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��	http://www.mingobierno.gov.ec/Esta es la página web del Ministerio de
Gobierno. Aquí existe información sobre el trabajo que realiza la Policía y algunos de sus resultados.
En este sitio web puede encontrar los planes antidelictivos que se realizan en Quito diariamente. Allí se registra a personas detenidas, vehículos retenidos,
entre otras. Adicionalmente puede observar las funciones que desarrolla cada entidad como la Intendencia, la Jefatura Política o las comisarías.

Nueva Loja
Presuntos guerrilleros
fueron detenidos

La Policial deSucumbios detu-
vo anteayer a tres presuntos
guerrilleros. Tenían en su po-
der tres fusiles M16 , un lanza-
granadas , una mira nocturna,
seis celulares, un CD y una re-
vista con la leyenda Incursión
Guerrillera Angostura.

Decomiso
Operativo de control en
la Bahía de Guayaquil

La Policía montó el fin de se-
mana un operativo en la Bahía
de Guayaquil. Decomisó apa-
ratos que se comercializaban
sin factura, como computado-
ras y celulares. Fuerzas Arma-
das apoyó a la Policía /
REDACCIÓN GUAYAQUIL

Secuestro
LaUnase trunca un
caso de extorsión

La Unidad Antisecuestros y
Extorsión (Unase) entregó
ayer a sus familiares a Elisa
Levi.Ella fue secuestrada en el
sector de Lita, noroeste de Im-
babura, en la vía Ibarra-San
Lorenzo. La víctima dio decla-
raciones a la prensa.

Bombardeo
El informe de Angostura
se presenta mañana

La Comisión que investiga el
bombardeo colombiano a un
campamento guerrillero en
Angostura (1 de marzo de
20087) presentará mañana un
informe.Ellos investigaron
también las relaciones del Go-
bierno con las FARC.

Control
EE.UU. deportó a 40
emigrantes a Ecuador

40 ecuatorianos que estaban
detenidos en EE.UU., por in-
gresar ilegalmente a ese país,
arribaron el viernes al aero-
puerto José Joaquín de Olme-
do. Las autoridades de Migra-
ción ordenaron su libertad .
REDACCIÓN GUAYAQUIL

Guayas cuenta con 3
jueces de flagrancia

Redacción Guayaquil

Los juzgados de Delitos y Con-
travenciones Flagrantes co-
mienzan a laborar desde hoy

en las instalaciones de la Policía
Judicial del Guayas, en el subur-
bio de Guayaquil.

Son tres nuevas judicaturas que
fueron creadas tras la declarato-
ria de emergencia del Gobierno
en Quito, Guayaquil y Manta por
los altos índices de inseguridad.

Han sido denominados Vigési-
mo Sexto, Vigésimo Séptimo y Vi-
gésimo Octavo y estarán dirigidos

por los jueces por Virgilio Mata-
moros, Oswaldo Macías y Chris-
tian Jurado. Ellos y sus asistentes
fueron capacitados durante la se-
mana pasada en las funciones
que van a desempeñar.

El ministro de Justicia, Néstor
Arbito, y la delegada provincial
del Consejo de la Judicatura, Ma-
riela Dávila, serán los encargados
de inaugurar este día sus oficinas.

Se tiene previsto que estos nue-
vos jueces atiendan todo el día, en
turnos de ocho horas cada uno.

Los casos que reciban serán sor-
teados entre los 18 juzgados de
Garantías Penales de Guayas pa-
ra seguir el proceso judicial.

Judiciales reducirán
las audiencias fallidas

Redacción Guayaquil

Los operadores de justicia del
Guayas aplican mecanismos
para evitar más audiencias

fallidas. La razón: Este es uno de
los recursos empleados por los
detenidos para alargar los proce-
sos y recuperar su libertad antes
de ser sentenciados.

El Consejo de la Judicatura (CJ)
puso en marcha un sistema de
coordinación de audiencias entre
los tribunales y juzgados con la
Fiscalía, Policía y Defensores Pú-
blicos. Servirá para unificar los

horarios de las diligencias. “Se lo-
grará cuadrar sus horarios para
evitar el cruce de las diligencias”,
contó Mariela Dávila, directora
del CJ en Guayas.

