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UN ACERCAMIENTO HACIA LOS
MERCADOS DEL ESTE DE EUROPA

INTRODUCCIÓN

UN ACERCAMIENTO HACIA LOS MERCADOS DEL ESTE DE
EUROPA
La profunda crisis económica en la que nos hallamos inmersos junto a las actuales
perspectivas de recuperación, más bien en situación de cierta reserva, auguradas por
los analistas vinculados a instituciones de diversa índole, provoca que en el ámbito
empresarial se intensifiquen los esfuerzos por encontrar nuevos mercados. En este
sentido el estudio que se presenta tiene como objetivo exponer unas líneas básicas que
permitan mostrar en qué medida la cooperación económica entre dos países, situados
a ambos extremos de Europa pero unidos por una serie de rasgos comunes, pueden
servir de acicate para revertir el proceso económico actual.
En las páginas que siguen se presentan los rasgos fundamentales de la economía
de Ucrania que han servido de base para la elaboración de un estudio que se muestra
basado en modelos de relaciones de incidencia para establecer en qué medida y bajo
qué parámetros sería posible la cooperación económica entre España y Ucrania mediante la acción desarrollada por las empresas de ambos países. En este sentido las
herramientas formales que se van a presentar más adelante deben propiciar poner de
relieve aquellas actividades que pueden liderar un progresivo proceso de recuperación
así como generar valor añadido para estos dos países. En un entorno globalizado y en
permanente cambio es preciso buscar nuevas fórmulas de colaboración entre países
con el objetivo de generar, en el marco de una fusión de esfuerzos mutua, un progreso
económico sostenible, una mejor eficiencia en la utilización de los recursos y, en definitiva, el logro de una mayor calidad de vida de los ciudadanos.
El trabajo que sigue pretende mostrar cómo pequeños gestos de trabajo conjunto
entre empresas e instituciones de los países implicados pueden llegar a generar, no
sólo de forma directa sino fundamentalmente de forma indirecta, un efecto multiplicador a diferentes ámbitos de la economía y la sociedad, y lograr de esta forma un
valor económico que será motor de crecimiento y bienestar.
Tal y como plantea en sus objetivos el Observatorio de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, se han centrado los esfuerzos de los últimos meses en
buscar acciones dirigidas a aportar nuevas soluciones a la situación económica y social en la que se hallan sumidos nuestros dos países. Por una parte, España, engullida
en una espiral en la que el aumento del paro, el déficit y el deterioro de las inversiones
públicas en sectores estratégicos como son sanidad y educación se retroalimentan y
hacen mella en nuestra economía y nuestra sociedad. Por otra parte, Ucrania, una
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República nacida de la desintegración del antiguo Bloque Soviético, con una posición
estratégica en los límites de la Unión Europea y la Federación Rusa, con una población bien formada capaz de asumir retos, y con una importante tradición emprendedora que en diferentes épocas se vio truncada por los avatares políticos, se halla en estos
momentos en una situación precaria en estructuras organizativas para rentabilizar su
capacidad y potencial de crecimiento. El planteamiento realizado en este estudio se ha
basado en poner en común capacidades y potencialidades de ambos países con el fin
de crear trabajo, valor y riqueza.
Para llevar a cabo este proceso, se ha partido de unas informaciones suministradas
por expertos especialistas del país ucraniano con objeto de conocer cuáles son los
sectores estratégicos de esta economía que resultan prioritarios para impulsar un desarrollo sostenible. Por otro lado, desde la óptica de nuestro país, se han elegido aquellos sectores de actividad cuyas especificidades permiten dirigir sus esfuerzos a la
apertura de nuevos mercados, condicionados por la actual situación de ralentización
económica generalizada en la que nos hallamos inmersos. Cada una de estas informaciones queda reflejada, detallada y expuesta en las páginas que siguen.
Las variables que han servido de base para desarrollar este estudio se agrupan en
una serie de elementos los cuales han pasado por un proceso previo de cribaje y agregación con el fin de ofrecer una visión más general del proceso seguido. Sin embargo
es preciso hacer constar que cada una de las variables planteadas en esta investigación
ha sido cuidadosamente obtenida. Concretamente, a partir de las informaciones suministradas por los componentes del equipo ucraniano, hemos procedido a calcular el
valor agregado (Gil Aluja, 2003) que nos han permitido obtener las estimaciones inciertas de cada una de las variables compuestas. Con ello se ha logrado disponer de la
previsión de cada una de las estimaciones para el ejercicio en curso sin tener que recurrir a proyecciones de datos, extrapolaciones o simulaciones obtenidas a partir de
comportamientos pasados. Desde la perspectiva de las variables estratégicas prioritarias para las políticas de desarrollo se han señalado, como prioritarias, las que a continuación se señalan:
1. Infraestructuras interurbanas
2. Infraestructuras urbanas
3. Eficiencia energética
4. Desarrollo industrial
5. Turismo
6. Sector financiero
7. Agricultura
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8. Construcción
9. Telecomunicaciones
10. Sanidad
11. Tecnología
12. Comercio minorista
13. Educación Energías renovables
Por otra parte, desde España, se han estudiado las actividades que podrían disponer de nuevos mercados para reconducir su actividad y unos canales adecuados para
facilitar su implantación en Ucrania. Las actividades que principalmente se han prestablecido son las siguientes:
1. Elaboración de aditivos químicos
2. Equipamiento industrial
3. Recubrimientos plásticos
4. Obra civil
5. Materiales sintéticos
6. Edificación civil
7. Edificación industrial
8. Consumibles eléctricos
9. Plantas potabilizadoras
10. Transporte de pasajeros
11. Transporte de mercancías
El objetivo de este estudio es poner de manifiesto cómo acciones puntuales por
parte de unos sectores concretos pueden llegar a generar valor añadido tanto de forma
directa en las actividades con las que se hallan relacionadas, como de forma indirecta
con el resto de actividades económicas correspondientes a los sectores considerados
prioritarios en ambos países. Se podría decir que el proceso consiste en la generación
de un efecto multiplicador con efectos claramente beneficiosos para la economía que
recibe las inversiones, además de para la economía que las genera. Se trata, por tanto,
de un proceso con efectos positivos para ambas partes: por un lado, para el país que
busca nuevos mercados y, por otro, para el que recibe las inversiones.
Antes de proceder a ofrecer y comentar los resultados obtenidos, vamos a exponer
brevemente los fundamentos básicos del modelo utilizado.
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PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO
En 1988, los profesores Kaufmann y Gil Aluja a partir de profundos estudios sobre
las relaciones de incidencia o causalidad, establecen la “Teoría de los Efectos Olvidados”. Este modelo permite obtener todas las relaciones directas e indirectas, sin posibilidad de error u omisión, recuperando aquellos elementos que inicialmente podrían
haber resultado obviados en todo o en parte. En este planteamiento todos los eventos,
fenómenos y hechos que nos rodean forman parte de algún tipo de sistema o subsistema; es decir, podríamos asegurar que prácticamente toda actividad queda sometida a
algún tipo de incidencia causa-efecto. A pesar de un buen sistema de control, siempre
surge la posibilidad de dejar de considerar u olvidar de forma voluntaria o involuntaria
algunas relaciones de causalidad que no siempre resultan explícitas, evidentes o visibles, y normalmente no son percibidas directamente. Es habitual que aquellas relaciones de incidencia queden ocultas por tratarse de efectos sobre efectos, existiendo,
pues, una acumulación de causas que las provocan. La inteligencia humana necesita
apoyarse en herramientas y modelos capaces de crear una base técnica sobre la cual se
pueda trabajar con todas las informaciones y contrastar estas con las obtenidas del
entorno y hacer aflorar todas las relaciones de causalidad directa e indirecta que se
puedan desprender.
El concepto de incidencia (Gil Lafuente, 2001) se podría asociar a la idea de función y se encuentra presente en todas las acciones de los seres vivos. Precisamente en
todos los procesos de naturaleza secuencial, donde las incidencias se transmiten de
forma encadenada, resulta habitual omitir de forma voluntaria o involuntaria alguna
etapa. Cada olvido lleva como consecuencia efectos secundarios que van repercutiendo en toda la red de relaciones de incidencia en una especie de proceso combinatorio.
La incidencia es un concepto eminentemente subjetivo, normalmente difícil de
medir, pero su análisis permite mejorar la acción razonada y la toma de decisiones.
Para proceder, a grandes rasgos, mostrar el funcionamiento de la teoría de los efectos
olvidados, empezaremos por adentrarnos brevemente en sus fundamentos metodológicos. Si tenemos dos conjuntos de elementos:

diremos que hay una incidencia de ai sobre bj si el valor de la función característica de pertenencia del par (ai,bj ) está valuado en
, es decir:
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El conjunto de pares de elementos valuados definirá la que llamamos “matriz de
incidencias directas”, la cual muestra las relaciones de causa-efecto que se producen
con diferente grado entre los elementos del conjunto A (causas) y los elementos del
conjunto B (efectos):

Esta matriz también puede ser representada por el grafo de incidencia asociado, que
en el caso en que su función característica de pertenencia fuera nula quedaría eliminado
el arco que une los elementos del conjunto A y los elementos del conjunto B:
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Aquel conjunto de incidencias que nos muestran estas tres formas de presentar las
relaciones causa-efecto que tienen lugar entre dos conjuntos de elementos representa
la matriz de incidencias directas (o también denominadas de primer orden). Son aquellas que han sido consideradas en el momento de establecer las repercusiones que
tienen unos elementos sobre otros. De hecho es la primera etapa en el planteamiento
del modelo que nos permitirá recuperar diferentes niveles de incidencia entre elementos que no han sido detectados o han sido sencillamente olvidados inicialmente. Supongamos, por ejemplo, que aparece un tercer conjunto de elementos:

el cual está formado por elementos que actúan como efectos del conjunto B, es
decir:

Obtendremos dos matrices de incidencias, que tendrán los elementos del conjunto
B en común:
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Los grafos de incidencias asociadas a cada una de las dos matrices serían los siguientes:

Es decir, existen dos relaciones de incidencia:
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El operador matemático que permite establecer las incidencias de A sobre C es la
composición max-min. De hecho, cuando se plantean tres relaciones de incidencia
inciertas:

el producto de la composición es:

donde el símbolo representa precisamente la composición max-min. La composición de dos relaciones inciertas es tal que:

˚

Podemos, pues, afirmar que la matriz de incidencia P define las relaciones de causalidad entre los elementos del primer conjunto A y los elementos del tercer conjunto
C, en la intensidad o grado que comporta el considerar los elementos pertenecientes al
conjunto B.

RELACIONES DE CAUSALIDAD DIRECTAS E INDIRECTAS
Después de un breve análisis de la metodología empleada para conocer las relaciones de incidencia habiendo considerado tres conjuntos de elementos, nos proponemos
ahora plantear una metodología dirigida a conocer las relaciones de causa-efecto que
quedan ocultas cuando se realiza un estudio de causalidad entre diferentes elementos.
Empezamos nuestro planteamiento (Gil Lafuente, 2005) con la existencia de una relación de incidencia directa; es decir, una matriz causa-efecto incierta definida por dos
conjuntos de elementos:
, que actúan como causas
, que actúan como efectos
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y una relación de causalidad

definida por la matriz:

siendo las
las funciones características de pertenencia de cada uno de los
(formada por las filas correspondientes a los elementos
elementos de la matriz
del conjunto A – causas- y las columnas correspondientes a los elementos del conjunto B – efectos-). Podríamos decir, entonces, que la matriz
está compuesta por las
estimaciones realizadas en torno a todos los efectos que los elementos del conjunto A
ejercen sobre los elementos del conjunto B. Cuanto más significativa es esta relación
de incidencia, más elevada será la valuación asignada a cada uno de los elementos de
la matriz. En nuestro caso, dado que hemos partido del hecho de que la función característica de pertenencia debía pertenecer al intervalo [0,1], entendemos que cuanta
más alta sea la relación de incidencia, más cercana a 1 resultará la valuación asignada.
Y al revés, cuanto más débil se considere una relación de causalidad entre dos elementos, más se aproximará a 0 la valuación correspondiente. Debemos recalcar el hecho
de que esta matriz inicial
está elaborada a partir de las relaciones causa-efecto
directas; es decir, de primera generación. Nuestro objetivo se basa en obtener una
nueva matriz de incidencias pero que refleje, no sólo las relaciones de causalidad directas, sino aquellas que, a pesar de no ser evidentes, existen y a veces son fundamentales para la apreciación de fenómenos. Para alcanzar este objetivo es necesario establecer los dispositivos que hagan posible el hecho de que diferentes causas puedan
tener efectos sobre sí mismas y, al mismo tiempo, tener en cuenta que determinados
efectos también pueden dar lugar a incidencias sobre ellos mismos. Por esta razón será
necesario construir dos relaciones de incidencias adicionales, las cuales recogerán los
posibles efectos que se deriven de relacionar causas entre sí, por un lado, y efectos
entre sí, por otro. Estas dos matrices auxiliares son definidas como sigue:

La matriz
recoge las relaciones de incidencia que se pueden producir entre
cada uno de los elementos que actúan como causas y la matriz
lo hace respecti-
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vamente entre los elementos que actúan como efectos. Tanto
den en el hecho de que ambas son matrices reflexivas, es decir:

como

coinci-

Y se traduce en el hecho de que un elemento, sea causa o efecto, incide con la
máxima presunción sobre sí mismo.
En contrapartida ni

ni

son matrices simétricas; es decir:

Una vez construidas las matrices
,
y
, ha de procederse al establecimiento de incidencias directas e indirectas; es decir, incidencias en las que, a la vez,
interviene alguna causa o efecto interpuesto. Para ello procederemos a la composición
max-min de las tres matrices:

El orden en la composición debe permitir hacer coincidir siempre el número de
elementos de la fila de la primera matriz con el número de elementos de la columna
de la segunda matriz. El resultado obtenido será una nueva matriz
que recoge las
incidencias entre causas y efectos de segunda generación, es decir, las relaciones causales iniciales afectadas por la posible incidencia interpuesta de alguna causa o algún
efecto. En este sentido tendríamos:
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Por tanto, la diferencia entre la matriz de los efectos de segunda generación y la
matriz de incidencias directas nos permitirá conocer el grado en que algunas relaciones de causalidad han sido olvidadas u obviadas:

También es posible conocer, a partir del grado de olvido de alguna incidencia, el
elemento (causa o efecto) que hace de enlace. Para ello sólo hay que seguir los pasos
realizados a partir de la composición max-min de las matrices señaladas anteriormente:
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Cabe decir, finalmente, que cuanto más elevado es el valor de la función característica de pertenencia de la matriz
, más elevado es el grado de olvido producido
en la relación de incidencia inicial. Esto se traduce en que las implicaciones derivadas
de unas incidencias no consideradas ni tenidas en cuenta en su justa intensidad pueden
dar lugar a unas actuaciones erróneas o, como mínimo, mal estimadas.
La Teoría de los Efectos Olvidados aporta un modelo de naturaleza secuencial que
permite introducir las relaciones de causalidad al estudio de la sostenibilidad en la
empresa, siendo una herramienta útil para ser utilizada en los procesos de selección de
objetivos. La combinatoria generada entre los diferentes elementos que forman parte
directa o indirecta del contexto empresarial afecta de forma decisiva en la toma de
decisiones. El hecho de no considerar las relaciones de causalidad ocultas o indirectas
puede provocar errores irreversibles en las estimaciones de las variables consideradas.

OPERADORES DE AGREGACIÓN OWA
Los operadores OWA son unos instrumentos que permiten agregar la información.
Es decir, a partir de una serie de datos se puede obtener un único valor representativo
de la información. Como característica adicional de los operadores OWA se puede
decir que el valor representativo obtenido es un valor agregado de acuerdo con unos
parámetros de optimismo/pesimismo predeterminados. De esta forma, cada decisor
puede agregar la información de una forma distinta según cual sea su grado de optimismo o pesimismo. Cabe destacar que desde un punto de vista más matemático, se
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puede decir que los operadores OWA sirven para agregar la información dentro de
unos límites delimitados por el mínimo y el máximo. A continuación, se hará un breve
resumen sobre dichos operadores OWA.
Definición: Una función F: Rn A R es un OWA operator de dimensión n si tiene
un vector asociado W de dimensión n tal que sus componentes satisfacen:
1) wj D [0, 1]
2)
y
F(a1, a2,…, an) =

(1)

donde bj es el j-ésimo más grande de los ai.
Otro aspecto a destacar son las medidas introducidas (Yager, 1988) para caracterizar un vector de pesos y el tipo de agregación que ejecuta. La primera medida hace
referencia al carácter actitudinal del decisor _(W) y es definido como:

(2)

Como se puede observar, _ Î [0, 1]. Cuanto más peso esté localizado cerca del tope
de W, más cerca estará _ de 1 y viceversa. Cabe destacar que para el criterio optimista u operador máximo _ = 1, para el pesimista _ = 0, y para el criterio de Laplace _ =
0.5.
La segunda medida se conoce como la entropía o dispersión de W y es definida
como:

(3)
Esto puede ser usado para ofrecer una medida sobre la información que está siendo
usada en la agregación. Por ejemplo, si wj = 1 para algún j, entonces H(W) = 0, lo cual
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implica que la información usada es mínima. Por el otro lado, si wj = 1/n para todo j,
entonces la entropía de dispersión es máxima.
Desde una perspectiva general del proceso de reordenación, tenemos que distinguir entre ordenaciones descendentes o ascendentes. Para ordenaciones descendentes
tenemos el Descending OWA (DOWA) operator y para ordenaciones ascendentes el
Ascending OWA (AOWA) operator. En resumen, esta distinción es necesaria para poder expresar adecuadamente el carácter actitudinal del decisor ante situaciones de
beneficios y ante situaciones de costes. Cabe destacar que los vectores del DOWA y
AOWA son simétricos entre sí. Es decir, se encuentran relacionados mediante wj =
w*n+1<j, siendo wj el j-ésimo coeficiente del DOWA (o OWA) operator y w*n+1<j el jésimo coeficiente del AOWA operator.
A continuación, se va a estudiar una amplia gama de casos particulares de operadores OWA. Para ello, se van a analizar diferentes alternativas a utilizar a la hora de
fijar el vector de ponderaciones W (Yager, 1993). Como resulta evidente, a través de
escoger una manifestación diferente del vector de pesos, somos capaces de obtener
diferentes tipos de agregaciones. De entre ellas, se encuentran las agregaciones propuestas previamente en los criterios de decisión clásicos.
(1) Para el criterio optimista:
(2) Para el criterio pesimista:
(3) Para el criterio de Laplace:
(4) Para el criterio de Hurwicz:

Si wk = 1 y wj = 0, para todo j 1 k, se obtiene, OWA(a1, a2,…, an) = bk, donde bk es
el k-ésimo más grande de los argumentos ai. Este tipo de operador se conoce como el
step-OWA operator. Cabe destacar que el step-OWA operator se convierte en el máximo si k = 1 y en el mínimo si k = n.
Si w1 = wn = 0, y para todos los demás wj = 1/(n < 2), entonces se obtiene el
olympic-OWA average. El olympic-OWA average se transforma en la mediana si n = 3
o n = 4 y en el window-OWA operator si m = n < 2 y k = 2.
De forma general, la mediana se obtiene de la siguiente forma. En primer lugar se
tiene que distinguir entre situaciones con un número de argumentos par e impar. Si n
es impar asignamos w(n + 1)/2 = 1 y wj = 0 para todos los demás, y esto afecta al [(n +
1)/2]-ésimo más grande de los argumentos ai. Si n es par, se pueden utilizar diferentes
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criterios. Por ejemplo, se puede asignar wn/2 = w(n/2) + 1 = 0.5, y esto afecta a los argumentos con el (n/2)-ésimo y [(n/2) + 1]-ésimo más grande ai.
Y así sucesivamente se podrían considerar otros casos particulares (Merigó y GilLafuente, 2009). Además, existe una gran variedad de extensiones y generalizaciones
de las cuales podemos destacar el Induced OWA (IOWA) operator, el Linguistic OWA
(LOWA) operator, el Generalized OWA (GOWA) operator, el Heavy OWA (HOWA)
operator, el Uncertain OWA (UOWA) operator, el Fuzzy OWA (FOWA) operator y
muchos más. Otros operadores OWA de gran utilidad son aquellos utilizados en las
medidas de distancia, en la media ponderada y en la probabilidad (Yager et al. 2011).
Para el desarrollo del estudio realizado se ha procedido a la agregación de los datos
a partir de esta herramienta de cálculo, especificando para cada variable el tipo de
operador más conveniente en cada caso.
A continuación se presentan los resultados del estudio.
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RESULTADOS DEL ESTUDIO
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A continuación destacamos las principales relaciones indirectas de causalidad, los
efectos olvidados que hemos encontrado en la realización de nuestro estudio.
En ambos casos se observa como los Aditivos Químicos no inciden directamente
sobre las Infraestructuras Interurbanas.
En el primer caso, los Aditivos Químicos inciden directamente en la Agricultura,
puesto que la utilización de fertilizantes y pesticidas consiguen la obtención de cose-
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chas más abundantes y a su vez, el desarrollo de la Agricultura, repercute en un mayor
desarrollo de las Infraestructuras Interurbanas.
En el segundo caso, los Aditivos Químicos, inciden en el desarrollo de nuevos
Recubrimientos Plásticos que serán utilizados en la obtención de mejores aislantes,
acabados..., para los productos que se utilizan en la Construcción y a su vez, el desarrollo de nuevos núcleos urbanos inciden en el crecimiento de las Infraestructuras
Interurbanas.
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En ambos casos se observa como los Aditivos Químicos no inciden directamente
en la realización de Infraestructuras Urbanas.
En el primer caso, la relación directa se asemeja a la observada en el desarrollo de
las Infraestructuras Interurbanas ya que el desarrollo de la Construcción favorece el desarrollo de nuevos núcleos urbanos y con ello la realización de obras de asfaltado, canalización entre otras con el objetivo de desarrollar nuevas Infraestructuras Urbanas.
En el segundo caso, el desarrollo de nuevos Aditivos Químicos cómo el Cloro, el
Ozono; contribuye al crecimiento de Plantas Potabilizadoras contribuyendo éstas a la
mejora de la Sanidad y ésta a su vez a la mejora de las Infraestructuras Urbanas.

En este caso observamos como la utilización de Recubrimientos Plásticos no incide de forma directa en el crecimiento de las Telecomunicaciones.
Pero sí observamos como el crecimiento y desarrollo de nuevos Recubrimientos
Plásticos incide de forma directa en el desarrollo de nuevos Consumibles Eléctricos
más económicos y sostenibles con el medio ambiente ya que en países emergentes
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como Ucrania se observa que su retraso tecnológico les lleva en la mayoría de casos a
malgastar energía que se pierde en multitud de procesos. Este proceso de mejora y
desarrollo nos lleva a que la Tecnología mejore ya sea de forma interna o adquiriendo
procesos que vienen del exterior y a su vez, este adelanto repercute favorablemente en
el desarrollo de las Telecomunicaciones mejorando las redes ya existentes y favoreciendo el incorporación de nuevas tecnologías procedentes de terceros países como la
fibra óptica entre otras.

En esta relación observamos que la Obra Civil no incide de forma directa en el
crecimiento y desarrollo del Comercio Minorista.
La realización y expansión de la Obra Civil, incide de forma directa en la realización de nuevas Infraestructuras Urbanas ya que al aparecer nuevos núcleos de población, no olvidemos que Ucrania tiene su población concentrada en las ciudades existentes y cuenta con un vasto territorio que en caso de crecimiento económico puede
proporcionar excelentes condiciones una vez sea urbanizado; se hace necesario acometer obras de urbanización de estos nuevos núcleos poblacionales. Por último, disponer de mejores Infraestructuras Urbanas incide de forma directa en el crecimiento
del Comercio Minorista ya que son necesarios para el desarrollo de estas nuevas poblaciones surgidas después de la atracción de nuevas inversiones.
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PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS
Los resultados hallados a partir de las variables obtenidas del proceso de medias
ordenadas ponderadas procedentes de datos relativos al país ucraniano revelan que, en
términos generales, cualquier inversión realizada por parte de los sectores de actividad
analizados puede generar valor añadido de forma directa, pero sobre todo de forma
indirecta en los diferentes sectores estratégicos, como mínimo con un efecto multiplicador del 70% de la función característica de pertenencia. Este porcentaje aumenta
hasta el 100% dependiendo de la relación existente entre las actividades objeto de inversión y los sectores considerados prioritarios en Ucrania. Estos resultados ilustrados
se muestran en el epígrafe que se adjunta a continuación. En este apartado se han incluido los gráficos y representaciones sagitadas sólo para aquellas relaciones de causalidad indirectas (ocultas) de grado máximo (grado 1 en la función característica de
pertenencia), ya que la presentación completa de todos los resultados supondría adjuntar 23.716 representaciones gráficas. Insistimos en centrar la atención sobre las
incidencias indirectas, es decir, aquellas que resultan de un proceso de causalidad de
segundo orden, ya que son los efectos que se producen en las economías a medio y
largo plazo y logran estabilizar la actividad primaria de la que en realidad proceden.
Los efectos indirectos son los que generan valor añadido en forma de red que conecta
actividades y sectores económicos de los que a priori se considerarían inconexos.
Los denominados “Efectos Olvidados” se producen al poner en práctica las políticas
de inversión directas. Cuando se gestionan los procesos es necesario tomar en consideración no sólo los efectos directos y a corto plazo de unas variables sobre otras, sino
aquellos que se producen de forma indirecta a través de elementos interpuestos y sólo
susceptibles de ser medidos a largo plazo. En este sentido los resultados que nos ofrece
el estudio revelan que existen muchos efectos generados por las inversiones realizadas
que no han sido tenidas en cuenta de forma directa. Una gran mayoría de las consecuencias positivas de estas acciones se producen de forma indirecta, en ocasiones con un
efecto multiplicador del total de la función característica de pertenencia. Ello significa
que el beneficio socioeconómico de las inversiones está resultando más provechoso de
lo que inicialmente se había previsto, dado que las inversiones que se producen fundamentalmente de forma indirecta (aquellas que aparecen con una elevada valuación en la
matriz de efectos olvidados), se producen a través de variables interpuestas, fomentando
la difusión del valor de las inversiones a diferentes ámbitos socio económicos.
Si consideramos los resultados obtenidos a nivel máximo, con el 100% de efecto
multiplicador, podemos señalar que, concretamente en el estudio realizado, de las
actividades que podrían realizar sectores españoles en Ucrania, las que más beneficios
generarían de forma indirecta en el país de destino serían:
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1. Los materiales sintéticos, con un 9,5%
2. Los recubrimientos plásticos y los consumibles eléctricos con un 9,4% respectivamente.
Por otra parte, los sectores económicos más beneficiados por estas inversiones en
Ucrania serían:
1. Infraestructuras interurbanas, con un 7,8%
2. Infraestructuras urbanas y desarrollo industrial con un 7,7% respectivamente
Los resultados de este estudio ponen de relieve el hecho de que Ucrania ha sido
históricamente un país de tradición industrial. El hecho de crear un entorno favorable
para reactivar sectores económicos históricamente predominantes en este país hace
que las posibilidades de alcanzar oportunidades de negocio entre los dos países sean
muy altas. Se puede advertir en el estudio mostrado que los indicadores más elevados
quedan recogidos por las variables más vinculadas al desarrollo industrial, tanto de
forma directa como de forma indirecta.
Estas consideraciones deben servir para destinar los esfuerzos hacia aquellas actividades y sectores que mayor efecto van a tener en la economía del país de destino. Es
decir, este estudio debe permitir seleccionar las políticas y estrategias de crecimiento
y consolidación de las economías a todos los niveles.
Finalmente podemos concluir afirmando que los objetivos que el Observatorio ha
perseguido han sido efectivamente cumplidos. La situación de ralentización económica que se está viviendo en nuestro país hace que se busquen nuevos mercados en países con expectativas de crecimiento y desarrollo. Nuestra investigación ha permitido
mostrar que los intereses de las empresas españolas que han emprendido la aventura
han resultado compatibles con la generación de un valor añadido en el país receptor,
concretamente al beneficiarse de la eficiencia y la consecuente rentabilidad que estos
nuevos recursos y procesos generan. La irrupción de estos sistemas, técnicas, elementos y tecnologías suponen un revulsivo en el país receptor que acaba generando progreso, nuevas oportunidades y mayor calidad de vida.
Las nuevas relaciones geoestratégicas en los diferentes países deberán emprender
la senda de los intercambios comerciales, financieros y económicos para optar, en un
futuro, a dejar en herencia un mundo con progreso sostenible en el que se hagan realidad los conceptos de justicia, equidad y solidaridad.
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METODOLOGÍA DE MODERNIZACIÓN DE LA ECONOMÍA NACIONAL

1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA
ECONOMÍA NACIONAL
El sistema tecnológico es una formación compleja y multifuncional, que se caracteriza por una variedad de comunicaciones internas entre sus elementos, y con el entorno externo. Como ha señalado J. Prangishvili para la marcha eficaz de los sistemas
complejos deben cumplir con los principios de las funciones de compatibilidad y concentración. El principio de las funciones de compatibilidad significa que “todos los
elementos de la comunidad debe tener una función principal, que permita la interacción de los elementos en el sistema. Y la integridad del sistema sólo puede funcionar
cuando sus elementos corresponden a las condiciones de conservación y desarrollo
del mismo”. La función principal de concentración es que “... las características de las
funciones de nivel inferior de los elementos sometidos a un nivel más alto “[205,
p.129]. El uso de estos principios, permite proporcionar un modelo funcional del sistema tecnológico de la sociedad (Figura 1.1).
En el modelo se presentan los elementos estructurales (subsistemas) del sistema
tecnológico y se destacan las funciones que realizan. Como se muestra en esta figura,
todas estas funciones, por un lado, con sujeción a la finalidad prevista de los sistemas
tecnológicos, la aplicación de impacto ambiental con el fin de adaptar o convertirlo
para lograr el efecto social deseado, y, por otra se ajustan a la preservación y desarrollo del propio sistema.
La integridad estructural de la vida cotidiana de los sistemas tecnológicos se manifiesta de forma obvia en la interacción con el sistema económico. Por lo tanto es
necesario un análisis especial de la integración a través de la selección del sistema
tecnológico de la economía nacional.
Para determinar el objeto de la investigación, sistema tecnológico de la economía
nacional, primero se debe definir la esencia de las principales categorías el “sistema
económico” y la “economía nacional”, ello será el marco teórico de la investigación,
para escoger la metodología de análisis y finalmente analizar los datos obtenidos para
poder obtener unas conclusiones.
Existe una gran variedad de de enfoques metodológicos utilizados para analizar
los sistemas económicos, sin embargo, se puede reducir a tres conceptos básicos (Nizhegorodtsev P.M. [155]), estructural, funcional y causal, que el análisis teórico de
estos tres conceptos pueden y deben ser combinados.
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Figura 1.1.- Modelo funcional de los sistemas tecnológicos.
El concepto estructural proporciona un análisis de los sistemas económicos,
como las estructuras jerárquicas interdependientes y subordinadas (elementos del sistema), donde las relaciones entre los elementos del sistema y mismo el sistema determina su existencia y los patrones del desarrollo. El conocimiento de la estructura interna del sistema, la esencia de las relaciones entre sus elementos, y por otro lado, los
elementos y el sistema como un todo es la base para el proceso de investigación del
sistema económico.
El concepto funcional, considera el sistema económico como un objeto separado,
relativamente cerrada (“caja negra”) está abierto para el medio ambiente externo. Bajo
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la influencia del cambio de sistema externo de las propiedades intrínsecas del sistema
y de la configuración que se establece, de hecho, caracteriza al sistema en sí y de su
estado y por lo tanto el papel funcional de este entorno. Al mismo tiempo, estudiado
y propiedades de impacto de ida y parámetros del sistema sobre el medio ambiente. Se
considera que todos los fenómenos analizados generan efectos beneficiosos, aunque
no para todos.
Y finalmente, el concepto causal, analiza el sistema económico como objeto dinámico complejo, debido a que se reproduce sobre la base de las contradicciones inherentes al sistema. Este concepto considera las leyes causales que determinan la unidad contradictoria de los cambios cuantitativos y cualitativos en los elementos de los
sistemas económicos y las leyes económicas que determinan su dialéctica de autodesarrollo. Este concepto prevalece sobre los anteriores conceptos en cuento a que
considera que cualquier hecho esta generado por una causa.
Un desarrollo particular del concepto de causalidad es desde un enfoque evolutivo, este se basa en el estudio de las entidades económicas, considerando el uso
dinámico y abarcador de los principios de la dialéctica, incluido el examen de las
contradicciones internas y el carácter histórico de los sistemas económicos. La principal diferencia entre el enfoque evolutivo y el concepto de causalidad real es el
estudio de los sistemas socio-económicos, no como mecanismos, sino como los organismos con sus etapas del ciclo de la vida: formación, desarrollo, madurez, decadencia y muerte.
Se trata pues de un enfoque evolutivo, la aplicación de los principios de la sinergia en la metodología del estudio de los procesos sociales y económicos. Debido a
que se acumulan elementos positivos de distintas corrientes, por un lado, el enfoque
evolutivo considera la determinación y el dinamismo como un atributo fundamental
del sistema como un todo, que está asociada con el desarrollo de sistemas abiertos
al tratar la evolución. Por otro lado, está el enfoque estático, también fundamental,
como un sistema de signos (estocasticidad), referidos a la estructura primaria del
sistema.
La sinergia, como la obtención de más y mejor por la unión, está siendo utilizada
ampliamente en diferentes investigaciones ciencias, incluidas las económicas, debido
a su similitud a otros cambios físicos, biológicos, químicos y otros sistemas que tiene
sus propias especificidades, lo que limita la investigación y la posibilidad de utilizar
un enfoque evolutivo en general, y la sinergia, en particular.
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Sin embargo, como lo demuestra la literatura, hasta ahora en la comunidad científica todavía no ha realizado un estudio científico, para resolver y analizar los problemas de la transformación únicamente a través de la utilización de un enfoque evolutivo. En el sistema económico son sólo las personas quienes conscientemente marcan
los objetivos y tratan de alcanzarlos. Por tanto, el ser humano, impone una cierta especificidad de los procesos que se producen en este sistema, siendo las características
de los sistemas sociales, fundamentales para investigar cómo las regularidades generales inherentes en otros sistemas, se transforma a través de un cambio en las actitudes, principios y valores de las personas que viven y sus relaciones, y con ello se
evoluciona. Sólo el movimiento de los conocimientos en una determinada dirección,
un estudio a fondo del sistema económico específico y verificación de las capacidades
analíticas de cada método de análisis, desarrollo y experimentación de nuevas herramientas permitirá a los investigadores un medio para un conocimiento directo de la
compleja realidad.
Hoy en día, a pesar de la relativa convergencia de las diferentes escuelas económicas en la metodología del estudio de los procesos socio-económicos, existen diferencias, donde se relacionan seguidamente las más importantes teniendo en cuenta la
definición de “sistema económico”:
- Conjunto de relaciones entre las personas, que consta además de producción,
distribución, intercambio y consumo de los beneficios económicos [277];
- Un conjunto de personas unidas por intereses económicos comunes [55];
- El modo de producción históricamente determinado [59];
- Organización basadas en el sistema de comunicación entre productores y consumidores de obtener beneficios tangibles e intangibles [108];
- Conjunto de procesos económicos, que funcionan en la sociedad sobre la base de
sus peculiares relaciones de propiedad, organización y normas legales [36];
- Conjunto de elementos interrelacionados económicamente que crean una cierta
integridad: la estructura económica de la sociedad, la unidad de las relaciones que se
encuentran en producción, distribución, intercambio y consumo de los beneficios económicos en las diferentes etapas del desarrollo humano [146, p.23] y otros.
Sin pretender exhaustividad metodológica que tenga en cuenta que el tema principal de la actividad económica es la que utiliza naturales (crudo, viento, mareas, etc.)
y los factores artificiales (medios de trabajo, información) de la producción para satis-
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facer sus necesidades materiales e inmateriales. La lógica del proceso histórico muestra la necesidad de la actividad económica conjunta, que proporciona un conjunto de
relaciones sobre la base de la división social del trabajo, durante el cual los actores
económicos compartirán los resultados de sus operaciones. Por lo tanto, la definición
más general del sistema económico corresponde a un conjunto de actores económicos
y sus relaciones, basadas en la división social del trabajo.
Mediante el uso de la tecnología en el estudio de la perspectiva de la sociedad para
modelar los complejos procesos sociales y económicos, se presenta un modelo de
sistema económico, la estructura del cual incluye los siguientes elementos: la cultura
económica e institucional de la industria, el medio ambiente y los recursos naturales,
técnicas y tecnológicas de la organización, consumo de mano de obra, y el núcleo del
subsistema económico y de gestión. Estos componentes estructurales de conformidad
con el principio de integración de los procesos sociales son el resultado de la interpretación de cada uno de los sistemas a la sociedad a través del desempeño de las funciones internas del sistema. Los elementos estructurales del sistema económico pueden
ser representados en forma piramidal (Figura 1.2).
El modelo en forma piramidal muestra la relación y estrecha interdependencia
de sus componentes estructurales. Esta construcción permite que se vea una interacción funcional de los componentes del sistema (tales como el nivel actual de la
tecnología en muchos aspectos determina la composición y estructura de trabajo y
la naturaleza de la actividad industrial y su resultado), y dependencia de subsistemas relacionados entre sí. Cuando se producen cambios importantes en uno de ellos
sólo es posible gracias a la transformación de otros subsistemas (por ejemplo, el
desarrollo de los subsistemas técnicos y tecnológicos son imposible sin la adecuada
transformación del entorno institucional y los cambios en la cualificación y el empleo de la población).
Por otro lado, en estos elementos estructurales desde un enfoque evolutivo y bajo
la influencia de las decisiones administrativas, se puede dividir en dos grupos. El
“grupo fundamental”, que cuentan con unos cambios internos relativamente lentos,
correspondientes al subsistema perteneciente a la cultura económica, evolucionando a
través del entorno institucional de la industria, el medio ambiente y el subsistema de
recursos. Por el contrario, el subsistema técnico y tecnológico, mano de obra, los subsistemas y núcleo del subsistema de gestión económica, que desde el punto de vista
histórico, son capaces de realizar cambios de forma más ágil y rápida bajo la influencia de ciertas decisiones administrativas, son el denominado “grupo funcional”.
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Figura 1.2. Estructura del sistema económico está determinada por otros subsistemas de la sociedad.
La propuesta de integración del sistema económico es fundamental para entender
que la reducción de la actividad económica exclusivamente a los procesos de producción, intercambio, distribución y consumo del PIB (que define el contenido básico del
sistema económico) es una visión muy simplista de la realidad económica, debido a
que en el entorno actual, las empresas, organización y por ello, las economías están

