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DESCUBRE LA ACTUALIDAD ACTUALÍZATE  DISFRUTA DE UNA REVISTA 

RIMBOMBANTE.

An exclusive interview reveals the girl-next- 

door behind the insta-fame



UN PEQUEÑO AVANCE
MÚSICA MÁS ESCUCHADA. 
TODO EN DEPORTES. 
NOVEDADES EN VIDEOJUEGOS. 
TOP VIDEOJUEGOS. 
ADICCIONES A LOS 
VIDEOJUEGOS. 
NOVEDADES EN PELÍCULAS. 
REDES SOCIALES. 
APLICACIONES MÓVILES. 
INDEPENDENCIA DE CATALUNYA 



Una encuesta realizada por un blog dedicado al
estudio de los estereotipos de género en la música
adolescente contemporánea llamado BOCARROJA
determinó el valor de las diferentes edades de las
personas encuestadas del año 2012 en relación con
la música que escuchan.  El equipo de BOCARROJA
está formado por tres alumnas de cuarto de la ESO y
su profesor de Ética del Centro de Educación
Secundaria Obligatoria y Formación Profesional
“Primero de Mayo” que depende de la Fundación
José María de Llanos y que está situado en el barrio
de Entrevías-El Pozo del Tío Raimundo de Vallecas
en Madrid. 

Está claro que el POP es la música más popular a
estas edades y, creemos, que su influencia se debe a
su fácil comprensión y, sobre todo, al sencillo
acceso a la música comercial.  

Está claro que el POP es la música más popular a
estas edades y, creemos, que su influencia se debe a
su fácil comprensión y, sobre todo, al sencillo
acceso a la música comercial.  

La música Pop también genera cierta nostalgia en
sus diversos temas que presenta ya que, desde la
irrupción del Blues a mediados del siglo XX hasta
las constantes imitaciones de géneros pasados del
siglo XXI, pasando por el Punk, el Glam Rock o el
Grunge, hablar de música implica hablar de
emociones que siempre encuentran referentes
anclados en la memoria.  

Bajo dicha tendencia, presente a nivel artístico,
subyace un impulso irrefrenable personal y
emocional: nuestra tendencia natural a edulcorar la
música que disfrutamos en la juventud de cada uno,
en la adolescencia. Allí nos formamos, y esa es
nuestra cárcel. 

ENCUESTA

¿QUÉ SE ESCUCHA 
HOY EN DÍA?

Sin embargo, también se a demostrado una clara ventaja de porcentaje 
en el género del reggaetón sobre el pop en países ubicados en latino 
américa. El reggaetón es el estilo más escuchado en primera opción por 
chicos. Es interesante comprobar cómo las chicas escuchan más pop. 
Son los mismos estereotipos vistos de maneras diferentes, por hombres 
y mujeres. El hombre busca relaciones más físicas más eróticas mientras 
que las chicas buscan más amor romántico, más el tema del “sufrimiento 
romántico”, “todo lo dejaría” o “sin ti no soy nada”. 

Actualmente una playlist de las top 50 canciones más escuchadas 
globalmente proporcionada por Spotify, la cual es una aplicación 
multiplataforma empleada para la reproducción de música vía streaming, 
ha revelado que la canción ¨rockstar¨ por Post Malone y 21 Savage es la 
más reproducida y escuchada  actualmente. Su género es Rap, lo que nos 
da una pequeña idea de cuál es el género con más influencia en el 2017. 

En julio del 2017, Spotify anunció el nombre del artista que 
se convirtió en el más escuchado a nivel mundial. 
Se trata, “El Rey del Reguetón”: Daddy Yankee. El 

puertorriqueño se coronó como el músico más escuchado, 
con 25 años de carrera en el género y cerca de 45 millones 

de oyentes mensuales en la app. 

Ramón Luis Ayala Rodríguez (su nombre real) no pudo 
contener la emoción y decidió agradecer a Spotify y a su 

familia y fanáticos por este importante logro en su trayectoria. 
“Esto definitivamente marca un momento histórico en la 

música”, escribe junto a un video en Instagram. 



QUE DICE LA COMUNIDAD WILLIAMS… 

Según una reciente encuesta realizada a los 

estudiantes de Preparatoria del Colegio Williams se 

han confirmado que el Pop y el reggaetón son los 

géneros más escuchados hoy en día por los 

adolescentes. 

Sin embargo se ha seguido la tendencia de la 

encuesta hecha por BOCARROJA la cual había 

propuesto que los adolescentes escuchaban más el 

POP que cualquier otra forma de género musical por 

su sencillez de comprensión y ritmo pegadizo. 

Otra encuesta realizada por los alumnos de 

Preparatoria del Colegio Williams revelo que el 

principal artista más escuchado, a diferencia de 

Daddy Yankee el cual fue el más escuchado en algún 

punto del 2017, es Justin Bieber con más de la mitad 

de los votos registrados en comparación con otros 

artistas de otros géneros musicales. Esta estadística 

reconfirma que efectivamente el POP en general es el 

género más escuchado por los adolescentes este 

2017. 

Al realizar la tercera encuesta que determinaba la 

canción favorita de cada alumno se pudo observar 

que el género de su canción favorita no concordaba 

con el género de música preferido. Esta rara 

tendencia puede ser producto de que nuestra música 

favorita muchas veces no es la que más nos guste 

escuchar si no tiene mucho que ver con la nostalgia o 

sentimientos que te hace sentir al escuchar tu 

canción favorita. 

Some newsletters are created as money-making 

ventures and sold directly to subscribers. Sending 

newsletters to customers and prospects is a common 

marketing strategy, which can have benefits and 

drawbacks. 

Y QUE SIGA LA MÚSICA



PELÍCULAS
P O R :  S E B A S T I Á N  B O U C H E Z

La bella y la bestia y The Fate of the Furious han ganado más 

de    $1 000 millones, convirtiéndolas en la vigésimo novena y 

trigésima película, respectivamente, en superar la marca de 

$1 000 millones, así como la decima y undécima película con 

mayor recaudación. Beauty and the Beast (La bella y la 

bestia) es también la primera película musical en acción real 

en superar la marca, así como el segundo remake, luego de 

Alicia en el país de las maravillas (2010). Despicable Me 3(mi 

villano favorito) se volvió la novena película animada con 

mayor recaudación y la cuadragésima película con mayor 

recaudación de todos los tiempos. 