La Fiscalía garantizó que sus fis-
cales estarán presentes en cada
una de las diligencias. Mientras
que la Defensoría Pública asignó
personal a los tribunales.

Juan Ruales, jefe del Comando
Guayas, dotó de un vehículo a la
oficina de la Policía en la Corte
para las notificaciones de las dili-
gencias a los testigos. Además,
acordó no trasladar a otras ciuda-
des a sus agentes que intervienen
en los procesos judiciales.

AVA N C E S

J U ST I C I A

Los ex obreros del Comisariato del
Ejército se reúnen hoy con Defensa
FF.AA .
428 personas demandan
su reinserción laboral a la
nueva empresa que ad-
ministrará el Comisariato
del Ejército. El Ministerio
de Relaciones Laborales
buscará salidas.

Redacción Judicial
j u d i c i a l @ e l co m e rc i o. co m

Para hoy está prevista una
reunión entre los represen-
tantes de los 428 trabajado-

res que fueron despedidos del
Comisariato del Ejército y el mi-
nistro de Defensa, Javier Ponce.

Martha Hulcapi, representan-
te de los funcionarios, dijo que
demandarán su reinserción la-
boral y una liquidación por sus
años de servicio. Ellos fueron
despedidos en octubre, luego de
que el Comisariato del Ejército
inició su liquidación.

El Alto Mando dispuso que otra
empresa especializada se haga
cargo de la administración: Coss-
fa, de Holding Dine (Dirección
de Industrias del Ejército).

Hulcapi dice que la cita de hoy
será la segunda que realizan con
el ministro Ponce. El jueves, de-
cenas de ex trabajadores se apos-
taron en las inmediaciones del
Ministerio de Defensa, para de-
mandar una audiencia con Pon-
ce. Él los recibió y, según Hulcapi,
se mostró sorprendido con la for-

ma en que se desarrolla la liqui-
dación de los comisariatos.

Ponce dijo a este Diario que se
buscará una salida que no con-
temple un “impacto social”, para
las familias de los trabajadores.
“No estoy muy de acuerdo en la
decisión que tomó Holding Di-
ne. Yo pedí que se buscara una so-
lución, pues no considero que el
tema esté cerrado. Aunque la ul-
tima decisión la tiene Holding”.

El coronel Nelson Perugachi,
presidente ejecutivo de Holding
Dine, sostuvo de su lado que la sa-
lida laboral que se adoptó se sus-
tentó en el Acuerdo Ministerial
No. 742, del 22 de mayo de
2009. Fue emitida por el Minis-
tro de Defensa y la Dirección de
Industrias del Ejército.

Juan Silva/EL COMERCIO

El rechazo a los despidos. La semana pasada ex trabajadores rea-
lizaron una protesta frente al ministerio de Defensa.

“En los meses de junio, julio y
agosto se ejecutaron diálogos con
todos los trabajadores del Comi-
sariato, a fin de invitarles a for-
mar parte de la nueva organiza-
ción, bajo un esquema de traspa-
so y sucesión de todos sus dere-
chos adquiridos”, refirió en un
comunicado Perugachi,

Pero solo 88 trabajadores ex-
presaron su voluntad de vincu-
larse laboralmente a esta compa-
ñía. Ellos se sometieron a un pro-
ceso complementario de evalua-
ción para optar por los nuevos
puestos de trabajo.

Se hicieron pruebas psicotéc-
nicas y se analizaron sus hojas de
vida. También los aspectos disci-
plinarios y el perfil profesional.

“45 personas pasaron las prue-

bas, sin em-
bargo, 40 de
ellos mani-
festaron su
verdadero in-
terés de se-
guir laboran-
do bajo de-
pendencia
en el Cossfa”.

Con ellos se suscribió un con-
trato individual de trabajo, que se
legalizó con la comparecencia
conjunta del Servicio Social de la
Fuerza Terrestre.

Al resto del personal se le infor-
mó que solo trabajaría hasta el
30 de octubre de 2009. También
que su liquidación sería de USD
1 000 por cada año de servicio,
conforme lo ordena La Disposi-
ción General Segunda de la Ley
Orgánica de Servicio Civil y Ca-
rrera Administrativa y de Unifi-
cación y Homologación de las
Remuneraciones del Sector Pú-
blico (Lossca).