44

METODOLOGÍA DE MODERNIZACIÓN DE LA ECONOMÍA NACIONAL

interconectadas e interdependientes de otros elementos de la sociedad, que sin su influencia sobre la naturaleza del desarrollo económico, estas no evolucionarían, y por
tanto son pilares del estudio del sistema económico.
Un ejemplo lo encontramos en la cultura a través de arquetipos, como el “inconsciente colectivo” que define los tipos de mentalidad económica y cultura económica
de una nación, o región, están basadas en las peculiaridades de la interacción de los
agentes económicos y su desempeño. Las políticas institucionales, las normas de comunicación formal e informal y de las distintas maneras de definir las características
del funcionamiento de los procesos económicos, forman parte integral de un determinado comportamiento económico, específico de las entidades económicas.
Por último, el sistema tecnológico determina directamente las características de
los conocimientos y habilidades en el proceso de la actividad económica. La naturaleza de los procesos determina la composición y estructura de los recursos económicos
en los procesos de producción, nivel de competencia, el alcance y la estructura del
PIB.
El concepto de “economía nacional” se introdujo en el siglo XIX, por los representantes de la escuela histórica. De acuerdo con el fundador de la escuela de G.
Shmollera, hay socio-históricos, nacionales y psicológicos, las diferencias étnicas,
antropológicas, incluso entre los países que forman la “singularidad” de cada economía nacional. Una de las definiciones más detalladas de la “nación” como una
categoría económica fue dado por Robert Barro [loc. por 32, pg.41-42], que hizo
hincapié en que, en primer lugar, la nación, es un centro de actividad económica que
se diferencia en la naturaleza (agricultura, industria, etc.), por su origen (gubernamental individual, y no), por su naturaleza (capitalista, no capitalista), bajo diferentes términos (competencia perfecta, monopolio), y por otro lado, la nación como
una consolidación de centro privilegiado con motivos económicos, políticos, espirituales e etc.
En la literatura económica moderna, hay algunas definiciones de la economía nacional como “... el sistema económico y de organización unificada de sectores interrelacionados de la actividad humana, que tienen una proporción, demografía, entre en la
zona delimitada por las fronteras estatales” [61, p.13] “... estructuradas por sectores y
espacios regionales de actividad económica en el marco del país gobernado por un
sistema institucional que se encuentra con el sistema económico, político (público) e
ideológicos (social), con domicilio social en el país “[38, p.40]”... la economía de un
Estado soberano, que se desarrolla dentro de instituciones estables “[146, p.40].
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A pesar de la disimilitud de las definiciones de la economía nacional están unidos
por una serie de características que coinciden siendo las características esenciales de
esta categoría. La primera presentación de la economía nacional a través de las características de la integridad de la organización económica, de la sociedad y la interdependencia de sus súbditos. En segundo lugar, hay algunos límites geográficos definidos
como frontera con otros países. Y, en tercer lugar, las especificidades nacionales de economía de cada país, las características de su estructura política, cultural o institucional.
Por lo tanto, el concepto de “economía nacional”, especifica la categoría “sistema
económico”, lo que refleja las características específicas de los estados individuales, debido a factores geográficos, culturales, históricos y de otro tipo. La economía nacional se
puede definir como un conjunto de actores económicos del país y las relaciones entre ellos
sobre la base de la división social del trabajo, caracterizada por la integridad económica y
común en algunos límites temporales y espaciales. Sobre la base de esta definición y
función de las características del contenido de los sistemas tecnológicos, estos en la economía nacional se identifican con el conjunto de conocimientos interrelacionados y organizados funcionalmente, que son portadores de los agentes de la economía nacional, sobre
la manera de transformar los recursos económicos en los beneficios para la sociedad.
La economía nacional es un complejo sistema económico que se puede estructurar
de acuerdo a ciertas características. En un sentido amplio el concepto de estructura
económica: la construcción, un conjunto de relaciones, partes y componentes que
conforman ciertos objetivos económicos (sistema económico). De este modo se puede
hablar de la estructura de la economía en su conjunto y la estructura de sus partes
como componentes. A medida que cada sistema de la economía nacional se caracteriza por estos rasgos comunes, como la integridad y la complejidad, la capacidad de
dividir sus partes constituyentes (subsistemas, componentes), proporciona un análisis
de la relación con el entorno y su funcionamiento global.
La integridad de la propiedad de la economía nacional que caracteriza la unidad
interna de sus elementos, su interrelación y la interdependencia sobre la base de la
división social del trabajo. Sin la interacción estable de relaciones, los actores de la
economía de la economía nacional como un complejo sistema dejarían de existir
como unidad en particular. Esta estructura del sistema, le permite a contrarrestar los
cambios en los elementos, mantiene a estos cambios dentro de una cierta calidad.
Correlación cuantitativa entre los elementos internos de cada una de las estructuras
de los sistemas económicos son llamados proporciones. La discrepancia entre los elementos estructurales puede ser detectada como desproporción. Los elementos (subsis-
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temas) de la economía nacional pueden ser estructurados por sus enfoques compartidos para identificar los diferentes tipos de estructura de la economía nacional. A
menudo en la literatura económica las variaciones son la reproducción económica, y
se dan en el campo industrial, organizacional, social y político.
En el plano de la estructura nacional, producción económica, refleja la relación
entre los componentes del producto interior bruto, definidos a través del ratio de producción principal:
- Ratio que caracteriza la composición natural material del producto social bruto,
es decir la relación entre los volúmenes de producción de medios de producción
y el volumen de producción de bienes de consumo;
- La relación correspondiente a la distribución de la renta nacional en los ingresos
principalmente en los ingresos del trabajo y el capital;
- La proporción que reflejan la estructura de la distribución de la inversión bruta,
es decir, la proporción de fondo de compensación y de acumulación;
- Relación entre la acumulación y el consumo de los fondos que responden a la
estructura de la distribución del ingreso nacional, con el objetivo de satisfacer las
necesidades actuales y parte de las necesidades futuras.
Así, la correlación entre estas proporciones deben ser tales que cada parte del producto total en especie durante la reproducción fue sustituido por otro parte apropiada
en forma financiera, porque el resultado de elementos no estructurales del producto
total es desproporción entre las formas naturales y costo que se pueden superar sólo a
causa de la crisis.
La estructura sectorial de la economía nacional se caracteriza por un sistema de
distribución de los recursos productivos entre los principales tipos de actividades de
producción, así como compartir algunas áreas de la producción nacional total. Por lo
tanto, la estructura industrial se determina, por cada sector de la economía como producto de consumo, y como productores de bienes y servicios para consumo personal
y satisfacer las necesidades de otras industrias y/o sectores.
La relación cuantitativa entre el volumen de la demanda y el volumen de producción se puede expresar a través de factores tecnológicos. Estos indican el nivel de los
costes medios de producción para producir una unidad.
La estructura organizativa de la economía nacional está determinada por el tipo de
organización, la naturaleza de la actividad que desempeña, la dimensión de las empre-
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sas y su proporción, así como la propiedad de las mismas, si pertenecen al sector público y/o privado, sin olvidar, las actividades que desempeñan organizaciones públicas, sociales y profesionales.
La estructura social de la economía, se sustenta en las diversas formas de propiedad de los recursos productivos, y la generación de riqueza, de los grupos afectos a un
sector de actividad, teniendo en cuenta que estos grupos difieren en forma y tamaño,
así como las oportunidades de promoción, sin olvidar el nivel educativo, la formación
continua para su desarrollo.
La estructura política de la economía nacional, se refleja principalmente en el
equilibrio de fuerzas de los diversos elementos de la estructura social, formando áreas
de desarrollo socio-económico, estableciendo prioridades en los objetivos de las políticas estatales y los métodos de su aplicación.
Es necesario tener en cuenta que durante mucho tiempo en la estructuración de la
economía nacional la estructura tecnológica no ha estado específicamente asignada.
La influencia de los factores tecnológicos en el desarrollo de la economía nacional, ya
sea en su conjunto y de sus subsistemas individuales, se centra a menudo en el análisis
sectorial y su reproducción a través de la incorporación de los cambios cuantitativos y
cualitativos en los factores aplicables de la eficiencia en el rendimiento de producción,... como parte de la estructura del pensamiento económico soviético, la tecnología se utiliza como un conjunto de industrias y sectores que entran en la producción
consolidada y los procesos tecnológicos. Un enfoque productivo sectorial similar en
el análisis de la estructura tecnológica era en gran parte un reflejo del principio sectorial de la economía de la planificación centralizada. En este contexto, algunos autores
bajo la estructura tecnológica o técnico-económicos comprensible de las estructuras
reproductivas y la industria en su interdependencia e interacción.
Desde el pensamiento económico tradicional soviético, el análisis de los componente tecnológico de la economía nacional según el científico ruso S. Glaziev, es relativamente autónomo en su naturaleza, ya que se incluyen en los diversos sistemas industriales y técnicos, y, por tanto, la industria no es una integridad productiva y su
dinamismo complica el análisis del nivel tecnológico de la economía nacional. “El
concepto de la industria, lo que refleja la división del trabajo formada para producir
ciertos tipos de alimentos y estar a gusto en el análisis de los procesos estáticos y estacionarios, es inadecuada en la descripción de los cambios tecnológicos. NTP es de
carácter interdisciplinario, el sector moderno es heterogéneo en el mantenimiento de
componentes de nivel de producción, en el proceso de la evolución tecnológica, se
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pierde su integridad, lo que complica su uso como un elemento básico de la estructura
tecnológica de la economía en el estudio de la dinámica económica “[35, p.43].
Para investigar la estructura tecnológica S. Glaziev propone considerar el conjunto
tecnológica llamado (TS) - la producción tecnológicamente conectada, que consiste
en procesos especializados. El criterio para la clasificación de un proceso de fabricación específico, depende del grado de especialización de un conjunto particular de
tecnológica científica, si sus productos son consumidos en el TC, es su parte integral,
o, si por el contrario, son los consumidores más heterogéneos. El proceso de consolidación de las relaciones económicas entre los distintos agentes lleva a la sostenibilidad de los vínculos tecnológicos entre la diversa población tecnológica. “En la economía nacional se establecen cadenas tecnológicas, combinando la relación de diferentes
tipos, realizando sucesivas redistribuciones de un conjunto de recursos de la producción para el consumo final” [35, pg.54].
Cada conjunto de la tecnología relacionada con TC adyacente, conectando así las
cadenas más similares. S. Glaziev señala que “... la uniformidad significa similitud y
complementariedad de los productos producidos. El aislamiento de un tipo de consumo, dirigidos a los recursos de la misma calidad, la cultura general de la producción y
el nivel técnico de los procesos de producción, son fruto de tecnología de base, utilizando los mismos materiales de construcción básicos y la energía, el transporte y la
comunicación.” [35, s.64]. Concluyendo que la estructura tecnológica de la economía
puede dividirse en grupos más amplios de cooperación técnica relacionados con cada
uno de su misma cadena productiva, formando un tipo de tecnología (TU). Se trata de
una formación completa y estable a nivel local, un conjunto de tecnologías relacionadas con las industrias, en las que el ciclo cerrado, incluyendo la minería, a los recursos
primarios y los productos finales, lo que corresponde a un tipo de consumo público.
De acuerdo con S. Glaziev, “la estructura tecnológica que se considera dinámico
es un circuito de producción. La tecnología estática puede ser definida como “un conjunto determinado de unidades que son parecidas tanto en las características de calidad de los recursos y productos”, es decir, a nivel económico” [35, s.65]. Cada uno de
las estructuras tecnologías se caracteriza por el mismo nivel tecnológico incluido en
sus producciones, interconectada con cada uno de los vínculos verticales y horizontales, utilizando los recursos de flujo cualitativamente homogéneos, los recursos generales de personal calificado, el potencial científico y técnico en general, etc. Integridad
proporciona la estructura tecnológica, de acuerdo con S. Glaziev, un nivel cualitativamente diferente de análisis teórico de la estructura tecnológica de la economía, tanto
en estática como en dinámica.
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El análisis de las características históricas de los países económicamente más desarrollados ha permitido a S. Glaziev y a sus seguidores destacar cinco estructuras
tecnológicas que, a partir del período de la revolución industrial en Inglaterra, siempre
dominan y definen las características de la base tecnológica de desarrollo económico
en el momento apropiado en la historia (Tabla 1.1).

Tabla 1.1.- Características de las estructuras tecnológicas.

Si la posición del enfoque macroeconómico para trazar la evolución del núcleo de
auto-desarrollo de la economía, podemos señalar las siguientes etapas del desarrollo
de la estructura tecnológica.
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El primero representa el marco de la producción, el elemento conductor del cual,
es una máquina para transformar la materia; el segundo es un conjunto de máquinas
para la transformación de la materia y de la energía, y el tercero es un conjunto de
máquinas para el procesamiento de materiales, energía e información. Una característica común de todas las estructuras seleccionadas son los derechos de participación
directa en el proceso de fabricación, ya que sin la participación de tales mecanismos
no realizan sus funciones normales.
La cuarta forma de la estructura tecnológica se presenta por el complejo de la
maquinaria automatizada diseñado para transformar la materia, energía e información
que requiere la intervención humana en el proceso de reajuste de las máquinas para
producir nuevos productos y finalmente la quinta forma es un conjunto de máquinas
para el procesamiento de la materia, energía e información con la que (bajo el control
informático) sin la intervención humana se puede fabricar el producto.
Una característica importante de los patrones de evolución de la tecnología es la
incorporación de los aspectos de la “multi-economía” tal como define Yu.V.Yaremenko
[287] los recursos limitados llevan a su concentración en segmentos estrechos de la
economía, cuya composición depende del mecanismo institucional para la asignación
de recursos. Por lo tanto, en la economía existe la multiformidad tecnológica en la
cual las estructuras tecnológicas de menor nivel soportan la presión causada por falta
de recursos, y de esta manera apoyan la economía en la balanza tecnológica.
Las estructuras tecnológicas de los niveles superiores realizan la función de reemplazo de los recursos de masa por los de mayor calidad, garantizando así la transición
de los sectores rezagados a un nivel superior y, de esta manera a una estructura tecnológica nueva. “Por lo tanto, - destaca V. Yaremenko - en la economía se originan ciertas corrientes que contribuyen a la sustitución del sistema a niveles superiores de desarrollo tecnológico. Por otra parte, este “motor” sirve como soporte del equilibrio
tecnológico” [288, p. 102-103].
Teniendo en cuenta a Yu. Yaremenko, se hace hincapié de que se trata de conclusiones lógicas, apoyadas en las leyes básicas de la evolución de los complejos sistemas sociales y económicos, incluyendo su desarrollo estructural. Un papel muy importante en el desarrollo de las estructuras es el que juega la sucesión (herencia), la
formación de nuevas estructuras en las entrañas de la anterior. En cualquier estructura
siempre están presentes los elementos de las relaciones preliminares y el comienzo de
las relaciones futuras, además, las estructuras diferentes a veces coexisten unas con
otras. En la primera etapa los elementos de nuevas estructuras que surgen no pueden
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ser otros sino aquellos que se adaptan a los viejos componentes incorporándose en el
sistema de las relaciones establecidas. Pero poco a poco las relaciones se transforman
y aparece una unidad nueva, y este proceso se repite de nuevo.
A pesar de que la historia de la teoría de la tecnología (estructuras tecnológicas)
tiene sólo alrededor de 15 años, hay muchos ejemplos que son ligeramente diferentes
del ejemplo “original” tanto de los períodos de la evolución como del análisis de los
componentes esenciales de la tecnología. Por ejemplo, O. Yu. Krasilnikov, define la
estructura tecnológica como “un conjunto coherente de productos relacionados entre
sí y los elementos de trabajo que conforman el núcleo de una determinada etapa en el
desarrollo de información científica, base técnica, tecnológica e industrial de la sociedad”, dividiendo la historia de la humanidad en seis tipológicas de estructura: la primera estructura tecnológica - la agricultura patriarcal, madera artesanal y elaboración
metalúrgica; la segunda - la industria minera, metalurgia ferrosa, los ferrocarriles, la
industria textil; la tercera - la electricidad, refinación de petróleo, maquinaria pesada,
la metalurgia no ferrosa; la cuarta - la industria de servicios, la mecanización, la ingeniería de precisión, la química y la petroquímica; la quinta - la electrónica, computadoras, comunicaciones, telecomunicaciones, recursos y tecnología sin residuos, la
automatización y finalmente la sexta - la nanoelectrónica, las ciencias, las redes mundiales, la biotecnología, la ingeniería genética, energías alternativas, la tecnología espacial [107, pp. 279].
Como se puede observar la definición de la categoría “de la tecnología”, dada por
Glaziev y por sus seguidores, prevalece una visión un tanto tecnocrática de este fenómeno. Como ya ha sido señalado, la atención de los investigadores en el estudio de las
estructuras tecnológicas sigue siendo la investigación sobre un conjunto de relaciones
sociales y las instituciones que sin duda van a determinar los patrones de los procesos
del desarrollo en general y las condiciones de la formación y funcionamiento de la
tecnología.
Por ello, se podría definir la categoría “de la estructura tecnológica” teniendo en
cuenta las siguientes circunstancias. En primer lugar, la representación de los sistemas
tecnológicos, como parte integrante de la sociedad, el resultado de la integración de
sus relaciones culturales, institucionales, demográficos, económicos, ambientales, políticos y tecnológicos. En segundo lugar, como una combinación de temas de conocimiento y las habilidades de la economía nacional, que operan dentro de unos ciclos
tecnológicos y reproductiva holístico. Y en tercer lugar, como un conjunto de procesos
de fabricación que utilizan los mismos principios científicos para resolver problemas
tecnológicos que operan dentro de un paradigma tecnológico común.
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Por lo tanto, la estructura tecnológica - se encuentra aislado en la base de un paradigma tecnológico común a un conjunto de producciones de la economía nacional,
que se produce sobre la base de la homogeneidad de la cultura tecnológica y de gestión de las operaciones tecnológicas y aplicación de los recursos económicos.
A pesar de la gran popularidad de la teoría de la tecnología en Rusia y de la ciencia
de la economía nacional, hay algunos puntos fundamentales sobre los que se debería
estudiar. En primer lugar, no está claro cómo correlacionan los procesos económicos
reales con el sistema, mientras que la estructura tecnológica existe. ¿Es posible, por
ejemplo, expresando en términos de la estructura tecnológica, mostrar la proporción
de producto que crea un área de dominante a través del tiempo en el PIB? En segundo
lugar, queda pendiente la cuestión sobre el ciclo de vida de la tecnología. En tercer
lugar, para M. D. Konratyeva es importante averiguar las características comunes y
diferentes entre las trayectorias de las estructuras tecnológicas y las “ondas largas”. Y
en cuarto lugar, la forma de determinar cuantitativamente la pertenencia de empresa
en particular a una u otra forma de la estructura tecnológica, cuando, por lo general,
en ella coexisten los procesos relacionados con tipos de las estructuras múltiples.
Dadas las dificultades de análisis cuantitativo directo de la participación de la tecnología en el sistema tecnológico del país, se considera apropiado a utilizar para estudiar las características de los indicadores tecnológicos multiestructurales de los sistemas indirectos, lo que indirectamente refleja los resultados del funcionamiento de las
tecnologías aplicables. Entre estos indicadores, en nuestra opinión, son la cualificación y la estructura profesional de los trabajadores, los coeficientes de recambio y de
la eliminación de los activos fijos, la dinámica de la productividad.
Es necesario tener en cuenta que los patrones tecnológicos de la economía nacional no se limitan a los procesos macroeconómicos, por lo que determinar su estructura tecnológica sólo a través de la totalidad de la estructura existente tecnológico, en
nuestra opinión, no es del todo correcto. ¿Así que se requiere un estudio más exhaustivo de esta categoría a través de la incorporación de procesos tecnológicos en todos
los niveles de la economía nacional.
Este enfoque de multinivel, es metodológicamente apropiado teniendo en cuenta
las siguientes disposiciones. En primer lugar, el objeto de nuestro estudio es la economía nacional que representa “... un complejo de los agentes económicos que interactúan entre sí de los diferentes niveles, y que aparecen y se desarrollan como resultado
de las diversas formas de división social del trabajo” [32, p.44]. Por lo tanto, las actividades de estas múltiples entidades económicas (incluyendo el estado, que tiene la
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doble función en la economía nacional, tanto como la forma directa (a través de las
empresas de propiedad estatal), y por otro lado, su labor reguladora de los procesos
económicos a nivel nacional), que interactúan entre sí (a través de vínculos tecnológicos) y forman un sistema económico nacional. Y, en segundo lugar, solo un estudio
exhaustivo de la estructura tecnológica de la economía nacional se ajustará a los principios de análisis de sistemas, teniendo en cuenta las características sustanciales principales que caracterizan a cualquier sistema: integridad, la jerarquía, la interdependencia y la interacción de sus elementos. Por lo tanto, la selección del elemento
estructural como “... la parte más pequeña, el comportamiento de que se ajuste a las
leyes de los sistemas estructurales” [205, s.41] y de la búsqueda “... conjunto de relaciones estables entre los elementos del sistema” [205, s.42] son condiciones necesarias de justificación científica de la categoría de “estructura tecnológica de la economía nacional.”
En cuanto a la estructuración de la economía nacional es “... la relación subordinada de los procesos de producción del país y las características del flujo en la macro,
meso y micro” [145, p.22]. Es decir, desde el punto de vista de enfoque subjetivo, la
parte menos estructurado de la economía nacional es la empresa (organización). A su
vez, estas son quienes generan “... la producción de productos con un objetivo económico similar y que usan tecnología y recursos similares “ [38, p.45-46]. El análisis de
las características de la economía nacional a través de un conjunto de industrias y
modelos macroeconómicos es el más alto nivel jerárquico en la estructura de la economía nacional.
Recientemente, en la literatura económica se extiende descripción más completa
de la estructura de la economía nacional, particularmente a través de la introducción
del análisis económico a nanoescala (véase, por ejemplo. [96, 147]). Este término se
utilizo por primera vez K. Arrow en 1987, con el objetivo de estudiar los problemas
que surgidos en el enfoque microeconómico para determinar el comportamiento de
los agentes económicos individuales. En su opinión, estos problemas son “... reconocimiento de las profundas dificultades lógicas asociadas con la idea de establecer los
límites de un comportamiento racional... a la manera humana de resolver problemas
es un elemento de la creatividad.”[294]
Según G. Kleiner la base de nano-economía debe ser “... teoría de la persona, similar al valor de la empresa y describa el comportamiento de los agentes individuales.
En el caso general, el ser humano debe ser considerado un ser irracional, más o menos, dotado con el don de la creatividad y la disposición no sólo a la “álgebra” como
el mejor resultado de los cálculos, sino también una parte ilógica, a veces inspirado, a
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veces apático, en la búsqueda de lo que es característico de la verdad económica “[96,
p.100]. La nano-economía “... describe la motivación y el comportamiento de cada
uno de los factores sociales de la persona (el agente) “[96, p.102] y”... permite aislar
el impacto de ciertos individuos en el comportamiento de las organizaciones de producción microeconómicas “[96, p.104].
Esta separación del análisis de nano-economía es lógica, porque “... para explicar
el comportamiento de los agentes económicos individuales y colectivos deben estar
involucrados...” “[96, s.100]. En consecuencia, es lógico la presentación de la economía nacional como un sistema complejo “... macro, meso, micro y niveles de nanoeconomía con relaciones relevantes “[147, p. 15].
Utilizando los principios mencionados anteriormente de la estructuración de la
economía nacional, se presenta su estructura tecnológica como una categoría multidimensional, en función del nivel de análisis del proceso, considerando como un conjunto de conocimientos relacionados entre sí y las habilidades de algunos individuos
sociales (nano-nivel) de cada país, un conjunto de sistemas tecnológicos de las empresas (organizaciones) (micro-nivel), un conjunto de áreas de sistemas tecnológicos del
país (meso-nivel), un conjunto de estructuras tecnológicas de la economía nacional
(macro-nivel).
Se observa que el principio de representación multi-dimensional de la estructura
tecnológica de la economía nacional refleja un efecto sinérgico, que se genera por la
acción cooperativa de los distintos elementos de los sistemas tecnológicos a diferentes
niveles de sistema económico. La interacción integradora de estos elementos conduce
al exceso de resultados agregados correspondientes a los distintos niveles de los sistemas tecnológicos, en comparación con la suma de las acciones individuales.
Por lo tanto, la cooperación de los conocimientos especializados y habilidades de
los individuos dentro de la empresa determina el aumento de la eficiencia de los sistemas tecnológicos en el nivel micro, que se manifiesta en la capacidad de producir
productos (prestación de servicios) por las operaciones de fabricación integrados secuencialmente (ciclo tecnológico completo). La cooperación de las empresas tecnológicas especializadas puede producir productos terminados en el intercambio de nivel
medio e intersectorial, que determina la capacidad tecnológica de la economía nacional para la producción del PIB.
También es metodológicamente importante para entender la naturaleza y los mecanismos de desarrollo de sistemas tecnológicos, el esclarecimiento de las caracterís-
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ticas de su estructura la incorporación del entorno externo a la economía nacional, y,
la relación e interdependencia de las economías nacionales e internacionales en las
condiciones actuales, incluso en el ámbito del intercambio tecnológico. Además, no
hay que olvidar que es un fenómeno bastante común la integración directa de los actores económicos nacionales (y, en consecuencia, sus sistemas tecnológicos de las
empresas) en el entorno económico y tecnológico de otros países. En consecuencia,
este aspecto del desarrollo tecnológico de la economía nacional en la tesis se analizará por separado en los capítulos siguientes.
Por lo tanto, se puede argumentar que el análisis de la estructura tecnológica de la
economía nacional en una perspectiva multidimensional puede proporcionar una imagen más precisa de las características históricas y espacialmente definidas del desarrollo tecnológico del país. Valoración de las características cuantitativas y cualitativas de
los distintos procesos tecnológicos, desde una perspectiva nano, micro, meso y macroeconómica del sistema, su dinámica y, más importante aún, el impacto en los resultados del desarrollo socio-económico que se define como el nivel de “moderna” estructura tecnológica de una economía nacional en particular y su lugar en la economía
mundial y el nivel de vida.
Es obvio que un cambio radical en Ucrania en este sentido, sólo es posible a través
de una renovación tecnológicamente decisiva de la producción social, reduciendo la
intensidad de los recursos de la actividad económica, el desarrollo prioritario de los
sectores de la economía, que determinan el estado actual del progreso científico y
técnico. En otras palabras, se basa en el conocimiento de los modelos de desarrollo
tecnológico, necesarios para crear las condiciones de cambio cualitativo en la estructura tecnológica de la economía nacional y el desarrollo en el que los elementos de la
post-industrial del sistema tecnológico.
1.2. LOS PRINCIPIOS DEL CONCEPTO DE MODERNIZACIÓN DE LA
ECONOMÍA NACIONAL DE UCRANIA
El tipo de crecimiento actual exige una calidad particular, provocando que el crecimiento sea en base a la innovación y buscando el bienestar social. La realidad indica
que sólo aquel país que ha logrado combinar en un único proceso los últimos avances
técnicos y tecnológicos, fomentando la actividad empresarial de alto nivel tecnológico, la participación del personal creativo en las distintas actividades, juntamente con
una política gubernamental eficaz ha logrado ser un país altamente competitivo. Ucrania, actualmente, no puede ser considerado un país que cumple los requerimientos del
desarrollo post-industrial, porque no ha formado aún un sistema económico nacional
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de mecanismos eficaces para la iniciación del desarrollo innovador. El empresario
ucraniano tiene una motivación muy bien débil para poner en práctica la innovación,
ya que tradicionalmente el trabajo creativo no es dominante en los colectivos laborales
y el estado como institución reguladora no contribuye en el fomento de actividad innovadora. Todo ello, junto con un punto de partida inferior en la evolución económica
propiamente dicha, provoca que exista una preservación del atraso económico, tecnológico y social, sobre toda la naturaleza en el ámbito de desarrollo económico, hecho
que implica una pérdida significativa de la posición competitiva de Ucrania en los
mercados mundiales.
Estas tendencias negativas son reflejo de la naturaleza del desarrollo económico de
Ucrania en los últimos años. Incluso en un período de crecimiento económico en el
país se observó diferencias entre las tendencias internacionales, y las condiciones institucionales de desarrollo social del siglo XXI. En este sentido, el premio Nobel de
Economía Simon Kuznets, define crecimiento económico: “… como un aumento de
la capacidad a largo plazo para satisfacer las necesidades, cada vez más diversas, de la
población en productos de la actividad económica. Esta capacidad se basa en el creciente desarrollo de la tecnología y la tecnología y los cambios necesarios en la estructura institucional y la ideología.”[112, c.104].
En otras palabras, el crecimiento económico sostenible y la actualización periódica de la estructura económica se basa en la correspondencia entre sí de dos subsistemas interconectados, el tecnológico y el institucional, así como la promoción de los
objetivos ideológicos de la económica actual en la sociedad. La realidad del desarrollo
económico nacional, muestra que el estado no ha estructurado un marco tecnológico
e institucional de la economía propicio para un cambio cualitativo hacia la mejora de
innovación en Ucrania. En contraste a las economías de mercado desarrolladas se
observa el principio de la inversión en innovación, y, por tanto, los mecanismos modernos de auto-regulación de las condiciones del mercado interno de forma independiente pueden proporcionar progresivos cambios estructurales, incluyendo aquellos
en el ámbito tecnológico.
Por otro lado, los procesos tecnológicos de la economía nacional de Ucrania son el
resultado de la política económica estatal. Por supuesto, existe un conjunto de razones
objetivas, que reducen la capacidad del Estado para regular los cambios estructurales de
la economía nacional, sin embargo, se observaron errores obvios en la táctica y la estrategia de reformas económicas. Uno de los mayores errores es de naturaleza conceptual,
la revaluación de los posibles mecanismos de autorregulación para resolver los problemas del desarrollo económico estructural, la eliminación del exceso de regulación esta-
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tal de la industria, la reproducción de las relaciones (en especial la existente entre la recuperación de los fondos, el almacenamiento y el consumo del producto nacional bruto)
y las áreas de inversión, los flujos del sistema económico nacional, así como la finalización efectiva de apoyo estatal a la investigación básica y aplicada.
La responsabilidad primordial en el campo de la investigación y el desarrollo, en
el mundo desarrollado, está sobre las entidades privadas, sin embargo, Ucrania dispone de un gran potencial en innovación sobre infraestructuras. Por otra parte, en el núcleo de la economía mundial hay procesos de reforma de los mecanismos estatales
para garantizar la aplicación de los logros avanzados de progreso científico y técnico,
incluidos los gastos de la estructura de los procesos de gestión de datos.
En las condiciones actuales de la transformación de los sistemas económicos basados en la innovación tecnológica se produce bajo la influencia de la evolución de los
mecanismos de mercado (aumento de la competencia en la economía nacional y mundial, la expansión de las formas de apoyo financiero para las empresas de riesgo, aumento de la diversidad de formas de organización para el campo de la innovación de
pequeñas empresas, etc.), y como resultado de la intervención activa del gobierno.
Teniendo en cuenta que el entorno del mercado interno no estimula a los agentes económicos, ni innovadores métodos de crecimiento, el papel decisivo en la promoción
de la innovación y cambios tecnológicos en la economía nacional debería pertenecer
al proceso de política pública.
En este sentido, la política tecnológica debe centrarse en dos aspectos principales:
el estratégico y táctico. El estratégico se desarrolla en base al concepto de largo plazo,
tanto en el desarrollo socio-económico, como en el tecnológico. La elección de la
estrategia (la definición de la línea general) y el objetivo principal, así como las maneras de desarrollar y utilizar las capacidades tecnológicas, es de vital importancia
para determinar cuál es el futuro que se desea para Ucrania. En cuanto al aspecto táctico, define las acciones específicas para alcanzarlos los objetivos establecidos. Para
poner en práctica una estrategia y su táctica, la política tecnológica debe crear las
condiciones adecuadas, tanto económicas como institucionales.
Por ello, no se debe olvidar que en las condiciones actuales es cualitativamente
distinta la naturaleza de la política tecnológica, y sus respectivos objetivos y mecanismos de implementación. Las políticas se centraron en la creación de nuevos conocimientos, y en este sentido en Ucrania, hay ciertos logros, que son ampliamente utilizados en otros países, la tecnológica de tipo innovadora de la política implica no sólo
la creación, sino también la aplicación práctica de estos nuevos conocimientos.
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En 1987, para la explicación de las diferencias nacionales en el nivel de desarrollo
tecnológico K. Freeman sugirió que el concepto de “sistema nacional de innovación”
(NIS) [311]. Hoy, NIS se define a menudo como “un conjunto de instituciones que de
forma individual o colectivas contribuyen a la creación y difusión de las nuevas tecnologías, la creación de un marco que sirve a los gobiernos para el desarrollo e implementación de políticas que afectan el proceso de innovación. Por lo tanto, es un sistema de instituciones interconectadas que tienen por objeto crear, almacenar y
transmitir conocimientos, habilidades y artefactos que definen nuevas tecnologías
“[323]. Esto es, en muchos aspectos, la posibilidad del impacto de la innovación y el
desarrollo tecnológico, determinado no tanto por la presencia de innovadores en la
sociedad y las organizaciones de investigación, activos en el desarrollo de innovaciones, sino como la eficiencia de la interacción entre los diferentes agentes del proceso
de innovación, en el sistema colectivo de creación y uso de la innovación, así como el
cumplimiento del sistema existente en la sociedad y el entorno de gestión política e
institucional.
Estructuralmente, el sistema nacional de innovación incluye un conjunto de actores relevantes de la innovación (empresas activas, intermediarios, autoridades gubernamentales) que interactúan entre sí en su correspondiente entorno político, cultural,
financiero y científico. El núcleo de NIS sirve a un sector empresarial competitivo (en
particular, a las grandes empresas), cuya cooperación en la aplicación y desarrollo de
la investigación proporciona resultados favorables para el desarrollo de la innovación
y las actividades tecnológicas de entorno macro-económico, debería garantizar que el
estado (Figura 1.3).
Sin embargo, la experiencia de los sistemas nacionales de innovación permite a los
investigadores en este campo formular tres cuestiones que enfrentan las autoridades
competentes, en el progreso de una estrategia innovadora para el desarrollo del estado.
En primer lugar, no hay en general un modelo de incentivos “exitoso”, en la creación
y desarrollo del sistema de innovación. En segundo lugar, la complejidad funcional de
la muestra puede ser muy alto: muchos distintos mecanismos afectan al proceso de
innovación, cada mecanismo puede afectar a múltiples funciones, y estas, a su vez,
pueden estar interrelacionados. En tercer lugar, es difícil predecir el resultado de cualquier intervención (política o proceso), ya que cualquier política o estrategia puede ser
un efecto secundario en la forma de retroalimentación, el logro puede necesitar más
tiempo del establecido previamente.
En general, la mayoría de los enfoques para la formación de sistemas nacionales
de innovación se caracterizan por las siguientes características:
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Figura 1.3. El modelo estándar de los sistemas nacionales de innovación [316].
- Hay un rechazo del modelo lineal tradicional, que se centra en la propuesta en la
“transferencia de tecnología la investigación” y la transición a un modelo no lineal del proceso de innovación, que consiste en la estrecha relación de todos los
elementos, centrándose en la demanda de innovación;
- Se reconoce que los procesos de innovación están fuertemente influenciados por
las características nacionales del país, su desarrollo económico específico e histórico. Por lo tanto, no puede haber un modelo óptimo de un sistema nacional de
innovación y por ende, los modelos existentes deben evolucionar constantemente, adaptándose al entorno socio-económico del país y la paz mundial;
- El concepto de sistema nacional de innovación se considera como una herramienta analítica, no como un modelo listo para organizar el proceso de innovación en el país [147, p.29].
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Se hicieron algunos intentos de revitalizar el sistema nacional de innovación en
Ucrania, a través del establecimiento de un proceso medidas legales de apoyo. Se han
desarrollado e implementado una gran cantidad de programas gubernamentales destinados a la promoción de avances científicos y tecnológicos, la renovación innovadora
de la economía, la ciencia y la investigación, y así sucesivamente. Entre la normativa
más importantes han estado la ley concerniente “Orientaciones prioritarias de la actividad innovadora en Ucrania” del 16 de enero de 2003, relativa a las “Áreas prioritarias de la ciencia y la tecnología” de fecha 11 de julio de 2001, sobre la “Actividad de
la innovación” del 4 de julio 2002, así como, la Resolución de la Rada Suprema de
Ucrania del 26 de diciembre de 2002 “En el Consejo de Ministros de Ucrania sobre el
desarrollo de las políticas públicas de apoyo a la reactivación de la producción interna
y el desarrollo de la tecnología intensiva de alta competencia: la industria electrónica,
la producción de vehículos (aviones, automóviles, etc. ), la ingeniería mecánica y de
instrumentación, las herramientas, la información y la comunicación de sistemas de
gestión (tecnología informática, telecomunicaciones), los sistemas autónomos y de
radio navegación (terrestre y el espacio), de ahorro de energía basadas en las tecnologías de la electrónica funcional y de potencia, etc. como las condiciones más importantes para el crecimiento del bienestar y el logro para situar Ucrania en un país desarrollado”, y “El concepto de desarrollo científico, tecnológico y la innovación de
Ucrania “, de fecha 13 de julio 1999.
A pesar de la validez e importancia científica de dichos documentos, tienen un
inconveniente común, que son muy “especializados”, ya que sólo se aplican a un solo
segmento de la sociedad y no tienen en cuenta la relación e interacción en otras esferas
de la ciencia, científico, tecnológico, innovador, etc. Por lo tanto, sobre la base de las
características de los elementos estructurales propuestos anteriormente del sistema
tecnológico, se ve la necesidad de que el desarrollo y la aplicación del concepto general de modernización de la economía nacional de Ucrania, incluye el propósito y la
dirección para mejorar la cultura tecnológica desde el entorno institucional, de la tecnología, el núcleo tecnológico, la habilidad y la mano de obra, recursos de propiedad
y la gestión de los subsistemas.
La reforma de los elementos “básicos” pertenecientes a los sistemas tecnológicos,
que incluyen la cultura tecnológica, institucional, ambiental y de los subsistemas tecnológicos de reproducción del sentir de la población, no sólo a través de métodos legales, sino que requiere una política ideológica consistente y la disponibilidad de
mecanismos eficaces de control sobre los procesos sociales. Sin embargo, en ciertos
bloques el concepto de reforma propuesto en la estructura tecnológica de la economía
de Ucrania tiene cambios positivos a corto i medio plazo.
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Por ejemplo, dichas modificaciones son posibles para los cambios relativamente
rápidos de parámetros cuantitativos de la estructura tecnológica de la economía nacional. Esto requiere la formación de una estrategia de desarrollo económico por parte
del estado, cuya aplicación ha impulsado la redistribución de los recursos de los sectores tecnológicamente más atrasados de la economía nacional en la producción de las
estructuras tecnológicas más avanzadas.
Entre los eruditos del país están cada vez más extendido la idea de que la concentración de recursos en áreas prioritarias, la ejecución de las inversiones selectivas en
determinados sectores prioritarios, permitirá en un período relativamente corto de
tiempo llevar a cabo un “gran avance” en el campo científico y tecnológico. Se ha de
tener en cuenta que esta idea no es nueva, se basa en el concepto de Schumpeter del
“cluster” generado por el empresario-innovador, así como la evolución A.Hirshmana,
R.Rasmussena, H.Chenneri, T. Watanabe, M.Goldmana que en los 50 y 60 propusieron el modelo de “crecimiento desequilibrado de la economía planificada.”
En general, de acuerdo con el principio de la concentración de recursos se ha de
tener en cuenta en primer lugar, el principio de la política económica que sólo es posible en condiciones de relativa homogeneidad de la economía tecnológica. Por lo
tanto, junto con mecanismos para estimular el desarrollo de nuevos sectores de alta
tecnología, es necesario crear las condiciones para la renovación tecnológica de las
áreas tradicionales, como en términos de su percepción de potencial y orgánica de las
innovaciones tecnológicas y productos que se desarrollarán los líderes de las industrias tecnológicas. De lo contrario, aumentará las diferencias entre las plantas que
pertenecen a diferentes estructuras tecnológicas, así como las tensiones crecientes
dentro de las tecnologías muy nuevas, un claro ejemplo de estos procesos es una mala
práctica en la aplicación de la última tecnología en la URSS.
En segundo lugar, no se debe olvidar la ley de la relativa escasez de recursos económicos en comparación con la demanda de los mismos. Por lo tanto, el actor principal, que puede poner en práctica una estrategia de desarrollo acelerado de las nuevas
tecnologías (al menos en las etapas iniciales) debería ser el Estado. El crecimiento de
estas nuevas producciones (debido a los procesos de privatización) será transferido
gradualmente al sector privado. Este proceso cualitativo de “ganancia” de la privatización del sector público puede mejorar el entorno competitivo global en la economía
nacional y estimular la innovación de las industrias tradicionales.
Además, el principio de la escasez de recursos económicos requiere la aceleración
sustancial de la introducción de tecnologías de ahorro de recursos en la economía
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nacional. Sólo el descenso relativo y absoluto de los flujos de recursos materiales,
laborales y financieros en las industrias tradicionales puede crear una masa crítica de
recursos económicos para ser dirigido a la creación y difusión de la nueva estructura
tecnológica de la economía ucraniana.
Considerando todo ello, un elemento clave de los cambios cualitativos en el ámbito
tecnológico en Ucrania, debe ser una síntesis de la evidencia basada en las políticas
públicas con la formación estructural de las condiciones previas teniendo en cuenta la
masa crítica necesaria para la liberación de la auto-regulación de los factores de la actividad innovadora de las entidades económicas. Uno de los factores determinantes que
afectan al establecimiento de un mecanismo de comunicación de la autorregulación y de
la regulación del gobierno en cada economía son las condiciones económicas propias de
los países en desarrollo, en un determinado período histórico. Hay que tener en cuenta:
el nivel de las fuerzas productivas, estructura económica, el grado de desarrollo de las
relaciones de mercado (adaptación de la forma de propiedad de las comunicaciones de
mercado, infraestructuras, tipo de competencia existente, etc.) Los factores económicos
también determinan el uso prioritario de las diversas formas de la política económica.
Por todo lo anterioemente mencionado, se debe fomentar una concentración de
recursos en los puntos de crecimiento económico, es decir, algunas innovaciones fundamentales, que determinan el funcionamiento de liderazgo tecnológico de Ucrania
en el mercado internacional y crear las condiciones para la difusión general de la innovación en los sectores relacionados de la economía nacional y, por tanto, aumenta
el nivel general de competitividad tecnológica y económica de la economía nacional
en el mercado mundial (Figura 1.4).