La bella y la bestia se convirtió en la octava película en 

recaudar más de $500 millones en E.U. y Canadá, mientras 

que The Fate of the Furious De se convirtió en la sexta 

película en superar los $1 000 millones fuera de 

Norteamérica. 

MENCIONES HONORÍFICAS
Tu Nombre - 98% 

Cincuenta Sombras Más Oscuras - 50% 

Un Jefe en Pañales - 52% 

Kong: La Isla Calavera - 76% 

Mujer Maravilla - 92% 

PEORES PELÍCULAS DEL 2017
1. Los Pitufos en la Aldea Perdida - 38% 

2. .Baywatch: Guardianes de la Bahía - 19% 

3. La Vigilante Del Futuro: Ghost In The Shell –  

4. El Rey Arturo: La Leyenda de la Espada- 28%

5. Monster Trucks - 31% 

6. Life: Vida Inteligente - 67% 

7. CHIPS: Patrulla Motorizada Recargada - 15% 

8. Diario de Greg: Un Viaje de Locos - 20% 

9. Mío o de Nadie - 25% 

10. La Cura Siniestra - 42% 

El 2017 fue un año muy importante para la industria del cine ya que 
muchísimos de los lanzamientos que se dieron terminaron o en un rotundo 

éxito o en rotundo fracaso.

¿Sabías Que? 
La historia del cine como espectáculo comenzó en París, Francia, el 

28 de diciembre de 1895. Desde entonces ha experimentado una 
serie de cambios en varios sentidos. Por un lado, la tecnología del 

cinematógrafo ha evolucionado mucho, desde el primitivo cine mudo 
de los hermanos Lumière hasta el cine digital del siglo XXI. Por otro 

lado, ha evolucionado el lenguaje cinematográfico, incluidas las 
convenciones del género, y han surgido así distintos géneros 

cinematográficos. En tercer lugar, ha evolucionado con la sociedad, 
con lo que se desarrollaron distintos movimientos cinematográficos. 



Lo que se viene :3 

Como es norma habitual al inicio de cada verano, es la hora de que analicemos juntos el cine que llegará el próximo año, un 

futuro que se acerca muy rápido prometiéndonos sensaciones a otro nivel, por lo que llega el momento de iniciar esta 

apasionante aventura y comenzar a soñar con los estrenos 2018, comenzando a prepararnos para lo que tendrá lugar en el 

cine a partir del próximo 1 de Enero. No son pocos los que hablan del 2018 como el más importante en la historia del cine 

debido al enorme número de estrenos de importancia, con eventos a enorme escala como Vengadores: Infinity War, Jurassic 

World 2, o Han Solo: una historia de Star Wars, siendo sólo la punta del iceberg en la agenda de titanes cinematográficos del 

próximo año. Os invitamos a que nos acompañéis en este repaso y travesía por las películas de estreno en 2018 más 

esperadas, para ir aumentando el “hype” para lo que está por venir. 

Las 3 mejores series de 2017 (hasta ahora) 

. American Gods 

Ricky Whittle y Pablo Schreiber, dos de los protagonistas de ‘American Gods’. (Fuente: Starz) 

Después de demostrar que se podía hacer algo parecido a una ópera en televisión con Hannibal, Bryan Fuller, en 

colaboración con Michael Green, ha dado rienda suelta a todas sus excentricidades visuales para adaptar a la pequeña 

pantalla American Gods, el libro de Neil Gaiman sobre una lucha entre los dioses tradicionales y los de la sociedad moderna. 

La serie ha tenido varios momentos muy impactantes (la presentación de Bilquis ha sido sólo uno de ellos) y ha ampliado y 

profundizado en personajes que en la novela estaban más bien infrautilizados, como Laura Moon. Ha ido ganando fans con 

el paso de los capítulos. 

Cadena original: Starz / Cadena en España: Amazon Prime Video. 

.13 Reasons Why 

Hannah Baker se ha suicidado y ha dejado siete casetes, trece caras en total, grabados con las trece razones que le llevaron a 

quitarse la vida, cada una dedicada a un compañero diferente de su instituto, incluido Clay, un chico tímido para el que 

escuchar las cintas trae de vuelta dolorosos recuerdos. 

. Legión 

Dan Stevens, en el piloto de ‘Legión’. (Fuente: FX) 

En un año en el que el cine de superhéroes se ha salido de la fórmula habitual con Logan y Wonder Woman, ha sido una serie 

la que ha mostrado que todavía puede haber acercamientos originales y casi experimentales a historias de gente con 

superpoderes. Legión ha sido la primera colaboración entre Marvel y el estudio FOX en televisión, y ha sido de lo más 

llamativo del año. 

Menciones honorificas 

Estas Menciones van orientadas a las series mas vistas de todos los tiempos. 

Es claro que conoces o han escuchado al menos 3 de estas… 

• Juego de Tronos/ Game of Thrones 

• Breaking Bad 

• Stranger Things 

• Vikingos 

• The walking dead 

• Los Simpson 

Lo que se viene (Películas)



Redes sociales 

¿Qué es una red social? 

Es seguro que todos asimilen el termino, pero no tengan una definición clara de lo que es por eso la gente confunde 

aplicaciones de comunicación con las redes sociales. 

  

Las redes sociales online son servicios prestados a través de Internet que permiten a los usuarios generar un perfil

público, en el que plasmar datos personales e información de uno mismo, disponiendo de herramientas que 

permiten interactuar con el resto de usuarios afines o no al perfil publicado. 

El incorporarse a una red social implica ceder una serie de datos personales, cosa que se hace de un modo 

voluntario, pero no siempre consciente. Montados como estamos en la sociedad de la información, quizá lo 

hacemos llevados de una "ola" donde no se calibran bien las consecuencias. Es usted quien debe poner en un platillo 

de la balanza las ventajas que le ofrecen las redes sociales, y en el otro los problemas derivados de su uso. 

Las 15 redes sociales más populares: 

RED SOCIAL RANKING MUNDIAL 

Facebook 1 

YouTube 2 

Twitter 3 

Wikipedia 4 

QZone 5 

LinkedIn 6 

VKontakte 7 

Google+ 8ll 

Tencent Weibo 9 

MySpace 10 

Flickr 11 

Renren 12 

Ning 13 

Orkut 14 

Slideshare 15 

R E D E S  S O C I A L E S

Ya que tienes que dar tus datos alguien podría utilizar estos en tu contra 
esto ah generado que el 36% de todas las cuentas creadas an reportado un 

“hackeo” o robo de identidad. 
¿Como me protejo? 