“Pero debido a esta actitud la-
mentable del personal que deci-
dió no continuar su relación la-
boral en la nueva compañía, es-
tán siendo afectados el personal
militar y sus familiares (alrede-
dor de 20 000 hogares), así como
nuestros clientes externos que
han confiado durante varios años
en nuestro servicio ”, enfatizó el
presidente de Holding Dine.

A la cita de hoy, se espera que
asistan también representantes
del Ministerio de Relaciones La-
borales, para buscar una salida
jurídica consensuada.

1 000
DÓL ARES

es la indemni-
zación por ca-
da año de ser-

vicio que se
ofreció a los ex

obreros.

‘Irán tiene un plan financiero clandestino’
E N T R EVI STA
El internacionalista Ho-
racio Calderón habla
sobre la relación entre
Ecuador e Irán. Cree que
el acuerdo con el Banco
Central no es una buena
señal para la paz.

Santiago Estrella,
corresponsal en Buenos Aires

¿Qué tan preocupante es la
presencia de bancos iraníes
en Latinoamérica?

La red de bancos y capitales ira-
níes es parte de una herramienta
estratégica de Irán, cuyo objetivo
primario es montar una serie de
bancos e instituciones financie-
ras que sirvan para canalizar fon-
dos para actividades secretas que
comprometen seriamente la se-
guridad regional.

¿Qué tipo de actividades?
Relacionadas con la financia-

ción por parte de Irán a organiza-
ciones terroristas. Muy especial-
mente al Hezbolá libanés.

El Banco Central de Ecua-
dor firmó un convenio con el
Banco de Desarrollo de Irán
(EBID). ¿Cómo se relaciona
esto con el plan que dice que
Irán impulsa en la Región?

Si bien el objeto oficial del Pro-
tocolo mencionado consiste en
otorgar facilidades crediticias
por USD 120 millones para esti-
mular el intercambio comercial
(exportaciones e importaciones)
entre Ecuador e Irán, ello es cohe-
rente con los patrones utilizados
por este último país para finan-
ciar actividades clandestinas.

¿Con consentimiento del
Gobierno ecuatoriano?

Teniendo en cuenta las proba-
das actividades clandestinas de la
institución iraní en otros teatros
de operaciones, es poco probable
que el Gobierno del presidente
Rafael Correa no conozca las in-
tenciones de Irán. Además, fue
debidamente informado por

EE.UU., aunque pretenda negar-
lo de manera oficial.

¿Es verdad que el Banco de
Desarrollo de Irán financia
proyectos nucleares?

Esa entidad fue señalada por el
Departamento del Tesoro de los
EE.UU. como proliferadora de
proyectos nucleares. Ecuador co-
nocía sobre esto, al menos un mes
antes de que se firmara el conve-
nio con ese banco. Pero no es la
única acusación en su contra.

¿A qué se refiere?
Provee servicios financieros al

Ministerio de Defensa y Logística
de las Fuerzas Armadas de Irán
(Modalf, por sus siglas en inglés).
El Modalf trabaja con los Pasda-
rán, el Ministerio de Inteligencia
y Seguridad o MOIS y otras insti-
tuciones vinculadas a la defensa,
la seguridad y la inteligencia el
país, que respaldan los proyectos
nucleares y misilístico.

¿Cómo operan?
El Modalf es la máxima autori-

dad sobre la Organización de In-
dustrias Aeropespaciales (AIO,
por sus siglas en inglés), que es un
grupo sombrilla que desarrolla el
misil balístico superficie-superfi-
cie Shahab-3.

¿Ese es el destino final de
los fondos del Banco de De-
sarrollo de Irán?

Hay una extensa documenta-
ción sobre el tema. Aunque ese
banco es menos prominente que
otras instituciones ya conocidas
por la comunidad financiera in-
ternacional y que se encuentran
bajo las sanciones ordenadas con
motivo del controvertido progra-
ma nuclear iraní. Desde que la
ONU y EE.UU. sancionaron co-
mo proliferador al Banco Sepah a
principio de 2007, el EBID ocu-
pó su lugar para continuar con las
operaciones clandestinas desa-
rrolladas por esa y otras institucio-
nes similares.

