra, a principios del siglo XX, titulado La prensa li-
bre. Allí, el inglés abogaba por el nacimiento de
publicaciones pequeñas e independientes que,
aunque modestas, sólo tuvieran un único objetivo:

hincarse de rodillas ante la verdad y contarla con
respeto. En la televisión se baten los huevos del dis-
curso oficial que entretiene al personal, para que
no tenga una actitud crítica.

Es verdad, por la televisión no te enteras de
que, en sólo cinco horas, te puedes comprar un es-
clavo de doce añitos en Puerto Príncipe y llevárte-
lo a Manhattan, con todos los papeles en regla de
una adopción. Esto nos lo cuentan los misione-
ros, que tienen otros canales de información, los
de aquellos que se dejan la piel en rescatar al
hombre de los brazos de la barbarie. Estulin re-
chazó un cheque en blanco para que dejara de
hablar, y no aceptó. En este siglo nos jugamos la in-
tegridad y nos jugamos la verdad.

Javier Alonso Sandoica
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«Para que las familias puedan tener una
dignidad»: así se ha expresado el Presi-
dente del Gobierno de España, al anunciar
las medidas de emergencia frente a una
crisis económica galopante, de la que hace
unas semanas no sólo decía que no exis-
tía, sino que quien dijera lo contrario era
un antipatriota. El hecho de que estemos
ya saturados de grandilocuentes declara-
ciones de los políticos, que la realidad se
encarga luego de demostrar en qué que-
dan, no evita a la gente normal y corriente,
sensata, trabajadora y contribuyente, el as-
co y la náusea ante la retórica barata. A las
familias españolas, a quienes el Presiden-
te socialista afirma querer dar un poco de
dignidad, lo que les sobra es dignidad; tan-
to les sobra, que le podrían regalar un po-
co a quien pretende dar lo que no tiene.
Están cambiando mucho las cosas en esta
España nuestra, y más que van a cambiar;
pero hay algunas cosas que no cambian ni
cambiarán nunca: una de ellas es, por
ejemplo, que para dar algo, hay que tener-
lo. ¿O acaso la dignidad consiste en aplazar
dos años el pago de la mitad de la hipote-
ca, con un plus del 10%?

El portavoz del PSOE en el Congreso,
leonés y compañero de pupitre de Zapa-
tero, ha hablado del inquilino de la Mon-
cloa como de líder emergente; como tal le
conocen también estos días desde China
a El Salvador y Washington, donde anda
mendigando un asiento en foros que, has-
ta hace poco, según él, «no servían para
nada». No estaría mal que, de una vez, de-
jaran de humillarnos a los españoles estos
líderes perseguidos por sus propios fraca-
sos. A la vista de las recetas que adminis-
tran en casa, no son pocos los que hacen
votos para que, por lo menos, no puedan
recetarlas a escala internacional.

Basta leer por encima cualquier periódico
español de estos días para sentir oleadas
de bochorno y de vergüenza; en torno, por
ejemplo, al negocio de la Banca que, como
explicaba un financiero tan socarrón co-
mo claro, consiste en trincar la tela de golpe
y soltarla poco a poco. La tela nuestra, cla-
ro. Yo ya comprendo que devolver el blin-

daje super millonario de un coche de gran
cilindrada no es fácil; pero, oigan, devolver
lo que se ha pillao antes de irse uno a su
casa, por decencia cívica, no tiene que ser
tan difícil. Cuando a cualquier ciudadano
de la calle se le pasa un día pagar un im-
puesto o una multa, el aviso de desahucio
o de embargo es inmediato. Estos días, ha
saltado la noticia de que Rovireche cobra
un fijo de más de 20.000 euros por despla-
zamientos, pese a tener coche oficial. Y el
Presidente del Parlamento catalán dice que
devuelve su A-8, pero mantiene que no es
un lujo. ¿Tanta sensibilidad le vendrá des-
de la niñez? El eminente ex-Presidente de
la Junta de Extremadura se ha gastado no
sé cuántos miles de euros en un despachi-
ño más o menos como el de Touriño, y con
tres o cuatro servidores en nómina, por-
que, claro, no va a coger el teléfono mi mu-
jer. Y no digamos él, hasta ahí podíamos
llegar; con el esfuerzo que eso puede su-
poner para un jubilado... Mientras tanto,
se le retiran los escoltas al ex-Presidente
de la Asociación de Víctimas del Terroris-
mo, señor Alcaraz, a quien Dios quiera que
no le ocurra nada irreparable. Y ¿qué me
dicen ustedes del consejero de Izquierda
Republicana Catalana que se ha inventado
un sueldo de 80.000 euros anuales para un
amiguete, pero, además, con efecto retroac-
tivo para que lo cobre desde 2006? Y, mien-
tras tanto, Carrillo dice que cree que la ini-
ciativa de Garzón de llevar la memoria his-
tórica a los Tribunales puede ser como la
carabina de Ambrosio, y acabar saliendo el ti-
ro por la culata. Quizá sería oportuno ha-
cerle caso, porque en cuestión de tiros es,
lo que se dice, una autoridad; casi tan ex-
perto como alguno que va a comparecer
para ampliar la Ley del aborto ante la nue-
va Subcomisión del Congreso de los Di-
putados –¿experto en qué?–; o casi tan ex-
pertos como los etarras que han vuelto a
intentarlo en la Universidad de Navarra.
Un humorista catalán ha pintado una viñe-
ta en la que se ve a un asesino encapucha-
do que dice: Nosotros sólo vamos a la Uni-
versidad a poner bombas. 