• Si el sitio lo permite, es una buena idea limitar el acceso a tu perfil. No 
permita que personas extrañas adquieran información acerca de usted. 

• Mantenga su información privada. Nunca envíe su nombre completo, DNI, 
etc. 

• Elije un alias que sera diferente de su nombre real. Evite el uso de 
cualquier información personal que ayude a identificar o localizar a alguien 

que estuviera en línea. 



• Piénselo dos veces antes de publicar su fotografía. Las 
fotos pueden ser utilizadas para identificar al usuario 

que está en línea. También las fotos pueden ser 
alteradas o compartidas sin su conocimiento. 

 
• No publique información que le haga vulnerable a un 

ataque físico, por ejemplo, su horario de clases o 
domicilio, etc. 

 
• Si es contactado por un extraño, averigüe si algunos 

de sus amigos establecieron contactos con dicha 
persona. Si está de acuerdo en reunirse con algún 
contacto, que sea en un lugar público y siempre en 

compañía de otros amigos de confianza. 
 

• Confíe en sus instintos. Si se siente amenazado o 
incómodo durante una conversación en línea, no 

continúe con el diálogo. Informe de cualquier 
comportamiento ofensivo al administrador del sitio Web 

de redes sociales que corresponda. 
 

• Controle su lista de contactos. Valore con quién quiere 
compartirla y configure las opciones de privacidad de 

manera acorde. Antes de agregar a nuevas personas a 
la red social, piense que el usuario podrá ver tus datos 

personales y fotos, enviarte mensajes, etc. Asegurate de 
que le ofrece confianza.

 
 

Facebook es un sitio web de redes sociales creado por 
Mark Zuckerberg y fundado junto a Eduardo Saverin, 
Chris Hughes y Dustin Moskovitz. En sus inicios, se 

trataba de un sitio para estudiantes de la Universidad de 
Harvard. Su propósito era diseñar un espacio en el que 
los alumnos de dicha universidad pudieran intercambiar 
una comunicación fluida y compartir contenido de forma 
sencilla a través de Internet. Fue tan innovador y exitoso 
su proyecto que con el tiempo se extendió hasta estar 

disponible para cualquier usuario de la red. 
 

Esta red se creo en 2004 y con el tiempo fue 
adquiriendo Instagram, whats app entre otros a gastado 

aproximadamente 20 000 millones de dólares. 



APLICACIONES
Las listas de las aplicaciones más descargadas o más utilizadas nos informan 
de las necesidades y gustos que comparten los habitantes del planeta y, 
también, de los éxitos y fracasos de las empresas tecnológicas que aspiran a 
servirles. 

Cada año es más difícil que alguna nueva aplicación se coloque en los 
primeros puestos de estas listas porque implica que en poco tiempo y de 
modo masivo una aplicación desconocida se ha expandido por el mundo (un 
ejemplo de estos éxitos cada vez más excepcionales lo hemos vivido hace 
poco con Pokémon Go). 

Para tener datos reales sobre las aplicaciones de más éxito, la empresa Survey 
Monkey ha hecho el estudio “Las apps más populares de 2016” que permite 
conocer cuáles son las aplicaciones más descargadas y más utilizadas (que, 
como se verá, no son las mismas) por los estadounidenses en lo que va de año. 
De sus datos se extraen interesantes conclusiones sobre las dificultades 
crecientes para que un público amplio conozca a fondo la oferta de 
aplicaciones y escoja informado. 

¿Quién compite con Google y Apple? nadie, ni siquiera Facebook 
Se puede observar que las aplicaciones de Facebook, Apple y Google cubren 
todos los puestos hasta la decimotercera aplicación más utilizada, que no es 
propiedad de estas tres empresas. 

Y que, además, Google y Apple dejan atrás a Facebook. Esto se debe a que un 
40% de las aplicaciones más utilizadas vienen precargadas en los sistemas 
preoperativos de los móviles, que es lo mismo que decir en los sistemas 
operativos Android de Google o iOS de Apple, algo decisivo para el éxito. 
Facebook, sin sistema operativo móvil, se encuentra en desventaja para 
mantener sus aplicaciones en las listas. 

Las dificultades de ser las más populares 
Llegar a la cima de la lista de aplicaciones más descargadas es muy duro. 
Facebook y, sobre todo, Google y Apple tienen la llave. Las aplicaciones 
independientes, aunque tengan muy buena calidad, se tienen que contentar 
con el boca a boca para ser descubiertas por un público amplio ya que 
difícilmente las presentarán Google o Apple. 

¿POR SI QUERÍAS SABER? 
4 APPS para viajar 

Diario de viaje 
Journi, una app gratuita para iOS y Android, permite llevar un registro de entradas y 

fotos de forma similar a un blog de viajes aunque no haya Internet. 

Acampados
Guía de campin de España, gratis para iOS y Android. Incluye más de 1.100 cámpines 

(el 95% de los que existen) con sus datos, fotos, ubicación, tarifas y servicios. Con 
búsqueda por cercanía, ofertas de última hora y servicio de reservas. 

Mis ojos son tus ojos 
Be my eyes (sé mis ojos) es una red solidaria formada por más de 150.000 pares de 
ojos de voluntarios dispuestos a prestar ayuda, vía móvil (iPhone), a personas ciegas 
en sus viajes. Para localizar una calle, por ejemplo, o identificar los platos de la carta 

de un restaurante. 

Amigos en la terminal 
¿Quién no se ha pasado varias horas muertas en algún aeropuerto esperando la salida 
de un vuelo? Takecoffee.net, una nueva aplicación gratuita para Android, permite hacer 

contactos profesionales, charlar o compartir un café durante la espera con otras 
personas que se encuentran en la misma terminal.  



Y TODAVÍA DE APPS
Juegos  móviles 

La cantidad de títulos que hay en Google Play es inmensa, abrumadora. Está claro que en la tienda de Google prima la cantidad a la 
calidad, sin embargo, existen un gran número de buenos juegos Android con los que disfrutar de horas y horas de diversión. 

Y es que, desde hace algunos años los videojuegos ya no son exclusivos de las consolas y ahora podemos disfrutar de buenos y 
divertidos títulos en nuestros dispositivos Android. 

