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RESUMEN EJECUTIVO

RESUMEN DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ACTUALES

Fuente: https://travelmaps.state.gov/TSGMap/?extent=-124.207939566,14.44327709,-84.313397286,33.446969624
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Consulado General
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Sección Consular
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Extremar Precauciones

Durante más de una década, las empresas que operan en México han enfrentado un 
entorno cada vez más inestable. Con la elección de Andrés Manuel López Obrador 
existe la esperanza de que el país comience a sentar las bases para reducir el control 
que las pandillas del crimen organizado tienen en gran parte del país.

A pesar del potencial para que el nuevo presidente cree un futuro mejor, dados los niveles 
récord de crímenes violentos, junto con la corrupción generalizada de la policía, el 
poder judicial y los políticos, los viajes a México requieren de una comprensión detallada 
del panorama de amenazas y de los medios para mitigar los riesgos de entrar en un 
ambiente tan volátil.



1 https://www.npr.org/2018/10/10/656284029/mexicos-morgues-are-overflowing-as-its-murder-rate-rises
2 https://www.theguardian.com/world/2018/jul/23/mexico-crime-homicides-violence-up-report
3 https://www.economist.com/the-economist-explains/2018/05/09/why-mexicos-murder-rate-is-soaring
4 https://mexiconewsdaily.com/news/new-government-will-recruit-50000-youths/
5 http://www.digitaljournal.com/news/world/mexico-s-amlo-says-army-still-needed-to-fight-crime/article/530332
6 https://mexiconewsdaily.com/news/more-soldiers-on-the-streets/
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Algunos lo llaman guerra civil; otros, insurgencia criminal. Independientemente del 
término que la gente use para referirse a la violencia en México, las morgues se 
desbordan de muertos y el país sigue en las garras de una epidemia de delincuencia que 
los gobiernos sucesivos aún tienen que abordar de manera efectiva .  Si bien, las 
estimaciones del número de asesinatos varían según la agencia gubernamental, los 
expertos en seguridad y los medios de comunicación, incluidos The Economist y The 
Guardian, esperan que el número de homicidios culposos supere los 30,000 en 2018.
   
Mientras la tasa de homicidios proporciona una medida del estado actual de México, 
el débil sistema judicial del país, la corrupción política desenfrenada alimentada por la 
delincuencia organizada, el enfoque fragmentado de la aplicación de la ley, el robo 
descontrolado de combustible en los ductos y del transporte con dirección a Estados 
Unidos apuntan a un país al borde de una crisis.
No obstante, la reciente elección de Andrés Manuel López Obrador o AMLO, como se 
le conoce, podría anunciar una nueva era de prosperidad y seguridad para una nación 
que necesita desesperadamente de un líder con la capacidad de reducir la brecha 
entre los "que tienen" y "los que no tienen" y que confronte al creciente número de 
bandas violentas de la delincuencia organizada.

Para ese fin, el presidente entrante ya ha prometido 50,000 nuevos miembros para las 
fuerzas de seguridad del país y lanzó una campaña de reclutamiento el 1 de diciem-
bre, el mismo día que aceptó su nuevo papel como presidente.  Dado el estado actual 
de las fuerzas policiales locales, muchas de las cuales carecen de entrenamiento, 
equipo y oficiales, el Presidente electo ya ha dado marcha atrás en una de sus prome-
sas de campaña: la reducción del papel de las fuerzas armadas en la guerra contra 
las drogas que se vive en el país.  En cambio, AMLO planea retirar gradualmente a 
los militares de la función que han desempeñado durante los últimos 12 años. Qué 
forma tomará la reducción y cuánto tiempo durará, aún no lo sabemos. 
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EL ENFOQUE DE SEGURIDAD EN MÉXICO

El 1 de diciembre de 2018, AMLO y su administración asumieron la increíblemente 
difícil tarea de cambiar la situación de seguridad. Los últimos dos presidentes de 
México, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pasaron una parte significativa de sus 
mandatos enfrentando la creciente tasa de asesinatos en el país y los poderosos cárteles. 
De hecho, el presidente Enrique Peña Nieto lanzó una campaña con el compromiso de 
poner fin a la guerra contra las drogas. Y mientras ambos presidentes lograron éxitos 
modestos, incluida la captura de los jefes de los principales cárteles de la droga 
responsables de gran parte del crimen y la inestabilidad del país, en la actualidad, 
el número de homicidios continúa creciendo a un ritmo constante.