Figura 1.4. Mecanismos para la aplicación de la estrategia para estimular el crecimiento “puntos” de la economía nacional de Ucrania.
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Cabe destacar que en el contexto de esta estrategia, un momento decisivo de su
puesta en práctica con éxito es aumentar los incentivos de innovación de las entidades
económicas mediante una inversión adecuada y en un entorno propicio para la innovación. La auto-regulación es uno de los mecanismos que puede convertirse en principal de los procesos de innovación tecnológica de la economía nacional. Sin embargo, una posición activa y coherente en la estrategia tecnológica de reforma por parte
del Estado es vital. De hecho, debería ser una forma especial de permitir que la política tecnologíca se base en las leyes de la evolución del componente tecnológico y del
desarrollo económico.
La base para una solución a la crisis actual y para un mayor desarrollo innovador
de la economía doméstica es el uso de este tipo de políticas estructurales, en la que el
gobierno asume directamente el papel de promover la investigación básica y aplicada,
el apoyo financiero y organizativo y el progreso técnico y la educación. En cuanto a la
creación de un marco de la política estructural, se debe prestar atención a los siguientes principios.
En primer lugar el progreso tecnológico no ocurre de forma uniforme en todos los
sectores de la economía. Por tanto, es necesario determinar las prioridades nacionales de
desarrollo científico y tecnológico (“tecnologías clave”), cuya aplicación garantizará la
difusión de nueva tecnología en todo el sistema económico y por un mecanismo de retroalimentación positiva para fomentar la reestructuración de la economía en su conjunto. Hay tres grupos principales de industrias que determinan el ritmo y la dirección del
crecimiento económico en el ciclo de vida de un sistema tecnológico concreto:
1. Las industrias básicas relacionadas con la producción de una “clave tecnologica” de los factores y elementos directamente relacionados. Estas industrias proporcionan las condiciones materiales necesarias para la difusión de la innovación tecnológica y, al mismo tiempo, su propio mercado depende de la difusión
de estas innovaciones en otros sectores.
2. Liderando la industria que son los más adecuados para el uso eficiente de los
recursos. Por lo general, forman las oportunidades de inversión (incluido el desarrollo de la infraestructura correspondiente) y así definir los vectores de la
nueva orden tecnológico.
3. Apoyo a las industrias que se desarrollan como complemento al crecimiento
económico general. Estas industrias están empezando a crecer como una avalancha a través de retroalimentaciones de multiplicadores después de la estructura
institucional de la economía, en concordancia con los cambios en la estructura
tecnológica.
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En segundo lugar, es obvio que la aplicación a gran escala de la modernización de
las industrias nacionales, sobre la base de las estructuras tecnológicas en el corto y
medio plazo es imposible. Por lo tanto, la mayoría de las industrias necesitan un programa de modernización gradual de los activos fijos sobre la base de la ingeniería y la
estructura de la tecnología en el medio plazo, los programas nacionales con una cuota
de aumento gradual en el camino de la estructura sectorial de la economía nacional.
Como parte de esta modernización será importante el carácter global de la política
de estabilización, ya que el cambio de las estructuras tecnológicas es en realidad un
reflejo de una cierta etapa del proceso de desarrollo de la ley del ciclo de la sociedad.
En el proceso de innovación tecnológica y el proceso de formación en las entrañas de
la vieja estructura de la economía nacional se ha exacerbado el problema de la escasez
de recursos económicos. Por lo tanto, existe una contradicción entre la forma de redistribución en la actualidad, para la formación completa que requiere una cantidad considerable de recursos, y la anterior, la forma dominante de la vida en el momento, jugando a lo que también requiere de un potencial de recursos. El problema se agrava
aún más para que ahora en la transición debido al desarrollo de la manera tradicional
la mayor parte de las necesidades de la sociedad se reunieron y se determinaron los
parámetros cuantitativos del crecimiento económico actual de la economía nacional.
Es por eso que este período debe aumentar la actividad de las políticas económicas
del Estado orientadas a la superación de la crisis objetiva de la transición. En el desarrollo de medidas de política de estabilización reguladores estatales deben tener en
cuenta el estado histórico específico de la economía nacional en el contexto de su
“estancia” en una u otra fase del ciclo de vida de orden tecnológico. En relación con
el proceso de innovación a nivel macro, medio tecnológico son activos en el ciclo de
vida de la innovación el crecimiento - desde el origen, la formación y el desarrollo de
las industrias básicas en su mayor estancamiento. En cada una de estas fases de la
evolución de la estructura tecnológica va acompañada de diversas formas de innovación y los mecanismos para su aplicación. Por último, el período del ciclo de vida de
manera tecnológica más largo que el habitual de mitad de período del ciclo económico
y tiene sólo unas pocas décadas. Por lo tanto, de acuerdo con las características específicas de la innovación tecnológica en cada una de estas fases, la política de estabilización del estado, en nuestra opinión, para que el apalancamiento y el reglamento
correspondiente.
Por lo tanto, durante el período de transición o un conjunto de medidas de “clásicas” formas de estabilización de la regulación no va a promover la reestructuración
económica y su salida de la situación de crisis en una nueva capacidad. Dado que sólo
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estimula el crecimiento de la productividad de la innovación del capital, la única política económica dirigida a aumentar la motivación de los agentes económicos a la actualización de la base tecnológica innovadora de sus actividades, en consonancia con
la tarea de formar una nueva estructura tecnológica de la economía nacional. Los flujos de recursos de inversión asignados (incluyendo las “gracias” a una política pública
errónea) a la vieja usanza de la innovación tecnológica, sin la notificación previa de
“puntos” del crecimiento económico, sólo retrasar el desarrollo de una profunda crisis
del sistema económico nacional.
En este caso se desarrolla “círculo vicioso” inflación de costos, lo cual no hace
sino reforzar las tendencias negativas en la esfera socio-económica. Promover el desarrollo de formas de vida tradicionales aumenta la demanda de los recursos necesarios para que puedan jugar, y, en consecuencia, provoca un aumento en los precios de
estos recursos. Y junto con el problema anteriormente mencionado tenemos una escasez objetivo empeoramiento de recursos (principalmente financieros) durante los
cambios en las estructuras tecnológicas, las oportunidades de recursos potenciales
para el rápido desarrollo de las nuevas tecnologías se reducen a un mínimo.
Este “círculo vicioso” sólo puede resolverse a través de una política de promoción
de los nuevos “puntos clave” del crecimiento económico, la inversión innovadora de
los recursos económicos. La lógica en este caso, la siguiente - una nueva forma tecnológica de estimular la demanda de nuevos recursos económicos (incluyendo - y lo más
importante, el intelectual), respectivamente, no hay torrentes tales de la demanda de
recursos será “viejo” tipo, y como resultado, los costos de inflación no será ser sus
bases objetivas.
Las políticas expansivas encaminadas a mejorar los “puntos” del crecimiento económico, en gran medida puede contribuir a la aparición de nicho innovador y base de innovación. Esta última ofrece la base para el desarrollo de la nueva economía y la innovación a través del mecanismo de agrupación potencial innovador del sistema
económico nacional en su conjunto, porque en una economía de mercado, se aceleró la
difusión de la innovación es la elevación aún más notable o una caída en el rango de
sectores de inversión. Aumento de la inversión conduce a una reducción en el desempleo
y aumentar los ingresos en el campo de la inversión. En consecuencia, la demanda creciente de los consumidores, aumentando el nivel de producción actual y la inversión en
industrias relacionadas. Esto hace que un nuevo incremento en la actividad de inversión.
Efecto de la recuperación crece como una avalancha, en la forma de una reacción en
cadena cubre todas las nuevas áreas e industrias. Del mismo modo, la multiplicación y
se extendió a toda la economía del fenómeno contrario, provocando su caída.
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Junto con el proceso de cambio y el cambio de estilo de vida son los sectores principales, industrias básicas, que, a su vez, cambia la dirección del flujo de recursos y
capitales. Por último, la eficiencia global de la inversión de capital, como un reflejo de
las nuevas bases tecnológicas de desarrollo económico, crea las condiciones para un
crecimiento económico sostenible en toda la economía. Como muestra la práctica del
mundo, en esta etapa del desarrollo del sistema económico nacional es más necesaria
la corrección de la trayectoria de crecimiento a expensas del proceso de gobierno que
lo guiara en el camino que corresponde a los mejores logros de la NTP.
En Ucrania, por desgracia, habido una tendencia constante de hacer caso omiso de
la necesidad de una política “alternativa” de estabilización en un período de cambio
tecnológico. Una prueba contundente de esta conclusión es la situación de parques
tecnológicos, zonas económicas libres y territorios de desarrollo prioritario en nuestro
país. De acuerdo con su contenido potencial de este tipo de estructuras en lugar de
educación progresiva, ya que, como la experiencia de los países desarrollados, que
son (mientras que la competencia real en el sector de la tecnología) puede estimular la
innovación y el desarrollo tecnológico de las economías nacionales. Sin embargo, en
el sistema económico nacional, la gran mayoría de estas estructuras se establecieron
sobre la base de las estructuras tradicionales de la tecnología, desviando así recursos
importantes (incluido el coste) de la posibilidad de invertir en el sector de las nuevas
tecnologías. Teniendo en cuenta esto, estamos totalmente de acuerdo con la propuesta
de L. Fedulova que en el futuro “en el proceso presupuestario se debe considerar sólo
aquellas actividades económicas que requieren el apoyo del Estado, que se refieren a
la IV, V y VI de los niveles de orden tecnológico. De esta forma, y un mecanismo de
ayuda debe determinarse individualmente en función de los desarrollos específicos y
resultados esperados de la innovación “[261, p.23].
En este sentido, no sólo una cuestión puramente teórica de la naturaleza de los
métodos de influencia, a través del cual el gobierno puede estimular el cambio tecnológico. En otras palabras - de carácter general o selectiva (Selective) los métodos se
han convertido en el foco de una política activa de tecnología, con el objetivo, por un
lado, para iniciar y apoyar esenciales aspectos individuales del proceso de reforma y
la estructura de la sociedad, por el otro - para fomentar los mecanismos de mercado
para promover la actividad innovadora de las entidades económicas?
La respuesta a esta pregunta, aparentemente obvia, porque la característica y la
ventaja es métodos selectivos es la posibilidad de un apoyo selectivo a las prioridades
de la modernización tecnológica de la economía nacional. Estos métodos selectivos
destinado a apoyo directo a empresas y sectores de la economía nacional, que pondrán
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en marcha las áreas de datos ya través de mecanismos tales como los contratos gubernamentales específicas o de financiación del presupuesto reciben oportunidades relativamente mayores para las inversiones innovadoras y la creación de radicalmente
nuevos productos (servicios, tecnología).
Sin embargo, no se olvide de las obvias desventajas de la utilización de métodos
selectivos en el sistema de regulación estatal de la economía. En primer lugar, en su
gran mayoría de estos métodos tienen un carácter administrativo y directivo (a menudo explícitamente anti-mercado). Así amplias aplicaciones pueden deformar los mecanismos de autorregulación de los procesos económicos y por lo tanto distorsionan
las señales que son entidades económicas (sobre todo por el precio) para las condiciones en el mercado relevante de bienes y recursos económicos. Dado que la falta de
flexibilidad de precios y prácticas de negocios onerosos administrativos principalmente reflejados en los volúmenes y las áreas de inversión de los agentes económicos,
a continuación, en el uso excesivo de métodos selectivos de carácter administrativo
objetivo de estimular la actividad innovadora se logrará.
En segundo lugar (y, en nuestra opinión - es el principal inconveniente), el uso de
métodos selectivos amplía considerablemente la posibilidad de un uso más amplio del
mecanismo de asignación de las rentas y la redistribución del PIB en los intereses de
ciertos grupos políticos. En este caso, los beneficios de los mecanismos selectivos
(tales como la tributación preferencial o subsidios del gobierno) son las empresas que
son apoyados por los grupos de presión que tienen un impacto en las autoridades públicas. Además, la posibilidad de tales rentas y la redistribución del PIB en su favor es
siempre una lucha política (con todas las pérdidas sociales y económicas como resultado) entre los que se encuentran actualmente en el poder y quienes aspiran a ella.
El tercer inconveniente de los métodos selectivos de la regulación estatal de la
economía son un riesgo potencialmente elevado de su introducción en la práctica económica. Una conclusión similar se basa principalmente en el énfasis formuló anteriormente sobre la naturaleza administrativa de estos métodos y la distorsión es posible
como resultado de los mecanismos de autorregulación. Por esta razón, el éxito de
métodos selectivos en muchos aspectos depende de la integridad de la información
sobre la situación económica actual, y la precisión científica de previsiones prudentes
de la futura evaluación y correcto de los posibles comportamientos de los agentes
económicos en respuesta a la aplicación de las medidas reglamentarias. Es evidente
que, dadas las características específicas de las leyes económicas, para lograr este
muy difícil, porque el peligro potencial de no obtener los resultados de la aplicación
de estos métodos lo que se esperaba que sus desarrolladores.
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Los métodos más comunes de la regulación estatal de la economía también tiene
sus ventajas y desventajas. El principal inconveniente de estos métodos es, en nuestra
opinión, la presencia de los efectos retardados de su introducción, es decir, existencia
de un cierto intervalo de tiempo entre el período de un instrumento en particular y un
período como resultado de esto se logrará los objetivos de la política económica del
estado. Es decir, a pesar del tema de este estudio no es de esperar que el uso de métodos comunes de regulación de los procesos económicos conducen a cambios muy rápidos en la estructura tecnológica de la economía nacional y aumentar la masa de la
actividad de innovación de las entidades económicas. También, por supuesto, como
todos los instrumentos económicos tales métodos son riesgosos, sin embargo, en
igualdad de condiciones, el grado de riesgo es inferior al selectivo.
Sin embargo, en contraste con los métodos selectivos, las medidas reguladoras
generales no son selectivas en la naturaleza, que, por supuesto, es su gran ventaja. En
nuestra opinión, las medidas de universalidad, igualdad y transparencia de la regulación de las condiciones de Ucrania son particularmente importantes ya que el éxito de
la política económica del Estado, en particular en el sector de la tecnología. Como se
ha subrayado en repetidas ocasiones, hoy en día existen las condiciones de negocio no
alentar a los empresarios a innovar, y las actividades orientadas al alquiler, la búsqueda de formas de obtener los privilegios y el cabildeo en el gobierno, participar en los
sistemas corruptos y así sucesivamente. En consecuencia, la destrucción de dichos
mecanismos para el beneficio y la redistribución del PIB es un objetivo clave de la
actual política económica de Ucrania y, por tanto, determina la prioridad de la necesidad de que en los métodos generales de la regulación estatal de la estructura tecnológica de la economía nacional.
Además, la dependencia, sobre todo, los métodos comunes de regulación de los
procesos económicos en el marco de las políticas públicas de promoción de cambios
tecnológicos debido a la calidad y la necesidad de la reforma del entorno de mercado
de Ucrania en su conjunto. La creación de igualdad de condiciones para la competencia y el acceso a los recursos económicos, el civismo y la transparencia de los generales “reglas del juego” en el campo de la innovación y la inversión, la previsibilidad de
la política económica estatal, etc - Las condiciones necesarias y suficientes para la
transformación del entorno macroeconómico de la economía nacional de Ucrania es
que no sólo promueve la actividad de innovación de las entidades económicas, sino
también “fuerzas” que continuamente hacen.
Por otro lado, está completamente libre de métodos selectivos no puede hacer, porque es su uso se puede implementar con mayor rapidez las direcciones del desarrollo
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científico y tecnológico que son más relevantes para los intereses de la sociedad y puede
proporcionar el liderazgo tecnológico del país en la economía internacional. Además,
los métodos selectivos de la regulación estatal que tradicionalmente contribuyen al desarrollo de los sectores de la ciencia y la economía, son incapaces de proporcionar un
rápido retorno financiero sobre la inversión en estos fondos (por ejemplo, la ciencia
básica y la salud pública), pero cuya existencia es indispensable para la vida normal del
hombre y la sociedad, y el apoyo el desarrollo tecnológico en el futuro.
Con esto en mente, estimular la innovación tecnológica de la economía nacional
debe basarse en la síntesis del método general y selectivo con una prioridad en la
aplicación de los mecanismos generales de la regulación estatal de los procesos económicos. Así, por ejemplo, si una decisión sobre la necesidad de que los beneficios
(en nuestra opinión, en la forma de un trato fiscal preferencial de los ingresos) para
alentar a las empresas innovadoras de inversión propia y de los fondos tomados en
préstamo, esta regla debe ser de carácter general.
En cuanto a la proporción de medidas selectivas (en la forma, la financiación dirigida principalmente el gobierno y la inversión pública), su magnitud dependerá del
número de áreas prioritarias de desarrollo tecnológico (puntos de crecimiento), que
son apoyados por la sociedad.
A una conclusión similar acerca de la relación cuantitativa de los métodos generales y selectivos de la regulación estatal se ve confirmado por las conclusiones de los
miembros de la llamada “teoría de la evolución de la política económica” (véase, por
ejemplo. [200, 249]). El significado de esta teoría llega a la conclusión de que la aplicación de las diversas etapas de desarrollo económico nacional de los diversos mecanismos de la política económica. Una teoría de la evolución de la política económica
se identifica las siguientes etapas de desarrollo y modernización de la economía:
1) la etapa de sustitución de importaciones (la etapa inicial de la modernización),
donde la tarea principal es la reestructuración del estado de la producción nacional. La ejecución de esta tarea implica el apoyo directo de las industrias básicas
y el uso de aranceles altos. Para mantener la competitividad de las empresas
nacionales en el mercado global del gobierno alienta el endeudamiento tecnologías relacionadas. En esta etapa, la proporción de métodos selectivos es bastante significativa;
2) la etapa de iniciación de crecimiento de las exportaciones, donde el Estado crea
las condiciones para la producción de los productores nacionales a los mercados extranjeros. Para ello los métodos utilizados generales y selectivos en el
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marco de las políticas económicas destinadas a restringir las importaciones y
estimular las exportaciones;
3) promover la etapa de desarrollo acelerado, que se caracteriza por la limitación
de la intervención directa del Estado en los procesos económicos, el papel de
los métodos comunes de regulación de la economía y crear condiciones para
atraer inversión nacional y extranjera;
4) etapas de desarrollo del mercado. En su papel de herramientas selectivas se reducen al mínimo, y la actividad de la interferencia estatal en los mecanismos de
mercado se define en las etapas relevantes del ciclo económico.
En nuestra opinión, a pesar de la presencia en el marco de esta teoría un poco excesiva dependencia lineal entre los términos de la evolución interna de la economía
nacional y el mundo exterior, y sin embargo sus conclusiones principales deben ser
aceptadas. La experiencia de países que han implementado con éxito la modernización de sus economías en el pasado y el presente siglo (China, “Tigres Asiáticos”,…)
indica la existencia de una estrecha relación entre, por un lado, las etapas de desarrollo
de la economía nacional y, por otro lado, que se utiliza el carácter les instrumentos de
regulación económica del Estado. Por lo tanto, teniendo en cuenta todos los requisitos
previos para encontrar Ucrania a principios de la tercera etapa de su modernización la fase de estimulación del crecimiento acelerado, hay muchas razones para creer que
la necesidad de utilizar de forma prioritaria con los métodos generales de la influencia
del Estado en los procesos socio-económicos.
En esta etapa, entre los muchos objetivos tácticos y estratégicos de la innovación
orientada a la política estructural de prestar atención a aquellos que creemos que debe
ser lo más importante. En primer lugar, en términos de seguridad económica y ecológica de Ucrania para crear rápidamente las condiciones de relativa homogeneidad
tecnológica de nuestra economía. A partir de esa base para distribuir una estructura
tecnológica es la ingeniería, se fomento de las tecnologías de ahorro en esta área, ya
través de la introducción y en otros sectores de la economía nacional es una prioridad
para el futuro cercano. En segundo lugar, los requisitos para formar una corriente
adecuada con respecto a espacio uniforme tecnológica requieren de una reestructuración interna de potencial de recursos y la modernización de la economía. En el contexto más amplio de esta tarea implica la creación y el mantenimiento de las condiciones básicas para la autorregulación de los procesos económicos, especialmente la
competencia y la libertad de establecimiento. En tercer lugar, para promover la mejora en el ámbito tecnológico, el Estado debe aumentar significativamente su gasto en la
mejora de los recursos humanos del país, se centró principalmente en la solución de
problemas y mejorar la calidad de la formación de los futuros especialistas.
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La experiencia en los EE.UU., que se utiliza en diversas formas y con distintos
grados de intensidad de la Europa Occidental y Japón, demuestra claramente que los
cambios más profundos en la estructura de la economía, el surgimiento de nuevas industrias asociadas con los métodos basados en software de financiación de I + D y las
órdenes del gobierno para los productos innovadores. Estos métodos de influencia
posible del estado de progreso científico y tecnológico es más tangible que el uso de
los métodos administrativos de regulación, impuestos, crédito y otros instrumentos
financieros.
Por lo tanto, esta experiencia debe ser utilizada en la práctica la economía nacional. Esta opción es la política más económica cumple con los requisitos de la etapa
actual de desarrollo de la economía nacional y se deriva de la necesidad de gestionar
el cambio institucional y tecnológico a través de la exposición controlada a las estructuras económicas.
Al mismo tiempo, plantea la cuestión de las posibles fuentes de financiación. Cabe
señalar que hoy en día el hecho indiscutible es la capacidad más limitada del Estado
como el principal inversor, ya que la situación macroeconómica general en Ucrania es
una muy pequeñas las posibilidades presupuestarias del Estado para participar en proyectos de inversión a gran escala. Por lo tanto, una de las tareas más importantes de la
política de inversión del Estado es alentar a los inversores privados a invertir en el
desarrollo de la economía nacional.
La práctica demuestra que la forma más atractiva de la recaudación de fondos para
la economía nacional son una inversión directa, ya que, a diferencia de los préstamos,
que no constituyan una carga adicional de la deuda interna o externa del Estado. Sin
embargo, en Ucrania hasta la fecha aún no ha creado condiciones favorables para la
inversión directa en la economía nacional. Por otra parte, en un futuro próximo no
deben esperar un aumento significativo en el suministro de recursos de inversión de
las empresas nacionales, y los hogares especialmente. Esto se debe al hecho de que en
Ucrania no hay ninguna razón real para el aumento sustancial de los ingresos futuros,
y la mayoría de las empresas - los temas principales de los ahorros y las inversiones.
Las fuentes más atractivas y es probable que los flujos financieros que se necesitan
en estas condiciones puede ser la inversión extranjera directa. Esta forma de inversión
tiene una serie de ventajas significativas en comparación con otros. En primer lugar,
la IED puede proporcionar transferencia de tecnología, know-how, las mejores prácticas en gestión y comercialización. En segundo lugar, puede contribuir a una integración más eficaz de las economías nacionales en el mundo mediante el aumento de los
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contactos externos de una mayor cooperación industrial y científico-técnica. Por lo
tanto, el estado debe proporcionar condiciones favorables para atraer la inversión extranjera. En este contexto, se identifican una serie de factores que, o bien hará que la
recepción efectiva de la inversión extranjera directa, o prevenirlas. Entre ellos:
- Condiciones generales de la acumulación y la normativa fiscal, de exportación e
importación, la naturaleza del sistema bancario, el mecanismo de control de
cambios;
- La naturaleza de la legislación nacional en la legislación general y específica que
define las actividades de los inversionistas extranjeros;
- General de estabilidad económica y política, bien desarrollada cultura empresarial, la administración pública.
La práctica demuestra que todos los países, incluidas las economías de transformación tienden a centrarse los inversionistas extranjeros están volviendo a la realidad
última. Esto se explica por el hecho de que, incluso con condiciones favorables de
retorno de inversión de capital potencial de la inversión esté cubierta por los riesgos
políticos y comerciales derivados de la inestabilidad política y económica, la falta de
acceso normal a la información, un alto grado de burocracia y la corrupción.
Por lo tanto, mejorar el clima de inversión en Ucrania será determinado en gran
medida el contenido y la naturaleza de las acciones de las autoridades gubernamentales destinadas a la lucha real contra la corrupción, la reforma ulterior de un sistema
administrativo con el fin de reducir la influencia burocrática en los procesos económicos, el éxito de las reformas económicas generales, la formación en todos los niveles
del sistema económico nacional condiciones de sostenible a largo plazo la estabilidad
socioeconómica.
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2.1. ENFOQUES METODOLÓGICOS DE LA ESTRUCTURA SECTORIAL DE
LA ECONOMÍA NACIONAL
La metodología del estudio de cualquier fenómeno o proceso requiere de un
aparato seguridad clara y categórica de sus relaciones. El conocimiento de la realidad objetiva de la humanidad formula y luego opera activamente en diversos conceptos. La certeza y la unidad en el sentido de las categorías le permiten avanzar en
la teoría y la práctica. Las contradicciones y discrepancias en la interpretación de
los conceptos, por un lado, la difícil búsqueda de la verdad, pero por la otra-por lo
menos la apariencia de otras consideraciones y conclusiones - desarrollar y enriquecer la comprensión de los fenómenos y procesos.
En este estudio, requieren una interpretación más expresiva y el conocimiento
de las categorías económicas relacionadas, tales como: el ámbito de la producción
social, económica, la industria, la economía, la actividad económica, el grupo económico.
En el ámbito interno de la economía, la producción social es un elemento estructural importante de la producción social. Toda la producción social se compone de dos
áreas principales, a saber, la producción de tangibles e intangibles. La producción
material es la esfera de la producción social, que están hechos: a) riqueza: carbón,
cemento, metal, edificios, ropa, vehículos, energía, productos químicos, etc. b) servicios: transporte de carga, el comercio mayorista, servicios y reparación de equipos,
etc. La producción inmaterial - es la esfera de la producción social, se realizan: a)
servicios inmateriales: comercio al por menor, hostelería, servicios públicos, servicios
médicos, etc. b) los valores espirituales: Cultura, Arte, etc. [23, p.76].
Una comprensión similar de las esferas de la producción social está determinada
por el clasificador general “ Sectores de la economía nacional de Ucrania”, aprobado
por el Ministerio de Estadística de Ucrania, ya que prevé la separación de todos los
sectores de las economías nacionales en dos grupos: esfera de la producción material
y la actividad no productiva. Aprobado por estos grupos del sector metodología distingue el propósito de la actividad económica de las empresas, que se combinan. El
propósito de la actividad económica de las empresas industriales de la producción es
la creación de riqueza y llevarlos al consumidor. La riqueza creada en la forma de
alimentos, energía, manejo de formularios, almacenamiento de alimentos, clasificación, empaque y otras funciones como puede ser visto como una continuación de la
producción en la esfera de la circulación. El objetivo económico de las empresas y