Gonzalo de Berceo

Ramón, en La Gaceta

No es verdadCon ojos de mujer

Hambre de pan, 
sed de Dios

Ayuda a la Iglesia Necesitada ha lanzado una
campaña, que se prolongará hasta el día de

Navidad, sobre la situación de la Iglesia en
Vietnam. Hambre de pan, sed de Dios es el título
de esta iniciativa, que pone sobre la mesa una
realidad que me pellizca el alma y que me hace
sentir tremendamente responsable con el deber
de dar un testimonio fuerte, valiente e
interpelador de mi fe.

La primera presencia documentada de la
Iglesia católica en Vietnam se remonta a
principios del siglo XVI, con la llegada de
misioneros españoles y portugueses. Hoy cuenta
con unos seis millones de creyentes, lo que
equivale al 7% de la población. 

La historia de este país está condicionada por
dilatados períodos de guerra y dictadura
comunista, en los que los católicos han sido
perseguidos, expulsados y cuyas propiedades han
sido sistemáticamente confiscadas. Quizá el caso
del cardenal Van Thuan –fallecido en el año
2002– sea el más conocido, pero no es el único. 

Supongo que vivir la fe en situaciones tan
extremas  hace a estos católicos de una pasta
especial. Aunque la presión sobre la Iglesia
católica se ha ido diluyendo, sin embargo existen
trabas para que pueda proponer su mensaje
evangelizador en los medios de comunicación,
así como para llevar a cabo labores educativas y
de atención social, en las que el Gobierno quiere
mantener el monopolio.

De la información que Ayuda a la Iglesia
Necesitada ha preparado sobre esta campaña, me
llaman la atención datos como que, en los
seminarios, hay lista de espera de hasta seis años,
o que durante mucho tiempo la Iglesia ha
centrado su actividad en la oración, por no gozar
de libertad para otro tipo de manifestaciones
públicas. Me pregunto si con la fe sucede como
con los niños, que nadan en la abundancia y por
ello no saben valorar lo que tienen; y si es preciso
pasar por una situación extrema, como puede ser
la persecución o la clandestinidad, para poder
dar a cada cosa la importancia que merece.

Hace unos días le explicaba a una amiga mis
dificultades para encontrar un lugar donde hacer
oración, compatible con horarios de trabajo y de
colegio de los niños. Hablábamos de los distintos
estilos y maneras de orar. Algo que objetivamente
es una riqueza, pero que en ocasiones se
convierte en una excusa: No es mi sitio. Me
pregunto si los católicos de Vietnam tendrán
tantas prevenciones a la hora de participar en una
celebración, o si por el contrario aprovecharán
cada ocasión que tengan de vivir su fe. Pienso
que, cuando hay verdadera sed de Dios, no
debemos perder oportunidad de acercarnos a Él,
y esto se puede lograr de muchas maneras.

Juan Pablo II decía que hay muchos que,
queriendo causar daño a la Iglesia, se convierten
sin saberlo ni quererlo en instrumentos del bien.
Espero que sea el caso de este país de la
península de Indochina, donde después de tanto
sufrimiento y tanta cruz podemos encontrar ahora
un precioso testimonio de resurrección.

Amparo Latre Gorbe
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L
a naturaleza del martirio no con-
siste simplemente en el hecho de
la muerte, ni del sufrimiento. El
martirio es el mantenimiento de
la fe, la firmeza del amor y la con-

sumación de la esperanza, por encima
del amor, a esta vida, la superación de
toda reserva y la consumación del amor,
precisamente con ocasión de la muerte
irremediable. La muerte hace crecer has-
ta el límite la adhesión y el amor del tes-

tigo al Dios vivo. En eso radica la fuerza
invencible de su testimonio. 