Mucho son ports de las propias consolas y otros han nacido directamente para nuestros móviles o tabletas, pero lo que no falta es la 
gran variedad de géneros: aventura, estrategia, baile… Repasamos los mejores juegos de Android del momento. 

DC Legends 

Los héroes de DC están más de moda que nunca en el cine con La Liga de la Justicia o Wonder Woman, pero también en tus consolas. 
En los smartphones y tabletas se puede disfrutar con DC Legends, un mega-crossover con los héroes y villanos de DC como 

protagonistas. 

Clash Royale 

Basado en el universo de Clash of Clanes, Clash Royale es el juego que ha osado desafiar al poderoso Pokémon Go como uno de los 
juegos Android más destacados. 

El juego Android de estrategia ha logrado conquistar a grandes y pequeños hasta batir récords de descargas. Clash Royale es un título 
multijugador en tiempo real. 

Mezcla entre ajedrez, cartas Magic y Age of Empires, hay que mejorar cartas de nuestras tropas, hechizos y defensas. 

Deus Ex Go 

Fans de Adam Jensen, ha llegado el momento de ayudar al agente de la Interpol en tu dispositivo y resolver más de 50 rompecabezas 
de lógica. Ambientado en el futuro cyberpunk del juego de Square Enix, hay que recurrir a la combinación de sigilo, espionaje e 

inteligencia para descubrir todos los misterios de esta nueva aventura de Jensen. 

Final Fantasy VII 

Todo un clásico como Final Fantasy VII está presente para hacer las delicias de los amantes de los juegos de rol. 

Las aventuras de Cloud que se estrenaron en PlayStation, están a golpe del teléfono y tableta con todas las características que hicieron 
grande al juego de Square Enix. 

Super Mario Run 
El juego de plataformas que protagoniza el más famoso fontanero de Nintendo, es de descarga gratuita e incluye sus tres primeros 

niveles. 

Sin embargo, si queremos seguir saltando y recogiendo monedas por el resto de los escenarios, debemos Comprar la propia aplicación. 
Como en anteriores juegos de la saga de Mario, nuestro objetivo es llegar al final en el menor tiempo posible. 



Videojuegos
Novedades 

¿Qué podemos esperar del nuevo lanzamiento de Super Mario Odyssey para

la Nintendo Switch? 

Después de solo 3 días de lanzamiento, la nueva entrega de la saga de 

Super Mario Bros para la Nintendo Switch llamada Super Mario Odyssey ha 

probado ser un videojuego muy exitoso entre aquellos que adquirieron la 

plataforma. Esta nueva entrega también ha sido el segundo título más 

exitoso de esta saga para la plataforma de nueva generación Nintendo 

Switch, ¿Cómo impacto en la industria general del entretenimiento y la 

saga en sí? 

Se puede ver, que el personaje Mario es considerado un favorito entre la 

comunidad gamer, no solo en veteranos sino también en personas casuales 

e incluso en algunas personas que no se han incluido demasiado en el 

mundo virtual. Se podría decir que este mismo personaje es considerado el 

más icónico en generaciones recientes o también en generaciones adultas 

que también han tenido una toma de la cultura popular que trae este 

personaje en esta industria y que también ha traído en el pasado. Sin 

embargo, ¿estas características icónicas se mantendrán después de esta 

nueva entrega o cómo influyen en el nuevo universo de Super Mario Bros 

con tantas novedades que trae este videojuego? 

En el tráiler de este videojuego se enseña a este personaje dando un 

maratón en el cual corren ante nuestros propios ojos aproximadamente 30 

años, hasta que vemos a nuestro querido Mario en su estado actual. A 

diferencia de otros juegos de este icónico personaje en este se enseña cómo 

participa la gorra de Mario en esta aventura. En esta versión se le permite a 

Mario controlar varias entidades de una forma casi ilimitada dando varias 

opciones al jugador para conseguir pasar los varios niveles con una libertad 

impresionante. Varias críticas positivas salieron rápidamente después de 

que salió el tráiler de este título y muchas más después de salir el juego. 

Podemos ver lo exitoso que este título es 
en tan poco tiempo de lanzamiento, pero 
¿Qué es lo que trae de nuevo a la saga? 

Bueno se puede decir que varias 
posibilidades nuevas a este nuevo 

personaje, el modo de juego cambia 
constantemente y por ende más 

posibilidades, más personajes que 
podemos conocer y nuevos enemigos y 
jefes a los que se puede enfrentar. El 

impacto que trae a la industria es aquella 
que Nintendo siempre ha querido aplicar y 
a este punto logra traer a su público una 

nueva perspectiva. Una de “no se 
requieren buenos gráficos, ni buen 

procedimiento para conseguir que el 
jugador se divierta” la cual vemos siempre 

en varias plataformas y títulos de 
Nintendo. 

Quizás ahora con este lanzamiento 
podremos ver más juegos con foque en la 

modalidad más que en las primeras 
apariencias que podemos experimentar 
ahora con este nuevo título y también 
probablemente un enfoque de libertad 

hacia el jugador y las acciones que puede 
hacer para conseguir el objetivo que se le 

impone dentro de su experiencia. 



MICROTRANSACCIONES 
EN BATTLEFRONT 2

On Sale - 1 

Trendy Interiors - 2 

Electronic Arts corrige su sistema de progresión tras la preocupación 
de los jugadores hacia las micro transacciones que se podían ver en la 
beta de Star Wars: Battlefront 2. 

Después de la Beta de Star Wars: Battlefront 2 varios jugadores 
presentaron quejas y preocupación hacia las micro transacciones que se 
enseñaron en la presentación pública y las conocidas “cajas de botín” 
que contenían cartas estelares épicas, los jugadores podían conseguir 
cajas de botín por progreso dentro del juego o se podían comprar varias 
con dinero real para acelerar el proceso y la cantidad de objetos que se 
podían conseguir. Básicamente, los jugadores que pagaban dinero real 
por cajas podían progresar y conseguir equipamiento más poderoso de 
manera rápida y sin la necesidad de jugar mucho a comparación de 
aquellos que no pagan. Rápidamente, la comunidad respondió con 
retroalimentación después de que la Beta de este título terminará y 
Electronic Arts (EA) tomó acción y anunció oficialmente varios cambios 
al juego incluyendo cambios a su sistema de cajas de botín removiendo 
la posibilidad de conseguir “cartas estelares épicas” y anunciando que 
estas solo se podrán conseguir jugando con cierta clase durante un 
tiempo. Los jugadores que paguen no podrán conseguir grandes 
números de cajas al mismo tiempo y solo podrán conseguir más jugando 
y desarrollando sus habilidades dentro del juego. 