¿Que otros casos conoce?
La red montada por el EBID a

escala mundial tiene la misma
matriz que la utilizada en casos ya
detectados y también sanciona-
dos, como el EDBI Stock Brokera-

Cortesía: La Nación

En su despacho, en Buenos Aires.Horacio Calderón investiga los nexos financieros del terrorismo.

yectos conjuntos y tácticas opera-
cionales terroristas de Irán y el
Hezbolá tienen una alta sofistica-
ción, lo cual permite que desarro-
llen muchas de sus acciones en la
región, aprovechando las leyes la-
xas y la corrupción que impera en
los organismos de control en nu-
merosos países.

En materia jurídica inter-
nacional, ¿a qué se expone
Ecuador si estas afirmacio-
nes se comprueban?

Cualquier operación clandesti-
na sensible o conjunto de ellas
realizadas desde territorio ecua-
toriano o con apoyo de su Gobier-
no, a sabiendas o no sobre las in-
tenciones finales del actor estatal
o no involucrado, podría ser con-
siderada como un ‘casus bellis’
por la parte o partes afectadas.

Pese a ello, Irán estrecha la-
zos cada vez más fuertes con
países como Venezuela, Boli-
via y Ecuador...

Cada país es plenamente sobe-
rano de mantener relaciones con

otros según sus propios intereses
nacionales. No obstante, existe
entre todos los que usted ha men-
cionado: una intersección de
agendas, además de intereses
geopolíticos, económicos, etc.

Argentina también ha mos-
trado su interés de acercarse
a Irán, pese a que la justicia lo
señala como el responsable
de ataques terroristas...

Hay un factor comercial que
impera. Argentina tiene una ba-
lanza comercial positiva en 2008
con ese país que supera los USD
1 000 millones. Es ligeramente
inferior al saldo registrado por
Brasil con Irán en el mismo perío-
do, mientras que los de Venezuela
y Ecuador son negativos.

¿Por eso no se rompen las
relaciones diplomáticas?

La vida de las víctimas del terro-
rismo significa poco o nada para
el poder de influencia de los con-
sorcios y grupos exportadores en
la política exterior argentina.

Hillary Clinton acaba de
declarar que la paciencia de
EE.UU. tiene límites. en rela-
ción con los proyectos nu-
cleares de Irán...

Clinton es la máxima voz de la
diplomacia estadounidense, pe-
ro el presidente Barack Obama
no ha dado señales para evitar
que Irán avance en sus planes.

HOJA DE VIDA
Horacio Calderón

Es escritor y analista
internacional argentino de
la realidad de Oriente Me-
dio y África.

Ha realizado más de 50
visitas a esas regiones. Mu-
chas como huésped de sus
gobiernos.

Durante 15 años estudió
a fondo las manifestaciones
del terrorismo y el contra-
terrorismo.

“Cada país es soberano
de mantener relaciones
con otros, según sus pro-

pios intereses”.
Horacio Calderón / Analista

“Cualquier operación
clandestina desde terri-
torio ecuatoriano... po-
dría ser ‘casus bellis”

Horacio Calderón / Analista

ge Company, el EDBI Exchange
Company, ambos con domicilio
en Irán. Algo similar en nuestra
región ocurre con el Banco Inter-
nacional de Desarrollo CA., insti-
tución financiera con sede en Ve-
nezuela.

¿Qué debería hacer el Go-
bierno de Ecuador frente a
este escenario?

Asumir todas las responsabili-
dades futuras que correspondan,
si de manera directa o indirecta se
utiliza el Protocolo firmado con
Irán para ayudar a violar las san-
ciones dictadas por la Organiza-
ción de Naciones Unidas (ONU).

¿Qué establece ese Proto-
colo que menciona?

Prohíbe a Irán la utilización de
acuerdos conjuntos que faciliten
la proliferación nuclear o de cual-
quier tipo de arma de destruc-
ción masiva. También, la venta di-
recta o triangulada de tecnología,
‘k n ow - h ow ’ y componentes para
el desarrollo misilístico iraní, acti-
vidades a las que está dedicado
clandestinamente el EBID.

¿Qué relación existe entre
el EBID y las organizaciones
‘ex t re m i s ta s ’?

Un capítulo aparte es la rela-
ción entre Irán y organizaciones
terroristas como el Hezbolá liba-
nés, que tiene raíces muy profun-
das en Iberoamérica y EE.UU. La
estructura organizacional, pro-



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /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 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /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 false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [904.252 1417.323]
>> setpagedevice