Sin embargo, AMLO quiere hacer algo que ni Calderón ni Nieto hubieran podido 
considerar: la legalización de la posesión, el uso, la siembra y la venta de cannabis. Y 
aunque el proyecto de ley tiene un largo camino por recorrer antes de que se convierta 
en ley, incluidas dos audiencias de comités y una votación, puede servir al país como 
una forma de detener la violencia que asola a gran parte del territorio.

Cuando Estados Unidos extraditó a Joaquín "El Chapo" Guzmán, se desató una 
guerra interna por el control del cártel de Sinaloa, una de las empresas criminales 
más violentas y temidas del país. La extradición siguió un enfoque conocido, donde 
los Estados Unidos se asocian con un gobierno al sur de su frontera para matar o 
capturar al jefe de un cártel de la droga.

Mientras que la eliminación de la cabeza de un cártel arroja a una organización a un 
estado de confusión, las facciones rivales emergen en el vacío de poder resultante, 
con cada "astilla" involucrándose en una sangrienta guerra interna por el control de 
las lucrativas rutas del narcotráfico que conducen al mercado más importante de los 
cárteles, Estados Unidos.

La consecuencia involuntaria del desmantelamiento de los cárteles fue el surgimiento 
de hasta 400 empresas delictivas más pequeñas. La fragmentación del cártel en 
grupos más pequeños ha dificultado el trabajo de la policía, ya que los grupos más 
pequeños operan con una huella mucho más pequeña, lo que dificulta su detección.



7 https://www.nytimes.com/2018/02/07/world/americas/mexico-illegal-fuel-taps.html
8 https://www.argusmedia.com/en/news/1788462-mexico-exemplifies-growing-global-fuel-theft?backToResults=true
9 https://www.independent.co.uk/news/world/americas/mexico-town-police-force-mayor-murder-fernando-angeles-juarez-ocampo-detain-latest-a8415226.html
10 http://www.latimes.com/world/mexico-americas/la-fg-mexico-acapulco-20180926-story.html
11 https://www.telegraph.co.uk/news/2018/09/26/marines-swoop-acapulco-entire-citys-police-force-placed-investigation/
12 http://www.latimes.com/world/mexico-americas/la-fg-mexico-acapulco-20180926-story.html
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Para los antiguos miembros del cártel que han perdido el control del tráfico de drogas 
existe una necesidad apremiante de nuevas fuentes de ingresos. Esto ha llevado a un 
aumento en la extorsión a negocios, el secuestro, el robo de bienes con destino a los 
Estados Unidos y la más lucrativa de todas, el aprovechamiento de oleoductos propie-
dad de PEMEX, la compañía petrolera estatal del país. Sólo en 2017, las bandas de la 
delincuencia organizada crearon 10,363 tomas ilegales. Hace apenas cinco años, el 
número de tomas ilegales era aproximadamente de 1,600.  Los expertos creen que 
PEMEX pierde hasta $ 1.6 mil millones al año por robo.  A su vez, los delincuentes utili-
zan su propia red de distribución para vender el combustible en el mercado negro, a 
menudo a los propietarios de gasolineras a quienes intimidan para que acepten el 
producto robado, generalmente a precios inflados.

Al igual que en el comercio de drogas, que obligó a los cárteles a corromper a políticos 
locales y a autoridades policiales, la diversificación de su fuente de ingresos requiere 
que las bandas criminales ejerzan el control sobre las ciudades, las regiones y las 
personas que los gobiernan y vigilan. En consecuencia, cuando se trata de garantizar 
la efectividad de las autoridades estatales y locales, los jefes de la policía se enfrentan 
a una importante batalla cuesta arriba. La corrupción existe en todos los niveles, desde 
el policía en la calle, hasta el juez en el estrado.

En junio de 2018, tras el asesinato de un candidato a la alcaldía, la Policía del Estado 
de Michoacán detuvo de inmediato a 28 oficiales municipales por ser cómplices de su 
asesinato.  En septiembre, las autoridades mexicanas reemplazaron la fuerza policial 
local de Acapulco con policías estatales y con militares.  Algunos consideraron que esta 
acción llegó tarde. A pesar de su pasado como destino favorito de las estrellas de cine 
de Hollywood, en 2017, Acapulco registró 941 homicidios o 107 por cada 100,000 habi-
tantes, lo que es 15 veces más que la tasa de Los Ángeles.  
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13 http://altoalsecuestro.com.mx/wp/wp-content/uploads/2018/10/SEPTIEMBRE-2018.pdf

PANORAMA DE AMENAZAS DE LOS PRÓXIMOS 12 MESES

SECUESTRO

El secuestro alcanzó un nivel récord a principios de 2013. Según Alto al Secuestro, una 
agencia no gubernamental dedicada a erradicar el secuestro en México, a partir de 
septiembre de 2018, el número promedio de secuestros por mes era de 122, menos que el 
301 de marzo de 2013. 13

Mucho se desconoce sobre cómo podría cambiar la seguridad del país bajo una nueva 
administración. Independientemente de las acciones que tome AMLO, con la guerra 
contra las drogas al entrar en su 13º año, el país debe enfrentar problemas profunda-
mente arraigados en su economía, sistema judicial y aplicación de la ley.

Por esas razones, el cambio no ocurrirá de la noche a la mañana. Mientras tanto, segui-
mos cautelosamente optimistas y prevemos cambios limitados en el panorama de 
amenazas de México en 2019. Visualizamos que la reacción violenta del Crimen Organi-
zado, en el corto plazo puede incrementarse como consecuencia de las acciones de 
mitigación que el Gobierno tome y puede llegar a afectar colateralmente las operaciones 
en ciertos estados de la República. En consecuencia, aconsejamos a los ejecutivos de 
negocios que viajan o que viven en México que tengan mucho cuidado, lo que significa 
la adopción de medidas de seguridad mejoradas en el hogar, en la oficina, y a donde los 
lleve su trabajo



http://altoalsecuestro.com.mx/estadisticas/

States of the Mexican Republic
with the highest number of kidnappings
December 2012 - September 2018

2. Tamaulias 1,301
Population: 3 441 698

3. Veracurz 1,286
Population: 8 112 505

5. CDMX 854
Population: 8 918 653

7. Tabasco 578
Population: 2 395 272

6. Morelos 693
Population: 1 903 811

4. Guerrero 969
Population: 3 533 251

1. Edo. de México 2,611
Population: 16 187 608

8. Michoacán 445
Population: 4 584 471

6

 
Sin embargo, las estadísticas no cuentan la historia completa. La mayoría de los 
secuestros no se denuncian debido a la falta de fe en la aplicación de la ley. No obstan-
te, a pesar de que la mayoría de los secuestros involucran a los residentes locales, se 
trata de un delito de oportunidad, lo que significa que si los delincuentes localizan a 
alguien que a su juicio posee riqueza, pueden aprovechar la oportunidad para organizar 
un secuestro. Y como muchos departamentos de policía municipales y algunos 
estatales están bajo el control de bandas de la delincuencia organizada, en caso de un 
secuestro, la policía puede mostrar poco interés en colaborar para la liberación de una 
persona o en rastrear a sus agresores.

Además, como muestra la tabla de Alto Al Secuestro, ciertas partes del país experimen-
tan muchos más secuestros que otras, por los "secuestros exprés", que implica retener 
a las personas de 24 a 48 horas y obligarlas a retirar de un cajero automático la cantidad 
máxima permitida por su banco. Ocurre frecuentemente en lugares como la Ciudad de 
México. Varios medios de comunicación y agencias gubernamentales también reportan 
un aumento en el número de secuestros virtuales, que involucran a un criminal que 
pretende haber secuestrado a un miembro de la familia para obtener, por medio de la 
extorsión, una suma de rescate.

En consecuencia, para los ejecutivos de negocios que viajan a puntos de riesgo, 
mantener un perfil bajo y contratar a un conductor local con un conocimiento íntimo del 
área podría marcar la diferencia entre convertirse en una estadística y regresar a casa 
de manera segura.

Es importante mencionar que los secuestros a extranjeros, de acuerdo a reportes de 
Embajadas, continúa siendo muy bajo.

México, el amanecer de una nueva era: Predicciones de seguridad para el 2019 
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HOMICIDIOS
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11,642 SECUESTROS
DICIEMBRE 2012 - SEPTIEMBRE 2018

Como se mencionó anteriormente, el número de homicidios continúa creciendo a un 
ritmo alarmante, en gran parte debido a la fragmentación de los cárteles que alguna 
vez fueron dominantes y las guerras por territorios. No obstante, su disposición a ase-
sinar a rivales, oficiales y a políticos, así como a miembros del público en general, es 
la forma en que las bandas de la delincuencia organizada continúan reteniendo y 
expandiendo su control sobre las ciudades y regiones donde operan. Los homicidios 
no caerán hasta que el gobierno tome medidas para erradicar los grupos delictivos.



VÍCTIMAS DE LA DELINCUENCIA EN 2018

HOMICIDIO DOLOSO

CON ARMA DE FUEGO

CON CUCHILLO

CON OTRO ELEMENTO

2,548

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

21,943 22,247 25,589 25,175 27,012 24,940 25,336

2,393 2,753 2,732 2,896 2,666 3,023

1,834 1,706 1,948 1,905 1,973 1,916 2,112

432 429 511 503 544 482 555

239 226 270 275 317 243 322

AGOSTO SEPTIEMBRE

25,303 25,203

19,538 19,899 22,960 22,160 24,018 22,178 22,412 21,858 22,323

2,864 2,894

2,026 2,047

511 537

273 278

NO ESPECIFICADO 43 32 24 16 7 5 15 6 10

HOMICIDIO CULPOSO

CON ARMA DE FUEGO

CON CUCHILLO

ACCIDENTE DE TRANSITO

1,314 1,366 1,590 1,429 1,491 1,318 1,381

11 10 24 16 7 5 15

583 1,000 1,236 1,092 1,102 990 1,028

1 6 0 1 4 0 2

1,290 1,337

8 10

1,061 1,028

NO ESPECIFICADO 37 20 20 10 16 14 20 18 18

1 3

CON OTRO ELEMENTO 282 290 310 310 362 306 316 208 278

VÍCTIMAS DE DELITOS

3,842 3,779 4,343 4,161 4,387 3,984 4,404 4,160 4,231HOMICIDIO

VÍCTIMAS MENSUALES

TIPO DE DELITO Y MODALIDAD

8
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http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/CNSP-V%C3%ADctimas-2018.pdf

14 https://mexiconewsdaily.com/news/new-government-will-recruit-50000-youths/

Como se mencionó anteriormente, el número de homicidios continúa creciendo a un ritmo 
alarmante, en gran parte debido a la fragmentación de los cárteles que alguna vez fueron 
dominantes y las guerras por territorios. No obstante, su disposición a asesinar a rivales, 
o�ciales y a políticos, así como a miembros del público en general, es la forma en que las 
bandas de la delincuencia organizada continúan reteniendo y expandiendo su control 
sobre las ciudades y regiones donde operan. Los homicidios no caerán hasta que el 
gobierno tome medidas para erradicar los grupos delictivos.
Si bien, la tasa de homicidios podría crecer sin cesar en el corto plazo bajo el gobierno de 
AMLO, la decisión del gobierno de contratar a 50,000 nuevos reclutas para las fuerzas de 
seguridad del país, así como la decisión de crear una estructura de comando y control 
uni�cada para abarcar a las policías federales, municipales, militares, navales y estatales son 
pasos en la dirección correcta.  No obstante, con la cantidad de homicidios alcanzando 
niveles récord, el impacto de más policías en las calles y una mejor supervisión y 
responsabilidad dentro de la aplicación de la ley en general pueden tardar años en dar 
frutos.

HOMICIDIOS

México, el amanecer de una nueva era: Predicciones de seguridad para el 2019 



EXTORSIÓN

15 https://www.reuters.com/article/us-mexico-violence/businesses-turn-up-heat-on-mexican-government-over-crime-surge-idUSKCN1IU031
16 https://mexiconewsdaily.com/news/ford-closes-dealership-due-to-insecurity-extortion/
17 https://www.pressherald.com/2018/06/14/top-soda-distributors-abandon-thirsty-mexico-city-amid-cartel-extortion-efforts/
18 https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-08-09/amlo-changes-course-on-mexican-security-after-bloodiest-decade
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 La extorsión sigue siendo un problema acuciante para muchas empresas que operan en 
México. De hecho, en los últimos meses, varias corporaciones importantes redujeron sigi-
losamente sus operaciones o se retiraron completamente del mercado mexicano.     Esto 
no es un buen augurio para los planes de AMLO de estimular el crecimiento económico y 
reducir la brecha entre ricos y pobres del país, que, según él, es uno de los aspectos que 
conducen a los ciudadanos a llevar una vida delictiva y permiten que prosperen las 
bandas de la delincuencia organizada.
 
Dado que los delincuentes extorsionan a individuos en todos los niveles de una organi-
zación, las compañías que operan en México deben desarrollar un protocolo sobre cómo 
informar y responder a la extorsión. Mientras algunas compañías salen de México para 
evitar convertirse en una víctima más, de acuerdo con el enfoque de AMLO en la 
economía y la situación de seguridad del país, las multinacionales pronto recibirán una 
protección mucho mayor contra la extorsión que la que tuvieron en gobiernos anteriores, 
esto mediante el cumplimiento de la ley. 

15 16 17
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RECOMENDACIONES PARA EJECUTIVOS QUE VIVEN O TRABAJAN EN MEXICO

10

Con base en nuestra experiencia, recomendamos que los ejecutivos que viajan a México 
adopten las siguientes ocho mejores prácticas:

Investigue su lugar de destino antes de salir de casa. Obtenga información 

rutas y los tiempos de viaje desde el hotel a su lugar de trabajo. Considere 
contratar a una empresa de seguridad local para realizar inspecciones 
in situ antes de su llegada.
Lleve consigo una tarjeta de crédito o débito con un saldo bajo ($600, por 
ejemplo).

No utilice las casas de cambio del aeropuerto.

No almacene información personal en teléfonos celulares.

tarjeta de crédito t/ débito.

joyas, relojes o cámaras de aspecto costoso.

No lleve tarjetas personales que indiquen su posición o fotografías

No tomar Taxis en la calle, utilizar UBER o similares

 
familiares en su billetera.

No use cajeros automáticos en calles aisladas. Lleve consigo una cantidad 
limitada de efectivo.

México, el amanecer de una nueva era: Predicciones de seguridad para el 2019 
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19 https://www.theguardian.com/world/2018/oct/05/mexico-missing-children-data-latest
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La ola de optimismo generada por la elección de Andrés Manuel López Obrador da un 
respiro a la violencia interminable que ha envuelto al país desde 2006. Está por verse 
si el nuevo presidente contará con el apoyo político necesario para lograr cambios 
radicales que mejoren la situación de seguridad en México.

Con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas 
contabilizando 37,345 personas desaparecidas, incluidos más de 6,600 niños y con el 
crimen organizado dominando todos los aspectos de la vida cotidiana y del comercio, 
México lleva mucho tiempo en espera de un pensamiento fresco y un nuevo enfoque 
para resolver sus problemas de seguridad. 



MITIGANDO LOS RIESGOS DE VIAJAR EN MÉXICO

12

Proteger a los ejecutivos de negocios que viajan a México requiere de una compren-
sión detallada del panorama de amenazas, así como la capacidad de implementar 
medidas de seguridad adecuadas según sea necesario. Como parte de un programa 
de seguridad integral, muchos ejecutivos usan aplicaciones dedicadas a la seguridad 
en su teléfono celular. Estos son los tipos de características que incluyen las aplica-
ciones de seguridad:

Precisión con respecto a la ubicación de un ejecutivo utilizando el GPS 
incorporado del teléfono.

Alertas de seguridad personalizadas basadas en la ubicación de la 
persona. Capacidades de geo-cercado con la característica de enviar 
una alerta si no se cumplen.

En una situación de emergencia (asalto, secuestro, accidente de tráfico), 
los suscriptores pueden establecer comunicaciones de video y texto con 
un centro de despacho.

Botón de emergencia de un sólo toque que envía una notificación a un 
centro de despacho local y proporciona la ubicación del usuario del telé-
fono celular.

El proveedor de seguridad corporativa que proporcione la aplicación de seguridad 
debe tener su propio centro de operaciones de seguridad global (GSOC, por sus siglas 
en inglés), el cual debe contar con un equipo altamente capacitado y evaluado de ase-
sores bilingües con amplia experiencia en seguridad especializada. Dichos asesores 
deben tener acceso a recursos locales y la capacidad de tomar decisiones sólidas y 
rápidas para asistir a los ejecutivos que lo necesiten.
Además de las aplicaciones para teléfonos inteligentes, algunas compañías requieren 
que sus ejecutivos lleven dispositivos de GPS personales y viajen en automóviles 
equipados con soluciones de GPS para vehículos. Dada la sofisticación de la 
tecnología actual, existen varias soluciones para realizar un seguimiento de los ejecu-
tivos que viajan en entornos hostiles. Póngase en contacto con presidency@first-
callcss.com para obtener más información sobre las aplicaciones y los dispositivos 
GPS que FirstCall proporciona a las empresas para proteger a los ejecutivos que 
viajan al extranjero.

México, el amanecer de una nueva era: Predicciones de seguridad para el 2019 



ACERCA DE FIRSTCALL CSS

¿Le interesa saber cómo FirstCall puede ayudar a su empresa a manejar amenazas
 de violencia en su lugar de trabajo? Contáctenos hoy en:

FirstCall Corporate Security and Advisory Services
One Sansome Street
Suite 3500
San Francisco, CA 94104 - USA
Teléfono: +1 (415) 781-4300
Email: presidency@firstcallcss.com
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FirstCall Corporate Security and Advisory Services es una empresa global de 
asesoramiento empresarial y gestión de riesgos que proporciona protección personal, 
estabilidad en el lugar de trabajo y servicios de asesoramiento en casos de crisis a los 
departamentos de seguridad corporativa y oficinas familiares de Fortune 1000. Con 20 
años de experiencia en mercados emergentes y de alto riesgo, así como oficinas 
regionales en 16 ubicaciones estratégicas en todo el mundo, FirstCall brinda confianza 
y tranquilidad al proporcionar profesionales de seguridad confiables y experimentados. 
FirstCall brinda soluciones altamente personalizadas en respuesta a los desafíos que 
implica hacer negocios en el mercado actual global.

Más de 20 años de experiencia resolviendo problemas de seguridad 
complejos a escala global.

Capacidad comprobada para atraer, capacitar y promover a los profesio-
nales más talentosos de la industria.

Capacidad global construida a través de una presencia internacional.
Más de la mitad de Fortune 100 sirvió para comprender a detalle las 
condiciones sociales, políticas y económicas de cada mercado al que 
damos servicio.
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