Después de anunciar esto la comunidad se tranquilizó y ahora está 
esperando a conseguir más información y avances que se darán antes de 
la fecha de publicación de este nuevo título a las nuevas plataformas de 
juegos a las cuales saldrá pronto que sería en Playstation 4 y Xbox One.  



TOP JUEGOS
ESPERADOS
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GOD OF WAR 
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BATTLEFRONT
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NO TE LO PUEDES
PERDER 
Top Juegos más esperados de este Año. 

2017 fue un buen año y 2018 promete ser un muy buen año para

varios videojuegos que la gente ha anticipado desde el año pasado o

hasta de varios años atrás. En este top podremos ver los 3 juegos

más anticipados que salieron este año y que recibieron muchos

comentarios positivos incluso antes de su lanzamiento completo. 

Número  1 

God of War 4 

Varios años después de la tercera entrega de esta famosa saga los

fans habían especulado que Kratos (personaje principal) había

sobrevivido a lo que al final de la tercera parte este había sido

apuñalado y derribado, sin embargo, después de los créditos finales

aparece un camino de sangre que apuntaba que este escapó de lo

que hubiera sido su final. Y ya después de varios años vemos a

Kratos más viejo y con un aspecto un poco más calmado

acompañado por lo que parece su hijo y en este caso se explora más

la mitología nórdica que la griega diferente de lo que los otros

juegos aplicaron. 



NÚMERO 2 
SUPER MARIO 

ODYSSEY

Después de que el tráiler para el 
nuevo título de Super Mario, Super 
Mario Odyssey ha sido una entrega 

muy esperada desde que fue 
anunciado y por lo que se ha visto 

de la jugabilidad de esta nueva 
entrega podemos ver lo muy 

aclamado que puede ser el nuevo 
videojuego añadido a esta famosa 

saga de tal icónico personaje. 

Ha sido recientemente entregada 
públicamente al público 

internacional y ya se presenta 
como un completo éxito en ventas y 

ya es tomado como un posible 
“mejor juego del 2018” la 

jugabilidad y libertad que se la da al 
jugador es inmensa para intentar 

lograr todos sus objetivos o 
simplemente explorar la nueva 
belleza que nos da este juego. 

¡YO LO APRUEBO!



NÚMERO 3  
BATTLEFRONT 2

 
Después de las críticas que recibió la primera 
entrega de la nueva saga hecha por DICE y 

publicada por EA por no tener suficiente 
contenido EA ahora nos presenta la secuela y 
nueva entrega a punto de salir el noviembre 
de este mismo año. EA da varias promesas 

que dieron una actitud positiva de su 
comunidad y resulta una entrega muy 

ambiciosa dando casi todo lo que los fans 
pidieron o que sentían que faltaba agregar al 
primer juego. Con la próxima entrega de la 

nueva película Star Wars: The Last Jedi este 
juego salto muy alto en cuanto a anticipación 
y la Beta recientemente acabada dio varias 

sonrisas de satisfacción a los fans que tenían 
sospechas de que EA no diera a cabo sus 

promesas en cuanto a su juego. 
 

Con tanto esperado de esta nueva entrega la 
presión que está sobre la compañía puede dar 

a los fans la satisfacción o que no podrán 
conseguir impresionar o dar a la comunidad 

“falsas esperanzas”, hay que recordar que EA 
ha conseguido el título de “peor compañía” 

varias veces por lo tanto hay que tener 
paciencia y esperar las opiniones de las 

personas que lo van a jugar o que ya se haya 
ordenado con anticipación. 

 
 
 



Y siempre se tiene 
que tomar en cuenta 
la salud.

Salud 

Casos Extremos de Adicción a los Videojuegos 

Muchos ya saben que los videojuegos pueden ser una fuente de adicción que puede afectar 
negativamente a la salud, y que hay casos en las que personas mueren por no cubrir sus necesidades 
básicas por no querer salir, los jugadores profesionales que juegan en deportes electrónicos
(Electronic Sports) tienden a incluso no dormir por jugar más de 24 horas para entrenar en las ligas 
mayores de sus respectivos torneos. Normalmente se les ve jugando en Twitch apenas saliendo para 
comer una pequeña comida y salir al baño. En algunos casos estos profesionales no salen de sus 
asientos ni para eso y resulta muy estresante para su propio cuerpo. 

Este artículo no busca causar la típica polémica de “los videojuegos son malos no importa como sea” 
sino más bien se busca causar una reflexión de que todo es sano hasta que es llevado a los extremos. 
A continuación, se podrá ver algunos casos en la que los videojuegos son llevados demasiado lejos. 

Hombre Surcoreano muere de infarto después de jugar 50 horas a StarCraft 2 

Un hombre surcoreano murió después de jugar 50 horas seguidas a Starcraft 2 por un infarto. El 
hombre al parecer tenía problemas de salud que este mismo no se dio cuenta o ignoro, pero lo que 
finalmente detonó su muerte fue el cansancio causado por jugar sin dormir en un ciber café. Este 
colapso y murió oficialmente poco después. Este caso se puede ver en varias personas de Corea del 
Sur que juegan constantemente sin descansar para “batir récords” y terminan jugando alrededor de 3 
a 12 días seguidos, a veces hasta morir, pero en este caso fue la negligencia del hombre a su propia 
salud y condición. Un caso de adicción que sí ha causado una muerte. 
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Hay una gran controversia en el rendimiento del argentino y 

jugador del Barcelona Lionel Messi ya que él es uno de los 

mejores jugadores del mundo y el poseedor de más balones de 

oro al menos hasta ahora porque el portugués del Real Madrid 

está muy cerca de empatarle gracias a la asombrosa 

temporada del portugués. 

Siempre va a existir la pelea entre aficionados del Barcelona y 

del Real Madrid ya que los aficionados del Barcelona por orgullo 

a su equipo dicen que el mejor jugador del mundo es el 

argentino Lionel Messi y en el Real Madrid es lo mismo ya que 

son defensores del portugués Cristiano Ronaldo. 