La violencia de los perseguidores es
el reconocimiento de la sinrazón de la
vida sin Dios. El hombre sin Dios nece-
sita extinguir la luz para vivir feliz en
sus tinieblas.

Los mártires son nuestros maestros
de vida. Ellos nos descubren lo que to-
dos llevamos dentro. En ellos queda pa-
tente la realidad profunda de nuestra

vida, el valor absoluto de Dios, la pri-
macía de la vida eterna, la seguridad de
la fe, la firmeza del amor y la fuerza del
Espíritu Santo para vencer todas las di-
ficultades que podamos encontrar en
este mundo.

La memoria de los mártires nos
muestra que vivimos en un mundo di-
fícil, en el que operan los poderes del
Mal y al que no nos podemos entregar ni
someter. 

Los católicos españoles somos hijos
de nuestros mártires, de los lejanos y de
los más cercanos. De ellos, de su fideli-
dad invencible, hemos recibido y esta-
mos recibiendo la herencia de nuestra
fe; su fortaleza es el apoyo de la nues-
tra, la claridad de su iluminada espe-
ranza tiene que iluminar también nues-
tra vida, para no ceder ante las falsas
promesas o las irritadas presiones de
nuestro mundo. ¿Qué hubiera sido de
la fe de los españoles y de la Iglesia en
España sin el muro insalvable de la for-
taleza de los mártires? ¿Qué hubiera si-
do de nuestra propia fe, de nuestra vo-
cación, sin el esplendor de su testimo-
nio? Muchos de nosotros hemos vivido
sensiblemente esta continuidad entre su
muerte y nuestra vida. Pensando en
ellos comprendemos el sentido de las
palabras de Pablo: «Llevamos en nues-
tro cuerpo la muerte de Jesús, para que
vosotros podáis alcanzar la vida». 
Seríamos ingratos y necios si dejáramos
que se debilitara su memoria.

En estos momentos, ellos son nues-
tros mejores abogados y protectores.
Muchos de ellos murieron diciendo que
ofrecían sus vidas por la fe de España y
de los españoles, por la paz y la recon-
ciliación de los españoles, por la con-
versión de sus verdugos.

Ellos son los mejores intercesores y
los mejores maestros de vida para recu-
perar la claridad y el vigor de un cris-
tianismo sincero, personal, anclado en
el amor de Dios y en la posesión de la
vida eterna, vivido como un ejercicio
del amor y de la fraternidad, con cohe-
rencia, con valentía, sin miedos ni con-
cesiones, también sin odios ni condena-
ciones, con humildad, con paciencia, con
misericordia, devolviendo bien por mal
y renunciando a los falsos reconoci-
mientos, que siempre exigen por ade-
lantado el mismo sometimiento que el
demonio pedía a Jesús en las tentacio-
nes del desierto.

Hoy, 6 de noviembre, festividad litúrgica de los 498 mártires beatificados hace un año

Nuestros mejores abogados
Por primera vez, en el aniversario de la beatificación de
498 mártires de la fe, durante la República y la guerra civil,
se celebra hoy en España esta festividad litúrgica. La
Conferencia Episcopal lo conmemora con la publicación
de diversos materiales, entre los que se encuentra el
volumen Mártires del siglo XX en España. Don y desafío
(editado por María Encarnación González Rodríguez),
con las actas de unas Jornadas organizadas por la Oficina
de las Causas de los Santos, el pasado mes de abril. En
esas Jornadas, monseñor Fernando Sebastián, arzobispo
emérito de Pamplona, explicaba el sentido del martiro: 

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Ceremonia 
de beatificación 
de 498 mártires 
españoles del siglo XX, 
el 28 de octubre 
de 2007, en la Plaza 
de San Pedro 
del Vaticano


	xx0001om
	xx0002om
	xx0003om
	xx0004om
	xx0005om
	xx0006om
	xx0007om
	xx0008om
	xx0009om
	xx0010om
	xx0011om
	xx0012om
	xx0012or
	xx0013om
	xx0013or
	xx0014om
	xx0015om
	xx0015or
	xx0016om
	xx0017om
	xx0018om
	xx0019om
	xx0020om
	xx0021om
	xx0022om
	xx0023om
	xx0024om
	xx0025om
	xx0026om
	xx0027om
	xx0028om
	xx0029om
	xx0030om
	xx0031om
	xx0032om


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice


