Medio: El Patagónico –
Comodoro Rivadavia

Fecha: 04-07-2011

Pág.: 6

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Medio: El Patagónico –
Comodoro Rivadavia

Fecha: 04-07-2011

Pág.: 40

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Medio: Rawson Online Rawson

Fecha: 04-07-2011

Pág.:

Unas Encuestas Mal Leídas

Dese muy temprano este sábado, Mario Das Neves y el dasnevismo
agitan encuestas publicadas por Página/12 y aseguran que -con esos
datos- "vamos a segunda vuelta", increíblemente seguros de que
nadie lee nada por aquí. Es que los números publicados por el diario
porteño son abrumadoramente favorables a Cristina Fernández y
corresponden sólo al distrito más hostil al kirchnerismo, la Ciudad
de Buenos Aires. Allí, como podrán ver en el resto del artículo,
Duhalde-Das Neves pierden por entre 26 y 30 puntos frente a
Cristina.
4Share
"Me imagino que hay alguna preocupación para el oficialismo por las sorpresivas
encuestas de hoy y eso que ellos las pagan", expresó Das Neves en sus declaraciones de
este sábado a la prensa en Rawson.
"Vean el diario Página/12, que creo que es claramente un medio oficialista", le recomendó
a los cronistas, ateridos de frío por lo demás.
"Según Ibarómetro, la fórmula Cristina Kirchner-Amado Boudou obtiene el 38,5 por ciento
de intención de voto entre los porteños contra el 12,6 de Duhalde-Mario Das Neves, el
10,6 de Elisa Carrió-Adrián Pérez, el 9 de Hermes Binner-Norma Morandini y el 8,6 de
Ricardo Alfonsín-Javier González Fraga. Para Aurelio, los porcentajes son: CFK 38,2,
Duhalde 16,1 y Alfonsín 14,8 por ciento", había detallado Página/12.
"En una tercera encuesta realizada por la consultora VosDecidís, también de 1080 casos,
la Presidenta llega al 40,5 por ciento de intención de voto en Capital Federal, contra el
18,1 de Duhalde y el 12,2 de Alfonsín", indicó además el diario porteño.
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Los números colocan a Duhalde-Das Neves a una distancia de entre 26 y 42 puntos de
Cristina Fernández, sólo en la Capital Federal.
Esa desventaja casi abrumadora, sin embargo, es festejada como un éxito por los
operadores del dasnevismo.
Extrañas cosas suceden por aquí, parece.
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De puño y letra
(Por Renato de la Cruz) - Los precios de cortarse solo: El despegue de Buzzi generó efectos en el PJ
Modelo Chubut pero también en el FPV. La política chubutense, cruzada por las desconfianzas.
Ahora todos piensan en el 14 de agosto. Mac Karthy, en una encrucijada.

Hay una pregunta que de manera insidiosa...
... recorre los mentideros políticos de Chubut, especialmente en el Valle. ¿Alguien sabe quién es el
jefe político del gobernador electo Martín Buzzi? ¿Alguien conoce quién es su principal ‘asesor de
oreja’?
Estos interrogantes no son ociosos. Cualquier observador puede concluir que en la semana que
pasó, el gobernador electo se aseguró de trascender Arroyo Verde y decir -sin mencionarla ni una
sola vez en el terruño- «hay que apoyar a Cristina», ganando títulos en diarios nacionales,
desacomodando al PJ Modelo Chubut y al propio gobernador Das Neves que lo llevaron al poder,
colocando en una fuerte encrucijada a los intendentes electos del mismo color político, y
provocando además una fuerte implosión en el mismo Frente Para la Victoria. Es que la movida de
Buzzi, estudiada durante el fin de semana pasado y ejecutada el martes último, parece más dirigida
a constituirse él mismo -como gobernador- en el referente de un peronismo único que hable con la
Casa Rosada de manera directa.
Pero en el camino dejó «pegados» al intendente electo de Comodoro, Néstor Di Pierro, y al
sindicalista José González, dos de los principales «anunciadores» de las reunión que todavía no se
produjo entre Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador electo Martín Buzzi. El primero de
ellos, mantiene una sorda interna contra otro referente del FPV, el único que hasta ahora ha
demostrado tener el «picaporte» del kirchenrismo, Norberto Yauhar.
Como sea, Buzzi ha logrado...
... desacomodar a propios y extraños. Ni sus amigos logran explicarse los complejos pasos que ha
ejecutado desde el 29 de mayo, cuando se convirtió en gobernador electo luego de 70 días de
pesadilla, hasta ahora, cuando pasó de ser el delfín del dasnevismo, a un seguidor -pero no
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incondicional, parece- de Cristina Fernández de Kirchner.
Quienes hablan seguido con Buzzi afirman que la definición del gobernador electo se produjo más
por presiones externas «de Rawson» que por iniciativa propia, y que el cerco que le montaron los
intendentes dasnevistas le resultó insoportable. Por eso, aseguran, cruzó el puente de manera clara.
Para que no queden dudas.
Según fuentes que dialogan con esta columna, Buzzi armó el documento que oficializaba su «pase»
al cristinismo -si bien es cierto que a favor de un peronismo unido que en la práctica no es tal- y
luego lo chequeó con sus incondicionales y con algunos aliados. La versión que se difundió en la
tarde noche del martes fue mucho más «light» que el original, pero fue igualmente útil para
interpretar su posición.
El salto de Buzzi produjo...
... varias reacciones. Una de ellas fue de calibre menor pero muestra la enorme confusión que afecta
a buena parte del peronismo, sin importar ya si reportan en el PJ Modelo Chubut, en el Frente Para
la Victoria, o si van de uno a otro sector, como ahora parece ser el caso de Buzzi. José González, el
presidente del Congreso del PJ y uno de los primeros en declamar la necesidad de alinearse con la
presidenta, propuso que sea Buzzi el próximo titular del PJ, cargo que hasta hace poco ocupó Mario
Das Neves, y para el que hace uso de licencia mientras disputa la vicepresidencia de la Nación,
acompañando a Eduardo Duhalde en la fórmula.
Claro que hubo mucho más. Siempre lo hay en la política de Chubut. La presión del candidato a
diputado nacional por el FPV, Carlos Eliceche, para que Buzzi se defina antes de las elecciones
primarias del 14 de agosto tiene varias lecturas. La lineal, indica que hay que apurar a Buzzi para
restarle chances electorales a Duhalde-Das Neves en Chubut. Pero hay otras, más profundas, que se
debaten en las meses de análisis político de la provincia.
Si Buzzi lograse convertirse...
... en el «pivot» de las políticas nacionales en Chubut, articulando directamente con la Casa Rosada
-siempre en el supuesto de que Cristina Fernández ganase las elecciones- desplazará a un segundo
plano al propio Eliceche, a Di Pierro, a Yauhar y a Javier Touriñán. De este «poker» del FPV, sólo
Di Pierro no salió a criticar o a «apurar» a Buzzi en estos días.
Así, la aspiración de Buzzi parece ser la de convertirse en un gobernador oficialista, pero con vuelo
propio, o al menos con sus propias alas aunque necesite de combustible externo. Por eso terminó de
desmarcarse del dasnevismo, y salió con su documento de apoyo al gobierno nacional sin esperar a
que dirigentes del FPV le abriesen las puertas del cielo.
¿Podrá Buzzi hacer esta pirueta que muchos juzgan como una «traición», y resultar indemne?
Los que se sienten defraudados...
... por el gobernador electo, y los que se sienten acechados, militan en ambas franjas del peronismo
provincial, que tiene su propia dinámica, sus historias y sus «cuitas» desde mucho antes que los
Kirchner se hicieran del poder, o de que Das Neves se transformase en un adversario de cuidado
para la Casa Rosada.
«No confiamos en Martín. Ya lo ‘plantó’ a Das Neves. ¿Quién garantiza que no podría volverse al
dasnevismo si hay segunda vuelta y pinta mal para Cristina?» dicen en el FPV, desconfiando del
intendente de Comodoro.
En el dasnevismo el sentimiento para con Buzzi es un poco más oscuro. Si bien el propio
gobernador Das Neves no lo ataca con dureza («estuvo suave» dicen en su círculo, de las últimas
declaraciones del gobernador sobre su ex delfín), los intendentes del PJ Modelo Chubut y los
legisladores se la tienen jurada.
Por eso, no son pocos los que han estado releyendo el artículo 150 de la Constitución Provincial,
ante un gobernador que podría quedar escuálido de poder si ni el PJ ni el FPV le diesen abrigo
suficiente. «En caso de fallecimiento, destitución, renuncia, suspensión, enfermedad o ausencia, las
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funciones de Gobernador son desempeñadas por el Vicegobernador por todo el resto del período en
los tres primeros casos o hasta que cese el impedimento, en los tres últimos» dice la norma. Los que
piensan en estas posibilidades miran para el lado de Mac Karthy como salvavidas político del
peronismo. «Si Martín no aguanta las presiones que van a venir, no hacen falta elecciones» dicen.
Hay más precios que pagar...
... si Buzzi termina de encaramarse en el tren victorioso del FPV, con un nuevo período de Cristina
si es que gana su reelección. Esos costos se pagan con el cogobierno. «Ellos se la pasan hablando
del mensaje de las urnas, de la unidad, de alinearse al gobierno nacional, que es lo que pidió la
gente, lo van a tener que demostrar compartiendo el poder» dicen en el FPV no sin cierta dosis de
revancha política por el resultado electoral. Dicho en buen romance, es posible que la presidenta, o
quienes hablen en nombre de ella, pidan en el gobierno chubutense numerosos cargos para
kirchneristas puros, incluso en el gabinete.
Con este esquema, hay que decir que son muy pocas las posibilidades de que encumbrados
dasnevistas, aun de buena relación con Buzzi, formen parte del próximo gobierno. Aquel proyecto
de «continuidad» del Modelo Chubut a través de Buzzi ha quedado desdibujado. No parece haber
chance de que hombres como Pablo Korn, Pablo Das Neves, Víctor Cisterna, Lolo Morejón o
Valentín Pitiot estén en el próximo turno. Más aún: ha circulado la especie de que en un eventual
acuerdo Buzzi-Cristina, el candidato a gobernador en 2015 podría ser Eliceche, planteando una
suerte de alternancia en el poder.
Todos en Chubut pensaron...
... que sería el vicegobernador electo, Gustavo Mac Karthy, quien le diese el equilibrio político a la
fórmula. Y que Buzzi sería más un gobernador de perfil «técnico». Pero las manifestaciones de
Buzzi hasta ahora han sido políticas, y colocado a Mac Karthy en situaciones muy complejas. El
vicegobernador electo hubiese preferido esperar al 14 de agosto, a que las primarias obligatorias
despejasen el panorama, antes de ningún tipo de pronunciamiento. Pero el almanaque se le hará «de
chicle». Mac Karthy, junto a Das Neves y Máximo Pérez Catán, representan el poder político en
Trelew, y fue con la diferencia en esta ciudad con la que Buzzi pudo llegar a una gobernación que
no perdió por poco.
No obstante, Mac Karthy es de los que buscan recomponer relaciones con Nación pero no a
cualquier precio. Cuentan que, en este sentido, le arrancó a Buzzi el compromiso de que no saldrán
a matar a Das Neves ni aunque lo pida Cristina. ¿Será ese el límite?
Por ahora, todo el mundo se...
... está acomodando a la nueva realidad, con un gobernador electo por un partido y que asumirá
alineado a otro.
¿Y si no gana Cristina? Si esta fuera la realidad, a Buzzi le costará mucho gobernar con un bloque
del FPV mayoritario que no confiará en él, y mucho más con un PJ Modelo Chubut que se sentirá
traicionado.
Por lo pronto, hay que esperar a ver si se produce la tan mentada reunión entre Buzzi y Cristina, y
Mac Karthy, tal como se ocupó en señalar el propio Eliceche, uno de los que pagará el costo del
acercamiento de Buzzi, por la sencilla razón de que ha perdido poder territorial y capacidad de
fuego en las últimas elecciones. Por eso, necesita -como nadie- revalidarse en las primarias de
agosto.
Los nuevos alineamientos han provocado el recalentamiento de los teléfonos. Buzzi, por ejemplo,
habla todos los días con Mario Das Neves. Pero no tocan ni una línea del tema político, sólo los de
gestión entre un gobernador y un intendente. El comodorense habla también con su vice, Gustavo
Mac Karthy, de manera diaria y a veces en más de una ocasión.
Todos los puentes están tendidos, pero plagados de peligro.
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Para Carlos Eliceche, en tanto...
... referente electoral del FPV como candidato a gobernador primero y como postulante a diputado
nacional después, los desafíos son varios. El 14 de agosto correrá la carrera de su vida compartiendo
la boleta con Cristina Fernández de Kirchner, nada menos. Una mala performance ante DuhaldeDas Neves lo dejaría fuera de los planes para el futuro, arrinconado en una banca del Congreso
Nacional. Necesita ganar para que Buzzi, como gobernador electo, no se quede con la interlocución
con la Casa Rosada, algo que podría ocurrir en el futuro. Al menos, nadie se anima a descartarlo.
El intendente de Madryn corre justamente los peligros por los que ya pasó su antecesor y referente
Osvaldo Sala. Tuvo al peronismo de Chubut en sus manos, y cuando la derrota electoral lo alejó de
Fontana 50, descubrió que no le quedaba siquiera poder territorial desde donde reconstruirse.
El arte de lo posible
Una vez definidas las listas para el 14 de agosto, cada uno de los candidatos a diputado en Chubut
comenzó a posicionarse frente al electorado con la mirada puesta lógicamente en el panorama
nacional. Y cierto es que se habla de un acuerdo entre Eduardo Duhalde y Ricardo Alfonsín para
apoyarse mutuamente en caso de que alguno de los dos llegue a la segunda vuelta contra el
kirchnerismo. Una cronista preguntó días atrás al ex gobernador y precandidato a diputado por la
UCR, Carlos Maestro, si se imaginaba haciendo campaña junto a Das Neves. La respuesta no fue
contundente: «La verdad que no me lo imagino mucho, pero dicen que la política es el arte de lo
posible», fue la frase del ex mandatario.
Difícil panorama para los «chicos»
La estrategia de algunos partidos de la oposición en Chubut no parece haber sido de lo más
inteligente con vistas a las elecciones del 14 de agosto. Ocurre que con seguridad, de las siete
agrupaciones que habrá en el cuarto oscuro en las primarias (en total 9 listas) no todas llegarán a las
generales de octubre, y probablemente entre 3 y 4 se queden en el camino. Es que el requisito de la
nueva ley de que sólo acceden a la elección general aquellos partidos que hayan obtenido el 1,5 %
del total del padrón, vuelve cuesta arriba la performance de varios partidos que el 20 de marzo en
Chubut, no estuvieron ni cerca de ese piso. En números redondos, el padrón para las nacionales
rondará los 359 mil electores, por lo que quien no obtenga al menos 5.385 votos, no estará presente
el 23 de octubre. Repasando los últimos resultados en Chubut, con una alta participación del
electorado que en agosto seguramente será mucho menor, se observa que en la categoría Diputados
Provinciales -en Gobernador y Vice fueron aún menores- , los números indican que el MST tuvo
5.000 votos, el ARI 4.700, el MIJD 2.400, el Pach 3.300 y el Pich 2.500, pero en este caso van en la
boleta los candidatos de Das Neves. Lo que esto muestra, es que con un poco de estrategia política,
estas agrupaciones debieron haberse unido en alianzas, porque separados tienen muchas menos
posibilidades.
Lío en puerta con las boletas
Un aspecto interesante de esta nueva ley electoral que se aplica para las primarias, es que no está
prevista la tradicional audiencia para que los apoderados de todas las fuerzas puedan conocer el
modelo de las boletas presentadas por el resto de los partidos, para hacer observaciones y
cuestionamientos. Y ya se podría adelantar que uno de los grandes líos que se armará en esta
oportunidad, será con el modelo de boleta presentado por el FPV, que en la lista de diputados que
encabeza Carlos Eliceche, figura en un extremo el número del frente, que es el 501, pero también
figura en el otro extremo la Lista 2, para lo que se cuenta con la previa autorización del PJ nacional.
En Chubut, ese número es potestad del PJ local, que en este caso no lleva candidatos, por lo que es
probable que se intente cuestionar esa decisión.
Planteos sin memoria
En algunas reuniones de dirigentes y militantes del FPV en Rawson, se oyen algunos planteos que
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muestran su disgusto por la poca inclusión que se da a la intendenta, Rossana Artero en las
decisiones de ese sector, en las que sí tienen presencia dirigentes como Carlos Eliceche y Norberto
Yauhar. Según este razonamiento, quienes deberían tomar la conducción del kirchnerismo en
Chubut son quienes se impusieron en las urnas, relegando a los perdedores.
Uno de los presentes en uno de esos conciliábulos, comentó que la respuesta que a modo de
explicación dio Blas Meza Evans, es que Artero no podría ser intendenta, entre otras cosas, porque
habría ido como candidata de Dignidad Rawsense, si no fuera por personas como Norberto Yauhar
y Carlos Eliceche, quienes en julio de 2009 dieron el puntapié inicial a pedido de Néstor Kirchner,
para que naciera el FPV en esta provincia.
Terreno fértil
Esta semana retorna la actividad en la Legislatura Provincial, y en los pasillos se oye sobre un tema
que no tiene hasta el momento demasiada repercusión pública, pero que al parecer tendría más
posibilidades de lo que se cree.
Se trata del proyecto de ley presentado por el diputado radical Carlos Lorenzo, para que se incluya
en las elecciones generales de octubre, una consulta popular vinculante en Chubut para que la gente
decida si debe anularse o no la renegociación del contrato petrolero con PAE. Al parecer, la idea
tiene varios adherentes no sólo en el arco opositor, sino en el FPV y según confesaron otros
legisladores, en el mismo seno del dasnevismo.
Habrá que ver si logra los dictámenes de comisión necesarios para ser llevado al recinto y disputar
allí la mayoría que se requiere.
LA FOTO DE LA SEMANA
Salió herido de la confección de listas del FPV, pero no tanto. En Chubut, tendrán unos cuantos
legisladores. Es uno de los puntales del kirchnerismo, y en su visita a Esquel criticó al PJ Modelo
Chubut. La respuesta no se hizo esperar. Das Neves le pidió que se ocupe de los tremendos
problemas petroleros y de los maestros en el sur. Por el entredicho, ésta es la foto de la semana.
La oportunidad de Carlos Maestro
En el radicalismo son pocos los que parecen haber advertido que las primarias del 14 de agosto no
son una interna más, una de ésas que se hacen en el partido movilizando a un montón de afiliados y
agitando compromisos hasta personales. En esta interna, casi 360.000 chubutenses estarán
habilitados para votar. Todos podrán optar.
Además, Chubut será uno de los escasos distritos en los que habrá más de una lista radical. Ambas
con Alfonsín como presidente; una encabezada por Chingoleo y otra por Carlos Maestro.
Para el ex gobernador no se trata de una circunstancia menor. Desde que fuese la primera víctima de
la aplanadora de votos dasnevista en 2005, no tenía oportunidad de renovar su contrato social con la
gente.
Todos aquéllos que lo hicieron gobernador, que lo reeligieron, que recibieron de aquellos gobiernos
trabajo, o casa, o un vuelo sanitario para salvar a algún familiar, tendrán la oportunidad ahora de
renovar aquellos vínculos.
Mayoritariamente, sectores del radicalismo lo eligieron a Maestro por su imagen positiva. De
hecho, el ex gobernador es uno de los dirigentes que ha atravesado su vida política, al salir de la
función pública, superando todo tipo de denuncias judiciales por las causas incluso más
inverosímiles, muchas de esas destinadas al daño público. De nada está acusado, ni sospechado, ni
mucho menos procesado.
Para la UCR, las elecciones del 14 de agosto son la oportunidad de «asomarse» de la interna
habitual, y medirse en una circunstancia difícil, pero que ofrece oportunidades.
Dicen que Maestro está liderando personalmente la maratónica campaña para sumar votantes. Entre
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llamadas telefónicas y su presencia en distintos puntos de la provincia, está reactivando grupos de
militantes, para hacer una buena elección ahora y posicionarse para octubre.
Das Neves, las encuestas, la campaña
En el dasnevismo recibieron con mucho optimismo las recientes encuestas que ubican al binomio
Duhalde-Das Neves segundos, aunque muchos puntos por detrás de Cristina Kirchner y Amado
Boudou.
En el equipo de campaña de la Unión Popular dicen que ni Binner ni Elisa Carrió logran despegar, y
que Alfonsín está dispersando votos. Registran, según cuentan, un gran crecimiento en el
conurbano, donde la «ambulancia» duhaldista hizo incluso horas extras para recoger a los heridos
del cierre de listas del kirchnerismo.
En una semana en la que a Das Neves le tocará recorrer Lanús, Quilmes y José Carlos Paz, el
Gobernador buscará capitalizar el crecimiento de la fórmula.
En el plano doméstico, Das Neves ha ordenado a su equipo no inmiscuirse en disputas públicas con
Martín Buzzi ni con miembros del FPV. «Mario está recogiendo directamente en la calle los efectos
del «salto» de Martín», dicen en Fontana 50, donde las muestras de apoyo y de afecto «por la
posibilidad de tener un vicepresidente chubutense son constantes», afirman.
Se dice que...
... Alfredo Béliz no entiende por qué se quedó afuera de la lista de diputados nacionales del PJModelo Chubut. Es uno de los referentes del peronismo trelewense, ya que moviliza una de las tres
agrupaciones más fuertes de Trelew, la Miguel Falcón, y recorre pasillos mascullando su bronca.
... la posible foto de Eliceche y Buzzi juntos en la campaña electoral para las primarias de agosto y
octubre está generando picazón en el Frente para la Victoria. Todo se aclararía después de la
reunión que -se dice- mantendrían Buzzi y Mac Karthy con Cristina. Desde el oficialismo nacional
se pediría apoyo a la lista del FPV. ¡Qué fotito que se viene de los ex rivales!
... se reunió el Frente para la Victoria en Esquel y algunas ausencias empezaron a generar
suspicacias en el dasnevismo. Es que el propio Javier Touriñán, quien días atrás había estado
recorriendo la cordillera, admitió a FM EL CHUBUT que «si hubiera sabido iba».
... el intendente de 28 de Julio disputará con Carlos Maestro la diputación nacional en las primarias
del 14 de agosto. Estaría trabajando en reconstruir relaciones con viejas estructuras sindicales, una
de ellas en Setia, donde hay viejos colaboradores.
... el sector Movimiento de Renovación Nacional (Morena) liderado en Chubut por Miguel Ramos
perdió adhesiones, después de que el concejal trelewense se postulase para diputado nacional, y al
final no presentara lista. Dicen que por eso muchos dirigentes y afiliados dejaron la nueva línea
interna.
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Segunda Vuelta