Siempre hay una gran confusión con los conocedores del fútbol 

ya que Lionel Messi no tiene un buen desempeño con la 

selección Argentina y en el Barcelona es lo contrario, y mucha 

gente lo compara con Cristiano Ronaldo y la selección 

portuguesa ya que ya clasificaron, pero la selección del astro 

portugués tiene un nivel mucho peor al nivel del que tiene la 

selección actual de Argentina y se les facilitó la clasificación al 

mundial cuando Argentina con el equipo que tiene debería ser 

de los primeros en asegurar su pase al mundial sin embargo 

aseguraron su pase en el último partido para la clasificación y 

fue muy complicado ya que jugaron con un fuerte cuadro 

Ecuatoriano y fue uno de los únicos partidos donde Lionel Messi 

demostró lo bueno que es. 

En este partido el astro argentino marcó un Hat- trick, en el 

cual Argentina ganó 3-1 en Quito y gracias a él la selección 

argentina logró asegurar su pase al mundial del 2018 que se 

jugará en Rusia. 

Y aquí una comparación de Cristiano y Messi:



Consultando esta fuente, http://www.goal.com/es-mx/noticias/numeros- 
y-estadisticas-de-messi-vs-cristiano-ronaldo- 

quien/1oztt7dmk00zx1tp35rkix21di, pudimos obtener otras estadísticas 
que comparan a los dos mas grandes y talentosos jugadores del fútbol 

en la actualidad. Nos da una idea mas precisa de quien tiene los 
mejores números.   

En clásicos (BARCELONA VS REAL 
MADRID)

CANTIDAD DE GOLES
FORMA EN LA QUE METIERON 

ESOS GOLES

¿CON QUÉ METIERON LOS 
GOLES?



Y ESTE PUEDE SER EL RECURSO MÁS IMPORTANTE PARA SABER 
EL DESEMPEÑO DE LIONEL MESSI CON SU SELECCIÓN

Analizando las diferentes estadísticas expuestas anteriormente y la encuesta desarrollada entre los alumnos de 
preparatoria en el Colegio Williams el 2017, podremos concluir que Cristiano Ronaldo tiene mejores estadísticas en 

tanto a goles, sin embargo en recientes juegos parece no cumplir con las muy altas expectativas de su afición 
madrileña y siempre responde a las críticas diciendo que “Las estadísticas nunca engañan. Esperan mucho de 
Cristiano Ronaldo pero lo que tiene que entender su afición es que no siempre va a marcar o ser el mejor del 

partido. 
 

Por el otro lado Messi no tiene tantos goles marcados como los tiene Ronaldo pero ha demostrado una efectividad 
por partido de gol más alta, es decir cada 100 minutos marca un gol. 

También según la encuesta realizada en el colegio Williams se ha demostrado que Messi es un jugador más querido 
o considerado mejor jugador entre la comunidad Williams de preparatoria. 

 



F1 Gran Premio de México 

Este fue un año muy especial para México en el tema de la F1 ya que fue el año donde más se asistió 

al asombroso autódromo Hermanos Rodríguez con una asombrosa cifra total de 135 mil 857 

aficionados disfrutaron de la tercera edición del Gran Premio de México, por lo que se volvió a 

romper el récord de asistencia, pues el año pasado el día de la competencia acudieron 135 mil 26 

espectadores; mientras que en la carrera del 2015 hubo 134 mil 845 aficionados. 

A lo largo del fin de semana, el AHR recibió un total de 337 mil 43 espectadores. Curiosamente esta 

cifra es menor a la del año pasado, cuando en los tres días acudieron 339 mil 967 personas. 

Aunque sí es mayor a la del 2015, cuando acudieron 336 mil 174 personas. 

Lo que sí está claro es que estas cifras demuestran que la Fórmula 1 es todo un éxito en nuestro 

país. 

Y algo muy especial para los asistentes de este año fue la asombrosa premiación ya que hubo una 

sorpresa en el podio de la CDMX en el que apareció uno de los mejores Dj´s del mundo en este caso 

era Hardwell un Dj de renombre en todo el mundo. 

Y otra parte muy especial fue que el piloto de Mercedes Lewis Hamilton se coronó desde el GP de 

México como el campeón de la F1 en el año de 2017. 

En este Gran Premio el podio terminó en:     

1er lugar: Max Verstappen (Red Bull)   

2do lugar: Valtteri Bottas (Mercedes Benz) 

3er lugar: Kimi Raikkonen (Ferrari) 

Esta es una tabla que representan las posiciones de las escuderías obtenidas de cada carrera. 

  

F 1



El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (McLaren) se definió a 
sí mismo como "el MVP de la defensa" tras una carrera en el Gran 
Premio de Brasil en la que consideró "una buena recompensa" el 

octavo puesto, aunque lamentó el "increíblemente increíble déficit de
potencia" de su monoplaza. 

"Soy el MVP de la defensa. Cuando venía 'Checo' Pérez detrás sabía 
que tenía que alcanzar a Massa para poder usar el DRS como escudo 

y poder defenderme en la recta. Es una pena que tengamos este 
increíblemente increíble falta de potencia. Cuando los rivales vienen 
con el DRS puede haber una diferencia de 40 Km/h. Es increíble que 

quedemos delante de algunos equipos", confesó el asturiano. 

Alonso, que reconoció haber salido mal, supo reaccionar. "Salí mal. La 
reacción al semáforo no fue buena, me patinaron las ruedas. Aún así 
nos tiramos al exterior en la primera curva para recuperar y ponernos 

quinto. Con el 'restart' del Safety Car, Massa nos pasó sin poder 
defendernos. Sabíamos que Hamilton y Ricciardo iban a ser 

imparables", apuntó. 



5 Datos curiosos 

Los coches de Fórmula 1 no tienen botón o 

palanca para reversa, se engrana presionando el 

botón de Neutral y empujando hacia abajo la 

palanca de cambios durante más de medio 

segundo. 

• 2.6 segundos es el tiempo que tarda un coche de 

F1 en ir de 0 a 100 km/h. Y en solo 4 segundos 

pueden ir de 0 a 160 Km/h y regresar a 0. 

• 95 kg es el peso de un motor V8 de Fórmula 1, 

uno de los más ligeros del mundo. 

• Una vez que un coche de F1 corre por encima de 

los 160 Km/h puede generar suficiente carga 

aerodinámica para igualar su propio peso, lo que 

significa que podría mantenerse por sí solo en el 

techo de un túnel y manejarse de cabeza. 