77

EXPLORANDO NUEVOS MERCADOS: UCRANIA

organizaciones que pertenecen al ámbito de la actividad no productiva, es proporcionar diversos servicios.
Mayoría de las investigaciones en los sectores económicos excluidas de la atención de las categorías, lo que ralentiza la base teórica de las causas y consecuencias de
los cambios estructurales del sector en la economía, la formación de las prioridades
sectoriales y la aplicación en la práctica.
Entendimiento común de conceptos tales como “economía” en la literatura científica se ha alcanzado hasta ahora. Al mismo tiempo que se utilice en todo tipo de estudios es bastante común. Por otra parte, la categoría económica es fundamental para
nuestro estudio, por lo tanto, requiere estudio detallado y la definición de los derechos
de autor.
El sector en un término científico que viene de la palabra latina para «sector» - disecante. La ambigüedad sobre el término “sector” se refiere a un gran número de definiciones que figuran en varias enciclopedias. Sin embargo, el tratamiento primario
es para asegurar que es parte de algo [21, pg. 537]. Parece, pero, al mismo tiempo
aclarar la interpretación que el sector de la Gran Enciclopedia Soviética, que establece
que este es un claro componente de [146, c. 1189].
Desde el punto de vista económico, el sector se considera como parte de la economía nacional, tiene algunas características sociales o económicas [21, S.538]. Divisiones de investigación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), esta categoría se define como un grupo de organizaciones, empresas
dedicadas a tipos similares de la actividad económica [187]. También se propone tener
en cuenta la unidad del sector de la actividad económica (por ejemplo, el sector de la
minería del carbón), o un grupo de actividades económicas (por ejemplo, servicios) o
de la estructura de la actividad económica [188].
Un grupo de científicos ucranianos, liderados por S. Mocherny entiende por “sector económico” una gran parte, importante de la economía [48, p. 342]. Los investigadores extranjeros consideran “sector económico” de la economía, tiene algunas características comunes que permiten distinguirla de otras partes de la economía en los
propósitos teóricos o prácticos, [145, p. 512].
Un enfoque algo diferente en términos de “sector” se ve la ciencia estadística.
Estadística de la OCDE del sector Diccionario representa uno de los cinco sectores
mutuamente excluyentes, que reúne a un grupo de unidades sobre la base de sus fun-
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ciones principales el comportamiento y los objetivos [187]. Similar opinión es compartida por el economista R. Motorin doméstica. Generalizar las prácticas ucranianos
e internacionales de la contabilidad y la interpretación de los procesos económicos,
así como su agrupación y el análisis, que caracteriza al sector como una combinación
de las unidades institucionales, es decir, unidades económicas que tienen intereses
similares, funciones y fuentes de financiación, dando lugar a su comportamiento económico es similar [108, c.97]. Kovalchuk ha muy cerca de la interpretación anterior:
el sector - un conjunto de unidades (o temas), lo que puede en su propio nombre poseer activos, contraer pasivos, con la participación en las actividades económicas y
transacciones con otras unidades [76, p.17].
Sin embargo, este enfoque es muy síntesis, que no hace una clara distinción entre
las unidades institucionales, para identificar sus necesidades específicas de actividad
de orientación, artículos para el hogar, etc., ya que poseer activos, contraer pasivos,
etc. común a todos los agentes económicos, que generalmente componen la economía
de cualquier estado.
Así, el análisis de las definiciones indica que la categoría de economía, dependiendo del objeto de estudio, se puede utilizar en dos sentidos: primero, para indicar la
totalidad de las unidades institucionales, unidos por similares aspectos funcionales, el
comportamiento y la finalidad, en la segunda - para el designación de la actividad
económica agregada, que están conectados el uno al otro o el propósito de la producción, o uniformidad de las materias primas utilizadas, etc.
Sector es una unidad global muy grande de la producción social, y por lo tanto
contiene componentes. Un compuesto de primer orden es un sub-sector, el cual se
propone como un componente estructural de la economía, en cierto sentido de unidad
a un sector específico de la economía y la producción dirigido y utilizado para la operación de otros sectores y / o para servir a su propio sector.
El material compuesto es la industria de los sub-sectores de la economía. En la
categoría de “sector de la economía,” el pensamiento económico de Ucrania comprende la totalidad de las empresas, instituciones y organizaciones que producen bienes o
servicios similares y de la naturaleza diferente de sus funciones [47, pg.255].
En el Código de Comercio de Ucrania y las clasificaciones estadísticas, el término
“industria” se define como un conjunto de actividades de producción (estadística)
unidades que participan en su mayoría las mismas o similares de la actividad económica. A su vez, la actividad económica - el proceso de las operaciones de combinación
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de medidas que conducen a la obtención de la idoneidad del conjunto de productos y
servicios [73]. Así, la actividad se caracteriza por el uso de los recursos, por el proceso de producción, por la producción y por la presentación de los servicios.
Para determinar el sector de la industria económica de una unidad específica (las
empresas), independientemente de la propiedad, como criterio de clasificación utilizado en la práctica internacional, el aspecto general de la actividad económica.
Los criterios para la determinación de esta característica puede ser el número de
trabajadores empleados, la producción de bienes (servicios) o de lucro. De acuerdo
con la metodología utilizada en las estadísticas internacionales, la principal actividad
económica está determinada por el nivel máximo de uno de los criterios indicados en
un valor total de la cifra correspondiente a una empresa en particular.
Actividad económica secundaria - es cualquier otra actividad, la proporción de los
cuales, de acuerdo con los criterios seleccionados, que menor de tipo general. Cada entidad económica puede realizar una o más actividades económicas segundarias [44].
El pensamiento científico occidental el concepto económico de “industria” a menudo se equipara con el concepto de “mercado de productos”. Así, por ejemplo, Porter
define la industria como un grupo de empresas que producen productos que son sustitutos cercanos [125, p. 39]. Sin embargo, es difícil determinar qué tan cerca esta debe
ser intercambiables entre los índices de mercancías en el proceso de producción o en
el ámbito geográfico del mercado. La definición perfecta del mercado de mercancía
considerar la posibilidad de sustitución en la producción y en el consumo.
Según la práctica, equiparar la “industria” a “mercado de alimentos”, análisis estructural más detallado puede llevarse a cabo utilizando segmentos.
La segmentación del mercado, es su división en grupos separadas (segmentos)
sobre la base de la forma de las mercancías vendidas, ubicación espacial, el tipo de
clientes, los más representados en esta parte del mercado, y social [104, p. 62]. Desde
un punto de vista de la producción, el segmento es un componente estructural de la
producción social, que se separa y se agrupan de acuerdo a ciertas características de
los productos básicos o en el mercado regional.
Porter cree que ninguna industria nacional puede alcanzar la competitividad o en
el mercado exterior o en el mercado interior, sin el surgimiento y fortalecimiento de
una serie de industrias de apoyo y relacionados, formando un sistema se define en su
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teoría de la agrupación (cluster) [126]. La enorme influencia progresiva en el desarrollo económico que ejercen, concentrada geográfica es un grupo de empresas interconectadas, proveedores especializados y empresas de diferentes industrias, así como
las actividades relacionadas con sus organizaciones (instituciones educativas, organismos de normalización de las empresas comerciales).
En su opinión, los clusters representan una nueva forma de estructuración de la
economía, la organización, la teoría y la práctica del desarrollo económico, y el establecimiento de una política pública que ofrece oportunidades para el crecimiento de la
productividad laboral. Existe una correlación directa entre el desarrollo de la economía nacional como un sistema complejo de la educación y la estructura de la producción social. La ciencia económica sabe muchas maneras de estudiar la estructura de la
producción social, pero sólo encontró unos pocos viable.
La base para el análisis de la estructura de la producción social siempre ha sido
considerada como la teoría de la reproducción, el cual fue determinado mediante el
uso de los elementos básicos de composición y estructura de la economía nacional, las
leyes de su desarrollo, los factores que afectan el cambio y mejora. Los fundadores de
la teoría vino del hecho de que una de las principales características de la producción
social es que tiene un carácter continuo, que se repite constantemente, se reanudan.
A fin de garantizar medios de vida de su sociedad no puede dejar de consumir, y
por lo tanto no puede dejar de producir. Cualquier proceso de fabricación, visto en una
corriente continua de su recuperación, mientras que al mismo tiempo un proceso de
reproducción. Todo el proceso de reproducción incluye cuatro etapas: la producción
directa de productos o servicios, como un proceso de creación de riqueza, la distribución, en el que cada participante recibe una producción social producido su parte del
producto nacional, ya sea en especie o en efectivo, con ello, se distribuye, se cambia
por la necesaria existencia de herramientas específicas, es el consumo final de los
productos obtenidos, y así dar un impulso para iniciar un nuevo ciclo [9, p. 36]. Sin
embargo, inherente en cada etapa de producción es también una función pura. Así, en
la etapa de fabricación, no sólo existe la producción de bienes de consumo, sino también los medios de producción. En el proceso de asignación se distribuye, a excepción
de, el producto del trabajo y los medios de producción. Etapa de la función de producción se manifiesta en el tratamiento de las actividades de intercambio, y en la etapa de
consumo opera en paralelo con el consumo personal de fabricación.
Reproducción del principio de análisis de la estructura económica caracterizada
por el segundo como una categoría dinámica, que está en constante movimiento, cam-
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bio, auto desarrollo y auto-perpetúa. La razón de esto son las crecientes necesidades
de la humanidad. El deseo de satisfacer la creciente demanda es el motivo determinante para la mejora de la actividad económica, el aumento de la producción y los cambios de su estructura [83]. Como consecuencia de ello, no es la aparición de determinados productos, novedades, que, en su percepción de los consumidores, son la base
de nuevas industrias e incluso sectores.
Un proceso más detallado de la reproducción refleja un modelo de dos sectores,
inicialmente en el nivel conceptual ha sido investigado por Karl Marx en “El Capital”.
Como un modelo matemático también es bastante difícil de estudiar. En este modelo,
dos productos de agregación (de bienes de capital y bienes de consumo) y dos unidades (sectores). La primera división produce medios de producción, el segundo - las
materias primas. En consecuencia, todas las etapas intermedias de producción se redujeron a que la unidad y la fabricación de todos los productos básicos como el producto final, a otro campo en la unidad de la forma II [99, p. 445].
El pensamiento soviético basado enteramente en la teoría marxista, distingue entre
el sector de artículos de consumo para el consumo personal (por ejemplo, alimentos,
ropa, vivienda) y el consumo de la industria (medios de trabajo, materias primas, materiales auxiliares y otros medios de producción) [123], se encuentra su aplicación
práctica en el momento de una economía de mando. Liderando la proporción de la
economía nacional en una proporción determinada de sus tasas de crecimiento visto el
desarrollo de dos unidades, y en la producción de la máquina - como los métodos de
fabricación avanzadas. Este hito de desarrollo armónico de la economía. Ignorado o
cumplido con los requisitos mínimos de la población de determinados productos,
principalmente en los bienes de consumo y servicios.
Estos desequilibrios son causados por varios factores. En primer lugar, el retraso
de la Unión Soviética de los países desarrollados obligó a los países en rápido proceso
de industrialización que generan la producción de materiales inherentes a la etapa industrial. Por lo tanto, la política económica y la vida social se centran en el desarrollo
prioritario de la producción material, por otra parte, la creación de la industria pesada,
la producción de bienes de capital. En segundo lugar, el alcance de los servicios identificados en los sectores no productivos, como las retenidas por el sector financiero y
considera que no crean valor. Estos enfoques son falsas debido a que:
1) las limitaciones en el desarrollo de los servicios significa reducir las inversiones
en las personas, en su desarrollo, lo que inevitablemente afecta el desarrollo de
la producción material. Por falta de desarrollo de los servicios - la falta de mano
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de obra calificada no es favorable vida y de trabajo de la gente, lo que debilita
la motivación, el lento desarrollo económico en general. Y, como acertadamente señaló el economista ruso A. Porohovskyy: “... el sector de servicios en gran
medida sirve como un factor que incrementa la eficiencia de la producción material. Esto, en particular, puede explicar por qué el nivel de vida y el crecimiento económico tienen una tendencia positiva en los países desarrollados, aunque
la proporción de la producción material y el número de personas empleadas en
él se reduce. [124, p.15];
2) en el sector de servicios emplea la mayor parte de los trabajadores, particularmente en los EE.UU. alrededor del 80%. Ellos proporcionan la mayor parte del
PIB. Por lo tanto, el sector de servicios - sector industrial, pero esta es un área
no-material de producción. Y el trabajo está ocupado en su producción, y la
creación de valor y el valor nuevo, incluyendo. Si bien el servicio, a diferencia
de los bienes, la ropa no tiene contenido, que es la encarnación de trabajo socialmente necesario, y por lo tanto tiene un valor [164, c. 72].
Sin embargo, observamos que en la actualidad hay tres sectores del modelo de la
economía (propuesto por el científico ruso V. Kolemayevym), en la que tres productos
agregados (los objetos de trabajo, los medios de la mano de obra y materias primas) y
cada uno de los tres sectores de la fabricación de un producto: materias primas, medios de trabajo y bienes de consumo.
Los modelos de la división de autor de la primera división en dos sectores básicamente justificado, ya que los objetos de mano de obra utilizada en el ciclo de producción, mientras que los medios de trabajo-en muchos. Además, el estudio de la economía de tres sectores es posible reflejar directamente el funcionamiento del sector que
produce un producto intermedio.
Un mayor desarrollo de enfoques metodológicos fue la utilización del modelo de
insumo-producto. El modelo básico que describe la estructura sectorial de la economía es el equilibrio entre poderes propuesta por el economista estadounidense de origen ruso en los años 30 del siglo XX. V. Leontiev. Sobre la base de este modelo está
determinado por una serie de factores importantes: la cantidad absoluta involucrados
en cada uno de los recursos de la industria, el valor creado por las proporciones de
ingreso nacional, entre los bonos [93]. Estas proporciones se determinan por un lado,
la estructura de las necesidades finales e intermedios de la sociedad, por el otro - nivel
tecnológico y las condiciones naturales de producción. Esto demuestra una estrecha
relación con la estructura sectorial de la reproducción económica y tecnológica.
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Entre los enfoques metodológicos actuales más comunes, existe la estructura sectorial de la economía nacional que es la tecnología, se centró en conceptos tales como
el impacto en los temas de la intensidad de la investigación del trabajo, de la producción (el costo de la investigación y el desarrollo de las ventas totales), los procesos de
similitud y las bases de fabricación, etc.
De acuerdo con estos conceptos son posibles gracias a la clasificación de las industrias en la economía por sector de actividad. Clasificación de las industrias por la naturaleza del impacto de los objetos de trabajo se dividen en dos grupos: la industria de la
minería y el procesamiento. La composición de las industrias extractivas son las áreas
en las que el proceso de obtención de materias primas de la tierra, bosque, agua, etc. El
grupo de la industria manufacturera se dedica a la transformación de materias primas.
Las mismas características que la intensidad de la investigación, procesos similares y la base tecnológica de la producción se reflejan en la nueva clasificación de las
industrias de la UE en cinco técnicas:
1) la producción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
(fabricante de TIC; no fabricante de TIC; consumidor de TIC);
2) IT-calificación (baja, alta, en aumento);
3) personal de la educación (bajo, medio, alto);
4) naturaleza de la innovación (economías de escala, la dependencia tecnológica,
la innovación de la base de la investigación, proveedor especializado);
5) nivel de intensidad de la investigación (baja, media-alta tecnología, de alta tecnología) [163, p. 87].
En cada uno de estos enfoques en la industria manufacturera se dividen en aquellos que producen información y equipos de comunicaciones, la industria como usuarios intensivos de las TIC y otros sectores que no producen.
El segundo método le permite agrupar, respectivamente, la proporción de profesionales en las informaciones tecnológicas en la tecnología de la información.
Esta categoría se compone de representantes de las profesiones de la UE, tales
como los managers de sistemas informáticos, ingeniero de software, analista de sistemas, operador de computadoras, ingeniero informático, y otros.
El nivel de educación, de acuerdo con el método de la Comisión Europea, se considera una educación de alto nivel, si la proporción de trabajadores con educación
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superior es más alta al menos un 20% que el nivel medio para todas las industrias de
fabricación. Nivel medio de la educación se considera sólo en el caso promedio de la
educación sólo, cuando el porcentaje de trabajadores en el campo con una educación
secundaria completa no menos del 5% por encima del nivel promedio de este índice
en todas las ramas de las industrias manufactureras. En los demás casos, el nivel de
educación se considera alto.
Por la naturaleza de la innovación se divide en cuatro categorías de industrias:
productores, tecnológicamente dependiente de proveedor; industria donde funciona el
efecto de escala; proveedores de productos especializados, innovadores con su propia
base investigadora.
La clasificación de las industrias manufactureras según nivel de intensidad de la
investigación se basa en el uso de indicador “El porcentaje de I + D en la producción
bruta de la industria”. Hoy en día es la clasificación más común y utilizada para el
análisis del desarrollo tecnológico de Ucrania.
El hecho de que en el sector de servicio actual de más rápido crecimiento, y en los
países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
por ejemplo, el sector se ha producido ya dos tercios del PIB (y esta cifra muestra una
tendencia constante al alza) [25 ]. los economistas se centran cada vez más su atención
en ella. Se debe mejorar el sector terciario de servicios que a menudo se hacen sobre
la base del principio metodológico tecnológico.
La composición del sector es bastante diversa. A menudo incluye comercio, el
transporte y las comunicaciones, la banca, la actividad de seguros y otros servicios
financieros servicios en tecnologías de la información y la comunicación (TIC), científica y técnica, y diversos servicios empresariales (tales como la auditoría, publicidad
y consultoría) [173]. No es difícil, sin embargo, ver la heterogeneidad de la lista dada
anteriormente. Por lo tanto, los servicios de transporte y la comunicación están muy
extendidas, que son intensivos en capital y requieren para su producción para atraer a
profesionales con tanto de alta como las personas con baja cualificación. Otros servicios son más diversificadas, no implican grandes inversiones de capital y el uso de
trabajadores poco calificados (Por ejemplo, los servicios para la elaboración de los
programas de software).
Esta consideración lleva a algunos investigadores modernos argumentar que se
destaca entre los servicios un sector especial, llamado cuarto sector. En Ucrania y
Rusia suelen llamar este sector de servicios intelectuales. Esta frase no se encuentra
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en las fuentes extranjeras, y los autores operan con el término “knowledge-intensive
services (KIS), que más exactamente se traduce como “servicios intelectualmente saturados”.
A pesar de la reciente aparición, el sector de los servicios intelectualmente saturados evoluciona rápidamente, y su papel en la economía moderna está en constante
crecimiento. El volumen anual mundial del mercado intelectual hoy se estima en 95
mil millones dólares EE.UU. [101, p.33]. La importancia de este nuevo sector no es
sólo por la magnitud, sino también porque tiene una tasa de crecimiento más rápido
en comparación con otros sectores. El aumento de los volúmenes de venta de servicios
con la saturación intelectual oscila entre el 20% al 24% por año [191], por lo que su
desarrollo puede hacer una contribución significativa al crecimiento económico. Según algunas estimaciones, el multiplicador de la tasa de crecimiento para el sector
cuaternario cinco veces mayor que el análogo para el sector primario.
En el sector de los servicios saturados intelectualmente se ponen altas expectativas
en términos de la restructuración económica y de mejora del potencial de exportación
de cualquier país. Su despliegue ha dado impulso a otros sectores, se pondrá en marcha las mejoras de calidad. De hecho, hoy podemos decir que gracias a los conocimientos de la comunicación tecnológica, que se produce en el sector de los servicios
intelectualmente saturadas, penetrar en las industrias tradicionales, aumentando dramáticamente su eficiencia y transformarlas en elementos de la nueva economía [171].
Sin embargo, a pesar de la importancia científica y práctica de la investigación en este
sector está muy fragmentado en la literatura y son principalmente empíricos, y la teoría
se encuentra en una etapa inicial. Esta situación se explica por el hecho de que se trata de
una entidad económica relativamente nueva, e es bastante complicado de analizar.
A través de algunas dificultades con los principios de asignación de sector (de “los
servicios intelectualmente saturados, a menudo como objeto de estudio no es la división en general, pero sólo una parte de ella - los llamados “business servicios (servicios para las empresas) intelectualmente saturadas” (knowledge-intensive business
services – KIBS), destinados al consumo de las empresas. A menudo se puede encontrar al igual que el nombre de “servicios empresariales”, pero parece que no es exactamente la combinación correcta, porque el negocio (orientado a los negocios) los
servicios se encuentran en el sector terciario, pero no tienen un carácter intelectual.
La noción sobre el sector de “servicios comerciales intelectualmente saturados” en
diversas fuentes difieren notablemente en su uso. Esto es debido al hecho de que su
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principal característica distintiva es la riqueza “intelectual” (intensidad de conocimiento) - la propiedad es bastante incierta, es difícil de precisar y medir. Acerca de su
presencia y su intensidad se puede juzgar sólo por la evidencia circunstancial, y su
área de distribución varía en los diferentes autores: algunos asientan las bases para los
criterios de clasificación en la producción de servicios, mientras que otros, en sus
funciones económicas, y otros – en las habilidades de los productores, la cuarta: el
tamaño y la estructura de la remuneración, etc. F. Mahlup, uno de los primeros exploradores de este sector ofreció entender bajo el concepto “profesionales” los servicios
de ingeniería, legales, y auditoría de consulting, así como una serie de servicios de
salud [192].
En las obras posteriores de Uindrama P. y M. Tomlinson [202] a los criterios del
sector cuaternario según las funciones incluyen los siguientes servicios: arquitectura,
topografía y otros servicios de construcción, software y otros servicios informáticos;
banca y los servicios financieros; servicios de diseño, servicios relacionados con el
medio ambiente (por ejemplo, medidas en el ámbito de la legislación, la vigilancia);
servicios de gestión de activos; servicios de seguros; servicios relacionados con el
reclutamiento; servicios de marketing y de investigación, medios de comunicación y
servicios de noticias; servicios relacionados con la investigación y el desarrollo; servicios de telecomunicaciones, servicios técnicos y de ingeniería, la formación.
Un grupo de investigadores rusos, encabezada por Ya. Kuzminov, en los servicios
inteligentes están incluidos (según las características de la producción) las siguientes
actividades [107]: asesoramiento (incluyendo consultoría de TI), auditoría, servicios
jurídicos, servicios de marketing; actividades de evaluación, gestión de activos; control tecnológico y financiero de la contratación, publicidad, servicios de análisis.
Puede dar un ejemplo enfoque, la contribución del trabajo al impuesto al valor
añadido y, en consecuencia, pagar los salarios. Sobre esta base, E. Myuller y A
Zhenker [193] introdujo en el conjunto de los “servicios empresariales intelectualmente saturados” siguientes actividades: auditoría, consultoría de gestión; comercialización, la certificación, la publicidad, la ley, la actividad inmobiliaria.
De acuerdo con lo anterior, la siguiente conclusión: hasta la fecha no hay una representación inequívoca de los servicios de inteligencia de la frontera del sector o de
los servicios que lo componen. Sin embargo, el análisis científico debe basarse en un
criterio de clasificación razonable para una definición clara de lo que es necesario para
revelar los detalles de los servicios inteligentes, lo que les permite identificar a un
sector de actividad económica.
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Mientras tanto, la concentración de los científicos en sus modelos sólo para los
servicios y modificaciones, habla de la insuficiencia de los conceptos y la necesidad
de revisar hoy en día. En primer lugar, la economía y su estructura - es un fenómeno
sistemático, y por tanto requiere un estudio sistemático. En segundo lugar, la información y el conocimiento actual, convirtiéndose en los principales factores en el desarrollo económico de las naciones, no sólo para penetrar en el sector de los servicios, pero
el resto de la industria (de la producción, acabado en alta tecnología). Y en tercer lugar, el desarrollo de los servicios es imposible sin prestar la debida atención al estudio
de esas ramas, que constituyen su base material y técnica.
Junto con el principio tecnológico y metodológico de la estructuración renovable
sectorial de la economía nacional, hay una institucion, que toma como base para las
unidades institucionales. Un enfoque metodológico alternativo propuesto la ciencia
estadística. Recomendaciones de las Naciones Unidas Comisión de Estadística en
1993. Sistema de Cuentas Nacionales divide la economía en 6 sectores: las sociedades
no financieras, las sociedades financieras, gobiernos, familias, organizaciones sin ánimo de lucro que sirven a los hogares, etc. Sector “Corporaciones no financiera” incluye todas las unidades institucionales residentes función principal es producir bienes y
servicios no financieros. Las transacciones financieras sobre una base comercial y las
operaciones de seguro es la prerrogativa del sector “instituciones financieras”. En el
sector de “gobierno general” supone la prestación de los servicios no de mercado para
el consumo colectivo y redistribución del ingreso y la riqueza nacional. El sector “hogares” pueden hacer que el consumidor y / o función de producción de bienes y servicios del mercado. Prestación de servicios no comerciales a los “hogares” determina a
partir del sector “sin fines de lucro sirven a los hogares”. La particularidad del sector,
“Otro mundo” es que no se caracteriza por una función fundamental, sino que agrupa
las unidades extranjeras, debido a que tenían que enfrentarse a las unidades institucionales, es decir, residentes [108, c. 99].
Por un lado, este enfoque sobre los componentes institucionales de la economía
brinda la oportunidad de estudiar y analizar los flujos de ingresos y gastos, cambios
en los activos y pasivos, por el otro, reduce significativamente la posibilidad de manifestación de la dirección y naturaleza de los cambios en los sectores en el contexto de
las actividades económicas en el contexto de la producción de bienes y Servicio de
consumo final e intermedio, así como cuánto y qué se necesita para el funcionamiento
de dichos procedimientos.
La estructuración anterior de los enfoques metodológicos sectorial de la economía
nacional puede, en cierta medida, desde un ángulo de vista en particular para analizar
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la estructura de la producción social, y para rastrear las tendencias de los cambios
estructurales, para determinar los sectores prioritarios que tienen un impacto positivo
en el crecimiento de la economía nacional y mejorar su competitividad en el largo el
período. Una de las variantes de un planteamiento general y completo, en nuestra
opinión, puede servir como un principio de reproducción de la clasificación de los
sectores económicos en el nivel general de la economía, en las áreas de productos de
uso final, tales como:
I. Sector de medios de producción;
II. Sector de bienes de consumo;
III. Sector de los servicios;
IV. Sector de la producción de productos militares finales.
Como ya se mencionó, el componente de primer orden del sector en el sector, por
lo que una clasificación en profundidad de los sectores económicos de la siguiente
manera (Figura 3.1):.
1. Sector de los medios de producción (PS):
1.1. Sub-sector de la fabricación para la producción de productos finales militares;
1.2. Sub-sector de la fabricación para la producción de bienes de consumo;
1.3. Sub-sector de la fabricación para la producción de servicios;
1.4. Sub-sector de fabricación para la producción de medios de producción.
2. La producción de los bienes del consumo (BC)
2.1. Subsector de los productos básicos para la producción de productos finales
militares;
2.2. Subsector de los productos básicos para la producción de medios de producción;
2.3. Sub-sector de bienes de consumo para los servicios;
2.4. Sub-sector producción de bienes de consumo para la producción de bienes
de consumo.
3. Sector de servicios
3.1. Servicios sub-sector para la producción de productos finales militares;
3.2. Sub-sector de los servicios para la producción de medios de producción;
3.3. Servicios del sub-sector de la producción de bienes de consumo;
3.4. Servicios Subsector de producción para la producción de servicios.
4. Sector de militares de los productos finales
Esta clasificación permite un estudio exhaustivo de la economía nacional, para
determinar la proporción, la orientación y las fortalezas y debilidades del sector de la
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economía nacional en una sección agregada bastante grande, clara y sistemática analizar el mecanismo de interacción entre los sectores de la economía. Esta clasificación
no niega la literatura científica existente en la clasificación industrial de la economía,
sino que la complementa.
Cabe señalar que ciertos sectores nos tienen juntos como una estrecha relación y
la influencia mutua. Sector de los medios de producción es la base material para el
sector manufacturero de bienes de consumo. La obtención de los equipos necesarios,
las materias primas, piezas, herramientas, etc. desde el sector productor de medios de
producción asegura el funcionamiento normal del sector que produce bienes de consumo. A su vez, el sector productor de bienes de consumo, ofrece todos los bienes
necesarios (comida, ropa, etc.) a los empleados de la producción de medios de producción, con lo que le garantiza un funcionamiento sin problemas.
En conjunto, los sectores productores de bienes de capital y bienes de consumo
son la base para los otros dos sectores: la producción de servicios militares y de los
productos finales. Servicios de producción también se pretende ser un elemento de
apoyo en los sectores productores de bienes de capital, bienes de consumo, los militares de los productos finales y dirigir su ámbito de aplicación en el alcance de los servicios. Esto puede ser esquemáticamente de la siguiente manera (ver la Figura 2.1.).
En la práctica, la interacción y la relación se observa fácilmente en esta figura. Por
la existencia de este tipo de actividad económica como la agricultura, el sector de fabricación proporciona los medios de producción de máquinas, equipos, maquinaria,
sanidad vegetal, alimentación animal, los animales domésticos, etc., es la construcción de ascensores, depósitos, garaje, etc.
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Fig. 2.1. El mecanismo de interacción entre los sectores de la economía.
Se traduce directamente en la producción agrícola necesaria para el sector de bienes de consumo los elementos de trabajo: el maíz, los animales domésticos, bayas,
frutas, verduras, etc., y por lo tanto, la condición para el funcionamiento de industrias
tales como harina, granos, dulces, conservas, aceite vegetal, carne, productos lácteos,
extracción de aceite. Estas industrias están aumentando los componentes de una serie
de actividades de prestación de servicios: restauración, el comercio, la industria de la
recreación, salud, etc., que a su vez constituyen una base importante para el sector de
la producción de los militares de los productos finales (en particular, esto se aplica a
los trabajadores de este esfera, que, para su regeneración física y moral requiere de
alimentos, las vacaciones de salud, etc.).
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Para las industrias que están directamente relacionados con la producción de medios de producción, incluyen la maquinaria, la industria de herramientas, industria de
la aviación, la industria del carbón, la industria forestal, industria del papel, y así sucesivamente. La producción de bienes de consumo se lleva a cabo en la industria alimentaria, industria ligera, electrodomésticos y automóviles, joyas, etc. Especies mezcladas, hay sectores que se pueden atribuir a los que están asociados con la producción
de bienes de capital y bienes de consumo, ha incorporado las siguientes: industria
textil, industria azucarera, la industria del automóvil, combustible, etc.
Educación, salud, transporte, recreación, comercio, servicios de consumo, servicios de oficina, etc. - comprenden los servicios del sector de fabricación.
Entre los diferentes sectores de la industria manufacturera de los militares del
producto final, ya que, según muchos científicos, la división de la economía de manera unilateral asociada con el sector productor de medios de producción de bienes de
consumo y servicios. Creemos que hay retroalimentación. Los avances en el sector de
la conversión para la producción de productos finales militares puede ser utilizado en
la producción de otros sectores. Por otra parte, muchos casos en los países desarrollados, donde las ideas acumuladas de carácter militar, o de manera aleatoria no aleatoria
cayeron en el sector civil, y por lo tanto forman nuevos mercados y actividades económicas.
Por lo tanto, todos los componentes sectoriales de la economía no sólo es profundamente relacionados entre sí e interactúan, sino que también cambia constantemente. En otras palabras, la estructura sectorial no es estática, sino dinámica. Por lo tanto,
el proceso de industrialización del país, prevé el desarrollo preferencial de los medios
de producción, la industria pesada. Sin embargo, el mundo debe recordar la experiencia, lo que indica que el gran aumento de los medios de producción en comparación
con la producción de bienes de consumo conduce a importantes desequilibrios y distorsiones en la economía. Como resultado, nuestro estado ha logrado altas tasas de
producción de bienes materiales, y al mismo tiempo, muy por detrás en la producción
de productos finales, principalmente de bienes de consumo y servicios. En el año
2000, la relación entre el grupo de industrias, también conocido como Grupo “A”
(bienes de capital) y el grupo “B” (la producción de bienes de consumo) fue del 77%:
23%, patrón, mientras que en los países desarrollados drásticamente opuesta - 30%
70% [109, p.169].
En este sentido, los países desarrollados han identificado con los sectores prioritarios son la industria, dominada por la producción de bienes y servicios de consumo.
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2.2. LA COMPETITIVIDAD DE LAS ECONOMÍAS NACIONALES EN UN
MUNDO GLOBALIZADO
En los últimos años, el fortalecimiento continuo de la globalización económica y
la liberalización de los mercados, la base de provocar un mayor interés en el tema de
la competitividad. La competencia multidimensional que abarca todos los agentes
económicos involucrados en el sistema mundial económico y, por lo tanto, se ha convertido en un tema prioritario para casi todos los países. Antes en las economías nacionales, incluyendo a Ucrania, aparecía la cuestión de la definición de su competitividad y su comparabilidad con otros estados, lugares, y la evaluación de las
vulnerabilidades y formas de fortalecer sus preferencias. De acuerdo con el comentario de un economista nacional B. Kvasnyuk, el concepto de competitividad es un
complejo y multidimensional, por lo que no tiene un lenguaje universal. Sin embargo,
refleja la posición favorable de la economía nacional, principalmente en el comercio
internacional, y su capacidad de cambiar estas posiciones [135].
Las principales organizaciones internacionales e instituciones que están directamente involucradas en el estudio de la competitividad se define su punto de vista de su esencia. Por ejemplo, el Foro Económico Mundial (FEM), la competitividad en cuanto a la
capacidad del país para alcanzar tasas sostenidas de alto crecimiento del PIB per cápita
[198]. A su vez, el Instituto para el Desarrollo Gerencial (IMD) de verdad y entender el
potencial competitivo de las empresas en el entorno actual para diseñar, fabricar, vender
los productos que se encuentran en las características de los precios y no precios son
atractivos para los consumidores que los productos de sus competidores [203].
Otra definición bastante común propuesta por la Comisión de Competitividad
Industrial, dependiente del Presidente de los Estados Unidos. Ella cree que la competitividad es una medida de la capacidad del país en un mercado libre y justo de
producir bienes y servicios que satisfagan las exigencias de los mercados mundiales, mientras que el mantenimiento o la mejora de los ingresos reales de sus ciudadanos [186, p. 6]. Sin embargo, en nuestra opinión, las desventajas son características de esta interpretación, ya que las condiciones de libre y el justo de mercado
prácticamente inexistente en el mundo moderno. Esto significa que si las condiciones del mercado son injustas, algunos países pueden ser competitivos debido a que
sus mercados domésticos están cerrados o sus compañías nacionales reciben subsidios del estado. Cualquier país puede ser competitivo mediante la implementación
de una política de restricciones a la importación y el proteccionismo. Por el contrario, aquellos países que son realmente competitivos, pueden ser no competitivos
porque sus empresas nacionales no reciben subsidios y no están protegidos por la
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política de proteccionismo, para competir con las empresas que son subsidiados por
sus gobiernos.
De acuerdo con la opinión del científico nacional A. Shnipko [169], las diferencias
en la comprensión del concepto de “competitividad de la economía nacional” provienen de varias causas.
En primer lugar, la ambigüedad lingüística. Inglés es realmente identifica y hace
que sea muy cerca sobre el contenido de conceptos tales como “ventaja competitiva”
y “competitividad”. Sin embargo, consideran que es aceptable en este sentido, la salida del interno economista L. Antoniuk es ahora “.. ventajas competitivas que caracterizan a los objetos o entidades, es un factor variable, y la competitividad - dando por
resultado... “. [4, c. 20].
En segundo lugar, la competitividad se analiza en función del objeto económico al
que se aplica. A este respecto, distinguir los productos y la competitividad de las empresas, la industria y la economía nacional.
En tercer lugar, las grandes corrientes del pensamiento económico moderno difieren en sus enfoques sobre las causas y las fuentes de aumento (disminución) en
la competitividad. Según los monetaristas (Fridmen M., M. Feldstayn, J. Tobin),
hay una cierta relación de causalidad entre el presupuesto del Estado y la economía
nacional y la competitividad, a saber, “el déficit presupuestario estatal -> el crecimiento del tipo de interés -> entrada de capital extranjero -> crecimiento de apreciación de la moneda nacional -> decrecimiento de la competitividad”. Otro punto de
vista característico de los llamados estructuralistas, que dependen en gran medida
de la teoría keynesiana.
Sin negar el impacto del déficit presupuestario, los estructuralistas (L. Thurow, R.
Reich, F. Rohatin) al mismo tiempo creen que el deterioro de la posición externa del
país refleja una comprensión más profunda ya largo plazo los cambios en el desarrollo de la economía nacional. Al mismo tiempo que prestan atención al hecho de que
la baja y la competitividad de los productores nacionales que llegarán a los mercados
mundiales debido a la lentitud del crecimiento en la eficiencia de producción, mejorar el nivel técnico y calidad del producto. En contraste con los estructuralistas y los
monetaristas, los defensores de economía de la oferta percibir la dirección de las
principales causas del deterioro de la competitividad, no en la economía nacional, y
los factores externos - sobre todo en las barreras comerciales, principalmente no
arancelarios.
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En cuarto lugar, la competitividad se deriva del concepto de “competencia”. Sin
embargo, la competencia como una categoría económica no se puede explicar de forma aislada a partir del análisis de los beneficios. El hecho de que la competencia es la
competencia con fines de lucro, incluso celebra Adam Smith y David Rikardo cuando
la distinción en sus estudios de la competencia sectorial e intersectorial.
Por lo tanto, la competitividad de la economía nacional - un concepto multidimensional. Con esto en mente, creemos que la divulgación es el principio fundamental de
los problemas de aumento o disminución de la competitividad será durante mucho
tiempo no está completamente resuelto y comprendido. Sin embargo, cabe señalar que
la mayoría de los eruditos modernos cuestionan la competitividad de la competitividad de la economía nacional, e identificar la competitividad de las empresas como los
dos conceptos interrelacionados, y centre su atención principalmente en el primero de
ellos. El tema de su investigación en este caso es la capacidad del medio ambiente
político y económico nacional de un Estado para influir en la competitividad nacional
e internacional de sus empresas mediante la creación y el mantenimiento de una estructura eficiente y económica, las instituciones y las políticas gubernamentales [3,
C.107]. En nuestra opinión, hay que destacar que la capacidad del país para proporcionar las condiciones adecuadas para la competitividad de sus instalaciones es más
que resultados. Como resultado, hasta ahora, es el desarrollo sostenible del país y la
creciente prosperidad de los ciudadanos.
Para las comparaciones internacionales de competitividad de los países y el rendimiento las organizaciones mundiales e instituciones han desarrollado una serie de
enfoques metodológicos. Por lo general, estas técnicas están dirigidas a ordenar y
asignación de los factores finitos de la competitividad, que se mide por diversos indicadores. El más común y los que la mayoría de los economistas se hace referencia a
la metodología del Foro Económico Mundial (FEM) y el Instituto Internacional para
el Desarrollo Gerencial de Lausana.
Índice de Competitividad Global, propuesto por el Foro Económico Mundial se
sintetiza. Un tercio de los que se compone de las estadísticas, dos tercios de las estimaciones de los expertos. Demuestra el principio de índice inverso de la competitividad del Instituto Internacional para el Desarrollo de la Gestión en Lausana: las dos
terceras partes corresponden a las estadísticas oficiales, el resto es evaluación los
expertos.
Hoy en día, el índice del Foro Económico Mundial está formado por nueve principales factores que se evalúan primero por separado y luego se muestran en función
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de su clasificación general de la competitividad del país. El primer grupo de factores,
conocido como básico, de la siguiente manera: el estado y las instituciones públicas,
infraestructura, macroeconomía, salud y educación. El segundo grupo de factores
que caracteriza la eficiencia de la economía: la educación superior y capacitación,
eficiencia del mercado, el desarrollo tecnológico. El último grupo de indicadores
corresponde a la innovación: el desarrollo de procesos de negocio, la innovación en
sí [121, p. 28].
Lausana metodología no se limita a los factores relacionados con el desarrollo de las
políticas macroeconómicas, y el estado funcional del entorno empresarial, y evalúa los
factores de la estabilidad del crecimiento económico, el impacto ambiental en la economía, la construcción de la infraestructura necesaria para la reproducción de la sociedad,
el principal factor de competitividad - la persona (se refiere a la salud, formación, etc.).
Para la conclusión los analistas de calificaciones utilizar más de 300 criterios. Los principales criterios para la competitividad de la economía son las siguientes:
1) La eficiencia de la economía, 80 criterios. Evaluación macroeconómica de la
economía nacional, internacional comercio, la inversión internacional, los precios.
2) Efectividad Gubernamental, 73 criterios. La medida, que el gobierno puede
aplicar políticas que promuevan la competitividad: un presupuesto efectivo, la
política fiscal, una red de agencias estatales y las leyes para las empresas y organizaciones comunitarias.
3) La eficacia de Empresarial, de 70 criterios. La medida, que las condiciones internas en el país contribuirá a la empresa: la productividad, la eficiencia, el
mercado laboral, finanzas, gestión de la práctica, el sistema de valores.
4) Infraestructura, 108 criterios. La medida, que los recursos tecnológicos, científicos y humanos satisfacer las necesidades de negocio: infraestructura básica,
salud tecnológica, científicas, y el medio ambiente, la educación [80].
Junto con estas técnicas, un gran grupo de científicos indican que el nivel de competitividad debe reflejarse en la calidad de vida, y por lo tanto es aconsejable utilizar
los indicadores que (la calidad de vida) se caracteriza. Por ejemplo, la ONU propone
utilizar para determinar la calidad de vida del índice de desarrollo humano. Su valor
se calcula como el promedio aritmético de tres subíndices: esperanza media de vida,
nivel de educación y PIB.
Otro indicador de la calidad de vida fue desarrollado por la Unidad de Inteligencia
de The Economist organización internacional - Índice de calidad de vida y la seguri-

96

LAS PRIORIDADES SECTORIALES DE LA ECONOMÍA NACIONAL

dad. Este índice está formado por nueve de los indicadores: el PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo, la esperanza media de vida de la población, la clasificación
de la estabilidad política y seguridad del país, el número de hogares divorciados por
cada 1.000 habitantes, el nivel de actividad social (la actividad de los sindicatos, las
ONG y otros.) la diferencia de latitud entre las regiones de clima cálido y el frío del
país, el desempleo en el país, el nivel de libertades políticas y civiles en el país, la relación entre los salarios medios de hombres y mujeres [167, c. 95].
Por lo tanto, la afirmación de B. Gubsky que considera una economía competitiva,
que en su desarrollo garantiza un crecimiento sostenido en los niveles de vida de la
población y lograr y mantener a los productores nacionales de tales productos en la
economía global, donde sus bienes y servicios se aplican con éxito en los mercados
internacionales [36, p.30].
En nuestra opinión, el indicador más elocuente de la generalización y la competitividad de la economía nacional, tanto de forma indirecta reflejan el nivel de la población, puede servir como un indicador que surgirá de los datos sobre el peso de las
exportaciones en la dimensión global y la estructura de las exportaciones y su conformidad con las tendencias económicas mundiales. En general, esta posición debido al
hecho de que, en primer lugar, la proporción de las exportaciones en las exportaciones
mundiales indica el volumen de los flujos comerciales del país perfecto y su posición
en relación a los demás participantes en el comercio internacional. En segundo lugar,
la estructura de las exportaciones refleja la especialización del país o en productos de
alto valor añadido, o viceversa. En tercer lugar, la sección estructural muestra la proporción de bienes manufacturados y la proporción de materias primas y semi-acabados de las exportaciones.
Por lo tanto, el desempeño exportador del país es la mejor forma de reflejar la capacidad del país para competir (porque si un país exporta, significa que el mercado
mundial, junto con sus homólogos son elegidos como sus productos y servicios). Además, mediante el desempeño de las exportaciones del país está determinada por el tipo
de productos se venden a los mercados extranjeros: los productos terminados o materias primas.
Por otro lado, la estructura de la exportación es una reflexión total de la estructura
de la economía, sus proporciones sectoriales, y en qué nivel de tecnología que son.
En la economía de Ucrania desde la independencia de la estructura ha cambiado
dramáticamente, que posteriormente ha afectado a la competitividad. La participación
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de los sectores (sectores) de la economía, producir el producto final disminuyó significativamente, y los que producen un producto intermedio - se ha incrementado dramáticamente. En 2009 la relación entre el sector de sector de la producción de bienes de
capital y la producción de bienes y servicios de consumo en Ucrania es de 60%: 40%
(Figura 3.3), mientras que en los países desarrollados, el patrón opuesto - 30%: 70%.

Grafico 2.1. El volumen de distribución de las ventas por sectores importantes de
la economía de Ucrania para 2000-2009, en% del total Fuente: Elaboración propia a partir de los datos: Comité Estatal de Estadística de Ucrania [Recurso
electrónico] / Comité Estatal de Estadística de Ucrania. - 2011. - Modo de acceso:
http://www.ukrstat.gov.ua, SIPRI Yearbook 2010: Armamento, Desarme y Seguridad Internacional / Stockholm International Peace Research Institute. - Oxford,
2010. - 580 pp.
Una descripción más detallada de la situación anterior se refleja en la estructura de
la industria (Tabla 2.1), que apoya la afirmación de que la economía ha aumentado la
tendencia de la producción, el dominio del producto intermedio, que ha llevado a
proporciones críticas de la demanda agregada y la oferta.
Una de las principales características de las modernas instalaciones de producción
del país es su no homogeneidad tecnológica, la diferenciación del nivel técnico de los
recursos que interactúan y la tecnología, el bajo grado de asociación de las tecnologías
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de interacción. Al mismo tiempo el fortalecimiento de la producción tecnológica desequilibrio aumentado, y la heterogeneidad de los sectores económicos, lo que crea
obstáculos a la mejora de la competitividad de la economía nacional.
Tabla 2.1. Volumen de ventas de las principales actividades industriales en Ucrania.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos: [117] [149] [150] y [151] Nota: trabajo
de Ingeniería Mecánica, Metalurgia y el Metal - 28,3%.
En efecto, con el fin de que los productos cumplen con las normas internacionales,
y el costo osciló aproximadamente a la par con sus contrapartes que están en demanda
en el mercado global, debe ser una serie de requisitos previos:
1) La diseminación sistémica de las nuevas tecnologías;
2) El funcionamiento de una estructura institucional flexible;
3) El apoyo público adecuado de los sectores económicos de importancia estratégica, así como aquellos que son capaces de actualizar las otras ramas.
Así, el estudio del componente económico de la competitividad de la economía
nacional se encuentra en el plano para determinar sus ventajas comparativas y / o competitivo. Tenga en cuenta que es el componente económico de la competitividad nacional. Sobre la base de la redacción de los principales organismos internacionales, así
como investigadores locales, la competitividad de la economía nacional - un concepto
complejo y determinar su número de otros factores (institucional, social, política, innovación, etc.).
Teniendo en cuenta que la ventaja comparativa - que es mano de obra barata, la
abundancia de recursos naturales, situación geográfica, climáticos, infraestructura y
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otra índole, una ventaja competitiva basada en la aplicación de científica y tecnológica
y las innovaciones en todas las etapas del ciclo de vida del producto, es evidente que
la proporcionalidad de los beneficios determinada por el nivel de calidad de la competitividad. Lo ideal sería que el componente económico de la competitividad del país
debe estar formado por la combinación de ventajas comparativas y competitivas. Pero
dada la ley de disminución de la ventaja comparativa en este momento podemos hablar de el aumento deliberado en el componente económico de la competitividad del
país a través de una mayor dependencia de las ventajas competitivas [98, s.299].
El reflejo más claro de la presencia o ausencia de la ventaja comparativa y competitiva es el análisis de las actividades de exportación e importación del país. El alcance
y la estructura del comercio exterior, en gran medida en el nivel de desarrollo económico, la competitividad de sectores e industrias (tabla 2.2). Sin embargo, en nuestra
opinión, la complejidad en el mundo actual hay un doble proceso. Por un lado, el
impacto significativo que el país ofrece a los mercados extranjeros con una versión de
desarrollo económico interno, su genética y las políticas estructurales del Estado, por
el otro - una situación directamente en el mercado mundial se corrige en la estructura
de la economía nacional, la proporcionalidad de la economía nacional y general especialización en el país.
La peculiaridad de la economía ucraniana es que se formó se formó en las difíciles
condiciones que afectan directamente el nivel de competitividad:
1) el legado de un sistema económico integrado de la Unión Soviética. Como un
segundo después de Rusia en la economía de la Unión Soviética, Ucrania ha
participado en una serie de colaboraciones industriales. Sólo el 20% de las empresas industriales se cerraron el ciclo de producción dentro de nuestro estado;
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Tabla 2.2. La estructura de las exportaciones de cada país en el 2009

Fuente: Elaboración propia a partir de datos [199] Nota: Las primeras tres primeras
posiciones.
2) un enfoque significativo en las necesidades económicas del complejo militarindustrial. Según algunas estimaciones, que fue del 50% de la ingeniería mecánica en el hogar;
3) a partir de sus propias materias primas Ucrania puede producir el 15% de la
producción (en comparación con Bielorrusia - 4%, Kazajstán - 27%, Rusia 65%) [155, p. 26];
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4) ausencia de un concepto claro de las áreas prioritarias de reforma, y después de
la independencia;
5) una economía abierta grande (alrededor del 65% del PIB) y, en consecuencia, el
desplazamiento de los productores ucranianos de los productos importados;
6) “sistema de separación” de un grupo de países líderes debido a la incompatibilidad de las tecnologías, la baja capacidad de la economía a la inversión y la
innovación, la incompatibilidad estructural y sectorial e institucional;
7) La determinación de los países en el mundo de la especialización y la división
de algunos mercados.
Todo esto es en cierta medida afecta el comercio exterior de Ucrania. Las disparidades en la estructura económica del Estado se refleja claramente en la estructura de
sus exportaciones e importaciones (Tabla 2.3 y 2.4).
Tabla 2.3. Estructura de las exportaciones de productos básicos de Ucrania, la
cuota de producción en % del total

Fuente: Elaboración propia a partir de datos [154] Nota: Los datos de enero a noviembre de 2010.
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Cierta ventaja competitiva en los mercados mundiales, Ucrania tiene sólo ocho
epígrafes que se agrupan bajo lo que dos de ellos - los metales comunes y sus manufacturas, productos minerales, que representan más del 50% de las exportaciones totales. Por otra parte, estas ventajas competitivas son muy temporales. En primer lugar,
el grueso de las exportaciones globales - los recursos naturales. En segundo lugar, el
nivel tecnológico actual de la producción nacional en la mayoría de los sectores de la
economía durante mucho tiempo no coincide con los estándares del mundo, se destaca como el desgaste físico y moral y deterioro de los activos fijos.
Tabla 2.4. Estructura de las importaciones de productos básicos en el período
2004-2010, Ucrania, la cuota de producción en % del total