Otro papelón de encuestadoras
Las encuestadoras que adelantaron resultados al cierre de los comicios de ayer volvieron a protagonizar un papelón.
Esta vez fue el CEOP, que a las 18 horas daba un resultado favorable a Rosana Bertone, con un mínimo de entre 7 y 9
puntos por encima de Ríos.
Enviar por mail
Imprimir esta nota

El recuento oficial de datos aportó a la confusión de las primeras horas del escrutinio: mientras los boca de urna posicionaban con margen
amplio al FPV, la justicia electoral cargaba datos que concedían amplio margen a Ríos.

Ushuaia.- El anuncio formal lo hizo el apoderado del FPV, Jorge López, quien además señalaba que otras
dos consultoras daban resultados similares y con ventaja aún mayor para Bertone. “Disponemos de CEOP y
de otras tenemos datos extraoficiales con una diferencia de diez puntos”, apuntaba López tras dar a
conocer la diferencia de entre 7 y 9 puntos de la encuestadora del FPV.
El domingo anterior protagonizaba el papelón similar la consultora Opinión Autenticada, contratada por el
PSP, cuando aún ante resultados que marcaban un margen amplio a favor de Bertone, insistía con difundir
un “empate técnico” entre ambas candidatas.
Las mentiras de unas y otras, se develaron en cuestión de horas.
Un aporte a la confusión
El recuento oficial de datos aportó a la confusión de las primeras horas del escrutinio: mientras los boca de
urna posicionaban con margen amplio al FPV, la justicia electoral cargaba datos que concedían amplio
margen a Ríos. Pero eran mesas de Ushuaia casi exclusivamente, donde el PSP reeditaba la victoria del
domingo anterior. Las mesas de Río Grande se cargaron tarde, y fueron achicando la diferencia hasta
reducirla a los 946 votos del total final.
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