• En los circuitos callejeros, como Mónaco, la carga 

aerodinámica de los monoplazas crea suficiente 

succión para levantar las tapas de las coladeras. 

Antes de la carrera todas las tapas de los pozos 

tienen que ser soldadas para prevenir que esto 

pase. 

• Los coches de F1 están conformados por 80,000 

componentes. Si fueran ensambladas 

correctamente en un 99.9 %, habría 80 cosas mal 

en el coche antes de empezar la prueba. 



Canelo vs GGG
Gennady Golovkin vs. El Canelo Álvarez, anunciada como Supremacía, fue una ampliamente 

anticipada pelea de boxeo por la unificación de los títulos mundiales de la AMB, CMB, IBO, FIB, The 
Ring y el lineal vacante en peso mediano. Ésta fue el 16 de septiembre del 2017 en el T-Mobile 

Arena en Las Vegas, y fue televisada por HBO PPV en Estados Unidos, TV Azteca y Televisa en 
México, Space en Latinoamérica, y Opensport en España. 

 
Gennady Gennádievich Golovkin es un boxeador de Kazajistán, quien en 2004 ganaría la medalla de 

plata en la categoría mediano (75 kg) en los Juegos Olímpicos de Atenas. Es el actual Campeón 
Mundial de la WBA, del WBC, de la FIB y de la IBO en la categoría de peso mediano. 

Santos Saúl Álvarez conocido como El Canelo, es un boxeador profesional mexicano. Ha sido 
campeón del WBC y de The Ring del peso mediano. También ha sido campeón de WBA, WBC, 

WBO y The Ring del peso superwélter. The Ring lo considera como uno de los mejores boxeadores 
libra por libra del mundo. 

 
Gennady Golovkin no logró imponer los pronósticos al empatar con Saúl 'Canelo' Álvarez. En una 
espectacular pelea, la decisión dividida terminó por sellar la igualdad en una noche colosal en Las 

Vegas. 
 

El inicio vio a un impactante Canelo, quien sorprendió a propios y extraños con su movimiento de 
cintura para hacer fallar en varias ocasiones a Golovkin, que tardó en hallar la fórmula para 

contrarrestar al mexicano. En los primeros tres rounds, el jalisciense fue ligeramente superior. 
 

A partir del cuarto asalto, 'GGG' tomó la iniciativa y comenzó a debilitar con golpes al mexicano, que 
planteó al contragolpe como su mejor arma durante el combate. Poco a poco, el kazajo se adueñó 

de las acciones y el quinto round vio su auténtico despertar. 
 

La recta final de la pelea fue un toma y daca: Golovkin, como en la mayor parte de la noche, fue a 
buscar al Canelo, quien se situó contra las cuerdas esperando la distracción de su rival. En los 

últimos dos rounds, el mexicano dejó atrás su postura defensiva para arriesgar en busca de 
demostrar la superioridad, aunque no tuvo fortuna. 

 
Con el término del combate, ambos pugilistas se sintieron vencedores: alzaron los brazos en señal 
de la victoria...misma que no llegaría. La determinación de los jueces fue empate: 118-110 Canelo, 

115-113 GGG y 114-114.
 

Gennady Golovkin está haciendo lo mismo que criticó en Saúl "Canelo" Alvarez, al enfrentar a un 
peso welter como Kell Brook, según el ex campeón mundial Bernard Hopkins. 

 
Hopkins asegura que los señalamientos que hizo Golovkin en su momento cuando el Canelo peleó 

con otro welter como Amir Khan fueron injustos. 



Gennady Golovkin está 
haciendo lo mismo que 
criticó en Saúl "Canelo" 

Alvarez, al enfrentar a un 
peso welter como Kell 

Brook, según el ex 
campeón mundial Bernard 

Hopkins. 
Hopkins asegura que los 
señalamientos que hizo
Golovkin en su momento 
cuando el Canelo peleó 

con otro welter como Amir 
Khan fueron injustos. 

"No es una crítica justa", expresó Hopkins en entrevista con ES 
News, "pero al final no me fijo en GGG sino en su rival que viene 
desde 147 y ver si tiene el corazón suficiente para hacer historia y 

hacer lo que ningún otro peleador ha hecho antes. Así que 
realmente no se trata de lo que GGG está haciendo, porque lo que 
realmente está haciendo es ver la paja en el ojo ajeno y no la viga 
en el propio. Hoy lo que GGG está haciendo es lo mismo que el 

acusó al Canelo de hacer". 
El también socio de Golden Boy Promotions, empresa promotora 

del Canelo, asegura que el tiempo revelará los fraudes de 
Golovkin. 

"Sólo el tiempo revelará los fraudes de cuando dicen que quieren 
pelear con el mejor, pero terminan haciendo otra cosa y solo el 

tiempo lo revelará y verás cosas, si es que pones atención, pero no 
todos prestan atención porque no quieren", enfatizó Hopkins. 



Suspenden a la jueza de la pelea… 
 

La jueza Adalaide Byrd, que otorgo una puntación de 188-110 a 
favor del Canelo el día de la pelea, en el empate entre GGG, ha sido 

suspendida por la Comisión Atlética de Nevada. 
 

El director ejecutivo del órgano que sanciona el deporte en el estado, 
Bob Bennett dijo Byrd necesitaba un “pequeño descanso” 

“No voy a ponerla de vuelta. Ella seguirá en el negocio, pero ella 
necesita recuperar el aliento. Como en cualquier profesión tuviste 
una mala noche, por desgracia no lo hizo bien”, declaro Bennett. 

 
Byrd vio ganar al Canelo con una diferencia tan amplia que levanto 
amplias críticas y su puesta teoría de que testifican que la pelea fue
comprada al igual que le robo protagonismo a una rivalidad que el 

próximo año tiene revancha en puerta. 
Y este fue la papeleta de resultados de la jueza Byrd.



Donald John Trump es un político, empresario y personalidad 
televisiva estadounidense. Desde el 20 de enero de 2017 es el 45.° 

presidente de los Estados Unidos. 
Tiene una amplia repercusión internacional su imagen, ya que 
muchas personas le critican, pero a lo largo y ancho del mundo 

también hay quienes le defienden y le apoyan. 
Crítica de Trump a Puerto Rico tras paso del huracán María 

Una vez más, Twitter fue el recurso que utilizó el presidente de 
Estados Unidos para cuestionar a otras personas. 