Fuente: Elaboración propia a partir de datos [154] Nota: Los datos de enero a noviembre de 2010.
Estructura de las importaciones de Ucrania se correlacionó significativamente con
sus actividades de exportación. La adquisición en el extranjero de cantidades significativas de energía causadas por la operación de los primeros metalúrgicos, químicos,
y los sectores de transporte de gas. Sin embargo, un aumento significativo en los pre-
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cios del gas y del petróleo en los últimos años llevó a buscar maneras de reducir el
volumen de su consumo. Fuera de esta situación fue visto y visto a través de la transición a las tecnologías de ahorro de energía modernas. Como resultado, la estructura de
importaciones ha sido un cierto aumento en el suministro de maquinaria, aparatos
eléctricos y así sucesivamente. Sin embargo, no es tan importante para volver a equipar todo lo que existe en nuestro país energético (para transmisión energética) equipos
obsoletos.
La razón de la cámara lenta en una dirección dada es la creencia de los grandes
grupos empresariales en la presencia de las actuales reservas de conservación de energía, incluyendo el papel desempeñado por el uso combinatorio de equipos modernos
y obsoletos, así como la posibilidad de acuerdos con el gobierno para conseguir un
alivio temporal para el aumento en el costo de las empresas de gas, etc.
Un análisis de la actividad de exportación e importación indica un aumento de las
tendencias negativas, que contienen una amenaza para el desarrollo a largo plazo del
país. La práctica actual no resuelve los problemas de la invención y el aumento de las
partidas, que en el futuro se ofrecerán desde el extranjero y que permita obtener los
ingresos de divisas y comprar los productos que no pueden o no tiene sentido para la
fabricación en el país. Por lo tanto, hay razones para estudiar las ventajas comparativas y competitivas de los sectores, que proporcionan la mayor parte de la estructura de
las exportaciones, la determinación de sus fortalezas y debilidades con el fin de determinar la política futura en ellos (estos sectores), y el establecimiento de prioridades
para el futuro.
La competitividad de los bienes total de cualquier sector depende de muchos parámetros (como los factores de éxito), pero los principales son: el precio del consumo,
calidad, marketing, publicidad, mantenimiento [13, p. 21]. La importancia de estos
factores depende de las condiciones competitivas del mercado y la producción, y puede cambiar con el tiempo a favor de uno u otro, o una combinación de factores. Por
ejemplo, hubo un momento en que el éxito en el mercado a que el producto de menor
precio, entonces la preferencia de los consumidores a productos no sólo con un precio
bajo, pero de alta calidad. Incluso después de que el éxito siempre de alta calidad, de
baja corriente, la presencia de una amplia gama de productos y la capacidad de llevar
a cabo rápidamente las órdenes del consumidor. Hoy en día cada vez más de los medios para lograr una ventaja competitiva en la capacidad de orientar la producción a la
innovación (desarrollo de la innovación), sin olvidar la calidad de los productos, su
mantenimiento y similares. Es decir, en el entorno competitivo actual está determinada por la capacidad de combinar plenamente los factores anteriormente mencionados.
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Denotan la presencia y la ausencia de las principales ventajas y desventajas competitivas de los sectores de la economía doméstica de algunos de los parámetros mencionados. Con base en el hecho de que el sector de bienes de capital y bienes de consumo en Ucrania presentó una extensa lista de sectores de la economía, a continuación,
dentro de ellos consideran sólo aquellos que hoy se presentan en algunas de las ventajas comparativas y competitivas, es decir, en el sector de bienes de capital - de acero,
productos químicos y sectores de la ingeniería, el sector de bienes de consumo, la
agricultura, la alimentación y la industria ligera. El estado del sector de los servicios
y el sector de los militares del producto final se describen en términos generales.
Sector de los medios de producción
Industria del hierro y el acero. Sector metalúrgico ucraniano tiene varias ventajas
competitivas, así como desventajas. Entre los factores clave de éxito de la industria
nacional debe ser la capacidad lo suficientemente grande, se centran en sus propias
materias primas (mineral de hierro de Ucrania ocupa el quinto lugar en el mundo después de China, Brasil, Rusia y Australia [77, C.13]), la presencia de la montaña
empresas de procesamiento, proporciona el cierre del ciclo de producción es la mano
de obra relativamente barata y así sucesivamente. La mayoría de estas ventajas se
heredan del sistema económico anterior, en otras palabras, los factores internos a priori de la competitividad. Al mismo tiempo, como el atraso tecnológico significativo por
sus deficiencias, y como consecuencia el consumo de energía, la baja productividad y
la disminución de la innovación no puede más que tomar conciencia de ello.
De acuerdo con estimaciones de los expertos, la depreciación de los activos fijos
en las empresas metalúrgicas del país cerca del 60% (en la producción de acero - hasta un 70%). Que según los estándares mundiales es fundamental [132, p.21]) y la
productividad laboral en nacionales plantas metalúrgicas se trata de en el nivel de
Rusia. Esto es algo mayor que en China, pero es 3-4 veces menor que en los países
industrializados, y 2,7 veces menor que en Brasil [132, p.25]. Estas deficiencias, principalmente reflejados en el precio de los productos en su tendencia al alza, y por lo
tanto a un perdiendo posiciones conocidas.
El segundo punto importante, es la calidad de los productos de acero. Debido a
la baja calidad de metal, una gama limitada de productos, los fabricantes ucranianos
fueron forzados a salir de sus mercados tradicionales de China y el sudeste de Asia
[139]. Además, la transformación de China en un exportador neto de productos de
limpieza modernos y de alta calidad barato: hierro de reducción directa (de alta calidad metalizadas materias primas para la industria del acero), hierro, acero, etc.
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[139, p. 40], el debilitamiento de los productores nacionales demostraron un grado
aún mayor.
Teniendo en cuenta la situación real en Ucrania, la industria metalúrgica, y su estructura de acero, ha sido y sigue siendo fundamental para nuestra economía. En términos de producción, que ocupa el primer lugar entre los sectores industriales de la
economía, alcanzando un 30% de la producción total, proporciona más del 40% de los
ingresos en divisas, la industria emplea a casi el 10% de los trabajadores, lo que es
importante en esta etapa de los valores económicos y socio-política [106].
Según varios expertos, en el Complejo Minero y Metalúrgico (SMC) son de 350 a
400 empresas y organizaciones, entre las que sólo 13 fábricas de acero y las fábricas,
que proporcionan más del 96% de la producción nacional de acero [22, c. 32]. Más de
la mitad de ellos, como ejemplo una empresa con un ciclo completo metalúrgica, incluye la producción de arrabio y acero y productos laminados. Las plantas individuales tienen en su composición y la minería de procesamiento de mineral de hierro y la
producción de coque.
Condición sine qua non de la alta eficiencia del sistema económico en cualquier
país es la una estructura tecnológica avanzada de la economía, la industria continuó su
mejora, sobre la base de los logros científicos y tecnológicos. La constancia de la estructura, a la zaga del nivel avanzado, inevitablemente reduce la eficiencia de la economía y conduce a costos irreversibles, que son en constante crecimiento.
Estructura tecnológica de la producción de acero se caracteriza por la relación de
la primera tecnología de fabricación de acero (convertidor de oxígeno, electro-fusión
y abierto solera-producción), así como la escala de la introducción de procesos tecnológicos progresivos. Estos procesos, que son más afectadas por la estructura tecnológica que se puede atribuir a la producción de acero en hornos eléctricos y convertidores y Tecnología de laminado para recibir al final de su ciclo de productos acabados.
La escala de la aplicación de estos procesos en la producción de la estructura caracterizan la estructura tecnológica de la industria [51, p.8-9].
En los años 60-90-PP. Siglo XX. en todos los países desarrollados se llevó a cabo
una profunda restructuración y modernización técnica de la producción metalúrgica, en
la que elimina la capacidad de producción obsoleta y el exceso. Martenivske producción fue sustituido por un proceso oxígeno convertidor y la producción de acero eléctrico. Además, la tecnología de colada continúa de acero, lo que permitió aumentar
significativamente la productividad y reducir la producción de energía y materiales.
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Así, considerando el cambio en la proporción de acero convertidor en la producción total, debe señalarse que en Japón, Alemania y los Estados Unidos el rápido desarrollo de este modo de producción se observaron en 60-90 pp Siglo XX. y alcanzó
un 60-80%. En la URSS, el proceso desarrollado en la mitad de la velocidad (hasta el
año 1990 alcanzó sólo el 35%). A principios de los 90 pp Siglo XX. incrementado
dramáticamente su participación en este modo de producción son Rusia, que en 1998
era del 60%. En Ucrania, todavía ocupa un lugar importante en la industria de la siderurgia. Por ejemplo, en 2005, supuso el 44,6%, mientras que en el mundo, la cifra es
del 1,5%. Baja participación en el sector del acero de Ucrania, en comparación con los
países desarrollados es la tecnología de producción de la energía (respectivamente
4,2% y el 32,5%). La tecnología de producción de acero del método de oxígeno del
convertidor en Ucrania se está acercando al nivel mundial y es de 51,2% y 66,0%
respectivamente.
Además de la orientación exclusivamente en el mundo de los consumidores, hoy
en día una de las principales tareas de la situación del sector metalúrgico es el desarrollo del mercado interno. Hoy en día, con todo el acero producido en el país, sólo el
30% se utiliza en el país. En Ucrania corresponde a 170 kg de metal por año. En Arabia, por ejemplo, la cifra es de 1200 kg, en China de 1090 Kg, y en los países desarrollados, de 1500 a 1700 kg. Elevar el nivel de consumo de por lo menos a 400 kg per
cápita puede cambiar fundamentalmente el sistema actual de consumo de acero, situando el mercado interno en un consumo de 70-75%. Hoy en día el 70% de los productos de acero se vende en los mercados extranjeros [54]. Hay una dependencia importante del complejo metalúrgico en el mercado mundial.
Por lo tanto, los problemas mencionados anteriormente del sector metalúrgico en
la actual Ucrania ha adquirido la condición de crítico para asegurar la competitividad
de los productos de acero, y requieren soluciones urgentes.
La industria química. El sector químico en Ucrania tiene alrededor de 200 empresas y asociaciones, que emplea a más de 550 mil personas. De acuerdo con el Ministerio de Política Industrial, que producen hasta 20 mil tipos de productos por un valor
40-45 mln. En 2007 la producción industrial en el sector químico comparte el 6,4%
(sexto lugar) en el PIB - 2,7% [117]. De acuerdo con Comité Estatal de Estadísticas,
la proporción de productos industriales en las exportaciones fue del 8,2%.
Complejo químico de gran alcance por parte de Ucrania heredó de la Unión Soviética. En términos de producción de nuestra empresa ocupa el segundo lugar después
de la RSFSR, la producción de hasta un 20% los productos químicos. El colapso de la
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Unión Soviética condujo a una crisis en industria, y en 1991-1999, la producción de
productos químicos disminuido casi un 60%. Sin embargo, a principios del siglo XXI
la industria comenzó a mostrar tendencias positivas: crecimiento anual de más del 6%.
Esto es, en cierta medida, han contribuido a la transferencia total o parcial de la industria química bajo el control del capital privado, así como coyuntura mundial favorable.
Hoy en día la base del complejo la producción química es la producción de los fertilizantes químicos, que representan más del 60% del total producido en los productos
químicos del país. De capacidad para la producción de fertilizantes puede producir 8
millones de toneladas por año y se centró en ocho plantas químicas: nitrógeno - Kontsern
“estireno” Odesky planta de Port, “nitrógeno” (Cherkasy), Siverodonetske asociación
“Nitrógeno”, “Dniproazot” y Rivneazot “”; fósforo -” Crimea Titán “,” Sumykhimprom
“; potasio - Dniprovsky planta de fertilizantes minerales. Pero en realidad no se produjo y vendió más de 4,5-5 millones de toneladas por año. La razón de esto es el retraso
tecnológico de las empresas ucranianas (desgaste capacidad de la industria de producción es 55-60%) y, como consecuencia, el consumo de energía alto. Como resultado,
cada industria química de Ucrania consume más gas natural 8,3 mil millones cúbicos,
o el 11% de la cantidad total recibida por parte de Ucrania [161]. Sin embargo, en primer lugar, esto es debido al hecho de que la estructura de costos de producción los
fertilizantes nitrogenados (amoniaco, urea, nitrato de amonio), la participación del gas
natural es del 50-80%. Por otra parte, este gas natural utilizado en la fabricación de
fertilizantes se importa, lo que significa que el precio por ello es un componente fundamental del costo. Mientras el aumento de los precios del gas se compensaba por mayores precios de los fertilizantes nitrogenados en el mercado mundial. El aumento de la
demanda y como consecuencia, el aumento de los precios debido al hecho de que, en
primer lugar, precios de los alimentos en todo el mundo están subiendo y bajando la
superficie cultivada, en segundo lugar en el mundo, especialmente en los países desarrollados de cohorte está dominado por la idea de desarrollar alternativas energía, en
particular los biocombustibles, lo cual es necesario para la producción de canola. Su
cultivo se consume más fertilizante, especialmente fósforo y potasio (1,5-2 veces) que
los cultivos convencionales. Los fertilizantes aumentan el rendimiento del cultivo en un
30-50%, por lo que en el corto plazo la situación con la demanda de su almacenamiento.
Por otra parte, la población mundial está creciendo de manera constante, llegando
a 6.7 millones de personas en 2010 [176]. De acuerdo con el Centro de Programas
Internacionales del Buró del Censo de EE.UU., en 2012 el planeta se viven siete millones de personas. Y para el año 2050, la población mundial aumentará a nueve millones de dólares. De acuerdo con los expertos del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, los cinco países más poblados del mundo son China (1,3 millones),
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India (1,1 millones), EE.UU. (297 millones), Indonesia (223 millones) y Braziliya
(181 millones). Esto es seguida por Pakistán (146 millones), Bangladesh (144 millones), Rosiya (142 millones) y Nigeria (138 millones de habitantes) [33]. Cinco países
de los países mencionados están comprando urea de fabricación ucraniano.
Hasta el año 2015 la dinámica de crecimiento en la producción de fertilizantes
superará al crecimiento de la población y el aumento de la superficie. Sin embargo, en
los años 2020-2030 se elevará notablemente la cuestión de alimentos y productos
energéticos. El mundo se convierte en el testimonio de expertos, al borde de otra crisis
ya ecológica. Por supuesto, hasta aquel momento la tecnología de producción y de los
fertilizantes se puede mejorar, pero el hecho de reemplazar completamente a los fertilizantes minerales por los orgánicos será irrealista [33].
Estas y otras tendencias motivan a los fabricantes nacionales realizar más rápidamente la modernización de la producción de la industria química. Por lo tanto, Severodonetsk asociación “Azot” en 2012 tiene en planes invertir en el desarrollo de la
producción de 300 millones de dólares. Un programa similar se da en Cherkasy
“Azot”. Inversión declarada en la modernización de la producción entre 2005 y 2010
debe superar los 350 millones de dólares, permitiendo un promedio de 10% de reducción en los costos de producción [161].
A pesar de que los proveedores ucranianos son conocidos en todo el mundo y sus
productos de urea y amoníaco es de tres cuartas por ciento de las exportaciones del mundo, sin embargo, hay muchos factores incumplimiento de la competitividad nacional en
el sector químico. En primer lugar, en Ucrania hay una poderosa fuente de materias
primas para la producción de fertilizantes. En segundo lugar, en relación con la compra
de gas (la estructura de costos de la producción de fertilizantes nitrogenados (amoniaco,
urea, nitrato de amonio), la participación del gas natural es del 50-80%) del precio de los
fertilizantes se análogos mucho más elevadas. Así, cuando la carga normal del costo de
la urea interno es de 240 dólares. EE.UU. por tonelada de nitrato de amonio - a partir de
180 dólares. Los Estados Unidos. A modo de comparación, los rusos, esta cifra se sitúa
en 150 dólares. EE.UU. por tonelada, los árabes - a 100 dólares EE.UU. por tonelada. En
tercer lugar, las restricciones para el paso de buques a través de los Dardanelos y el Bósforo, el lado turco. Después de cerrar en 2007, una base importante de transbordo en el
puerto “Pivdenny” (base TIS) de nitrato de amonio-exportación se redujo.
Por lo tanto, si las empresas químicas de Ucrania no abandonará la práctica del
suministro de fertilizantes primitivo, se centra en una demanda inestable para ellos de
países en desarrollo, e iniciar la modernización y diversificación de la producción, en
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el mediano plazo, Ucrania será capaz de tomar una nueva posición, más cómodo y
estable en los mercados del mundo.
Maquinaria. La dificultad se encuentra y / o la formación de ventajas competitivas
en este sector radica en el hecho de que los países más desarrollados se han convertido
en un campo de su especialización en la división internacional del trabajo, aunque
para distintos productos. Por lo tanto, es difícil buscar un segmento de avance de
Ucrania en el mercado mundial y consolidarlo. Por ejemplo, Japón, se especializa en
dispositivos microelectrónicos, las telecomunicaciones y equipos de navegación, automóviles, etc, Alemania - La producción de instrumentos científicos e industriales,
equipos médicos y suministros, etc, Estados Unidos - en aviación, cohetes y equipo
espacial, equipos de telecomunicaciones, equipos médicos, etc.
En Ucrania, las posiciones líderes en la fabricación de productos de ingeniería
ocupan áreas tales como equipos de transporte, metalurgia, ingeniería eléctrica, equipos para la construcción de caminos y máquinas agrícolas, etc Cabe señalar que hoy
en día en Ucrania se formó una estructura bastante amplia de la maquinaria de transporte, que incluye a las empresas para la producción de locomotoras, vagones, (ingeniería en general), los coches y camiones, minibuses, trolebuses, y que los principales
ejecutivos del país para la exportación, barcos y aviones. Entre las principales empresas productoras de Ucrania vagones de carga OJSC “Luganskteplovoz”, JSC “Kryukovsky planta vagonobudivny” SE “Instituto Ucraniano de Investigación vagonobuduvannya”, JSC “Dniprovagonmash”. La tasa de crecimiento de la industria en 2007
ascendieron a 131,1%, en la segunda mitad de 2008 que prevé un aumento de la producción en un 21,1% [117].
Sin embargo, estos éxitos se encuentran fragmentados, es decir, específica para
determinadas empresas, no tienen un carácter estable y no es lo suficientemente potente como para el funcionamiento de los sectores y los sectores en los que estos
productos son producidos.
En cuanto a la producción de equipos de aviación, Ucrania ofrece importantes
ventajas competitivas para hacer de este equipos maquinarias una de las áreas de especialización en la división internacional del trabajo. Estos incluyen el precio, el personal cualificado quienes puedan diseñar y fabricar aviones, lo que resulta en un legado de los vínculos más importantes de la producción de aviones - diseñadores de
aeronaves y motores, aviones de experiencia y de serie, motor y de toma de instrumento, las empresas, las plantas de reparación de aeronaves, las instituciones de la industria y las instituciones académicas.
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Período de crisis Sin embargo dlytelnȯy, que experimentó un país y la industria de
forma simultánea, en la actualidad zanymat pozvolyayut no más de 2% (junto con
Rusia y los países de la CEI segundo) avyaproduktsyy de mercado en todo el mundo
[14, p.9] y konkuryrovat con el país razvytȯmy hacer, a quién proyzvodyat samoletȯ
sólo en opredelennȯh segmentos y de los parámetros opredelennȯm. Así, por ejemplo, en el segmento de tráfico de pasajeros muy inferiores a la empresa estadounidense Boeing, Airbus evropeyskoy, Bombardier y Embraer de Brasil kanadskoy de parámetros tales como un passazhyromest Cantidad, ȱkonomychnost rango de avión en el
uso del combustible y así sucesivamente.
Nuestra posición de importancia sólo en la fabricación de productos aeronave
(AN-124 “Ruslan”, An-225 “Mriya”) debido a su capacidad de vantazhopidyomnosti
(prácticamente no hay análogos en el mundo), la falta de pretensiones a las condiciones climáticas, etc. Los acontecimientos importantes en la producción de motores
para aviones militares. Zaporozhye oficina de diseño de equipos de maquinaria Machine-Building Design Bureau “Progress” llamado por el nombre de académico O.G.
Ivchenko es ampliamente conocido en Ucrania y más allá por sus diseños de motores
de aeronaves. En la ciudad de Zaporozhye es el productor más grande de la CEI de
motores de aviones para los aviones y helicópteros de diversos Oficina de diseño JSC “Motor Sich”. Además, en el campo de la aviación de instrumentos en Ucrania
cuenta con 26 centros de diseño y fábricas, el diseño y la producción masiva de una
variedad de equipos de a bordo. Sin embargo, la producción directa de los aviones
militares es un retraso significativo por detrás del plano de los materiales utilizados
para su construcción (en particular, los fabricantes estadounidenses y europeos usan
materiales ultraligeros y nadvitrivali basados en la nanotecnología), los sistemas de
comunicación y control, y así sucesivamente.
Hay un número de aeronaves que participan en la competencia por los mercados
mundiales. Es el modelo, como el Antonov An-140 An-148 Antonov An-70. Llevó a
cabo la investigación de mercado confirmó que una serie de análogos de los aviones
AN-140 fueron conocidos extranjera: ATR42-300/500 franco-italiana-grupo británico
«Aire»; F50HP empresa «Fokker»; DASH-8-300 de «Bombardier» y SAAB-2000 de
la empresa «Saab». Se encontró también que el An-140 no es inferior a ellos en la
capacidad de transporte (carga máxima, la capacidad de pasajeros, rango, el daño a la
pista y la eficiencia del combustible). Al mismo tiempo, el precio de venta del AN-140
se determinó a 8 millones de dólares., Que es mucho menor que para estos análogos
competitivos [129, p.6]. Del mismo modo, tenemos serios problemas con la actividad
de ventas, servicio, coordinación de los pedidos y similares. Los acuerdos alcanzados
con cada uno de los países post-soviéticos y africanos en la compra de aviones de
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Ucrania (a medida) producen prácticamente ninguna marcha o se realizan con el repetido aplazamiento de las fechas de entrega.
Además de la operación eficiente de las empresas para vender sus productos, se
debe prestar especial atención a servicio post-venta. Dado que la primera condición
para que los compradores potenciales es la disponibilidad de centros de servicio. Por
ejemplo, se centra en el mantenimiento de la calificación de una aeronave establecida
más de 35 países de todo el mundo, dondequiera que operen. Sin embargo, si el
“Boeing” durante 10 horas puede reparar sus equipos en cualquier parte del mundo, el
productor ucraniano en el mejor de los casos, sólo después de 72 horas [54].
El lugar de liderazgo en la estructura de la maquinaria de transporte es el sector de
la automoción. En 2007, la industria proporciona el crecimiento en un 60,6% en comparación con 2006, en I semestre de 2008, los volúmenes aumentaron un 57%. Transmitir el mayor fabricante de mercado ucraniano es la ZAO “ZAZ”. Desde 1998, la
empresa logró aumentar la producción de coches de diversas modificaciones de las 24
mil unidades. a 282 mil unidades. en 2007, de los cuales el 75% del producto se mantiene en el mercado interno, que aumentó durante este período de 11 horas [39].
En Ucrania, la primera vez en 50 años, fue encargado por la Corporación “Bogdan” (Cherkasy), la fábrica de automóviles en primer lugar, que es plenamente compatible con las normas internacionales. Corporación “Bogdan” tiene un lugar en la
perspectiva y el competitivo mercado de camiones comerciales, junto con los productores y China y Rusia.
El sector de la ingeniería de transporte hasta hace poco era una ventaja competitiva
con respecto a similar sólo en el precio de parámetros. Sin embargo, se elimina la
presencia de más rápido crecimiento en los mercados mundiales y la producción nacional de coches de China e India.
En ingeniería mecánica para el complejo agroindustrial de Ucrania opera 120 empresas y organizaciones especializadas. Cerca de 70.000 trabajadores producen más de
2600 coches de tres mil elementos, que son necesarios para la aplicación de procesos
tecnológicos en la producción agrícola [39]. Sin embargo, los productos de esta subsector no son competitivo en calidad. La calidad de los coches nacionales sobre los
indicadores de nivel técnico es bajo. Una nueva generación de máquinas que se han
estudiado a un tiempo de funcionamiento sin problemas considerables libre y total de
años de servicio, altamente productivos, versátiles, y bagatooperatsiynistyu energonasichenistyu de recursos y tecnologías de producción eficientes en energía, procesa-
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miento de productos agrícolas, la industria casi no producen. Brecha en la calidad de
las máquinas y equipamientos nacionales de Europa ya ha llegado a 2-3 generaciones.
Como resultado, la tecnología de producción se ha reducido considerablemente. En
el año 2005 en comparación con 1990 tractores hechos en menos de 18,3 veces, arados,
sembradoras 17.1 de 18.3 veces, maquinaria de azúcar de remolacha es casi 80 veces, y
las cosechadoras fabricadas sólo 140 piezas. A este respecto, el ritmo de renovación
técnicas son extremadamente bajos. En 2005, actualizado sólo el 1,3% de los tractores y
las cosechadoras de alrededor del 3% [39]. En comparación con las empresas extranjeras
gama de maquinaria complejo agrícola en Ucrania se actualiza 2-5 veces más lento.
En total más del 60-70% de todos los productos de ingeniería exportados a Rusia,
otros países de la CEI, China, India y México. En las empresas de alta tecnología que
están ampliando rápidamente su presencia en los mercados extranjeros pertenecen a
OJSC “Turboatom” SSPA “Zorya - Mashproekt”, JSC “Motor - Sich”, JSC “Máquina
Novokramatorsky planta del edificio”, OAO “ellos SNPO. M.V.Frunze”.
La base del éxito de poca importancia, se encuentra en una determinada innovación fue la construcción de maquinaria compleja en comparación con otras industrias.
En general, sin embargo, ha habido una tendencia a reducir el número de empresas
introduciendo la innovación como un todo por las industrias (véase la Figura 3.4.) Y
en la ingeniería mecánica, en particular. Esto sirve como una señal de peligro no sólo
para las máquinas en sí, sino también para la economía ucraniana como un todo.

Grafico 2.2. La participación de las empresas nacionales dedicadas a la innovación, en% Fuente: Elaboración propia a partir de datos [111].
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Por lo tanto, de forma individual y en conjunto en todos los aspectos del interno de
construcción de maquinaria está muy por detrás de sus principales competidores, a
pesar de las economías altamente desarrolladas de la máquina se considera como el
fundamento de la independencia tecnológica, económica y política del país. De la
actividad de este complejo depende de la competitividad de los bienes y servicios en
los mercados nacionales y extranjeros.
Sector de bienes de consumo
El sector agrícola y la industria alimentaria. Para una comprensión adecuada de
lo que está sucediendo en el sector agrícola, su competitividad (pierde y se gana una
ventaja competitiva) es necesaria para distinguir entre la agricultura real de la infraestructura, rural y complejo de fabricación de los productos agrícolas, principalmente
representados por la industria alimentaria.
Teniendo en cuenta la práctica mundial, Ucrania ha perdido una serie de ventajas
competitivas en la propia agricultura, y en las industrias de transformación, en las industrias que producen para los dos sub-sectores de los medios de producción, así
como la infraestructura necesaria para este complejo.
En primer lugar, el desmantelamiento de las explotaciones agrícolas, lo que representó un gran grupo con una base material sólida para pequeña y aislada, con la ausencia de elementos decorativos, a excepción de la mano de obra, han llevado a una
drástica caída en la producción en este sector. Mientras que en los países desarrollados, hubo una tendencia hacia la fusión de la agricultura, la automatización de la
producción, la productividad y así sucesivamente.
En segundo lugar, la pérdida de las instalaciones de infraestructura para el almacenamiento (silos, almacenes, frigoríficos, laboratorios, almacenes, pre-venta de líneas
para la finalización de la producción, etc), los mercados al por mayor de productos
dirigidos a la destrucción del sistema logístico, que en las condiciones actuales en el
mundo considerado como uno de la ventaja competitiva clave.
En tercer lugar, el limitado número de instalaciones de alta intensidad causa de su
operación y depreciación acelerada. Técnicas de mantenimiento del sistema que existían antes de 1990, destruida, y el nuevo aún no ha sido creado. Las empresas que
producen e implementación de un nuevo hardware, no hay obligación legal de llevar a
cabo su servicio.
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En cuarto lugar, la industria alimentaria de Ucrania no se centra en los productores
agrícolas nacionales. Un exceso significativo de la tasa de crecimiento de la producción de la industria alimentaria sobre las cifras correspondientes a la agricultura indica un debilitamiento de la dependencia de procesamiento de las zonas agrícolas de la
agricultura, una salida de aumento de peso de los productos alimenticios con un uso
mínimo de los nacionales de materiales agrícolas o ningún uso de la misma [85, c.7172 ]. Y que los agricultores los medios tienen la mayoría de categorías de productos a
punto de perder el mercado interno y un cambio de actividades a los mercados extranjeros, que a su vez no tiene un alto valor añadido.
En quinto lugar, la débil posición en la producción y la calidad en el plano. Las
normas nacionales de calidad no se corresponden con el mundo. Por otra parte, no
cumplen con los estándares de Rusia, Kazajstán y otros países de la CEI. Por ejemplo,
todos nuestros productos de origen animal en la UE sólo ha sido homologado miel y
la leche en polvo y los huevos aún no ha completado el procedimiento [157]. En la
planta de la misma situación. El trigo, que se clasifica en Ucrania en la clase 4, es
decir, como alimento, a menudo en los mercados extranjeros pueden ser vendidos
únicamente como forraje [75].
Con respecto a la producción industrial de alimentos, en Ucrania se lleva a cabo
más de 22 mil empresas, que emplean a más de un millón de personas y está representado por un gran número de sub-sectores, como la carne, productos lácteos, la pesca, la
molienda de harina-, de la molienda de alimentación industrial, grasas, azúcar y aceite,
pan, vino, alcohol, bebidas alcohólicas, cerveza y bebidas no alcohólicas, productos de
confitería, pastas, frutas y vegetales, levadura, melaza, sal, almidón de perfumes, cosméticos, tabaco, té, alimentos concentrados y otros sectores de la producción.
Reducción sustancial en el volumen de producción de la industria ha sufrido en los
años 90. La reducción de la producción agrícola casi se duplicó en comparación con
el año base ha causado una disminución significativa en los productos de los volúmenes de producción alimenticia. Por lo tanto, la producción de productos lácteos disminuyó 9,3 veces, la carne - 7, salchichas - 5,8, latas/conservas (varios) - 4.3, queso bajo
en grasa - casi 4, el azúcar - 3, 6, productos de confitería productos, casi el 3, el pan y
productos de panadería - de 2,7, la harina y la cerveza - 2 bebidas alcohólicas (varios)
- en 1,3-3,5, cigarrillos - de 1,2 veces. En la misma disminución en la producción de
alimentos fue precedida por utilización de la capacidad más baja, se detienen, de larga
distancia, y con frecuencia - y la eliminación física. En particular, la industria azucarera por más de 30 fábricas de azúcar fueron desmantelados por la chatarra y el corte
sobre la misma - la espera de la misma [85, c.71].
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Durante los últimos siete años, la situación en la industria alimentaria se ha estabilizado un poco, poco a poco el aumento de los volúmenes de producción. La excepción fue en 2008. De acuerdo con la tasa de SSC de la disminución de la producción
de alimentos, bebidas y productos de tabaco en Ucrania en 2008, en comparación con
2007, la primera vez en los últimos diez años fue del 97,9 por ciento (Grafico 2.3).
Sin embargo, la participación de la industria y procesamiento de alimentos en el
total de las ventas en Ucrania en 2008 es de 14,2 por ciento.
Para este indicador, la región ocupa una posición de liderazgo y es una poderosa
fuente de su presupuesto. En 2008, las empresas alimentarias del país en los presupuestos de todos los niveles recibieron un 14,1 mil millones de dólares. impuestos y
pagos obligatorios, lo cual es 3.6 mil millones o un 33,8% más que en 2007 [39).
La industria alimentaria es uno de los de mayor volumen de inversiones extranjeras en la economía de Ucrania, que se debe, en nuestra opinión, un rápido retorno de
este tipo de actividades (Grafico 2.4).

Grafico 2.3. Dinámica de crecimiento de los productos alimenticios, bebidas y productos de tabaco, en% anual Fuente: Elaboración propia a partir de datos [66].
La suma de 1992 superó 1,65 millones de dólares USA. La mayoría de ellos concentrados en la producción de refrescos, cerveza, aceite y grasa y productos de confitería, es decir, zonas donde el valor añadido significativo.
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Grafico 2.4. La inversión extranjera directa en la producción de alimentos, bebidas y productos del tabaco, millones de dólares. EE.UU. Fuente: Elaboración
propia a partir de datos [131] Nota: El acumulado.
La industria ligera. Una atención especial cuando se considera la competitividad
de los sectores internos de la economía merece la industria ligera, porque en términos
de sus objetivos es la producción de bienes de consumo de primera necesidad. Situación del sector en esta etapa por lo que no es capaz de satisfacer las necesidades del
mercado doméstico, ya sea en aspectos cuantitativos o cualitativos de este problema.
Industria Ligera de Ucrania produce 1,5 millones de tejido per cápita, mientras que la
norma de consumo racional 28-32 m [128]. Además, en lugar de apuntar a productos
de alta calidad para consumo, capaces de atraer la atención de los compradores en los
mercados nacionales y mundiales, las empresas de la industria ligera, cada vez más en
la producción de productos técnicos, lo que requiere un mínimo de calidad de materia
prima, el arte minimalista, el diseño, el costo mínimo de mano de obra y los esfuerzos
mínimos de comercialización.
Industria Ligera total de Ucrania actual se compone de muchas industrias, lo que
representa alrededor de 13 sub-sectores y proporcionando sólo un promedio de 1%
del PIB [117]. Todos los subsectores de la industria representan más de 4,5 combina
miles de empresas, incluyendo cerca de 800 grandes y medianas, que antes de la
crisis, hubo alrededor de 104 mil trabajadores. A principios de 2009 había menos de
97 900 trabajadores [42]. Sin embargo, en los años 90 del siglo pasado, la industria
ligera del país era representada por unas 500 empresas de más de 500 mil puestos de
trabajo, era el 15-20% del PIB y un 10-15% de los ingresos fiscales. En comparación
con los 90 años de la producción moderna de productos de industria ligera se redujo
en más de 10 veces [66].
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Sin embargo, incluso el hecho de que en la etapa actual, en la industria ligera,
cerca del 80% de las prendas de vestir del sub-sector de productos destinados a la
venta en los mercados extranjeros (de peaje, la exportación) y sólo el 20% para el
mercado interno, una situación en otros sub-sectores como la industria textil, fabricación de cuero y productos de cuero, etc.
Las diez primeras posiciones de la nomenclatura, que constituyen la principal contribución a las exportaciones totales del sector textil, tiene la siguiente composición:
hilados sintéticos, fibras de lino (con alrededor del 50% de las exportaciones totales
en términos de valor), tejido impregnado, tapetes y alfombras de lana, los desperdicios
de hilados, hilados de algodón, suéteres, tejidos de lana, cuerdas y cordajes (con cerca
del 92% de las exportaciones) [89, p. 20].
Sin embargo, el grave problema de la industria ligera nacional es que no es competitivo en un grado mayor que en el mercado mundial y doméstico. Desigual campo
de juego para los fabricantes, debido a las acciones de contrabando y la falsificación
reducir los esfuerzos de la industria ligera nacional, operando legalmente.
De acuerdo con el Ministerio de Política Industrial de Ucrania, en la residencia
rinok productos industriales ligeros en 2006. se estimó en 40 billones de dólares. (A
principios de 2009. Los expertos se estima en 50 mln.). Las empresas nacionales durante este período han hecho que la producción de 2,7 millones de UAH. Las importaciones de productos oficiales de la industria ligera llegó a 4,6 mil millones de dólares. Es fácil calcular que el volumen de negocios de la no-producción es del 32,7 mil
millones de dólares., O más del 80% del mercado total. Por lo general, son los productos de los fabricantes de China, Turquía, Singapur y otros países.
Por lo tanto, el sector doméstico, la industria ligera, tiene una serie de cuestiones
económicas y jurídicas que contribuyen a su degradación y decadencia, es totalmente
inaceptable debido a: la propiedad del sector de la producción en el vital, la oferta
potencial de primas de recursos absolutos y fabricación, y así sucesivamente.
De acuerdo con la fuerte competencia de productos de contrabando y la falsificación, la legislación imperfecta y no las costumbres, la falta de incentivos fiscales para
fabricantes que respetan la ley es un gran problema y una amenaza para el desarrollo
de la industria ligera nacional. Por otra parte, esta situación se afecte sustancialmente
a las actividades innovadoras de las empresas. Completamente perdido la motivación
y oportunidades para tales actividades.
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Análisis de los indicadores de la actividad innovadora de las empresas nacionales
de la industria ligera en el periodo 2003-2006 (de acuerdo a Comité Estatal de Estadística de Ucrania) muestra que sólo los últimos cuatro años, la proporción de la industria que se dedican a la actividad innovadora, cayó a la mitad, y en 2006 fue del
7,3% (para la industria en su conjunto, la cifra fue del 11,2%). La producción de productos innovadores en la industria ligera, en 2006 el 2,9% de las empresas dominan
[89, p. 21].
El volumen de ventas de productos innovadores en la industria ligera se redujo en
las mediciones absolutas (promedio 12,9%), y relativos - del 5 al 2% de las ventas
totales [89, p. 21].
Número de artículos utilizados tipos innovadores de materiales, productos, productos para el período 2003-2006 en la industria ligera disminuyó desde 2530 hasta
98 (25,8 veces) [89, p. 21]. Por lo tanto, la actividad de innovación en la industria ligera, se reduce notablemente, lo cual es consistente con la orientación elegida para la
exportación de materias primas, productos industriales y la implementación de sistemas de peajes contratos.
Sector de la producción de militares de los productos finales. En el momento de la
adquisición de la independencia de Ucrania el número de compañías de defensa más
importantes fue alrededor de 700. Hoy en día hay alrededor de 230 a 250, mientras
que el número de trabajo en esta zona - cerca de 250 mil personas [156, c.495]. La
transición del país a la gerencia sobre los principios del mercado poner a las empresas
y organizaciones de defensa al borde de la supervivencia. Durante los años 1993-2003
el mercado interno OPK cayó un 67,5%, en particular, la industria espacial - por el
71,2%, el instrumento - un 71,5%, la electrónica - en el 86,7%. Durante este período
la producción de armamento y equipo militar (AME) se redujo a 5.4%, mientras que
la producción de las Fuerzas Armadas de Ucrania necesarios los principales tipos de
AME no exceda del 5% [152]. Las instalaciones de producción se cargan aproximadamente 50%, y en algunas plantas - 20% o menos; rentabilidad de las empresas de
defensa es inferior al 5-8% [144, p.23].
Sin embargo, a pesar de estas circunstancias, Ucrania, hasta hace poco, es una
empresa líder en el mercado mundial de armas, es parte de los 20 mayores exportadores de estos productos (para el período 2005-2009 la participación de nuestro país en
el mundo de las ventas de armas ascendieron a cerca de 2%). Los principales proveedores en el mercado mundial de armas convencionales (de acuerdo a su peso) son los
Estados Unidos, Rusia, Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Italia, España,
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China, Suecia, Ucrania, Israel, Suiza, Canadá, Bélgica, PAR, Corea del Sur, Polonia,
Finlandia y Bielorrusia.
En una sección más detallada (con la participación de los brazos del mundo las
ventas), la situación es la siguiente (Grafico 2.5):

En el grafico 2.5. Los mayores exportadores de armas para el período 2005-2009,
como% del total mundial Fuente: Elaboración propia a partir de [197].
Como se puede observar en la figura, para llevar a cabo una exitosa actividad comercial del tipo de producción tan especial como armamento pueden sólo los países
que son, en primer lugar, tienen influencia política en el mundo, y, en segundo lugar,
tienen desarrollada la alta tecnología e producción con conocimiento tecnológico intensivo.
La presencia de Ucrania en el mercado mundial de armas se debe principalmente
a la herencia de la Unión Soviética, y el hecho de que los fabricantes se concentran en
la lista de ventajas competitivas en la relación óptima entre precio y calidad de los
bienes, así como a través del suministro de productos únicos. Como productos únicos
en el mercado mundial se consideran productos que se producen en Ucrania en base
de los materiales magnéticos de tierras raras, y que son los equipos de la tecnología de
los rayos infrarrojos, equipos de rayos X de control. Análogos de tales productos no
hay en el mundo, tal como la estación pasiva de inteligencia electrónica “Kolchuga”,
que según sus principales parámetros supera todos los métodos conocidos de los fines
iguales o parecidos (el sistema americano “Avaks”, complejos “Vera” (República
Checa) y el “Vega” (Rusia)) [56, p.42]. Sin embargo, los parámetros tales como la
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innovación de productos e infraestructura de servicios es mucho más detrás de los
otros competidores. Cabe señalar que la mayoría de las armas y equipo militar (AME),
que se posicionan como productos de alta tecnología del complejo militar-industrial
(radar (radar) “Kolchuga”, municiones guiadas con precisión “Kombat”, “Stugna”,
“Tsvetnik”, el sistema activa zahistu tanque, “Cuchillo”, etc.) desarrollado sobre la
base de las soluciones estructurales y tecnológicos de la Unión Soviética. Análogos a
AME, basadas en soluciones modernas, prácticamente no existen. Aunque según las
estadísticas, que se realizan cada cinco o siete años en las áreas tecnológicas consideradas, se produce un salto considerado.
Hoy en día, América del Norte, Europa Occidental, el sudeste de Asia, dedican
importantes recursos para el desarrollo de la ciencia como la base para el desarrollo de
tecnologías avanzadas (para la mayoría de ellos parte de los gastos en la ciencia en el
PIB es de 2,0% a 3,0%).
En Ucrania, en el período 2001-2005 para llevar a cabo actividades de investigación y desarrollo con fines militares se asignó un promedio de cerca de 11 millones de
dólares. Financiación miserable haya dado lugar a una fuerte caída en la producción
de productos de alta tecnología y reducir significativamente el número de empresas y
organizaciones en la defensa, la ejecución de proyectos innovadores. Según los estándares mundiales, el número de estas empresas y organizaciones deben ser del 70-80%,
en Ucrania esta cifra – alrededor de 13% [111].
La práctica mundial ha demostrado que la financiación de trabajos de investigación y desarrollo de 5-7 años en cantidades inferiores a 1% del PIB, por regla general,
lleva a la decadencia irreversible de los procesos de capacidad científica y tecnológica, lo que conduce a la pérdida completa de la capacidad de producir por el estado no
sólo los diseños modernos de la AME, sino también aquellos que fueron emitidos
antes, y esto es una amenaza directa para la seguridad nacional. En Ucrania, esta cifra
se ubica actualmente en 0,5%.
El sector de servicios. Como demuestra la práctica, el sector servicios es uno de
los componentes más importantes y de más rápido crecimiento de la economía global.
Por lo tanto, en los países desarrollados la proporción de servicios en el PIB supera el 70%, y emplea a más del 60% de los empleados (en los EE.UU. - hasta un 75%).
En las últimas tres décadas del siglo XX el volumen de las exportaciones mundiales
de servicios aumentó en 22 veces y sigue creciendo. Según las estadísticas de los servicios YUNKTAD, el volumen de los servicios comerciales en el comercio mundial
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en 1980 ascendió a 16,2% en 2001 a 19,4%, y en 2015, según los expertos, puede
llegar a un 25-30% [178].
Desarrollo del sector de servicios Ucrania coincide plenamente con las tendencias
mundiales. En los últimos años, su contribución a la liberación del PIB aumentó de
manera significativa, aunque no tanto como los niveles de los países desarrollados. El
volumen de sector de servicios en el PIB es del 25%, mientras que en la estructura del
empleo es alrededor de 60%. El tiempo en Ucrania es todavía espacio para el desarrollo de este sector. Por lo tanto, el desarrollo de la ciencia y la educación es un requisito previo para la formación de la mano de obra de alta cualificación, que a su vez determina la evolución de los servicios de información y comunicación, servicios de
oficina, servicios, desarrollo de software, comercio electrónico y de móviles, etc; desarrollo de una infraestructura básica asegura la existencia y el mejoramiento de los
servicios de transporte y de turismo, y similares. El mundo se ha convertido en una
tendencia al alza en la participación de los servicios turísticos, pero ahora en rápido
crecimiento del comercio internacional de servicios de negocios, incluyendo organizaciones empresariales, profesionales, bancarios, de seguros, auditoría, contabilidad,
es decir un máximo de dos quintas partes de todo el comercio de servicios.
En la estructura de mercado de los servicios de Ucrania está dominada por las industrias tradicionales. La mayor parte pertenece a los servicios como el comercio,
reparación de vehículos automotores, artículos para el hogar y el consumo personal,
así como las actividades de transporte y las comunicaciones. No son muy diversificados los servicios de exportación. En los últimos cinco años la mayoría de los servicios
son la transportación por las tuberías. Luego vienen los negocios, servicios profesionales y técnicos, servicios de reparación y servicios de viaje.
Por lo tanto, la ventaja competitiva de los productos nacionales en la prestación de
los servicios son exclusivos de este valor como el precio (ya que el precio de los servicios a alrededor de 55-60%, dependiendo de sueldos en Ucrania es el más bajo de
Europa), sin embargo, y este parámetro no es un factor determinante para los consumidores. Hoy en día es extremadamente importantes indicadores como la calidad adquirida y proveedores de servicios innovadores.
Por lo tanto, el análisis de línea de base para Ucrania en esta etapa de los sectores
de desarrollo, así como el estado de su extensión lógica, expresada en la actividad
económica exterior del país, la abrumadora evidencia de la incompetitividad nacional,
tanto en aspectos cuantitativos y cualitativos de esta cuestión. Cada año, la presencia
de los productores ucranianos se redujo no sólo en los mercados extranjeros, sino
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también en el interior, básicamente haciendo que el impacto sin precedentes de la seguridad económica de nuestro estado y su posterior desarrollo en general.
2.3. EL AMBIENTE INSTITUCIONAL: DEFINICIÓN Y APLICACIÓN DE
LAS PRIORIDADES SECTORIALES DE UCRANIA
La experiencia de los países desarrollados demuestra que en el siglo XX, un factor
importante fue el surgimiento de un entorno institucional adecuado. Por otra parte, ha
habido un ambiente institucional que no sólo regulan los procesos económicos en estos países, y de alterar su desarrollo económico.
Es a causa de las palancas institucionales y normativas del país para hacer frente a
los desequilibrios estructurales, señaló a las economías nacionales a la posición competitiva avanzada. Por ejemplo, Japón, Alemania y otros países europeos con la ayuda
de ciertas instituciones, no sólo superó la destrucción de la guerra, pero también implementó algunos proyectos a gran escala para desarrollar su clave en las sucursales
de tiempo y de los sectores de la economía.
Instituciones similares con objetivos similares se introdujeron en el sudeste de
Asia, que han cometido salto industrial de 70 años del siglo XX. La aplicación activa
del programa de creación de una red de parques, los grupos, la distribución de la relación de crédito, la intensificación de la cooperación internacional de la operación de
producción, etc el progreso ha sido la formación de las herramientas en las manos de
las instituciones.
En Ucrania, durante su estancia en la antigua Unión Soviética, hubo varias otras
instituciones, las instituciones de la administración totalitaria del Estado. Sin embargo,
esto no significa que no eran eficaces. Al igual que en el siglo XX. un país eminentemente agrícola, Ucrania, en medio de 60-70 completamente caracterizado como industrial y agrícola. Un conjunto de instituciones que resuelvan los complejos problemas de
propiedad, la ideología, etc, es decir, factores básicos de desarrollo económico y social,
ha demostrado ser eficaz en la evolución económica de la Unión Soviética.
Con el colapso de la Unión Soviética, provocó el rápido cambio geopolítico en los
fundamentos económicos en el mercado, rompió por completo la base para el desarrollo futuro de Ucrania. Falta de preparación total institucional, y por lo tanto la incapacidad de regular las relaciones económicas, de conformidad con las reglas del mercado, la urdimbre de la y el declive de la economía de nuestro estado, incluyendo sus
unidades avanzadas (como la ingeniería, complejo militar-industrial), que ahora se
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consideran los principales países del mundo como la base de la independencia política, económica y tecnológica.
Para restaurar la fuerza anterior económica del país, así como para un mayor desarrollo deben aplicarse a la cuestión de la concentración de los recursos disponibles (en
términos del déficit corriente) para ciertos sectores de la economía. A su vez, la definición y ejecución de las prioridades sectoriales, genera automáticamente un análisis
del entorno actual y el desarrollo institucional con la necesidad de más adecuada.
Después de todo, la observación sólo del académico Dmitri Lvov, “haciendo caso
omiso del papel y la importancia de las instituciones y el cambio institucional, la incompatibilidad de las medidas propuestas, las instituciones dominantes en la jerarquía
de la sociedad inicialmente la reforma de condena al fracaso “[20, p.9].
Por eso, en nuestra opinión, el primer estudio y requiere la formación del componente institucional en la definición y aplicación de las prioridades sectoriales. Además, el establecimiento y la aplicación de este proceso son imposibles sin la participación de los recursos de inversión. De ello se desprende que el establecimiento de
un entorno institucional y la inversión se caracterizan por la interdependencia. Sin
embargo, tanto en la teoría y la práctica en el proceso de gestión asociada con las
prioridades sectoriales, hay muchas otras actividades, herramientas e instrumentos.
En particular, diversos tipos de políticas públicas, tales como la innovación, fiscal y
presupuestaria, política de antimonopolio, comercio exterior, etc., programas especiales y otros estatales, pedidos gubernamentales, política de precios, etc.
Sin embargo, de acuerdo con la razón anterior, en este estudio nos centramos en
dos importantes razones - en la componente institucional y de inversión, que, según
nuestra opinión, constituyen una base para la definición y el funcionamiento de las
prioridades sectoriales.
En general, el entorno institucional de una sociedad se caracteriza por las políticas fundamentales, las normas sociales y jurídicas bajo las cuales se realiza el proceso de producción e intercambio (constitucional, electoral, la propiedad, el derecho contractual); las normas que rigen las relaciones en la esfera pública (la teoría
de la elección publica), las normas que rigen la relación en el sector privado (la
teoría de los derechos de propiedad); las normas de comportamiento de los agentes
económicos sobre una base contractual (la teoría de las corporaciones, la teoría de
las estructuras reguladoras); las normas no escritas de comportamiento de los agentes económicos (costumbres, tradiciones e instituciones morales, instituciones religiosas) [37]. En particular, las normas mencionadas son válidas también en el fun-
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cionamiento de la selección, establecimiento y efectiva de las áreas prioritarias y los
sectores de la economía.
De este modo, el entorno institucional la definición y aplicación de las prioridades
sectoriales comprende los sistemas de las relaciones como “economía política”, “económicos y jurídicos”, “ética”, “económico-ideológico”, “culturales-económicos” y
otros. En cada uno de estos sistemas de relaciones se forma y funciona su propio conjunto de instituciones, tanto formales como informales. Como se ha señalado por el
académico A. Chukhn, dentro de esta unidad las instituciones formales, como más
generales y fundamentales desde punto de vista del funcionamiento y desarrollo de la
economía determinan la naturaleza de las instituciones informales. Sin embargo, el
resultado del impacto es ambiguo. Si la ley refleja las necesidades de la práctica, afectan a las instituciones informales a esta última, a su vez, atender las necesidades de la
práctica. Por el contrario, si las instituciones oficiales son deficientes, entonces esto
tiene un efecto negativo sobre las instituciones informales, ayudando a incrementar su
conformidad no las instituciones formales. En este - la fuente de un aumento o una
reducción de la economía en la sombra [165, p. 5].
Hoy en día en Ucrania las deficiencias de las instituciones formales se reflejan
claramente en las instituciones informales, e impregnar todo el sistema de relaciones
sociales. Sin embargo, en primer lugar, que se refleja en la relación, “economía política”, y son especialmente importantes porque afectan el funcionamiento de toda la
población. El estudio de los procesos políticos y de los fenómenos se han incorporado
en el marco de la teoría de la elección pública (teoría de la elección pública), que se
originó en los años 60 del siglo XX como una rama de la economía, ha centrado su
investigación en torno a los temas de los impuestos y las cuestiones de gasto público
en el contexto de la provisión de bienes públicos [67, p. 536-537]. La explicación es a
menudo paradójica y contradictoria las decisiones políticas en el ámbito económico,
los científicos que comparten las ideas de la teoría de elección pública puede ser reducido a lo siguiente: en primer lugar, las personas que operan en la esfera política, sobre
todo teniendo el cuidado de sus propios intereses, y en segundo lugar, se guian por la
regla de la toma de decisiones comparando los beneficios marginales y costos marginales, es decir, operar lo más eficientemente, y en tercer lugar, la política es vista
como el intercambio de votos y promesas de campaña, al igual que.
De acuerdo con esta política sobre la economía del país, incluso en Ucrania, se
reduce a predominantemente a los intereses personales y/o pequeños grupo de interes,
y como consecuencia en los sectores prioritarios se convierten aquellos sectores que
cumplen con las expectativas e intereses de un cierto círculo de personas, presentada
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principalmente por la riqueza privada. Estos sectores hoy en día, los metalúrgicos,
químicos, energía, finanzas.
Por tanto, para el sector metalúrgico ucraniano se utilizaban principalmente diversas formas de limitaciones presupuestarias blandas (no estrictas). En los años 90 estas
eran los subsidios fiscales en forma de créditos fiscales individuales, los préstamos
garantizados por los subsidios estatales y también eran los subsidios energéticos. Otro
ejemplo de apoyo a este sector del estado fue un experimento económico que se llevó
a cabo para 63 empresas del complejo metalúrgico de la minería en el período 19992001. La ley sobre el experimento económico proporcionaba a sus participantes siguientes beneficios:
Sí, el sector metalúrgico ucraniano se utiliza principalmente para las diversas formas de limitaciones presupuestarias. En los años 90 era el subsidio fiscal en forma de
créditos fiscales individuales, los préstamos garantizados por los subsidios estatales y
la energía. Otro ejemplo de apoyo a este sector del estado fue un experimento económico que se llevó a cabo el 63 y el complejo metalúrgico de la minería en el período
1999-2001. La ley sobre el experimento económico proporcionado por los participantes en dichos beneficios:
- (Art. 2) la cancelación de todas las penalizaciones y las sanciones por retraso en
el pago de impuestos, tasas y otros pagos obligatorios, el 1 de julio de 1999. A lo
largo del funcionamiento del experimento las sanciones por la nueva deuda se
estableció en 50% de las tasas generales;
- (Art. 3) reducción de las tasas y cargos: impuesto sobre la construcción, reconstrucción, reacondicionamiento y mantenimiento de las carreteras de uso general
- 0%; recogida en el fondo de innovación del Estado - 50% de las tarifas vigentes;
tasas por la contaminación ambiental - 30% de estos ingresos se dirigen a los
presupuestos de los diferentes niveles, el 70% quedan en la empresa para actividades ambientales;
- (Art. 4) retraso de hasta 36 meses en el pago de impuestos, tasas y otros pagos
obligatorios, el establecimiento de una tasa de interés cero para el crédito fiscal;
- (Art. 5) la reducción de la tasa de impuesto sobre los beneficios de las empresas
al 9% (tasa efectiva en el momento - 30%).
De acuerdo con el Comité Científico de Investigaciones Económicas del Instituto,
la cantidad real de los incentivos financieros que las empresas reciben durante todo el
período del experimento, y que puede considerarse como una inversión financiera
adicional en el complejo minero y metalúrgico, compuesto por cerca de 2,7 millones
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de UAH. El resto aproximadamente 2 mil millones de dólares. Se trata de un aplazamiento del pago de impuestos y otras deudas. Se consideraban como deudas problemáticas, las cuales el estado podría recoger con el aplazamiento a través de la mejora
del estado económico de las empresas.
Representantes de la industria siderúrgica de Ucrania tienden a ver el experimento
como un modo de paquete de estímulo económico de la mejora financiera de las empresas, que se aplicó en determinados sectores de la economía nacional. Sin embargo,
las ganancias directas para el presupuesto estatal (exceso de ingresos sobre el tamaño
de los beneficios) el país no ha podido obtener a partir de este experimento económico. Además, las políticas de ayuda de ninguna manera han podido afectar los problemas de la modernización acelerada de la industria metalúrgica. Como resultado, hoy
como hace diez años, el nivel tecnológico no cumple con los estándares internacionales y tiene una tendencia a deteriorarse.
Sin menospreciar el papel del sector del acero como el sector primario, que proporciona los ingresos de divisas al país, la política gubernamental de apoyo y promoción del desarrollo del sector ha tenido una brecha en los requisitos para el funcionamiento del mismo, en los requisitos para la modernización y así sucesivamente.
Conjunto de diversas medidas de promoción es característico igualmente para el
sector químico. Por lo tanto, la resolución del Consejo de Ministros de Ucrania, de
fecha 18 de diciembre 1999 ǔ 2312 “sobre el mantenimiento de los productores agrícolas de fertilizantes minerales y semillas en el año 2000”, la resolución del Consejo
de Ministros de Ucrania, de fecha 24 de julio 1993 ǔ 564 “Sobre la exención de las
exportaciones (las exportaciones) el deber ciertos tipos de productos químicos”, el
orden del Consejo de Ministros de Ucrania, de fecha 27 de marzo 1997 ǔ 159-R “en
las medidas para garantizar la industria química como materia prima para la producción de fertilizantes”, la resolución del Consejo de Ministros de Ucrania, de 21 de
enero 1999 ǔ 66 “Sobre el aplazamiento empresas de productos químicos, productores de fertilizantes minerales en los pagos al presupuesto del Estado”, el orden del
Consejo de Ministros de Ucrania” “Sobre la aprobación del Plan de Acción para desarrollar el mercado de los fertilizantes minerales y productos fitosanitarios para el período 2002-2004, el orden del Ministerio de Política Industrial de Ucrania 20.01.2004
ǔ 18 “Reglamento de (establecer) el nivel de limitación de precios de venta al por
mayor de la producción de fertilizantes nacionales para compensar el costo de los
cuales se asigna presupuesto del Estado”, la resolución del Consejo de Ministros de
Ucrania, de fecha 11 de julio 2007 ǔ931 “Sobre las enmiendas al Procedimiento para
el uso en el año 2007 los fondos del presupuesto estatal destinado a compensar par-
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cialmente el costo de la producción nacional de fertilizantes”, el orden del Consejo de
Ministros de Ucrania, 3 de junio de 2009 ǔ 880-P “En la aprobación de la lista de
empresas - los productores de fertilizantes de nitrógeno, que puede comprar el gas
natural importado de no residentes de Ucrania” es un testimonio vivo de los intereses
de un cierto círculo de la persecución de los propietarios de fábricas de productos
químicos.
El marco legal de Ucrania se actualiza constantemente y en el sector financiero. En
particular, existen tales regulaciones para apoyar sus actividades (por ejemplo, el decreto presidencial del 23.01.1999 ǔ 44/99 sobre medidas integradas para mejorar el
sistema bancario en el período 1999-2000, la Ley de Ucrania, de 24.07.2009ǔ 1617VI “sobre las enmiendas a ciertas disposiciones legislativas de Ucrania sobre las características de las actividades de rehabilitación financiera de los bancos”, etc), a pesar
de los problemas de creación propia de este sector, la ocurrencia de que, en nuestra
opinión, debido al análisis de los pobres y el control sobre sus actividades.
En cuanto al gasto público en el desarrollo de ciertos sectores de la economía del
país, su selección no tiene ninguna base seria. Por otra parte, a pesar del marco jurídico existente (Constitución de Ucrania, el Código Presupuestario (define la secuencia
de los procesos de la previsión, el desarrollo de los programas y presupuestos a nivel
estatal y regional), la Ley de Ucrania “Sobre la previsión estatal y la elaboración de
los programas de desarrollo económico y social de Ucrania”, de fecha 23 de marzo de
2000., Documentos departamentales), en el estado no existe ningún sistema productivo estratégico sino tampoco ningún sistema completo de planificación estratégica
para el desarrollo de la economía del país.
El establecimiento de prioridades y la orientación de desarrollo del país se lleva a
cabo en los documentos estratégicos nacionales, sectoriales, los programas intersectoriales, de uso público, conceptos, estrategias, sin embargo su número significativo y
los limitados recursos para llevarlas a cabo (el costo total de los programas de alcance
600-800 [118, c 0,23]) no resultan eficientes para el rendimiento productivo de las
empresas. Las principales características de todos estos documentos son las siguientes: un eslabón débil entre sí (o incluso la falta de ella), una gama demasiado amplia
de las prioridades de desarrollo, la falta de planes de equilibrio y de las actividades; el
desapego de los requisitos reales y limitaciones en los recursos. Como resultado, el
costo-efectividad de las decisiones tiende a cero (para cualquier industria en Ucrania
se desarrollan constantemente los programas conceptuales estatales y nacionales del
desarrollo, pero el coeficiente de realización de estos programas no es más del 60%
[118, c 23.]), y los impactos sociales son a menudo ambiguos.
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El sistema de relaciones “económico-jurídicas”. El estudio del entorno institucional para la definición y aplicación de las prioridades sectoriales, es decir, las relaciones en este sistema se produce principalmente sobre la base de documentos legales,
directa o indirectamente, definir y regular este punto de vista, y así determinar las
instituciones pertinentes con las funciones necesarias para sus actividades. En Ucrania, una serie de leyes, a saber, la Ley de Ucrania “Sobre las orientaciones prioritarias
de la ciencia y la tecnología» ǔ 2623-III del 11/07/2001 “, en la predicción del estado
y la elaboración de programas de desarrollo económico y social de Ucrania» ǔ 1602III, de fecha 23/03/2000 “En la prioridad del desarrollo social del sector rural y agrícola en la economía»ǔ 400-XI de 17.10.1990, “En las orientaciones prioritarias de
la actividad innovadora en Ucrania» ǔ 433-IV de 16.01.2003, “El reconocimiento de
la rama armada de uno de los sectores prioritarios Ucrania y medidas para proporcionar el apoyo estatal para ella »ǔ 2211-III, de fecha 11.01.2001,” Sobre los principios
generales de la creación y funcionamiento de los especiales (gratis) las zonas económicas» ǔ 2673-XII, de 13.10.1992, y la prioridad, como, fragmentaria identificar
áreas de la ciencia y la tecnología, la innovación, las zonas deprimidas, etc
Al mismo tiempo, en este momento no existe todavía ninguna ley ni otro tipo de
documento oficial, que claramente identifica, justifica o adapta las prioridades para
las realidades económicas y sociales para las próximas décadas. Como resultado de
ello, no existen procedimientos para la formación, aprobación y ejecución de las prioridades sectoriales, así como un mecanismo integral para promover el estudio de su
incidencia en otros sectores de la economía nacional, etc Sin embargo, la presencia de
las prioridades sectoriales, y documentar el proceso de sentido sin especificar la finalidad de su funcionamiento, herramientas y recursos para su ejecución y los resultados
esperados. También debe ser consciente de que las prioridades sectoriales - es sólo un
elemento en el desarrollo general del sistema, una herramienta importante para lograr
la competitividad económica nacional, y sin la interacción y la complejidad introducida por medio de la expansión, el éxito es imposible.
La legislación mencionada, en nuestra opinión, son más de carácter declarativo, y
determinación se produce de acuerdo con las prioridades científicas y tecnológicas de
otros países, y no según sus propias características y necesidades. Prueba de ello es que,
por ejemplo, se refirió a los términos de las prioridades científicas y técnicas son de
carácter abstracto, la mayoría de ellos. Se trata de una prioridad especial a la investigación básica sobre los principales problemas de las ciencias naturales, ciencias sociales
y las humanidades, los problemas de las políticas de población, el desarrollo humano y
la formación de la sociedad civil, la preservación del medio ambiente (medio ambiente)
y el desarrollo sostenible; gusta. Otra prueba es completa hacerse cargo de las prerroga-
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tivas de los países post-industriales, que ven un mayor desarrollo en el surgimiento y la
difusión de las herramientas informáticas y nuevas tecnologías de la sociedad de la información, sustancias y materiales nuevos, etc, mientras que en Ucrania, hay muchos
temas más urgentes sin resolver modernización de las instalaciones de producción, el
cambio a tecnologías de ahorro de energía en energía, industria, agroindustria, vivienda
y servicios públicos, restaurar y mejorar la salud pública y así sucesivamente.
Por otra parte, estas áreas prioritarias de la ciencia y la tecnología no se han revisado desde el año 2006, demuestra una vez más la importancia de este tipo no es una
legislación para el liderazgo del país.
Otro factor determinante en el análisis básico del entorno institucional de la formación y la aplicación de las prioridades sectoriales en la relación “, Económicas y
Jurídicas” es una categoría de la propiedad. En este caso, la noción de “propiedad” se
está convirtiendo en una interpretación más amplia y se usa como un “derecho de
propiedad”, porque no compartir (los medios de producción o de trabajo) es en sí
mismo una propiedad, y un número o una lista de derechos (o al menos la parte del
derecho a utilizar el recurso) 140 [, pág. 7].
En Ucrania, debido a la historia del desarrollo de la reforma de las relaciones de
propiedad fue destinada a cambiar las formas (estatal y colectiva a privada y colectiva)
y los temas de propiedad (el Estado en la propiedad privada y colectiva) a través de la
privatización, la mercantilización y la privatización [72, p. 4]. Al mismo tiempo a la
eficacia no se da la debida importancia, el proceso de privatización se limita solamente a la propiedad legal de los activos de las empresas y de ninguna manera relacionada
con una inversión adicional de los recursos y el funcionamiento eficaz después de la
privatización [43, p. 29].
Al comienzo de la transformación del mercado de la economía de Ucrania se creía
que la privatización será la base de una mayor libertad de espíritu empresarial y la
introducción de los principios de la competencia, que a su vez dieron lugar a la aparición y crecimiento de una clase media fuerte, la rápida acumulación de capitales de
los propietarios “eficaces”, y por lo tanto, la modernización económica del país.
Sin embargo, la privatización en la forma en que se llevó a cabo en Ucrania, el
Instituto no ha creado la institución del poder, similar a la que prevalece en las economías occidentales, que se basa en la libertad de redistribución de los derechos de
propiedad entre las entidades empresariales diferentes, cada uno de los cuales tienen
derechos claramente definidos y tiene la capacidad de su traspaso.
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Privatización se inició en el sector del comercio al por menor en la base de una
serie de leyes tomadas en 1992 (las leyes de Ucrania “Sobre la privatización Estatal de
la Propiedad” del 4 de marzo de 1992, “Sobre la privatización de las pequeñas empresas de propiedad estatal (pequeña privatización)”, 6 de marzo de 1992.), que consideraba la realización de “pequeña privatización” (es decir, las ventas de las pequeñas
empresas de propiedad estatal, principalmente en el comercio y servicios) y la “privatización grande”. Legalmente esta área se realiza a través de la introducción de las
llamadas “empresas colectivas” o a través de las sociedades anónimas cerradas, cuyos
miembros eran empleados de estas empresas. Sin embargo, a partir de 1997 esta forma de privatización estaba prohibida, excepto de los ámbitos de privatización de las
empresas pequeñas.
En una medida puramente estadística, el crecimiento del sector privado en Ucrania
durante los años de la transformación ha sido impresionante. Entre 1991 y 2000 la
proporción de propiedad estatal se redujo 92 a 27%, lo que significa el fin de su dominación absoluta. Al mismo tiempo, este proceso se ha convertido en escala de excesiva
y continua, poniendo en peligro la estabilidad y la soberanía del país, significa la transición de un extremo al otro [109, p uno. 550].
En el proceso de la privatización tanto a través de un contrato de arrendamiento
con opción de compra como través de los mecanismos disponibles para las subastas
certificadas de las acciones (propiedad) las empresas han sido repartidas entre un gran
número de personas que no ayudan a atraer a los inversores estratégicos. Por lo tanto,
en 1997 hubo un cambio en la política de privatización, privatización en base de concursos comerciales y no competiciones.
Teniendo en cuenta que la hiperinflación en 1992 y 1994 prácticamente destruyó
los ahorros monetarios de los ciudadanos que iban a convertirse en la principal fuente
de financiación de la privatización, la gran mayoría de los ciudadanos fueron excluidos de la participación en la privatización, y el proceso en sí fue muy lento. Por lo
tanto, a pesar del cambio en la forma de privatización, su eficacia real se mantuvo
baja, y el papel del desarrollo - es altamente cuestionable. La única excepción fue la
alimentación, textil y otras industrias.
La baja eficiencia de la privatización en Ucrania es debido a un conjunto compleja
de diferentes (los flujos de inversión, la participación de inversionistas extranjeros en
la privatización) externos e internos factores (económicos, legales, sociales, etc.). Los
principales de ellos son los siguientes:
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1) un cambio significativo de la privatización formal (legalmente regulada) por la
privatización informal y la subordinación total del proceso de privatización a la
parte informal de la misma. Al mismo tiempo, las empresas estatales se quedaban formalmente bajo control estatal, pero de manera informal – fueron no solamente administrados/ controlados de modo arbitrario por sus directores, sino
que también la distribución de los ingresos ha sido bajo control principalmente
de la alta dirección de estas empresas y sus intereses. La responsabilidad por
daños resultantes de las actividades de estas empresas se transformó en una
carga fiscal para el estado en general (Pero no a las personas concretas del aparato estatal);
2) nivel alto de la monopolización significativa de la economía en una etapa inicial
de la privatización. Nivel de la eficacia de la privatización era claramente dependiente de la prevalencia de monopolio en un área en particular. En este caso, la
transferencia de propiedad a manos privadas en las industrias estratégicas denominadas fue acompañada por la transferencia real de los derechos a recibir la
renta económica. Esto fue demasiado incentivo para apropiar los beneficios derivados de la situación del monopolio, de los recursos naturales limitados, los nuevos propietarios evitaban la modernización de las estructuras de la producción.
Por lo tanto, la privatización de empresas regionales de distribución de recursos
energéticos no ha causado incremento en la eficiencia sino que su reducción;
3) excesivo protagonismo en la etapa inicial del proceso de privatización de alquiler con opción de compra. Por lo general, en este caso se formaban las empresas
colectivas y las sociedades anónimas cerradas en las que el proceso de privatización era muy fácil de subordinar a los intereses de la alta dirección. En el
período posterior a la privatización, dichas empresas no se encuentran generalmente a los inversores extranjeros poderosos y las políticas internas de su liderazgo no fueron destinadas a una restructuración radical, sino que el desplazamiento de los pequeños propietarios, y el control completo sobre la empresa. Es
de destacar que en el comercio minorista no es una característica muy poco de
las fusiones (al contrario que existe en la economía mundial moderna) y adquisiciones con la formación de las unidades de negocio más eficientes y competitivos. Operaciones mínimas de las empresas con las herramientas de las inversiones de cartera (acciones, obligaciones), lo que inhibe el flujo de capitales
hacia la industria más productiva y prometedora;
4) falta de transparencia en el proceso de privatización. Los procedimientos de la
privatización no solo eran no transparentes, sino que también eliminaron prácticamente la competencia real en la adquisición de bienes del Estado. Las reglas
de privatización se formaban a menudo en un orden aleatorio bajo la influencia
de los diversos grupos informales políticos y económicos;
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5) limitada participación de inversores extranjeros. La participación de inversionistas extranjeros en los procesos de privatización en Ucrania, en contraste con
los países de Europa oriental y Europa Central era bastante limitado. Pocas excepciones eran la adquisición del control de las empresas ucranianas en la industria alimenticia, fabricación de productos de tabaco, bebidas.
Sin embargo, la característica del proceso de privatización, que tuvo lugar en Ucrania, fue la fusión real del Instituto de mando y la institución del poder. Como destaca
el científico, Yu Kindzersky, su formación y consolidación se llevó a cabo en la época
soviética, pero se sigue caracterizando por una unidad indivisible de las funciones gubernamentales y de propiedad: el liderazgo político le da el derecho inalienable a disponer de todos los bienes del país, y la propiedad exige que la autoridad política de la
orgánica [72, p. 8]. La lucha política en Ucrania se utiliza exclusivamente para mejorar
la situación de los participantes en el jerarquía en poder para una mayor redistribución
en favor de los ganadores de la propiedad estatal ya privatizados, la posibilidad de obtener rentas por el uso de la propiedad por otra de re-privatización de la propiedad de
los opositores políticos en favor de las entidades extranjeras que no están interesados
en la obtención de poder, con el fin de reducir y eliminar a los oponentes para luchar.
En este sentido, señala con acierto Gritsenko, que las relaciones de Ucrania en el
sistema de “lista de la propiedad-poder”: el poder no es determinado por la propiedad,
como en las economías de mercado y la propiedad - el poder [35, p. 56]. De hecho,
dozvolyae identificar el sistema ekonomichnu de Ucrania como un mercado, a pesar
de la ofitsiyno concedido el estatuto. Por lo tanto, la principal diferencia entre la economía de mercado es la distribución del poder y las funciones económicas, lo que le
hace capaz de reconstruir rápidamente los modos de producción y la proporción de los
recursos utilizados, sin cambios significativos en el sistema establecido de la condición social y jerarquía de poder.
Por lo tanto, la privatización en Ucrania fue, ante todo, un medio de redistribución
de la riqueza social, más que un medio de rápida acumulación de capital necesaria
para la modernización radical de la economía estructural y para asegurar su competitividad. Además, la privatización a menudo sólo provocó la fuga de capitales en el
extranjero y los gastos innecesarios. Esto explica por qué, aún hoy, después de varios
años de crecimiento económico, el nivel de la formación bruta de capital fijo en la
economía es un tercio en 1990 [16].
El sistema de relaciones “económico-ideológico”. Una gran influencia en la definición y ejecución de las prioridades sectoriales de cualquier país, incluida Ucrania,
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en nuestra opinión, tiene una ideología. El discurso existente/ actual sobre la desideologización contrario, y su disminución significativa en el papel de la ideología en la
vida económica y social en general que se describe en las obras de Raymond Aron,
Daniel Bell, Lipset, S. y otros, no ha sido confirmada en la práctica. El tratamiento de
la ideología como falsa conciencia, fundamentalmente se opone a la ciencia y está
aceptada por el grupo social con el fin de justificar sus acciones y demandas sociales,
así como un producto de la sociedad con la tecnología poco desarrollada y pendientes
los problemas económicos, sociales y políticos, los creadores del concepto ideológico
argumentan que los países capitalistas desarrollados han salido fuera del marco del
alcance del Estado social, que necesita una ideología, y entraron en un nuevo “no
ideológico” era, afirmando así el “fin de las ideologías”.
Sin embargo, creemos que es la ideología, en gran medida contribuyó el hecho de
que los países desarrollados han alcanzado tales éxitos económicos. El ejemplo histórico más destacado de la influencia de la ideología en la selección y apoyo integral a
los sectores prioritarios es la experiencia de la URSS y los EE.UU. (así como los países que comparten los puntos de vista de los EE.UU.). Debido a sus ideologías opuestas las mejores/ principales industrias en sus sistemas económicos se hicieron la construcción aérea y misiles/ cohetes, la energía nuclear, la electrónica y equipos
informáticos, maquinaria pesada, la producción de complejo militar-industrial, etc.
Por otra parte, aún hoy en día en el cenit del progreso científico y tecnológico para
impulsar su desarrollo se lleva a cabo a través de una variedad de ideologías. En nuestra opinión, los principales son la ideología de la globalización y la competitividad,
que en esencia es a la vez los que se oponen entre sí y se complementan entre sí.
En la globalización, como se ha señalado por Mijail Gorbachov en el prefacio de
su estudio, “Facetas de la globalización. Cuestiones complejas del desarrollo moderno”, hay que distinguir la globalización como un fenómeno objetivo, debido a los
procesos económicos y científico-técnica, y las políticas de la globalización neoliberal, la esencia de lo que consiste en “en la imposición al resto del mundo la liberalización del mercado mundial y la desregulación en el nombre de la igualdad de condiciones de la libre circulación de capitales, bienes y servicios, la eliminación de las
barreras nacionales en todo el mundo” [32].
Compartiendo esta visión argumentamos que la ideología de la globalización ha
facilitado la libre circulación de capitales, bienes y servicios, mano de obra, pero para
sólo un pequeño número de países y, en gran medida solo en la dirección unilateral.
Por lo tanto, según la idea principal la globalización debe abrir a los países centrales
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de la economía mundial los mercados de otros países y dar un “empuje” para poner en
marcha una nueva ronda de desarrollo, como de hecho ocurrió.
Sin embargo, en la práctica, la globalización se ha convertido en proceso más impredecible y poco regulable que se esperaba. Resultó que la globalización trae no sólo
nuevas oportunidades pero también nuevas amenazas, incluidos los países desarrollados. Por lo tanto, en los años 80-90 era el período de rápido aumento de la idea de la
globalización de la producción mundial y las exportaciones, fueron productos de sectores tales como equipos de oficina automotriz y de telecomunicaciones, electrodomésticos, teléfonos móviles (es decir, aquellas actividades económicas que pueden
hacer un efecto poderoso en la escala, así como más estándar fines de lucro).
Sin embargo, debido a la aparición inesperada de la globalización, con el empeoramiento agudo de la competencia, se ha producido la aparición y propagación de la
ideología de la competitividad. Para restaurar y fortalecer la posición competitiva en
los mercados mundiales principales fabricantes comenzaron a buscar y rápido de usar
una variedad de factores de competitividad. Como consecuencia de ello, no son rápidamente ganando impulso y un después de las otras actividades económicas tales
como las actividades de servicios, logística, investigación y desarrollo.
Por lo tanto, la competitividad se está convirtiendo en una ideología. Debido a esta
ideología son las actividades avanzadas tales como alta tecnología, intensivas en conocimiento, y por lo tanto, ya que los avances en la ciencia y la innovación hoy en día
la tecnología, forman la nueva cara de una ventaja competitiva.
Ucrania, como parte de la economía mundial, debido a una caída catastrófica en la
producción y la siguiente expulsión (desplazamiento) de los productores nacionales
tanto de los mercados nacionales como de los extranjeros, también es consciente de la
necesidad de difundir y poner en práctica la ideología de la competitividad. Numerosos documentos oficiales y programas proclaman el “crecimiento de la competitividad”. Sin embargo, su aplicación se complica por una serie de obstáculos tales como,
por ejemplo: la existencia de unas leyes en gran medida formales, su insuficientes y
contradicción entre sí, un gran número de partidos políticos, bloques, asociaciones,
que estratifican la población en diferentes líneas ideológicas; la intersección de diferentes visiones (ideologías) como mínimo de tres generaciones que en diferente manera perciben y responden a la reforma; una contradicción entre los objetivos proclamados y las actividades que se implementan en el campo del desarrollo económico y
política social, que provoca una mayor estratificación de la población según su estatuto social y sus ingresos; manipulación de los procesos de desnacionalización y priva-
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tización; la posición dominante en la producción de bienes con bajo nivel de procesamiento tecnológico; desproporción en el desarrollo de las regiones, de las diferentes
áreas (industrias) económicas y en la política exterior; un bajo nivel del desarrollo
social y de la política ecológica, etc.
El sistema de relaciones “éticos”. La complejidad de las características de los sistemas nacionales de relaciones “éticas”, que es la base esencial para la formación y el
funcionamiento de todas las instituciones existentes de la sociedad, y consiste que su
existencia y manifestaciones, incluida la definición y ejecución de las prioridades
sectoriales, se realiza en el contexto de dos temas polémicos. Por un lado, las opiniones, los valores, las generaciones estaban educados en la base de ayuda estatal excesiva y su amplia participación, por el otro lado la generación actual esta educada en la
completa indiferencia pública y por parte del estado. Como resultado, esto llevó a las
consecuencias que tienen lugar en la actualidad.
En primer lugar, la actitud predominante hacia la apatía existente es debido al hecho de que heredamos de la economía de la Unión Soviética. En Ucrania desde la independencia han sido parcial o totalmente disuelto en la pequeña y mediana empresas,
están sujetos a una conversión ineficiente o simplemente eliminar los sistemas de
producción de gran alcance (complejo agro-industrial, complejo militar-industrial),
los análogos de algunos de ellos no estaban en el mundo. Ninguno de estos complejos
no se ha actualizado, reconstruido o conservados de forma efectiva en el caso de los
cambios en las condiciones del mercado.
En segundo lugar, la pérdida de valiosos trabajadores especializados en diversos
campos profesionales. Como señaló acertadamente estudioso de la rama de V. Mandibura todavía “...objetivamente no está revelada a la profundidad la tragedia nacional
de la degradación real de la capacidad de trabajo público, en particular, la ciencia, la
ingeniería, la producción industrial y agrícola...” [97, c. 39]. Sin embargo, la recuperación (suplementación) de la capacidad de la mano de obra pública requiere una inversión considerable, que no existe en estos momentos.
En tercer lugar, la indiferencia del movimiento público y civil en la discusión y
realización de las prioridades económicas del país para el futuro.
Por lo tanto, la formación y funcionamiento de instituciones eficaces, el desarrollo
de toda una serie de prioridades económicas y sectoriales dependen directamente de
la cantidad de valores de la sociedad y, especialmente, de la mentalidad de la nación,
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como la práctica puede ser sometido a ciertas transformaciones en el tiempo. A su vez,
esto determina la necesidad de su cuidado y dirección de la manera correcta.
Con respecto a los principios que funcionan en un sistema de relaciones “culturales-económicos”, es necesario indicar su doble naturaleza. La idea, sin embargo, es
que el nivel de la cultura, por una parte, determina el estado y el vector de las relaciones “político-económicas”, “económicas y jurídicas”, “éticas”, “económico-ideológicos”, y el otro - que es el sistema de estas relaciones en su propia afecta al sistema de
las relaciones culturales que son relevantes para el componente económico de la vida
social. De acuerdo con la observación justa de los defensores nacionales de la importancia de la cultura en la vida económica de la sociedad, la cultura representada por
valores, creencias y actitudes que contribuyen al desarrollo humano y la gente del país
a través de la mejora de todas las áreas e industrias o sectores de la producción social
[79, p. 60]. Por lo tanto, sin ninguna mejora en el complejo económico y avanzado,
que catalizan las industrias de proceso, no va a ocurrir para mejorar el ámbito cultural,
que es tanto una consecuencia como un requisito previo para tal desarrollo. La terminación de una especie de “círculo vicioso” es la prerrogativa de la institución de la
sociedad como un estado. Claro, para llenar la institución tiene el derecho de los sujetos que tienen la moral alta y la inteligencia.
Por lo tanto, la formación del entorno institucional en la definición y aplicación
de las prioridades sectoriales basadas en los principios específicos de los sistemas de
relaciones. Ahora que la realidad para proponer el siguiente mecanismo para la formulación e implementación de un sistema de prioridades sectoriales en Ucrania
(Grafico 2.6).
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En la fig. 2.6. El mecanismo de definición y ejecución de las prioridades sectoriales.
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En primer lugar, la fase exploratoria, durante la cual se realiza un profundo análisis
científico y la evaluación de la economía nacional y la competitividad de sus sectores.
En la base de los estudios obtenidos se forma una política estratégica, y como consecuencia la estrategia táctica, que representa el vector del desarrollo futuro del estado.
En segundo lugar, la fase de definición del sistema de las prioridades sectoriales a
través de un conjunto de los criterios pre-aprobados para la clasificación de un sector
prioritario. En esta etapa es posible llevar a cabo una auditoría independiente de la
validez de las propuestas de prioridades sectoriales de las organizaciones, especialmente creado comisiones de trabajo, y así sucesivamente.
En tercer lugar, la etapa de formulación de metas y objetivos de las prioridades
sectoriales, las cuales deben corresponder a un objetivo pre-establecido y a los objetivos de los sectores prioritarios y a la estrategia total del desarrollo del país.
En cuarto lugar, la etapa de la selección, la justificación, la elección y aprobación
de un conjunto de herramientas e instrumentos para la aplicación del sistema de las
prioridades sectoriales. En esta etapa se realiza la formación del sistema de actores
que realizan utilizando los métodos y herramientas concretas el desarrollo de las prioridades sectoriales.
En quinto lugar, la fase de evaluación, la proporción de los recursos para garantizar
la aplicación de las prioridades sectoriales y sus fuentes a las herramientas e instrumentos.
En sexto lugar, la etapa de las instituciones de supervisión y evaluación pertinentes, las organizaciones acerca de la efectividad de los sectores prioritarios y las tareas
correspondientes que se les asignen. En esta etapa, debe ser claramente aplicado medidas para elaborar las prioridades sectoriales de los organismos pertinentes, los ministerios, instituciones, creadas especialmente para la Reconstrucción y el Desarrollo,
etc, así como el control directo sobre sus actividades, tanto de los organismos estatales
reguladores y organismos públicos.
Un papel clave en este proceso pertenece al Instituto de Estado y debido al hecho
de que proporciona el impulso para el lanzamiento y el funcionamiento de todo el
mecanismo.
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3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA SITUACIÓN MACROECONÓMICA
ACTUAL EN UCRANIA
El funcionamiento eficaz de la economía de mercado sólo es posible en base al
principio de desarrollo de nuevas formas, métodos y principios de la gestión estratégica. La planificación estratégica y la previsión son componentes clave de la gestión
estratégica de desarrollo económico y sistema económico.
Entre las posibles opciones para el crecimiento a largo plazo se establecen en Desarrollo Económico y Social de Ucrania (2004-2015) “El camino de la integración
europea” (en adelante - la Estrategia de Desarrollo Económico y Social). De acuerdo
con la previsión para el año 2015, el PBI real debera superar casi en 2,4 veces el correspondiente al año 2002. Para esto las tasas medias anuales de crecimiento del PIB
durante este período deben ser de aproximadamente 6,5%. Esta tasa de crecimiento es
de 2,2 veces mayor que la tasa media de crecimiento anual de la economía mundial
(2,9%), segun los objetivos estratégicos en perspectiva de Ucrania en el espacio económico mundial [238, p. 75].
El escenario básico del desarrollo económico y social de Ucrania estipula que el
desarrollo de la innovación acelerada de la economía nacional aportará el 60% del PIB
[238, p. 77]. Esto significa que la base del crecimiento económico debe ser la nueva
tecnología, el conocimiento y la información. Su integración nos permite obtener el
resultado deseado, una nueva dimensión del desarrollo económico.
Para la predicción del aumento de la producción de cambios cualitativos en la
economía nacional es necesario desarrollar un sistema de indicadores macroeconómicos que reflejen el crecimiento y las características de su ocurrencia. Como base de los
indicadores pueden ser los siguientes: la dinámica del PIB, IPC y los índices de precios al productor de componentes cuantitativos y cualitativos del crecimiento económico, la proporción de bienes de inversión y de consumo en la estructura de la producción industrial, importaciones y exportaciones, y el promedio de la tasa de cambio real
y efectivo de la moneda nacional, en proporción a las otras dIvisas; los índices de la
producción de recursos primarios, que son la base material para el desarrollo sostenible del mercado interno; la dinámica de actitud de los gastos de consumo final y formación bruta de capital fijo; la dinámica de la proporción de las inversiones atraídas
(préstamos del sistema bancario, los inversionistas extranjeros y no presupuestarios,
fondos públicos, etc..) en su cantidad total de [208, p. 26].
Por tanto, es recomendable considerar los cambios reales en la situación de los
principales indicadores macroeconómicos para 2000-2009, (Tabla 3.1).
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Tabla 3.1. La dinámica de los principales indicadores macroeconómicos de 20002009, en% (acumulado al año anterior) [82].

De acuerdo con la tabla. 3.1, en 2009 se produjo un descenso de casi todos los
principales indicadores macroeconómicos, siendo más significativo el descenso de
los índices del PIB real (82,2%), la producción industrial (83,6%), la inversión en
activos fijos (56,3%), las exportaciones (54,9%), las importaciones (48,7%) y comercio al por menor (83,7%). En 2007 y 2008 hubo un aumento significativo de estas
cifras, pero la tendencia positiva duro muy poco para el crecimiento económico en
Ucrania, ya que en 2009 redujo los valores de estos índices significativamente superior a su crecimiento. En 2009, también hay una disminución de la renta real disponi-
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ble y los salarios reales, que en general tiene una tendencia negativa para el desarrollo
económico del país.
Es importante considerar como se comporta un indicador macroeconómico como
el PIB, ya que es uno de los principales indicadores de desarrollo económico y su dinámica se utiliza para evaluar la eficacia global de la economía (Tabla 3.2).
Tabla 3.2.Dinámica del PIB de Ucrania en el año 2000 - 2009 años [82].

En la Tabla. 3.2, se puede concluir que durante el período 2000-2008, ha experimentado un crecimiento constante del PIB, pero en el año 2009 sufrió una fuerte disminución, lo que indica un deterioro de las tendencias económicas. El valor deflactor
del PIB muestra una disminución de la producción de bienes y servicios en la economía, ya que en 2009 fue de 13,7% con respecto al mismo periodo de 2008 al 28,8%.
Además, el cambio en el volumen se redujo en un 17-20% del PIB en 2009 en comparación con una tasa de crecimiento promedio de 5.3% en años anteriores, lo que
indica que el estado crítico de la economía.
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Fig. 3.1. Estructura del producto interno bruto por categoría de ingresos para
2000-2009, [82].
En la fig. 3.1 muestra claramente una imagen detallada de la estructura del producto interior bruto para el periodo entre el año 2000 y el 2009, durante todo el período
se observa que los principales componentes del PIB es la remuneración de asalariados
y excedente bruto de explotación, renta mixta.
Por lo tanto, podemos concluir que es una disminución significativa en la producción de bienes y servicios en el país, lo que finalmente resulta en este caso ofrece un
menor nivel de vida de los ciudadanos.
Cuando se mide el valor del PIB es esencial no sólo para el PIB real, la cobertura
del registro de los bienes producidos y servicios prestados, pero con los precios utilizados en la contabilidad. Un indicador de la fase de transición de la recesión económica del país en la fase de estabilización con un incremento en la producción es la
dinámica de precios. Que los índices de precios de los nuevos niveles de equilibrio
entre la oferta y la demanda, y dan señales a los productores acerca de la magnitud de
la actividad economíca en la sociedad. El índice de precios al consumidor (IPC) mide
los cambios en el tiempo del nivel general de precios de bienes y servicios que la
gente compra para el consumo corriente no productivo. Es un indicador de los cambios en el valor de una canasta fija de bienes y servicios de consumo en el período
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actual a su valor en el período base. Por tanto, es necesario considerar con más detalle
la dinámica de precios al consumo (tabla 3.3).
Tabla 3.3. Cambios en los precios al consumidor en diciembre a diciembre del
año anterior para los años 2000 – 2009, % [82].

De acuerdo con la tabla. 3.3, es el rápido crecimiento de los precios al consumidor
en 2008 en comparación con el año 2007 del 22,3% y en el año 2009 respecto a 2008
un 10,1%, que tiene una tendencia negativa para la economía porque el poder adquisitivo de los ciudadanos ha disminuido considerablemente y la demanda de bienes de
consumo también ha experimentado un descenso. Durante 2000 -2007 que se observó
aumento de más o menos constante de los precios, en promedio, alrededor de 10%,
pero con la crisis se ha detectado un aumento de los precios y una caída de los ingresos
reales y del poder adquisitivo.
Los precios al productor de productos industriales, el precio de productos para la
venta en los mercados nacionales e internacionales, sin el impuesto al valor agregado
y los impuestos especiales, se reflejan en la tabla. 3.4 y la fig. 3.2.
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Tabla 3.4. Los cambios en los precios al productor de productos industriales para
los años 2000 - 2009 (diciembre a diciembre del año anterior, %) [82].

Índice de precios de producción industrial (PPI) es una medida de los cambios de
precios por el transcurso del tiempo en la producción industrial. PPI permite rastrear
e identificar las tendencias en los precios de distintos tipos de actividad económica y
la producción de productos específicos. Se utiliza cuando se crea la base de información para la predicción y el control del proceso de fijación de precios en las tasas de
conversión de la industria, de las cuentas nacionales a precios constantes y permite
realizar comparaciones internacionales.
De acuerdo con la tabla. 3.4 y la fig. 3.2, hay una disminución significativa en los
precios al productor de productos industriales en todas las ramas de la actividad industrial en 2009, lo que refleja una disminución en los costes de producción, que a su vez
conduce a una disminución de la producción. Un descenso importante han sufrido los
precios del 2009 con respecto del 2008 en el sector de la producción y distribución de
electricidad, gas y agua (0,8%).
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Fig. 3.2. Los cambios en los precios al productor de la producción industrial de
las principales actividades industriales para los años 2008 - 2099 (diciembre del
año anterior) [82].
Para determinar la dinámica del volumen físico de la producción en las industrias
extractivas y de procesamiento, asi como las industrias de servicios públicos, se utiliza el indicador de la tasa de crecimiento de la producción industrial a traves del índice
de producción industrial, una medida de la dinámica de la producción industrial, que
se define como el cociente entre la corriente de salida en términos monetarios a su
valor en el período base.
Desarrollo de la producción industrial, se analiza a traves de los cambios estructurales en la producción, la formación de proporciones óptimas de recursos, la mejora
de la calidad del progreso de la producción y desarrollo industrial.
La tabla. 3.5 muestra que durante 2001 a 2007 se produjeron un aumento constante en el índice de producción industrial, es decir, en promedio la industria minera se
incremento un 4% anual, en el caso del procesamiento de un promedio de 11% y la
producción y distribución de electricidad, gas y agua en un promedio de 2, 8%.
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Tabla 3.5. Producción industrial tasa de crecimiento del año anterior durante el
periodo 2001 - 2009,% [82].

Sin embargo, en el periodo 2008 - 2009 (Tabla 3.5) hay una disminución de este
índice, hay una disminución particularmente agudo en la fabricación al disminuir en
un 31, 2%, seguido por la producción y distribución de electricidad, gas y agua, con
una reducción del 15% y la industria miner en un 14,4%. Esto indica la situación de
crisis de la industria de Ucrania en su conjunto.
En la fig. 3.3 pone de manifiesto que las industrias más desarrolladas en el año
2009 fue la extractiva (minas y canteras) un 94%, la fabricación de productos alimenticios, bebidas y tabaco en un 93,5%, la producción de pulpa de papel, papel y industia editorial represento un 78,9%, la fabricación de coque y productos refinados del
petróleo un 92,4% y la producción y distribución de electricidad, gas y agua en un
85%, el índice de desempeño industrial se situo en el 73,6%. La crisis afecta en mayor
medida a la producción de productos minerales (58,5%), fabricación de metales comunes y productos metálicos (66,6%) y maquinaria (50,3%). Por lo tanto, estas industrias requieren de acciones estratégicas para mejorar su estado.
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Fig. 3.3. Índices de las actividades de producción industrial en 2009, % [82].
La agricultura es una de las principales ramas de la economía nacional, ya que la
producción de alimentos se considera estrategica, al ser la fuente de los recursos basicos para la población. Al mismo tiempo es la base de materia prima de las industrias
ligera y alimentaria (Figura 5.4).