Este sábado, desde la red social de los 140 caracteres, Donald Trump 
atacó a la alcaldesa de San Juan, la capital de Puerto Rico, Carmen 

Yulin Cruz, y a otros líderes locales por sus acciones después del 
paso del devastador huracán María por la isla hace una semana.

“Hay poca capacidad de liderazgo de la alcaldesa de San Juan y otros 
en Puerto Rico. No son capaces de ayudar a sus trabajadores. Ellos 
quieren que se haga todo por ellos cuando debería ser un esfuerzo 

colectivo”, publicó Trump. 
“Nunca me había desesperado tanto”: la angustiante incomunicación 

que vive Puerto Rico una semana después del paso del huracán 
María 

 

Donald Trump



El mandatario estadounidense añadió que existen 10.000 funcionarios 
estadounidenses trabajando para normalizar la situación en la isla 

caribeña. 
“Los militares y servicios de emergencia, a pesar de que no hay 

electricidad, carreteras, teléfonos, etc., han hecho un trabajo increíble. 
Puerto Rico quedó totalmente destruido”, añadió Trump. 

Respuesta de Rihanna a critica de Trump… 
La cantante Rihanna criticó la respuesta del presidente de Estados 
Unidos Donald Trump a la crisis humanitaria en Puerto Rico tras el 

huracán María, sugiriendo que el presidente no está prestando 
suficiente atención al desastre en la isla. 

"Querido Donald Trump, sé que probablemente ya viste esto, pero solo 
quería estar segura. No dejes que tu gente muera así", tuiteó la 

estrella este jueves en la mañana, junto con una portada del New York 
Daily News que dice: Puerto Rico necesita más ayuda, señor 

presidente. 
CNN se comunicó con la Casa Blanca para obtener un comentario 

sobre esta publicación pero no ha obtenido respuesta. 
En un segundo tuit, Rihanna pidió un "gran aplauso" a los 

expresidentes Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama, que 
llegaron a la Copa de Presidentes en Nueva Jersey este jueves 

después de que anunciaran sus esfuerzos conjuntos para apoyar los 
fondos de alivio para el huracán. 



Trump, en 10 frases polémicas 
Repasa algunas de las ideas más controvertidas del presidente electo de EE UU 

“Trump piensa que las mujeres son en esencia, objetos estéticamente 
agradables. La belleza y la elegancia, ya sea en una mujer o un edificio, solo es 

algo superficial o lindo”. 
“Para el magnate, los mexicanos que llegan a EE UU son gente con un montón 

de problemas, que traen drogas, crimen y son violadores” 
“El magnate cree que en el Ejército, el acoso sexual es totalmente esperable. 

¿Qué otra cosa esperaban si mezclaron a los hombres con las mujeres, genios?” 
“Los planes de Trump para la frontera de EE UU: Construiré un gran muro y voy 

a hacer que Mexico pague por el” 
Los beneficios que, según Trump, tiene ser famoso es que cuando eres una 

estrella (las mujeres) te dejan hacerles de todo.  Agarrarlas por la coño.  Puede 
hacer lo que quieras” 

Para Trump, su electorado es tan fiel que en un mitin dijo que podría disparar a 
gente en la Quinta Avenida y no perdería votos” El presidente electo, en su 

política de inmigración, pide el bloqueo completo y total a la entrada de 
musulmanes en EEUU” 

Lo que Trump le dijo a Hillary Clinton en un debate: “Que mujer tan asquerosa” 
Para Trump, el concepto de calentamiento global fue creado por y para los chinos 

con el objeto de hacer la industria de EEUU no competitiva. 
 

Trump asegura saber quién es el fundador del Estado Islámico, “El ISIS honra al 
presidente Obama. Él es el fundador del ISIS. Él es el fundador del ISIS. Es el 

fundador, ¿de acuerdo? ¡Fundo el ISIS! 
. 



INDEPENDENCIA DE 
CATALUNYA

Una jueza de España ha dictado prisión 
incondicional para 8 de los 

gobernadores de Catalunya entre ellos 
estaba el vicepresidente, Oriol 

Junqueras, que este jueves han 
declarado en la Audiencia Nacional, 

acusados de rebelión, sedición y 
malversación. En el caso de Santi Vila, 
exconsejero de Empresa, se ha dictado 
prisión eludible bajo fianza de 50.000 

euros. 
Así, el exvicepresidente Oriol Junqueras, Jordi Turull (Presidencia), 

Raül Romeva (Asuntos 
Internacionales), Josep Rull (Territorio), Carles Mundó (Justicia), 

Meritxell Borràs (Gobernación), 
Joaquim Forn (Interior) y Dolors Bassa (Trabajo) serán trasladados de 

inmediato a prisión. Los 
exconsellers varones irán a la cárcel de Estremera y las mujeres a la 

de Alcalá Meco, en Alcalá de 
Henares



Toda la gente de Cataluña plantea sus tesis 
sobre el principio de que el pueblo de 

Cataluña es una nación soberana, aludiendo 
básicamente a la interpretación de su 

historia, cultura, lengua propia y al derecho 
civil catalán, y sobre la afirmación de que 

Cataluña no alcanzará su máxima plenitud 
cultural, social ni económica mientras forme 

parte de España. 
Más del 90% de la votación en el 

referéndum de Cataluña han sido “SÍ” y un 
número cercano a 900 papeletas están 

ocultas ya que fueron incautadas por la policía nacional y la seguridad civil de España, pero 
debido 

a la cantidad de gente que fue en contra de la policía, la policía debió entrar por la fuerza a la 
escuela electoral y se llevaron las papeletas de votación, y también debido a eso hubo mucha 

gente herida, pero eran heridas leves, pero dos personas resultaron heridas gravemente, a uno 
le 

dio un paro cardíaco y otro perdió un ojo gracias a una pelota de goma lanzada por los oficiales 
de 

la policía. 
En esta clase de casos podemos observar que cuando consta a civiles la mayoría enseña 

apoyo a 
la Independencia de Cataluña, pero al parecer el grupo politico y economico no están de 

acuerdo a 
dejar que Cataluña se separe de España. Cada uno tiene sus propias razones pero se ve como 

la 
mayoría no están de acuerdo con la secesión por inconveniencia o por la misma pero que esta 

se 
refleja a sus aliados politicos y economicos. 

Jueza que decidió meter a los gobernadores de la Generalitat de 
Catalunya a la cárcel



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 