Fig. 3.4. Aumento (disminución) en la producción agrícola para el año 20072009,% [82].
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De la figura. 3.4 muestra que en 2008 hubo un aumento en la producción agrícola
en un 17,6%, lo que debería ser una tendencia positiva para el crecimiento económico
del país, pero en 2009 un aumento del 0,1%, lo que indica el estado de crisis que sufre
la agricultura en Ucrania.
En la fig. 3.5 muestra que en 2007 hubo una disminución en la producción de
productos agrícolas y las empresas agrícolas (-5,1%) y las explotaciones agricolas
(6%). Pero en 2008, hay un rápido aumento de la producción agrícola de las explotaciones agrícolas (36,4%), y de las granjas privadas de producción agrícola (5,8%). Sin
embargo, esta tendencia positiva para la economía ucraniana sufrió una importante
recesión al situarse en el año 2009, en un -0,3% y 0,3%, respectivamente.

Fig. 3.5. Aumento (disminución) en la producción agrícola en la finca para 2005 2009, % [82].
Las inversiones son de gran importancia para el desarrollo de la economía. Inversión en capital fijo necesario para desarrollar la producción, crear nuevos servicios y
soluciones innovadoras en el campo de la economía.
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Fig. 3.6. La tasa de cambio de las inversiones de capital para 2000 – 2009, % [82].
De acuerdo con la fig. 3.6, hay una disminución significativa en la actividad de
inversión en la capital desde 2008 (97,4%) y en 2009 fue el más bajo nivel desde el
año 2000 (56,3%). Esto indica una tendencia negativa de la inversión en la economía
de Ucrania durante los últimos dos años.
El propósito de la actividad de inversión es proveer desarrollo de los recursos de
la economía y sus vínculos, el aumento de la inversión de todas las fuentes de financiación.
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Fig. 3.7. Las inversiones en capital fijo por parte de las fuentes de financiamiento
para el 2002 - 2009 años (en% del volumen total) [82].
De la figura. 3.7 muestra que las inversiones principales en activos fijos son los
fondos propios de las empresas y organizaciones alrededor del 60% durante el período
2002-2009. Y los fondos de otras fuentes de financiación (alrededor de 30), que pueden consistir en fondos de los inversionistas extranjeros, fondos públicos, préstamos
bancarios y otros préstamos, entre otros. Los fondos del presupuesto estatal (aproximadamente 5.4%) y el presupuesto local (alrededor del 3%), constituyen una pequeña
parte de las inversiones de capital, por lo que la respuesta política es aumentar la actividad de inversión del Estado para impulsar el crecimiento económico.
Las inversiones extranjeras juegan un papel especial entre las formas de los movimientos internacionales de capital. En la etapa de transición, de la producción comercial en el mercado nacional al internacional, no sólo existe el movimiento de bienes y
factores de producción, sino tambien de capital en forma de inversión directa, que
según el FMI, en los mercados internacionales la inversión directa es la inversión extranjera, con una participación el valor de más de 10% del capital social de una empresa, que ofrece a a la parte interesada el derecho a participar en la gestión de la
empresa (Tabla 3.6).
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Tabla 3.6. Crecimiento de la inversión extranjera directa en el año 2000-2009
años [82].

En la Tabla. 3.6, muestra que durante el período 2003 - 2007 se produjo un rápido
aumento de la inversión extranjera directa en el país y en 2007 su valor era de suma
importancia para Ucrania en 7.935,4 millones de dolares, que represento un 168,2%
de incremento con respecto al año anterior. Pero en 2008 hubo una disminución
abrupta de la inversión extranjera directa en Ucrania y siguiendo con esta tendencia en
el año 2009 el volumen alcanzo los 2.972,1 millones, que represento un 63,2% de
reducción, con respecto al año 2008. (Figura 5.8).
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Fig. 3.8. El volumen y el aumento de la inversión extranjera directa en 2001-2099
años [82].
De la figura. 3.8 se puede concluir que la mayor tasa de crecimiento de la inversión
extranjera directa fue en el año 2005 y ascendió a 86,7%, sin embargo este fue el punto de inflexión hacia una tendencia bajista y situandose en el año 2009 en un 2,5%.
La falta de inversión ha dado lugar a una pérdida de competitividad de la economía
nacional, la disminución de los activos fijos, el descenso de la producción y el aumento de los costos de producción, agrava el problema de la inversión de recursos y conduce a la falta de inversión adicional.
El comercio exterior tiene un impacto significativo en la situación socio-económica
del país y garantizar su seguridad económica, por lo tanto debe ser considerado en detalle. La figura. 3.9 muestra que durante el período 2000-2008 de forma más o menos
estable las tasas de crecimiento de las exportaciones e importaciones, se situaron en un
promedio de 20,5% y 24,7% respectivamente, pero en 2009 hubo una fuerte disminución de las exportaciones e importaciones, situandose en un 45,1% y 51,3% respectivamente, lo que indica una disminución en la actividad comercial como un todo.
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Fig. 3.9. La tasa de crecimiento (disminución) en el comercio de bienes y servicios
para el año 2000-2009, % [82].
La balanza comercial como la diferencia entre los ingresos y desembolsos de efectivo durante un período determinado de tiempo.
Si las exportaciones (ingresos) superan a las importaciones (desembolsos), el balance es positivo, y es un activo para el pais. Si las exportaciones son inferiores a las
importaciones, el saldo es negativo, y la balanza comercial es un pasivo. Habitualmente se busca un equilibrio puro o un saldo neto, en la igualdad de las exportación e
importaciones. En la siguiente figura se observa como ha sido la balanza comercial en
el periodo 2000-2009 (Figura 3.10).
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Fig. 3.10. La balanza comercial del comercio exterior para 2000-2009, en millones de dólares. [82].
Como puede verse en la figura. 3,10, para el periodo comprendido entre 2006 y
2009 hay una balanza comercial negativa, lo que indica un saldo pasivo debido a que
las exportaciones han sido inferiores a las importaciones, y, en consecuencia, tiene
una tendencia negativa para el comercio exterior de Ucrania y la economía en su conjunto.
Los volúmenes de exportación e importacion se determinan, en formas de cooperación a largo plazo, con el objetivo de que las importaciones deben ser igual al valor
de las exportaciones. Sin embargo, puede haber fluctuaciones en los dos indicadores
en que se basan en los resultados obtenidos durante el año influido por el aumento o
disminución de la deuda externa, o, por otro lado, sus activos financieros o de préstamo. Sin embargo, la creciente importancia de otras áreas de servicios internacionales,
especialmente las formas financieras y monetarias de la actividad económica internacional, lleva a una mayor independencia de las importaciones y las exportaciones ya
que existe una transferencia de tal “independencia” a otras actividades económicas
que dan lugar a la entrada de recursos monetarios y activos financieros en el país.
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Fig. 3.11. Dinámica de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios
para el año 2000-2009, en millones de dólares EE.UU. [82]De acuerdo con la fig. 3.11, para el año 2000 - 2008, Ucrania ha sufrido un aumento en las tasas de las exportaciones e importaciones, lo que indica un comercio internacional activo, pero en 2009 se ha producido disminución significativa de estos indicadores, situandose alrededor de un 35%.
Los términos de intercambio tienen un impacto directo en la renta nacional y la
balanza de pagos, por lo que son un indicador de la prosperidad. El deterioro de los
términos de intercambio implica la necesidad de intensificar la exportación o restricciones a la importación con el fin de mantener la balanza comercial positiva. En este
sentido, el desarrollo de un mecanismo de regulación debe incluir la necesidad de
adaptar la producción a los cambios en las proporciones de los precios relativos. Al
mismo tiempo, los aspectos financieros de la política económica, dirigidas a la adaptación a los cambios en las condiciones económicas del comercio son muy limitadas.
La generalización teórica y el análisis objetivo requiere la formación de políticas
encaminadas a lograr la estabilidad dinámica positiva en términos de comercio a nivel
macroeconómico, la dirección de los procesos de integración, así como la formación
de una estrategia para promover aún más el desarrollo del potencial de exportación y
la previsión del desarrollo del comercio exterior.
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El presupuesto es una herramienta importante para la gestión financiera, una parte
integral de la financiación estatal y municipal. El presupuesto cumple con la previsión
de las necesidades del Estado en efectivo y su dinámica fueron analizados (Figura 3.12).

Fig. 3.12. Presupuesto de ingresos y gastos de Ucrania de los años 2007-2008,
millones de UAH [82].
De la figura. 3.12 muestra que en 2007 - 2008, los gastos superan los ingresos del
presupuesto consolidado de Ucrania, lo que indica que existe un déficit presupuestario.El déficit presupuestario como el exceso de gastos sobre los ingresos presupuestarios, mientras que el superávit presupuestario es el exceso de ingresos sobre gastos.
La aprobación del Presupuesto Estatal de Ucrania y los presupuestos locales para
un período con déficit fiscal se permite en el caso de razonamiento sobre la financiación del déficit presupuestario correspondiente, teniendo en cuenta el Código de las
características específicas del presupuesto.
El superávit presupuestario se aprobó con el único propósito de reembolso del
principal y para garantizar la preservación de la magnitud de la circulación de dinero
en efectivo.
Las fuentes de financiación de los déficits presupuestarios de los gobiernos tienen
el endeudamiento interno y externo, la autoridad de los préstamos internos de la República Autónoma de Crimea, el endeudamiento interno y externo de los gobiernos
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locales, así como el equilibrio sin el presupuesto de acuerdo con las condiciones especificadas en la Ley Orgánica del Presupuesto.
A continuación, debe tener en cuenta los ingresos y gastos del presupuesto consolidado, y analizar la disponibilidad del déficit presupuestario o superávit (tabla 3.7) [82].
Tabla 3.7. Los ingresos y gastos del presupuesto consolidado de Ucrania para el
periodo 2000-2008, en millones de UAH

De acuerdo con la tabla. 3.7 y la fig. 3.13, la tendencia de déficit del presupuesto
consolidado de Ucrania, la excepción de los años 2000 y 2002,donde los excedentes
eran de 1 y 1,6 millones de UAH respectivamente. El resto del periodo existe una insuficiencia presupuestaria, donde resalta el año 2008 con 14.2 millones de UAH. Eso
demuestra la insuficiencia de la política presupuestaria y un impacto negativo en la
economía del país.
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Fig. 3.13. El déficit del presupuesto consolidado de Ucrania para 1999-2008, en
UAH. [82].
En conclusión Ucrania sufre una disminución de crecimiento económico, es decir,
la reducción de la producción industrial y agrícola, así como la salida de la inversión
extranjera, la reducción del volumen de las inversiones en capital fijo, es decir, falta de
inversión económica y un déficit comercial, provocado por una disminución en los
volúmenes de exportación y aumenta el volumen de las importaciones, una disminución significativa en el volumen del comercio de bienes y servicios como lo demuestra
la dinámica de los principales indicadores macroeconómicos como el PIB, los precios
al consumidor, los precios al productor, índices de producción industrial, índices de
producción agrícola economía, la inversión en capital fijo, la inversión extranjera directa, las exportaciones y las importaciones de bienes y servicios y de ingresos y presupuesto de gastos de Ucrania, en las que se observa la crisis de la economía ucraniana.
3.2. EL COMPONENTE SOCIAL DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE
LA ECONOMÍA DE UCRANIA
La experiencia de otros países muestra que una política social activa puede influir
en el crecimiento económico al aumentar la demanda agregada, aumenta la productividad del capital humano, el fortalecimiento de la estabilidad social y mejorar el clima

162

PRONOSTICO ESTRATÉGICO DEL DESARROLLO ECONÓMICO DE UCRANIA

de negocios e inversión. La política social esta compuesta por la salud pública, seguridad, protección de la propiedad, etc. la deficiencia de la demanda efectiva en Ucrania indica un potencial significativo para el uso de políticas sociales activas en relación en el crecimiento económico.
Por otro lado, es necesario prestar atención a la política de ingresos y gastos fomentando un aumento de los ingresos reales, a traves de la reforma del sistema tributario y de incentivos fiscales, con una política dirigida a la población alentando la
creación capital humano.
El uso de determinados ingresos para los servicios como la educación y la atención
de la salud puede reducir la demanda en el mercado interno.
La economía internacional ucraniana se dirige a una nueva trayectoria de crecimiento, con ello naturalmente, plantea el problema de la reconstrucción inmediata de
la sociedad. En la actualidad, el factor principal y decisivo en un fortalecimiento significativo de la reforma es la orientación social. La esfera social debe ser eficaz en el
sector de la economía y un estímulo para acelerar el progreso económico.
Las tendencias de bienestar público estan basados en:
- el nivel y la estructura de los ingresos y los gastos de consumo en bienes y servicios públicos;
- estado del mercado de consumo;
- estado del mercado de trabajo y el empleo;
- garantías sociales para población de bajos ingresos por parte del Estado.
Ucraina dispone de una población activa, con la franja de edad de 15-70 años, de
ellas analizamos las personas económicamente activas, los ocupados que se dedican a
actividades económicas que aportan ingresos, y los desempleados.
Análisis de la actividad económica de la población en edad de trabajar en las cifras
de empleo se da a continuación (Tabla 3.8) [82].
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1%

de la población económicamente activa en edad de trabajar.

Tabla 3.8. Actividad económica de la población en edad laboral para el 2000-2009
EXPLORANDO NUEVOS MERCADOS: UCRANIA
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De acuerdo con la tabla. 3.8, habia un crecimiento estable de la población ocupada, hasta en el año 2009 dpnde hubo una disminución de la población ocupada de 976
mil personas, y la tasa de empleo cayó un 2,9% en relación a los datos del año 2008,
este dato no es tranquilizador para la población de Ucrania, debido a que la población
desocupada en el año 2009, el número de personas desempleadas aumentó en casi en
un 50% en relación al año 2008 y ascendió a miles de personas (un aumento del
43,4%) en comparación con 2008, la tasa de desempleo aumentó en un 3,1%, la tasa
de desempleo registrada en el 1,1%, lo que indica un estado de crisis del mercado de
trabajo en el país.
Condiciones de empleo y desempleo en Ucrania en cuenta en la figura. 3.14.

Fig. 3.14. Población ocupada y parada de Ucrania en 2000-2009 (en miles) [82].
De la figura. 3.14 muestra que las personas desempleadas aumentaron en el año
2009, situandose en 2008 mil personas, lo que indica un bajo nivel de desarrollo socio-económico. Por ello, se puede decir que el problema del desempleo es un tema
clave en una economía de mercado. Problema particularmente grave el del desempleo
en Ucrania, debido a que en el momento actual la economía esta en recesión.
El análisis de estos indicadores sugieren que durante el período 2008-2009, existio
una disminución en el nivel de empleo y el aumento del desempleo en todas las áreas.
Los ingresos de la población incluyen el importe cobrado en efectivo y en especie:
salario, ganancia y renta mixta derivados de rentas de la propiedad, los beneficios
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sociales y otras transferencias corrientes recibidas en efectivo, salvo para el pago, en
particular, los impuestos corrientes sobre la renta y la propiedad. El ingreso disponible
de la población, es la cantidad máxima de ingresos en efectivo, los cuales son destinados a ser utilizados por los hogares para adquirir bienes y servicios de consumo. La
renta real disponible de la población, es la renta disponible, que se ajusta por el índice
de precios al consumidor. Sienfo los costes la compra de bienes y servicios pagados
por rentas de la propiedad, los impuestos corrientes sobre la renta, la propiedad y otras
transferencias corrientes, formación de capital y los inventarios.
Por lo tanto, más apropiado considerar el nivel de ingresos (Tabla 3.9)
Tabla 3.9. Ingresos disponibles de los ciudadanos [82]

De la tabla. 3.9 muestra que la renta disponible en el año 2009 se redujo significativamente, la tasa de crecimiento de los ingresos en ese año fue de sólo el 5,5% frente
al promedio de crecimiento de la renta disponible de 2000 a 2008 que se situo en un
27,5%.
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Fig. 3.15. Ingresos mensuales personales por persona [82].
En la fig. 3,15, podemos decir que la tasa de crecimiento de la renta disponible en
el año 2009 fue del 4,3% frente al 38% el año anterior (2008), ello muestra que el
ingreso promedio por una persona también se redujo.
Tabla 3.10. La tasa de crecimiento de la renta real disponible de los hogares,% [82]
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De la tabla 3.10 podemos indicar que durante el año 2009 se registró una disminución en la tasa de crecimiento de los ingresos en efectivo real, cayendo un 12,9%,
mientras que para el periodo entre el año 2000 y 2008 esta cifra tuvo una clara tendencia al alza y el promedio se situo en un 12, 3%. Este hecho indica un deterioro en el
nivel de ingresos y el deterioro de las condiciones de nivel de vida.
La relación entre el ingreso y el gasto es un indicador de la economía. Es la relación de los ingresos determina no sólo la calidad de vida de los ciudadanos en el país,
sino tambien las perspectivas de desarrollo del país, el nivel de cultura política, y el
nivel de la moralidad pública, que a su vez tiene un impacto directo sobre el crecimiento económico. En la fig. 5.16 muestra que la mayor parte de los ingresos privados, proviene de los salarios (44,0 5 y el 42,5% en 2008 y 2009, respectivamente) y la
asistencia social y otras transferencias corrientes (39,7% y 41,7% respectivamente),
por lo que más útil considerar los indicadores de los salarios.

Fig. 3.16. La estructura de los ingresos en el período 2008-2009 [82].
Además, es aconsejable considerar la dinámica de los salarios medios nominales
y reales, así como su valor como porcentaje del período anterior (Tabla 3.11). Detalle
de la dinámica de los salarios nominales y reales se considera en la figura. 3.17.
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Tabla 3.11. Los salarios medios nominales y reales para los años 2003-2009 [82]

De acuerdo con la tabla. 3.11 un aumento en el valor de los salarios nominales, que
en 2009 ascendieron a 1870 UAH con una tasa de crecimiento del 4,6%, a pesar de
que los salarios reales de ese mismo año cayeron un 10,4%, indica un incremento
sustancial en el nivel de precios, es decir, una disminución del poder adquisitivo de los
salarios nominales. Ello nos empuja a analizar el nivel de bienestar, dado el nivel de
salarios de los empleados (véase la Figura 3.18)

Fig. 3.18. Distribución de trabajadores por nivel salarial para el periodo 20072009 [82].
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En 2009 el salario mínimo era 650 UAH, mientras el nivel mínimo del salario de
sobrevivencia para una persona es de 669 UAH, como se ve en la figura. 5.18, en 2009
la población que recibe menos dinero y el grupo que se situa en el nivel de subsistencia fue del 6,9% y 4,5% respectivamente, lo que indica que mas de un 10%, tiene un
bajo nivel de vida. Prevalecía el número de las personas con salarios de 669 - 1500
UAH durante dos años 2007- 2009, siendo el porcentaje para el año 2009 del 41%.
Los trabajadores con salarios 1500-2500 UAH y más de 2.500 USD en el año 2009
representaban el 25,8% y 21,8% respectivamente.
El nivel de salario medio por empleado de tiempo completo en las distintas regiones de Ucrania muestra la igualdad en su media situandose en 1500 UAH.
Sin embargo, hay que tener en cuenta el estado del nivel de los atrasos de salarios,
que es el monto de los salarios pendientes de pago en todas las categorías profesionales: empleados a tiempo completo, a tiempo parcial y los que trabajan en los contratos,
asi como los empleados despedidos. Estos atrasos en el pago de los salarios pueden
ser generados por los fondos propios de la empresa, así como los presupuestos locales
y estatales (Tabla 3.12).
Tabla 3.12. Atrasos en el pago de los salarios en el comienzo al inicio de 20022009 [82]

De acuerdo con la tabla 3.12, podemos decir que el 01/01/2009, los atrasos de los
salarios ascendieron a 1189 millones de UAH, importe que supera en 520 millones
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UAH la cantidad adeudada el 01/01/2008, la tasa de crecimiento de la deuda fue
77,8%, lo que indica la existencia de la crisis de los salarios.

Fig. 3.19. Dinámica de la cuantía de los atrasos de los salarios (según estado a la
fecha 1) [82].
En la fig. 3.19 se observa que desde julio de 2008 y durante 2009 ha habido un
aumento de los atrasos de los salarios. Los atrasos de salario promedio para 2009 fue
de 1568 millones de UAH, mostrando una caída en los niveles de vida, ya que los
precios al consumidor han tendido a aumentar.
La figura. 3.20 muestra que el 01.01.2009, el importe de los atrasos de salarios
ascendieron a 1,2 millones de UAH superando el año anterior en 0,5 millones de UAH.
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Fig. 3.20. La dinámica de los atrasos de salarios para el 1997-2009 en millones de
UAH [82].
La estructura de los atrasos de los salarios por tipo de empresas, tales como económicamente activa, la empresa en quiebra y los económicamente inactivos, figuran
en lal tabla. 3,13.
Tabla 3.13. Estructura de los atrasos de los salarios sobre los tipos de empresas
en el año 2009 [82]

De acuerdo con la tabla. 3,13, se puede decir que la cantidad total de los atrasos
salariales en 2009 ascendieron a 1671 millones UAH. La mayor parte de los atrasos
corresponden a las empresas económicamente activas y es de 1138,6 millones o el
68,1%.
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De la figura. 3,21, se puede concluir que en 2009 el mayor aumento de la deuda en
2009 se llevó a cabo en los servicios públicos y privados (222,8%) en las actividades
de financiación (146,7%), educación (102,3%) en el campo de la industria hotelera
y de restaurantes (101,4%) y en la cría de peces (93,2%). Estas áreas más agudamente conscientes del problema de los atrasos de los salarios y es en la esfera de la agricultura y la silvicultura los que han reducido los atrasos en el pago de los salarios en
un 14,9% y 48,7% respectivamente.

En la fig. 3.21 Aumento y disminución de los atrasos de salarios en 2009 [82].
De la tabla 3.14 muestra que la cantidad principal de la deuda se debe a la industria
con un importe de 910 millones UAH, representando un 54,5%, seguido por el sector
de la construcción 273,1 millones. y un 16,4%, y finalizandi kis tres sectores con mayor deuda, el ámbito de los transportes y las comunicaciones con 126,8 millones de
UAH y el 7,6%.
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Tabla 3.14. Atrasos en el pago de los salarios por actividad económica en 2009 [82]

Además, es aconsejable considerar el nivel de asistencia social a los ciudadanos,
en particular las subvenciones (Figura 3.22).
De la figura. 3.22 muestra que hay una tendencia que el número de familias que
han solicitado ayudas supera el número de familias que se asignan las subvenciones.
Durante enero 2007 a noviembre 2009 inclusive, el número de supuestos abusos tuvieron lugar en las familias de las familias que están asignados a una subvención.
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Fig. 3.22. Subvenciones para los gastos de la vivienda y servicios comunales en
2007-2009, miles de familias [82].
En diciembre de 2009 hubo un aumento del número de familias que recibieron
subsidios sobre el número de familias que solicitaron subsidios (véase la Figura 3.22),
que asciende a 188,7 miles de familias que han solicitado subvenciones y 198 mil familias han sido asignados a la concesión, si esta tendencia continuará en el futuro, se
puede considerar una evolución positiva en el ámbito de la protección social de la
población.
De acuerdo con la tabla. 3.15, hay una tendencia a aumentar el número de familias
que reciben subsidios, lo que indica una disminución en los ingresos entre la población y la necesidad de la asistencia social para el reembolso de servicios comunales
para la vivienda. En diciembre de 2009 la cifra fue de 5,1%, 0,6% más que en enero
de este año.
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Tabla 3.15. Proporción de familias que reciben subsidios para vivienda y servicios comunales en 2008-2009, % [82]

Se observa la presencia de la deuda de los presupuestos locales para subvenciones
a organizaciones, proveedores de servicios a lo largo de los 12 meses de 2009, y en
noviembre-diciembre de 2009 se produjo un aumento de este índice y era 1,3 y 0,9
meses más que en octubre 2009 (Tabla 3.16).
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Tabla 3.16. Plazo de la deuda de los presupuestos locales para subvenciones a
organizaciones, proveedores de servicios, meses [82]

Tabla 3.17 muestra que durante 2000 a 2009 el número de familias que viven con
el espacio por persona por debajo de los estándares de salud es de más de 40 5%, que
a su vez indica un suministro muy bajo de la vivienda para la población de Ucrania y
el bajo nivel de vida de los ciudadanos.
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Tabla 3.17. El número de familias que viven con el espacio por persona por debajo de los estándares de salud en el año 2000 - 2009 (13,65 metros cuadrados) [82]

La provisión de vivienda por la población del estado se muestra en la fig. 3.23.

Fig. 3.23. Suministro de viviendas, la población del estado en 1990 - 2008 [82].
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Figura 3.23 muestra que hay una tendencia a reducir el número de familias en espera, pero el número de familias que reciben la vivienda es un porcentaje muy pequeño contra las familias que están en espera. En 2006, en espera hubo 1300 mil familias,
pero solo recibieron la vivienda 20 mil familias, es decir, 1,54%, esta tendencia disminuye asi en el año 2007, 1252 mil familias esperaban vivienda de los que solo 17 mil
familias recibieron vivienda, lo que representa un 1,36% en 2008 y finalmente en el
año 2008 han recibido 17 mil familias viviendas frente a las 1216 miles familias quien
las solicitaron, es decir, un 1,4%. Estos porcentajes indican la falta de vivienda y el
bienestar crítica de la población.
De acuerdo con la fig. 3.24, durante el año 2000 - 2007, existe una alta tasa de
crecimiento que representaba el 18,7%, pero en 2009 esta cifra se redujo hasta el
2,5%. Considerando también los datos de la figura. 3,26, podemos concluir que el
estado del complejo residencial en Ucrania es crítica.

Fig. 3.24. Puesta en marcha de la vivienda en 2000 - 2008 [82].
En conclusión el componente social del crecimiento económico de Ucraina está en
crisis, porque hay un aumento en el desempleo, la renta tiende a disminuir a medida
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que existe una reducción de los salarios reales, los atrasos de salarios que provoca un
aumento del número de subvenciones concedidas para el reembolso de los servicios
de vivienda, siendo menor el número de familias que se asignan las subvenciones,
donde también hay un período de crecimiento de la deuda de las subvenciones, el
número de familias tienen un espacio de suelo por persona por debajo de la norma
legal, que se situa en más del 40%. Todos estos hechos indican la vulnerabilidad social
de la población y los bajos estándares del nivel de vida y el bienestar de Ucrania.
3.3. EL MECANISMO DE FORMACIÓN DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO
EN UCRANIA
El análisis muestra que la capacidad de la economía para resistir los efectos de la
crisis financiera depende de varios factores, entre los cuales están los principales: la
participación del sector público en la economía, el déficit del presupuesto estatal y la
deuda pública. La eficacia de las medidas gubernamentales para superar las consecuencias de crisis es también dependiente del estado de la economía. Desafortunadamente,
de acuerdo con estimaciones de expertos, Ucrania fue uno de los países cuyos gobiernos
no son capaces de responder eficazmente a las consecuencias de las turbulencias financieras, incluyendo el desarrollo de su caso frente a la crisis del programa (Tabla 3.18).
Tabla 3.18. Evaluar la capacidad de los gobiernos europeos para responder con
eficacia a los efectos de los shocks financieros [157, p. 17]

Por lo tanto, basado en la tabla. 3.18, algunas de las actividades de alta prioridad
para mejorar la eficacia de las medidas anti-crisis es reforzar la regulación financiera
y la supervisión por el Estado.
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La superación de la situación de crisis en el país obliga a las autoridades para llevar a cabo una serie de acciones innovadoras, lo que hace difíciles las decisiones políticas. En periodo de crisis interna, en la toma de decisiones se tiene un número de
estados de la naturaleza e alternativas superiores que con una situación estable. El uso
adecuado de los recursos disponibles y el hecho de desarrollar medidas necesarias
para estabilizar la situación, promover la estabilidad y el desarrollo económico en una
dirección dada, son necesarias para hacer frente a esta situación economica.
Para superar la gestión de crisis y de identificar los factores que influyen en el
desarrollo de la crisis en el país, es conveniente utilizar el análisis DAFO como una
herramienta de la investigación en la gestión de crisis.
Análisis DAFO es ampliamente utilizado en países de la UE, y, recientemente, se
está probando en el territorio de Ucrania. Análisis DAFO se aplica en diversos campos
de la economía y la administración pública. Su versatilidad lo hace adecuado para los
diferentes niveles y objetivos. En consecuencia, este método como una herramienta
para el análisis de gestión puede ser utilizado para el país para evitar su retracción ante
una situación de crisis.
Metodologicamente el análisis DAFO parte de un análisis del ambiente interno
(con la investigación de las fortalezas y debilidades de la empresa) y del ambiente
externo (en este caso de las oportunidades y amenazas que ofrece el mercado). Sin
embargo, la descripción se hace usando factores que no tienen un análisis cuantitativo
sino cualitativo [116, p. 204].
Aplicando el método de análisis DAFO, es posible establecer la relación entre la
fuerza y debilidad, que son inherentes a la gestión del país, y las amenazas y oportunidades externas. La metodología consiste en identificar las debilidades, amenazas,
fortalezas, y oportunidades, y a partir de este punto, para establecer vínculos, que
luego pueden ser utilizados para la formulación de políticas.
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Cuadro 3.19.- DAFO-análisis de Ucrania

Según el resultado el análisis DAFO ha demostrado que los componentes débiles
del sistema económico de Ucrania inhiben su desarrollo y requieren el desarrollo e
implementación de un sistema estratégico. Se demuestra que la competitividad de la
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economía de Ucrania se ha convertido en un objetivo clave de la política económica
del gobierno. Para alcanzar este objetivo estratégico se debería desarrollar con base
científica del programa nacional de leyes y medidas administrativas, que deben convertirse en el núcleo de un modelo innovador de desarrollo económico basado en
instituciones avanzadas y eficaces del sistema de mercado, adaptados a los mercados
mundiales. Todo esto contribuirá a la superación del período de transición, la comunidad internacional reconozca a Ucrania como un mercado y el tipo de innovación.
Se puede destacar dos grupos principales de los mecanismos que regulan el crecimiento (Figura 3.25):
- mecanismos de regulación directa, destinada a crear las condiciones para el funcionamiento eficaz del mercado y afectan directamente a la actividad de las entidades económicas que incluye los mecanismos de regulación y de políticas para
gestionar el crecimiento.
- mecanismos de regulación indirecta del crecimiento, las medidas correctivas más
apropiadas es los reguladores del mercado y la regulación de la conducta de los
participantes en el mercado indirectamente a través de la creación de ciertas condiciones económicas que los obligan a actuar en la dirección del estado deseado.
Las disposiciones financieras o normativa es la regulación del estado en base la
regulación de los derechos de propiedad, regulación de las instituciones financieras y de crédito, defensa de la competencia, la regulación de las relaciones fiscales, los procesos de privatización y de la privatización.
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Fig. 3.25. Los mecanismos de regulación estatal de crecimiento [123, p. 13].
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Mecanismos de software para la regulación del crecimiento incluyen los programas específicos complejos, órdenes de gobierno, los precios y la política arancelaria,
la política de inversión y la innovación, las políticas económicas exteriores y sectoriales. Los acuerdos financieros se componen de las políticas presupuestarias, fiscales,
monetarias y la depreciación.
Así pues, cuando el mercado no puede proporcionar la asignación óptima de recursos y, por tanto, no, la autorregulación del mercado se sustituye y se complementarán
con diversas formas de participación pública. Por otro lado, la ineficacia de las medidas del gobierno y las formas directas de intervención requieren una formas más flexibles privado y mixto de la propiedad y el espíritu empresarial, la regulación económica indirecta [123, p.12].
Sin embargo, la regulación gubernamental en el campo económico de Ucrania en
la etapa actual del desarrollo económico es bajo la poderosa influencia de la situación
política y sobre todo dirigido a (neutralizar) la eliminación de los síntomas negativos
de la prisa, y no las causas subyacentes de los procesos de reproducción pobres en la
economía [167, p. 91].
Los procesos de transformación que tiene lugar en el estado, cambiar las instituciones de gobierno. Por otro lado, variar las condiciones del sistema económico. Por
lo tanto, la adaptación del mecanismo de aplicación de la interacción entre empresas
y el gobierno debe hacerse con una visión compleja de estos cambios.
A pesar de la multitud de formas de interacción entre el desarrollo financiero y el
crecimiento económico en el cálculo analítico de la “relación” hay una tendencia a un
aumento en el volumen de grandes conjuntos de datos de indicadores económicos y
financieros de la expresión analítica del concepto de “desarrollo económico” y “crecimiento económico”, está dominado por un rendimiento adecuado de desarrollo financiero, especialmente a la luz de los acontecimientos de los últimos años, cuando la
crisis financiera (indicadores de desarrollo financiero) el impacto en el crecimiento
económico y provocó una crisis. El desarrollo financiero contribuye a largo plazo el
crecimiento económico, que es un objetivo estratégico del desarrollo nacional. Los
principales componentes del crecimiento económico es el desarrollo económico, social y financiero (Figura 3.26).
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Los principales componentes de un crecimiento económico sostenible es la estabilidad de los sistemas económicos, sociales y financieros. El desarrollo económico en el
crecimiento económico significa un cambio cualitativo de un estado a otro de la economía, que se expandió la reproducción se caracteriza, además, la producción de nuevos
bienes y servicios que utilizan la innovación y aumentar la prosperidad económica del
país durante un período prolongado de tiempo. El desarrollo social es un requisito previo para el crecimiento económico, ya que determina el nivel de protección del empleo
y la seguridad social de la población, lo que caracteriza a la calidad de vida, el mejoramiento de la cual es un requisito previo para mejorar la productividad de los ciudadanos.
El desarrollo financiero puede afectar el crecimiento económico del país a través
de los siguientes dos canales: el desarrollo del sector de los intermediarios financieros
y el desarrollo del personal de los gestores financieros dentro de una empresa en particular, para ayudar a salvar a la compañía y el uso eficiente del capital de trabajo, lo
que conduce a un aumento en la capacidad de producción y la rentabilidad de la empresa, y por lo tanto, la aceleración del crecimiento económico. De este modo, tanto
en el primer caso y el segundo es el componente económico del desarrollo financiero
de un papel de liderazgo en la aceleración del ritmo de crecimiento económico. Además, el desarrollo financiero no sólo afecta el crecimiento económico, sino también de
otros factores de crecimiento como: tasas de interés, la inversión, el rendimiento global de este sector de la economía, y así sucesivamente. Por lo tanto, influir en el crecimiento económico y sus componentes, el desarrollo financiero es un factor importante, o incluso un multiplicador del crecimiento económico.
El desarrollo equilibrado de los ámbitos económicos, sociales y financieras, así
como la ponderación política exterior e interior y la estabilidad política del Estado
logrará un crecimiento económico sostenido (Figura 5.26).
Pero, dado el estado actual de la economía ucraniana, que se caracteriza como una
crisis, es necesario una buena predicción de la salida de la crisis financiera del país.
El éxito de la predicción depende de la calidad de la información y apoyo analítico
para la predicción y el análisis DAFO es un componente esencial de la gestión de
crisis y su uso efectivo - una de las condiciones para una reforma exitosa de la región.
Pronóstico es un requisito previo para la planificación. El proceso de planificación
nunca termina, es continuo. Toda la información recopilada durante el proceso de
presentación de informes deben ser revisados para su inclusión en la próxima versión
actualizada del plan estratégico. Una vez analizados los avances en el logro de las
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metas y objetivos, esta información es el punto de partida para el siguiente ciclo de
planificación del desarrollo y la reforma económica.
Un componente crucial de la regulación estatal de la economía es un subsistema
de apoyo del Estado, el significado económico de que se encuentra en la creación e
implementación de los programas públicos para el desarrollo empresarial en áreas
como los avances científicos y técnicos, financieros, de personal, provisión de recursos, y así sucesivamente. En esta etapa delicada sólo el gobierno puede efectivamente
influir en el curso de los procesos, eliminando los obstáculos y las deficiencias de la
crisis sistémica en el país, así como crear las condiciones para un salto civilizado en
el futuro sobre la base (avanzado) de desarrollo.
Sin embargo, incoherente sobre el contenido e ineficaz como resultado de la actividad reguladora y legislativa sobre la crisis de la estatal de desarrollo de industrias
competitivas demostró la inmadurez de las condiciones de inversión necesarias para la
adaptación financiera eficaz. Somos, ante todo, en el desarrollo de sostenible y centrado en la producción de los bancos comerciales y de mercado adecuados los cálculos
del sistema de economía (para los parámetros de la transparencia, la velocidad, la
rendición de cuentas). Sistema desarrollado la banca debe compensar la pérdida del
sector real de la violación de los sistemas de gobierno centralizado de los flujos financieros, pasando de una función redistributiva y garantizar su aplicación en el mercado,
los principios y criterios comerciales.
El apoyo estatal de los agentes económicos pueden llevarse a cabo en las formas:
apoyo financiero directo (con miras a aumentar los recursos financieros de la empresa), el apoyo indirecto (destinada a reducir la necesidad de recursos financieros). Apoyo financiero directo tiene dos formas de expresión.
La investigación muestra que las finanzas, en general, de su tratamiento se entiende por la aplicación de diferentes métodos de distribución del producto interno bruto
(PIB) a los fondos centralizados y descentralizados de los monetarios recursos.
En el sistema financiero de Ucrania está formado por: los presupuestos estatales y
locales, o los llamados presupuestos consolidados; recursos financieros de las empresas de todas las formas de propiedad; los fondos estatales centralizados y otros fondos; el mercado de valores.
La base funcional del apoyo estatal contra la lucha con la crisis, tales como las
actividades de logística (material y técnico), están determinados por la reserva mate-
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rial de Estado, que proporciona una redistribución eficaz de los recursos obtenidos de
la liquidación de las empresas. Por supuesto, usted puede discutir si esta especie pertenece al apoyo o la financiación directa a la indirecta. Teniendo en cuenta el hecho de
que la gran mayoría de los deudores no cumplen con sus obligaciones de crédito a los
acreedores, las garantías estatales se transforman en una forma de subvenciones del
presupuesto o de préstamos (si los fondos siguen siendo capaces de volver), y por lo
tanto legítima atribución de esta forma de apoyo a la financiación directa, que puede
ser más fácil de identificar. Las subvenciones podrán ser asignadas a empresas o industrias, pero la forma más eficaz para controlar la prioridad es subsidiar a las industrias. Así, el ejemplo más famoso de tal concesión fue la iniciativa de crear una industria de la aviación de clase mundial en Europa. Muchas empresas europeas han
recibido subvenciones para cubrir los costos iniciales.
La formación de anticuerpos anti-bancarrota en el ámbito estatal destinada a crear
las condiciones necesarias para la interacción normal entre los sujetos de la gestión en
los principios de igualdad y decencia, y las condiciones generales de su funcionamiento, el mantenimiento de una empresa viable para cada uno, cuyas actividades son
beneficiosas para la sociedad.
Más de la cuestión de la recuperación y el desarrollo empresarial a través de diversas formas de apoyo financiero del Estado se refleja en la tabla. 3.20 [116, p. 205].
Los datos presentados en la Tabla. 3.20 muestra una amplia gama de apoyo financiero a las diferentes partes interesadas. Esto sugiere que el principio de responsabilidad está orientado a mejorar el personal de gestión de los requisitos para las unidades
de gobierno de alto rango de la economía nacional, que toman la decisión de cambiar
la política para promover el desarrollo de empresas y organizaciones. En cuanto al
apoyo financiero para el Estado de manera irreversible, entonces este programa se
basa en el comité de expertos en los siguientes casos: cuando las pérdidas causadas
por el desastre a la entidad de negocio superior a la cuantía de la indemnización determinada por la legislación vigente en materia de seguro obligatorio, en caso de pérdida
de fondos para la restauración solvencia de las compañías cuya actividad se asocia con
un estado de especial importancia (público) de interés en el caso de los daños correspondientes a la empresa si la legislación define las condiciones económicas, que no se
proporcionan con el costo de producción (obras, servicios) que pueden conducir a
quiebra (la crisis).
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Tabla 3.20. Las formas de apoyo financiero a las empresas

Estudiando las prioridades de la política estatal en apoyo del sector real de la economía, debe realizarse cuidadosamente un análisis de costos y beneficios. La decisión
a favor de la ayuda financiera se debe tomar sólo si los efectos positivos de las instituciones públicas dominan las negativas. El problema se está gestando en la compleji-
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dad de los cálculos de los efectos, ya que básicamente no tienen expresión monetaria.
Los efectos negativos de la ayuda estatal a las empresas que están asociadas principalmente con la deformación de la competencia debido a la creación de las condiciones
preferidas de gestión de distintos operadores del mercado, con una disminución en la
eficiencia de las entidades comerciales, el abuso de la burocracia estatal, los gastos del
presupuesto y las posibles medidas proteccionistas de los países importadores de productos de las empresas (o industrias). Los principales argumentos a favor de las empresas de apoyo (efectos positivos) son los siguientes:
- oposición a la disminución de la producción y el aumento del desempleo;
- estimulación de las exportaciones;
- apoyar a los sectores donde los mecanismos del mercado no funcionan adecuadamente.
Apoyo regulatorio incluye el desarrollo, la adopción de nuevas y la mejora de la
legislación vigente, el establecimiento de ciertas normas de las empresas estatales
(por ejemplo, la norma de rentabilidad), que describe el estado cualitativo de la empresa, así como la aplicación de la regulación administrativa - el estado de registro de
empresas, concesión de licencias, certificación y normalización.
La formación del marco institucional prevé la creación del mercado de infraestructura de la empresa, que opera a través de la financiera y de crédito, de organización,
información técnica y los mecanismos de análisis. Además, el Estado debería hacerse
cargo de personal y apoyo científico y metodológico de las entidades económicas de
participar en el proceso de reforma de las instituciones de la ciencia y la educación.
La base funcional de la regulación estatal se representan sobre la base de la logística de implementación, la innovación, las finanzas, crédito y apoyo a la inversión a
las empresas, que se manifiestan a través de la reproducción, la difusión de las nuevas
tecnologías, normativa fiscal y de inversión de impacto prácticas en el entorno empresarial [116, p. 205-206].
En la Cumbre de la Unión Europea, que tuvo lugar en Bruselas los días 11-12 de
diciembre de 2008 en Londres, el plan fue desarrollado medidas anti-crisis para salvar
a la economía de la UE.
El plan prevé la reducción de impuestos, la prestación de asistencia a las familias, la inversión en las industrias de infraestructura y la clave, tales como los automóviles. En general, la esencia del plan se reduce a una moción o resolución de los
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países de la UE sobre las siguientes recomendaciones, que se discuten en detalle en
la tabla. 3.21.
Tabla 3.21. Caracterización de las medidas anti-crisis para los países de la UE y
Ucrania

En cuanto a los nacionales de medidas anti-crisis, que debe coordinarse, pero no
idénticos. Sin embargo, el común es su orientación social. Medidas contra la crisis
destinado principalmente para compensar la disminución del poder adquisitivo, ya
que sin el consumo de la economía no crecerá.
Se trata de la aplicación de las propuestas de medidas anti-crisis para reducir al
mínimo los efectos negativos de la crisis económica en Ucrania va a superar los problemas internos de desarrollo económico en el futuro para garantizar un crecimiento
económico sostenible.
3.4. EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA EFICAZ PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE UCRANIA
El análisis de los documentos clave de política, reglamentos y programas para alcanzar el desarrollo el alto crecimiento económico en Ucrania demuestra el problema
de la brecha económica y el bienestar de su nación primaria. Sin embargo, la mayoría
de las declaraciones y documentos de política no son sistémicos.El análisis de los in-
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dicadores macroeconómicos básicos mostró la existencia de crisis económica, y su
significado (efecto) per cápita es fundamental, lo que indica un bajo nivel de vida de
la población. Por tanto, es necesario desarrollar una estrategia eficaz para el crecimiento social y económico dinámico y sostenible.
Teniendo en cuenta el hecho de que la práctica de Ucrania ya ha tenido lugar el
desarrollo de programas estratégicos para el desarrollo económico y social, uno de los
cuales se ha implementado, a los representantes de los partidos políticos, las empresas
y las dudas respecto a la naturaleza estratégica del documento. Sin embargo, la experiencia de los países muy desarrollados de Europa, EE.UU. y Rusia demuestra claramente la viabilidad de la necesidad de aplicar los principios de la planificación estratégica a nivel estatal, ya que actúa como uno de los medios más eficaces de influencia
en el desarrollo de todo el sistema socio-económico [132, p. 39-40].
Con el fin de lograr la aplicación efectiva de una estrategia eficaz para el desarrollo
socioeconómico se debe:
- desarrollar un mecanismo sistemático para la formación y la aplicación de este
programa estratégico;
- crear nuevos y mejorar los métodos existentes de la planificación estratégica en
todos los niveles;
- proporcionar la supervisión de desarrollo socioeconómico;
- determinar el grado de consecución de los objetivos estratégicos.
Además, es recomendable considerar los documentos de política sobre el desarrollo económico y social (Figura 3.27).
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Fig. 3.27. Los documentos legislativos de política de gestión estratégica en Ucrania.
El mecanismo actual de la gestión estratégica de Ucrania, que se compone de estas
estrategias es de carácter informativo o metódico, no contiene objetivos claros, específicos y sus medios de aplicación y no se considera en la planificación y presupuestación.
También es imposible no estar de acuerdo con A. Panuhnika [170, p. 156] que en
la actualidad no existe un método uniforme de la formación de un plan estratégico
integral y un sistema de planificación estratégica a nivel macro y meso-nivel no están
asociados con cualquier sistema de micro-nivel de la ciencia, o en los aspectos organizativos. Las deficiencias identificadas apoyo metodológico de la planificación estratégica tiene un impacto negativo en la eficacia del análisis estratégico y la selección de
áreas estratégicas de desarrollo, lo que impide la formación de un mecanismo eficaz
para la aplicación de los objetivos estratégicos, dando lugar a las estrategias adoptadas
no se cumplen.
En la etapa actual del desarrollo económico es necesario desarrollar un mecanismo
integral para la planificación estratégica en el estado, que incluiría los siguientes elementos, que están representados en la figura. 3,28.
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Fig. 3.28. Mecanismo de Planificación Estratégica para el Desarrollo Económico.
De acuerdo con la fig. 3.28, es necesario el desarrollo e implantación del desarrollo y la formación de la estrategia nacional de desarrollo socio-económico de Ucrania
en vista de la formación e implementación de la estrategia de estado de la política regional, los métodos de uso de los planes estratégicos de las empresas de gestión y
otros documentos estratégicos que definen las organizativos, jurídicos y económicos
aspectos actividades de las empresas, lo que a la larga conducen al desarrollo de los
requisitos previos de la planificación estratégica efectiva y la aplicación efectiva.
Como ya se señaló, el núcleo de los sistemas socioeconómicos, es su planificación. Pronósticos, planes y programas que se desarrollan en todos los niveles de la
economía nacional, las herramientas más importantes para la aplicación de la política
de los temas de gestión. Ellos le permiten organizar de forma clara, reflexiva, justifica
plenamente el trabajo para alcanzar la sociedad y los problemas de las entidades empresariales [215, pg. 21].
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Fig. 3.29. Mecanismo lógico-estructural de planificación estratégica de Ucrania.
Como se muestra en la fig. 3.29 en todas las etapas del desarrollo económico del
Estado tiene la regulación estatal de los procesos económicos, especialmente su mantenimiento predictivo y planificada.
Una de las principales tareas de la gestión estratégica es el desarrollo de mecanismos eficaces para promover el desarrollo económico y el crecimiento de la economía
nacional, la expansión de los límites de capacidad de producción del sistema econó-
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mico que responda a las necesidades crecientes de la población de bienes y servicios,
la mejora de la estructura económica, la realización máxima de las ventajas competitivas de la economía nacional son sus regiones; crear las condiciones para aumentar la
competitividad de las regiones como base para su desarrollo dinámico y la eliminación de importantes desigualdades inter-regionales, el crecimiento de la actividad inversora de la economía y mejorar las condiciones de vida.
Pero todos estos desarrollos (ver figura 3.30) a menudo no son tomados en cuenta,
ya que las autoridades son muy a menudo consideran (deciden) las actuaciones (situaciones) corrientes sin tener en cuenta las previsiones estratégicas para el futuro. Esto
conduce a una acumulación de problemas, especialmente en planificación a largo plazo de desarrollo socio-económico, es porque la planificación del desarrollo se lleva a
cabo sólo hasta el año siguiente. Debido a la falta de fondos para el desarrollo de estos
planes anuales principalmente, en la solución de los problemas actuales sin un trabajo
consistente en el futuro que no es propicio para el buen uso de la limitada eficacia del
presupuesto. Por tanto, es necesaria la encarnación de un plan estratégico eficaz para
el desarrollo socio-económico del estado (Figura 3.31).
La esencia de la previsión estratégica de crecimiento económico consiste en la
definición de las prioridades principales de la economía nacional, el papel principal en
la implementación de los cuales se asigna al Estado. Estas áreas deberán adquirir la
condición de los programas estatales.
Previsión de crecimiento económico, como herramienta para alcanzar los objetivos estratégicos de la planificación, lo que permite que el Estado dirija la economía a
través de las instituciones del estudio del crecimiento económico, influyendo en la
estructura del desarrollo socio-económico.
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Fig. 3.30. Las instituciones de investigación para el crecimiento económico en
Ucrania.
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El programa se caracteriza por un sistema claramente definido de medidas y objetivos para lograr el plan de conjunto (previsión) metas acordadas en las condiciones
de venta y la composición de los artistas intérpretes o ejecutantes.

Fig. 3.31. Pasos en el desarrollo de un plan estratégico para el desarrollo socioeconómico.
La elección de las áreas prioritarias para el desarrollo se basa en los resultados del
análisis de la situación socio-económico del estado, en el potencial determinado (encontrado) de las perspectivas del posible desarrollo de los distintos aspectos de la coyuntura económica. Aplicación del plan estratégico de desarrollo sólo es posible si la
capacidad necesaria para ponerla en práctica (ver figura 3.32).
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Fig. 3.32. Las fuentes de financiación del plan estratégico de desarrollo socioeconómico en Ucrania.
Pero en la etapa actual de los planes estratégicos de desarrollo económico para la
aplicación de desarrollo socio-económico se encuentra en etapa de desarrollo en los
documentos de planificación. Está claro que la ausencia de un mecanismo para evaluar la implementación de planes estratégicos para el desarrollo afecta negativamente
a la evaluación objetiva de los procesos económicos que se producen. Desarrollo y
aplicación de este mecanismo, las etapas generales de las cuales se muestran en la figura. 5.7, será mantener y mejorar la alta tasa de crecimiento económico, altos niveles
de los componentes de funcionamiento social de la economía que creará las condiciones necesarias para la integración efectiva de todos los participantes en una economía
de mercado para garantizar el logro de los objetivos de desarrollo futuro. Por lo tanto,
la necesidad de desarrollar un mecanismo eficaz para la aplicación de los planes estratégicos de desarrollo socio-económico (véase la Figura 3.33).
Así, basándose en el análisis de la figura. 3.33, la eficiencia de un mecanismo para
implementar los planes estratégicos de desarrollo socio-económico no sólo depende
de las condiciones de sistema socio-económico “del Estado”, sino también de los
avances en la formación de una alta tasa de desarrollo de los actores individuales en
las relaciones internacionales en el nivel de integración a nivel macro (estado), meso
(región), micro (actores individuales del proceso de integración).
Teniendo en cuenta que Ucrania ha introducido la práctica de la planificación estratégica a nivel regional y local para determinar la visión de desarrollo a largo plazo,
es necesario elegir los objetivos estratégicos de las estrategias regionales deben cumplir con varias condiciones, a saber: los objetivos estratégicos deben reflejar los intereses nacionales y promover el crecimiento de la actividad económica del país y la

200

PRONOSTICO ESTRATÉGICO DEL DESARROLLO ECONÓMICO DE UCRANIA

región, ser dirigida a resolver los problemas de la región, para garantizar la competitividad y la innovación áreas de actividad [265, p. 571].

Fig. 3.33. Etapas de la implementación de planes estratégicos para el desarrollo
socio-económico de Ucrania.
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La formación de una previsión estratégica se muestra en la fig. 3.34 e incluye los
siguientes tipos de pronósticos como una base, pesimista y optimista, y las fuentes de
su formación, debido al crecimiento de las características cuantitativas y cualitativas
del desarrollo socio-económico.

Fig. 3.34. Formación de las previsiones estratégicas de desarrollo socio-económico.
Cabe señalar que desarrollo de la estrategia y del plan estratégico o el pronóstico
son procesos diferentes pero muy interrelacionados entre sí. La estrategia de desarrollo sostenible es un proceso que consiste en garantizar la estabilidad económica y social, y su objetivo es alcanzar un estado del sistema, que se podrían sustentar a través
de herramientas propias y reglamentarias [68, p. 25].
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Obviamente, que algunos objetivos socioeconómico (definidos en la figura. 3.35)
no se puede lograr sin mejorar el mecanismo de la realización de la estrategia elegida.

Fig. 3.35. El mecanismo de la gestión estratégica de desarrollo socio-económico
del país.
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Por lo tanto, de acuerdo con el autor O. V. Myagkii [142, p.12], se determina que
el objetivo del mecanismo de aplicación de la estrategia de desarrollo socio-económico son: la mejora de la calidad de la implementación de la estrategia de acuerdo con
la metodología de este proceso, concentración de la atención en la responsabilidad del
diseño y la ejecución, la mejora de las funciones de gestión estatal y de control de
procesos estrategia, la evaluación de la eficacia de las actividades mediante la comparación de la variación de ciertos indicadores, y los indicadores (ver Figura 3.36).

Fig. 3.36. El mecanismo para la aplicación de la estrategia de desarrollo socioeconómico.
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Como puede verse en la figura. 3.36, el mecanismo para la aplicación de desarrollo
socio-económico por su propia naturaleza debe: presentar un proceso cíclico de planificación en los principios de las actividades de gestión para el logro de los objetivos a
través del monitoreo, estar basado en los ciclos repetidos de análisis de decisiones,
planificación y ejecución de las tareas con objetivos específicos y un período específico de sus soluciones; incluir el monitoreo constante y evaluación de los objetivos
según el contenido de la estrategia y las medidas seleccionadas que facilitan la coordinación con la implementación de una estrategia de monitoreo, análisis, y la presencia de fuentes de financiación.
El monitoreo debe ser considerado como un elemento clave en la estructura de un
mecanismo para la aplicación de la estrategia, que se confirma por la práctica extranjera y puede proporcionar no sólo la calidad de la aplicación de la estrategia en sí
misma, sino también el desarrollo de las áreas socio-económicas del país - como el
objetivo principal de la política pública [142, p. 13].
La introducción de un mecanismo para supervisar la aplicación de la estrategia de
desarrollo socio-económico como una herramienta para su uso en el gobierno del estado y las medidas de contenido de la estrategia, así como la formación de un sistema
de eficiencia y calidad de la ejecución en su conjunto, es obvio que debe ser estructurada para asegurar las funciones de gestión adecuados, los principios y herramientas
de gestión uso práctico de los órganos ejecutivos a nivel nacional. Por lo tanto, un
mecanismo para supervisar la aplicación de la estrategia para el desarrollo socioeconómico en su contenido es esencialmente un medio para mejorar su calidad mediante
la interacción coordinada de todos los participantes y los interesados que estén interesados en el desarrollo del país es imposible sin tener en cuenta los principios específicos: contabilidad y la información, seguimiento y análisis de los resultados obtenidos;
costo-efectividad de los recursos financieros para las medidas de aplicación de la estrategia de desarrollo socio-económico, alentando a los artistas de alta calidad en la
ejecución de las actividades, la propiedad de su ejecución y el flujo de financiación,
los requisitos propios de los artistas [142, p. 14] (Figura 3.37).
El monitoreo de la aplicación del desarrollo socio-económico es un procedimiento
para registrar los cambios con el fin de intervención a tiempo y obtención de los mejores resultados con la utilización de la cantidad mínimo de recursos. La tarea principal es el seguimiento de indicadores clave de desarrollo socio-económico, la detección temprana de los procesos negativos y evaluación de su impacto.

205

EXPLORANDO NUEVOS MERCADOS: UCRANIA

Fig. 3.37. El mecanismo de seguimiento de la implementación de un desarrollo
socioeconómico.
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Por lo tanto, la gestión del mecanismo de seguimiento de la acción depende de la
organización y el uso de herramientas para funciones específicas y principios que son
la base de la calidad de la implementación eficaz, juntamente con su seguimiento y
evaluación adecuados.
Pero en tiempos de crisis el vector general de la teoría y práctica de la administración pública se concentra no en la orientación al objetivo final, aunque que sea una
meta muy progresiva, sino que en el desarrollo de la estrategia de lucha contra la crisis, la aplicación de los procedimientos de forma óptima y coordinada de toma de
decisiones en todos los niveles, las predicciones de estos procedimientos posibilidades reales de corrección de errores y registro de accidentes.
Aunque cada estrategia es única en su naturaleza y el proceso de su formación y la
adopción continuarán siendo cada vez características más complejas de la situación,
es posible identificar algunos de los requisitos generales de este proceso, que son los
siguientes [87, c. 6-7]:
- la justificación de la situación para el desarrollo, adopción e implementación de
políticas que conduzcan a la solución del problema, que impide la agravación;
- la existencia de una clara comprensión del mecanismo (algoritmo) de aplicación,
es decir, la meta de la acción, las tareas, su orden de ejecución (organización,
motivación, control), la posibilidad de tiempo para determinar los cambios organizativos necesarios en el sistema, en línea con el objetivo final;
- máximo aprovechamiento del potencial del sistema y el medio ambiente en el
proceso de aplicación de la estrategia;
- la disponibilidad de recursos de todas las etapas de preparación y estrategia de
implementación;
- oportunidad adecuada para ajustar la estrategia si la situación cambia; el acceso
abierto a los artistas de la información.
El proceso de formación de la estrategia de lucha contra la crisis en la administración pública puede ser considerado como un proceso de gestión de toma de decisiones, lo que requiere la aprobación de las siguientes etapas en su preparación y
ejecución.
Sin embargo, el análisis de apoyo organizativo, metodológico y de información
para el desarrollo e implementación de desarrollo socioeconómico y el estudio de la
estructura de la estrategia muestra que este proceso es necesario mejorar en las siguientes áreas:
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- formación de estrategia exige la mejora, comenzando con un conjunto de nivel
básico, ya que las cifras suministradas por las empresas para dar cuenta de ellos
en la estrategia, en la mayoría de los casos no están suficientemente fundamentadas las posibilidades reales de producción y el estado de cosas existentes;
- situación actual es inestable en todas sus formas - económico, tecnológico, social
y política. Por lo que, es necesario llevar a cabo las proyecciones para 1-5 años
en perspectiva. Los indicadores del desarrollo socio-económico deben ser constantemente revisados y actualizados. Es necesario introducir la planificación de
escenarios, lo que determina el desarrollo de 2-3 escenarios del desarrollo para
total del período del pronóstico;
- la necesidad de prestar más atención a la cuestión de la creación y supervisión del
departamento que se dedica al desarrollo e implementación de las estrategias
para el desarrollo socioeconómico;
- utilización de métodos especiales para alinear los objetivos y recursos, el establecimiento de relaciones cuantitativas entre ellos, teniendo en cuenta el factor tiempo, la racionalización de los modos y maneras de uso de los recursos.

208

4. MECANISMOS DE REGULACIÓN
MACROECONÓMICOS PARA EL
INCREMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMÍA
DE UCRANIA EN LAS CONDICIONES
DE LA COOPERACIÓN
ECONÓMICA INTERNACIONAL

MECANISMOS DE REGULACIÓN MACROECONÓMICOS

4.1. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL EN UCRANIA EN
TÉRMINOS DE COMPETENCIA GLOBAL
El paradigma moderno del desarrollo económico mundial se forma a través de un
estudio sistemático de los fenómenos, procesos y retos de la internacionalización de
acuerdo con su naturaleza multifacética. Como un proceso de una forma determinada
a gran escala, dinámico y estructurado, la internacionalización en el micro nivel se
manifiesta con la intensificación de operaciones internacionales, por parte de las empresas y en el macro nivel con la ampliación y profundización de los lazos económicos a través de una mayor movilidad internacional de factores de producción y resultados.
El desarrollo económico global, se caracteriza por la integración de las economías
nacionales en un sistema mundial de comercio exterior, inversiones extranjeras directas por parte de empresas multinacionales. A corto plazo los flujos de capital, el movimiento de la mano de obra, así como el intercambio internacional de tecnologías, se
extiende en la incertidumbre del mercado mundial debido al mayor grado de los factores de riesgo.
El estado actual del entorno económico mundial se caracteriza por la liberalización del comercio mundial y las actividades económicas internacionales, debido al
debilitamiento del al aumento de la influencia de las fuerzas de la competitividad
globales y a la pérdida de protagonismo por parte del Estado.
La crisis financiera y económica mundial, amenazan seriamente el entorno socioeconómico (tabla 4.1) [56].
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Tabla 4.1. Indicadores de recesión en la economía mundial en%. (1975, 1982,
1991, 2009)

Una de las particularidades de la crisis económica actual es que lleva un carácter
sistémico, abarca toda la economía mundial y los diversos segmentos del mercado. La
comunidad internacional se enfrenta a desafíos económicos que el mundo no conoció.
El PIB, como indicador de la renta generada en el mercado productivo, muestra en
la Fig.4.1, como ha sido su evolución en 50 años.
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Fig. 4.1. Dinámica del PIB mundial per cápita, 1960-2010 [180].
Con el fin de encontrar una manera de salir de la crisis, primero tenemos que entender las causas subyacentes de la crisis e identificar los factores objetivos y subjetivos que contribuyen al desarrollo de esta crisis, para ello se analizan los ciclos económicos más importantes.
Tabla 4.2. Cronología de los ciclos más importantes (N. Kondrateva)
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En la primera mitad de los años 70 se hizo un gran avance tecnológico en la creación de componentes y el comienzo del desarrollo de la tecnología informática y de
información. Este fue el comienzo del nacimiento de la quinta oleada del ciclo.
El inicio de la crisis actual coincidió con la finalización de una creciente ola del
quinto ciclo económico (1973-1978), a largo plazo, N. Kondrateva [50]. El comienzo
del quinto ciclo, en el año 1973, los países desarrollados sufrieron una importante
grave, fue la primera crisis energética, los miembros de la OPEC redujeron el volumen de extracción de petróleo, acompañada por una disminución en la producción
industrial y una disminución generalizada de la bolsa.
Tabla 4.3. Disminución de la producción y de la bolsa, por países (1973)

El desarrollo rápido y estable de la economía mundial en los años 90 del siglo
pasado llevó a la creación de todo tipo de teorías de que los ciclos económicos ya
dejan de funcionar, y que la economía de los países desarrollados no está sujeta a las
fluctuaciones cíclicas. Sin embargo, el pico de la quinta onda fue superado en 20012006, después de lo cual se produjo una disminución (Figura 4.2).
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Figura 4.2. La dinámica del crecimiento del PIB mundial,%, 1980-2009.
La naturaleza cíclica del desarrollo económico se ve confirmado por la actual crisis, que durará varios años. Los expertos estiman que la onda bajista finalizará en
2014-2015.
El quinto ciclo coincidió con los dramáticos cambios que tuvieron lugar en el sistema financiero mundial. Renuncia del sistema de Bretton Woods, la transición a una
política de tipos de cambio flotantes y la consolidación (fortalecimiento) del dólar de
los EE.UU. y un fenómeno nuevo en el sistema económico mundial, que fue llamada
“burbuja económica”.
Durante el período de 1973 a 2006 la oferta monetaria mundial se ha incrementado
casi 24 veces, es decir, más de los 100 años anteriores. El dólar se ha convertido en un
medio de acumulación, como lo demuestra el volumen de moneda en manos de la
población en 2007 ascendió a cerca de 900 millones de dólares, contra los 70 mil
millones de dólares en el año 1970. Las reservas de divisas denominadas en dólares
estadounidenses en 1970 aumentaron en más del 2000%.
La inflación sin control de la oferta de dinero condujo a la aparición de burbujas,
que abarcó prácticamente todos los mercados como por ejemplo el mercado de crédito, hipotecas, acciones, materias primas o mercado de derivados. Estas burbujas, tarde
o temprano estallan, que es lo que sucedió: primero, el estallido de la burbuja en el
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mercado de servicios de Internet en los EE.UU. en 2001, a continuación, la burbuja en
el mercado hipotecario en 2007, que dio lugar a otros mercados, es por ello, que la
profundidad de la crisis es muy importante debido a que han sido afectados prácticamente todos los sectores de la economía.
Los primeros signos de cambios positivos en la economía real ha sido una reducción significativa en el riesgo sistémico. Hay una creciente creencia de que la economía mundial ha superado el umbral de una crisis, y ayuda a mejorar la situación en los
mercados financieros. Sin embargo, el riesgo de retroalimentación negativa entre el
aumento de los sectores productivos y financiero seguirá siendo importante, mientras
los bancos siguen estando en dificultades, y las instituciones públicas y financieras
todavía necesitan reducir el apalancamiento.
En las economías avanzadas, la intervención del Estado llevó a una estabilización
de la actividad económica, y en algunos países incluso han estimulado un crecimiento
positivo pequeño. Mientras que los países de mercados emergentes y en desarrollo, de
forma general, han avanzado más en el logro de la recuperación. El protagonismo en
esta activación fue el crecimiento en Asia. Los precios han subido en el último período
para los productos de las distintas bolsas y la adopción de políticas que apoyen un
efecto beneficioso sobre las economías se hizo notar en muchos de estos países. Países
de mercados emergentes de Europa y la Comunidad de Estados Independientes se ven
particularmente afectados por la crisis y la situación del desarrollo, y sufren una ralentización en relación a otros países.
Los principales riesgos de la actualidad se asocia principalmente con la posibilidad de deterioro de la situación: el abandono prematuro de apoyo por parte del Estado,
debido a la impresión de que la recuperación económica se lleva a cabo sin ayuda; un
nuevo desastre financiero, cambio en las cuestiones geopolíticas, fuerte subida de los
precios del petróleo, baja capacidad para hacer frente a nuevas crisis económicas;
pérdida de confianza a la política fiscal o la preocupación por preservar la independencia de los bancos centrales.
La economía mundial está en grave crisis financiera y económica desde la Segunda Guerra Mundial. Sus consecuencias han tenido un carácter extensivo (amplio) e
intensivo en el mundo, y amenazan seriamente al desarrollo socio-económico global.
En las condiciones actuales, la economía local de los distintos países están perdiendo poco a poco la capacidad del auto-desarrollo y se integran más bien en el cuerpo
(órgano) planetario global. El progreso de cada país está estrechamente vinculado con
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el nivel y la naturaleza de su interacción con otros estados. Por lo tanto, la internacionalización de la economía de Ucrania no sólo es una condición básica para su recuperación, sino una cuestión de supervivencia para todo el país. La inclusión de la economía en la división internacional del trabajo hace que sea posible el fortalecimiento de
manera significativa de la posición de Ucrania en la comunidad internacional.
La división internacional del trabajo, un sistema de relaciones económicas mundiales implican el uso de la llamada ventaja competitiva. El propósito de esta elección es la
de producir y exportar bienes que están en demanda en el mercado mundial y la producción, que en este país requiere de un costo mínimo, y su aplicación proporciona la máxima diferencia entre los precios y la producción mundiales de los productos [29, 48].
La ambigua posición de Ucrania en la división internacional del trabajo territorial
se explica por la influencia de una serie de supuestos, principalmente ambientales,
demográficos, históricos, económicos y/o geopolíticos.
Condiciones naturales
En contraste con países como Rusia, EE.UU., China o Canadá, Ucrania no cubre
sus necesidades con los recursos minerales, pero tiene un gran potencial de recursos
naturales y en este sentido está en una posición mejor que algunos de los países económicamente desarrollados como Japón o Italia. Las condiciones agroclimáticas, un
clima cálido, humedad moderada, han contribuido a la transformación de Ucrania en
una amplia zona de producción agrícola y ganadera, especialmente en producción de
cereales, remolacha azucarera, ganado vacuno y porcino. Por otra parte, hay una gran
cantidad de recursos extractivos, de importancia mundial como el hierro y mineral de
manganeso, ozocerita, sal y carbón.
El gran potencial recreativo del país, con su costa de mares cálidos y complejos de
montaña, con los paisajes de los Cárpatos y de Crimea, manantial de aguas minerales
o el barro terapéutico de los estuarios.
Sin embargo no producen para cubrir sus necesidades en petróleo, gas, la mayoría
de los metales no ferrosos y madera. Y por otro lado, en la última década, se redujeron
significativamente los recursos pesqueros de los mares Negro y de Azov.
En resumen, considerándose los recursos naturales, Ucrania es un estado de equilibrio: el déficit, es decir, las importaciones, se ven compensadas por la exportación de
una cantidad similar de recursos [30, 37-38].
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Hipótesis demográficas
Con una población de 48 millones de personas, Ucrania dispone de una fuerza
laboral significativa y un importante mercado potencial de bienes de consumo. La
población potencialmente activa representa el 56%, alcanzando los 25 millones de
trabajadores las personas ocupadas. Los recursos humanos del país se caracterizan por
altos niveles de habilidad; la cuota de especialistas con una formación en educación
superior y secundaria es del 29% de los adultos total con formación.
En el campo de la investigación y desarrollo (I + D) hay 250 mil especialistas, con
centros como el Instituto de Eléctrica de E.O. Paton, Instituto Físico-Técnico de Ucrania, Instituto de Materiales Superhard, entre otros. Se han realizado considerables logros, por parte de los científicos e ingenieros ucranianos en el campo de la ingeniería
aeronáutica y militar, la cibernética, la biofísica y la bioquímica. Gran parte de la élite
intelectual del país ha sido recientemente empleada en el complejo campo militar-industrial. El alto nivel profesional de los recursos humanos, junto con una base de investigación bien desarrollada contribuye a la producción de productos de alta tecnología, demanda actual en los mercados mundiales.
En cuanto al mercado interior de bienes de consumo, con la mejora de las condiciones de vida y el poder adquisitivo, permite crecer el mercado de Ucrania para atraer
a los fabricantes extranjeros de bienes de consumo [31, 71].
Antecedentes históricos y económicos
A través de los siglos, los territorios de Ucrania han sido conquistados o admirados
por otros estados. Por ello, en términos de la división territorial del trabajo, su economía se ha desarrollado principalmente en el mercado interno, sobre el principio de
complementariedad: se han realizado aquellas industrias que han sido más eficaces
según el intercambio inter-regional. Así, la presencia de mineral de hierro de alta calidad y carbón de coque, una red relativamente densa de los ferrocarriles, una cantidad
suficiente de los recursos humanos y una ubicación geográfica favorable han dado
como resultado la transformación de la región Donetsk-Prindniprovski en la primera
base metalúrgica de la antigua URSS. Estos mismos factores han contribuido al desarrollo de la ingeniería del metal para la construcción de maquinaria, sistema de energía o la química básica. Siendo la producción mucho mayor que las propias necesidades. En particular, exportaban el 43% de metales ferrosos, 25% de hierro y mineral de
manganeso, 20% de productos coque, locomotoras, equipos de minería, fertilizantes
de nitrógeno, carbonato de sodio y el cemento, carbón y electricidad. Además, Ucra-
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nia exportaba el 42% del azúcar producido, el 25% de aceite, carne, mantequilla, harina, hortalizas, vino [61].
Sin embargo, el país no ha tenido posibilidad de desarrollar algunas de los tipos de
industria e incluso sectores enteros. Con una alta densidad de población, y una mano
de obra muy calificada, el país tenía una demora notable en la producción de productos con una mano de obra intensiva como en la industria textil, en la producción de la
herramienta de ingeniería para construcción maquinaría y equipos, automoción, electrónica (excepto para la televisión). El desarrollo de la maquinaría industrial tampoco
correspondía al potencial de empleo y económico general de Ucrania.
Ucrania se ha convertido en una base del consumo productivo intensivo de material y de energía. En términos de la división del trabajo en el territorio de la antigua
URSS, este hecho se consideró justificado porque la ubicación de las industrias en
Ucrania, dio un efecto mayor que en toda la antigua Unión. Pero con el tiempo, su
buen funcionamiento empezó a declinar. En primer lugar, el progreso científico y
tecnológico del mundo, promueve la reducción objetiva de materia prima (metal) de
la producción y la creciente demanda de productos de alta tecnología. Por lo tanto, la
estructura del potencial productivo de Ucrania es cada vez más obsoleta. En segundo
lugar, la excesiva concentración territorial de las producciones basadas en el consumo
de materiales y energía han dado lugar a la tensión ambiental. Tercero, se utiliza insuficientemente las habilidades y el potencial intelectual de la población. Como consecuencia de la centralización “inter-republicana” de la división del trabajo se ha reforzado la migración laboral, la redistribución planificada de los recursos materiales y
financieros.
Por otro lado, las condiciones históricas y políticas, han provocado que las relaciones económicas de Ucrania con el exterior, se hayan orientado a los países de Europa
del Este, especialmente después de la creación del Consejo de Asistencia Económica
Mutua (CAEM). Ucrania suministraba a estos países hierro y manganeso, metales
ferrosos, energía, fertilizantes nitrogenados, maquinaria y equipos, y por ello recibía
productos de ingeniería (maquinaria, vehículos, productos electrónicos), de industria
ligera, alimentaria y productos farmacéuticos. El 70% del comercio exterior de Ucrania se destinaba a los “países del CAEM”. Sin embargo, las relaciones con los países
del sistema no socialista se desarrollaban lentamente, lo que también se debió a razones políticas. Las relaciones comerciales con India fructiferaron rápidamente, no siendo así con los países de Europa Occidental, Norteamérica, América, Japón el comercio no era muy significante [32, 66].
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Condiciones geopolíticas
La posición económica y geográfica de Ucrania es favorable para una participación activa en la división internacional del trabajo. Situada entre la Europa Occidental
y Rusia, Bielorrusia y los países de Europa del Este. Por el mar está vinculada con el
Mediterráneo, Oriente Medio y países de todo el Océano Índico. A través de Ucrania
pasan importantes vías de tránsporte, como carreteras interacionales, ferrocarriles,
oleoductos y gasoductos, de los países de la CEI (Comunidad de Estados Independientes) en Europa y los puertos del Mar Negro.
La peculiaridad de la situación geopolítica actual en Ucrania es que los lazos con
los países de la CEI se modifican a través de las nuevas realidades de la soberanía
económica y política. Al mismo tiempo, que se trabaja para mejorar las perspectivas
de la cooperación económica entre Ucrania y los países económicamente desarrollados, no sólo con los países de Europa Occidental, sino también en los EE.UU., Japón
y Canadá, debido en parte a una política comercial activa hacia los países en desarrollo, especialmente en el Oriente Medio, Asia meridional y sudoriental. Estas regiones
suministran aceite, algodón, yute, té, café, caucho natural, a cambio de metal, maquinaria y equipo, grano y azúcar, fomentando la expansión [33].
Los instrumentos de promocion de las actividades económicas exteriores esta
encaminada a crear un entorno propicio para el desarrollo económico, donde se apoya las prioridades nacionales, en la búsqueda de un desarrollo equilibrado. Equilibrio
entre el mercado interior y exterior, a través de la promoción de cambios estructurales progresivos en las relaciones económicas externas, con la creación de condiciones favorables para la atracción de la economía nacional para los mercados internacionales.
Los principales componentes en Ucrania de la política de relaciones exteriores es
la política de comercio exterior (exportación e importación), las políticas para atraer
inversión extranjera e inversión en el extranjero, además, la actividad del comercio
exterior se deben llevar a cabo tareas en el equilibrio geográfico de las operaciones
económicas extranjeras con los estados y regiones, debido a la seguridad económica
del país.
En la actualidad, Ucrania lleva a cabo todo tipo de comercio exterior, basándose
en los principios de la regulación legal sobre la base del beneficio mutuo. Esto determinó la infraestructura adecuada y la regulación de la actividad económica extranjera [34, 118].
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Marco jurídico e institucional
Las principales medidas reguladoras de la actividad económica internacional de
Ucrania son:
- Rada Suprema de Ucrania que promueve las leyes en el comercio exterior;
- Desarrollo y la aplicación de la política exterior, según el Gabinete de Ministros
de Ucrania, cuya función es coordinar las actividades de los ministerios implicados en la actividad económica exterior, como misiones comerciales de Ucrania
en el extranjero, la adopción de reglamentos sobre la gestión del comercio exterior, cierre y seguimiento de la aplicación de los acuerdos intergubernamentales,
la aplicación de medidas para el uso racional de recursos del Fondo Monetario de
Ucrania;
- Ministerio de Relaciones Económicas Exteriores y Comercio de Ucrania, este
organismo vela por la aplicación de una política exterior unificada de coordinación, el control sobre el cumplimiento de las leyes y condiciones de los acuerdos
internacionales y el registro de ciertos tipos de contratos de extranjeros de actividad económica;
- La aplicación de la política aduanera corresponde al Comité Estatal de Aduanas
de Ucrania, oficinas territoriales de aduanas, aduanas y otras organizaciones;
- La principal normativa que regula la actividad económica extranjera es la Ley
“Sobre Actividad Económica Exterior de Ucrania”, según la cual la actividad
económica extranjera es una actividad basada en la relación entre Ucrania y el
extranjero.
Las formas de regulación estatal de las actividades económicas extranjera son los
siguientes:
- Régimen de operaciones de divisas, establecido por la Ley “Sobre el orden de los
pagos en moneda extranjera”. Decreto del Consejo de Ministros de Ucrania “Sobre el sistema de regulación monetaria y control de divisas” y otras regulaciones;
- Regulación de aduanas, que se lleva a cabo de conformidad con la Ley “de la
actividad económica extranjera”, “Sobre el arancel aduanero común,” Código
Aduanero de Ucrania, etc.
- Régimen de licencias y cuotas
Régimen de licencias y cuotas, de acuerdo con el art. 16 de la Ley “de Actividad
Económica Exterior” en Ucrania, presentó a licencias como la de exportación/importación, de determinados bienes o divisas con fines de inversión y los préstamos) [35]:
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- General, abierto para el permiso de exportación/importación de las transacciones
de un producto específico definido anteriormente, y/o para un grupo de países.
- Individual, una resolución de una sola vez, que tiene un valor nominal en la naturaleza y se emite para cada transacción sujeta a determinada actividad económica exterior por un período no inferior a la requerida para la exportación/importación de las operaciones;
- Abierto (individual), permiso de exportación/importación de mercancías dentro
de un cierto período de tiempo (no menos de un mes) con la definición de su
volumen total, y para cada tipo de producto un solo tipo de licencia. Las licencias
para las exportaciones/importaciones de bienes son expedidas por el Ministerio
de Relaciones Económicas Exteriores y Comercio sobre la base de las declaraciones de la actividad económica extranjera. Enumerando que se lleva a cabo
mediante el establecimiento de un régimen de concesión de licencias individuales, con el total de las exportaciones /importaciones de esta licencia, que no podrá
exceder del importe de la cuota.
La actividad económica extranjera se lleva a cabo de conformidad con los acuerdos adoptados al respecto, entre los sujetos de este tipo de actividad. Todos los contratos de comercio exterior se pueden dividir en los siguientes grupos:
- compra-venta (exportación, importación, reexportación, reimportación);
- financiera (trueque, sociedad de cartera);
- intermediarios comerciales (comisiones, comisión, consignación);
- mixtas.
La legislación vigente de Ucrania están estrictamente regulados el diseño y celebración de estos acuerdos. Las partes deben seguir las Leyes sobre “ la actividad
económica extranjera”, “orden de los pagos en moneda extranjera”; el decreto presidencial sobre “la aplicación de las normas internacionales de interpretación de los
términos comerciales en el texto de 1990. (Reglas de los Incoterms)”, el decreto presidencial sobre “Reglamento del trueque de las transacciones de la actividad económica extranjera “, el orden del Gabinete de Ministros de Ucrania y el Banco Nacional
de Ucrania sobre “las condiciones de pago típicos de los acuerdos de comercio exterior (contratos) y las precauciones de protección en relación con los acuerdos de comercio exterior (contratos) que ofrecen para los pagos en divisas”, el orden del Ministerio de Relaciones Económicas Exteriores y Comercio de Ucrania del 5 de octubre
de 1995 “sobre la aprobación de la forma de acuerdos de comercio exterior (contratos)” entre otras.
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Una determinada categoría de acuerdos de comercio exterior (contratos) son objeto del registro estatal de conformidad con el Decreto del Presidente de Ucrania de 31
de noviembre 1994 ǔ 659.”A causa de ciertos tipos de acuerdos de comercio exterior
(contratos) en Ucrania.” La cuestión de la inscripción de dichos acuerdos también está
regulada por el Ministerio de Relaciones Económicas Exteriores de Ucrania de 18 de
noviembre 1994 ǔ 210 “Sobre las medidas del Ministerio de Relaciones Económicas
Exteriores para garantizar la aplicación del Decreto Presidencial del 07 de julio 1994
ǔ 659/94”, por el Ministerio de Relaciones Económicas Exteriores de Ucrania, de 6
de 12 1994 ǔ 221 “Sobre las modificaciones y adiciones, revisiones y aclaraciones a
la orden del Ministerio de Relaciones Económicas Exteriores de Ucrania” ǔ210 la
parroquia 18 de noviembre 1994, la Orden del Ministerio de Relaciones Económicas
Exteriores de Ucrania a partir de 19 de enero 1995 ǔ 3 “en la aplicación del Decreto
Presidencial de 13 de enero 1995, ǔ 35/95 “y otros.
Ucrania es un país con una elevada tasa de exportación del producto interior bruto
(51,48% en 2005, 46,62% en 2006, 45,33% en 2007). En promedio, de cada dos productos ó servicios de Ucrania, uno se comercializa con la ayuda de las relaciones
económicas exteriores, que juegan un papel importante en la economía nacional y
afecta significativamente la tasa y la proporción de crecimiento económico, para crear
un entorno de mercado competitivo y el proceso de transformación del sistema entero.
Es clave en el desarrollo del comercio exterior de Ucrania la diversificación de sus
prioridades geopolíticas y regionales, la optimización de la estructura de las exportaciones e importaciones y la armonización de la legislación nacional de conformidad
con los requisitos y normas de las actividades exteriores comerciales.
El objetivo estratégico es la implementación de la economía global en Ucrania de
las ventajas comparativas y competitivas, de manera objetiva se puede decir que existen diversos sectores y actividades empresariales ucranianas que son importantes en el
ámbito internacional. Por ello se ha de tener en cuenta los diferentes factores de intensidad de bienes y servicios ucranianos en comparación con otros países, los precios y
otras diferencias que determinan las ventajas competitivas de las economías nacionales versus el comercio internacional.
Una influencia importante en la moderación de las exportaciones de Ucrania ha sido
una serie de factores endógenos y exógenos, siendo los más importantes los siguientes:
- Baja competitividad de los productos industriales nacionales, especialmente los
productos mecánicos y eléctricos;
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- Difícil situación financiera de la mayoría de las industrias manufactureras y la conversión de la producción, lo que hace prácticamente imposible invertir en prometedores proyectos orientados a la exportación a expensas de los recursos internos;
- Restricción artificial de la moneda nacional (UAH) en el “corredor de la divisa”,
que reduce la posibilidad de utilizar el factor de tipo de cambio con el fin de
promover las exportaciones;
- Falta de desarrollo de los sistemas nacionales de certificación y control de calidad de los productos de exportación, en el contexto actual de un aumento significativo en los últimos años de los requisitos en atención de los consumidores y
del medio ambiente, así como la seguridad de los productos, que se implementa
en los mercados de los países industrializados;
- El rápido crecimiento de los precios de los productos y servicios de los monopolios naturales, en comparación con un aumento en el precio de la fabricación de
productos y los productos agrícolas;
- Falta de conocimientos y experiencia en la exportación de la mayoría de los empresarios ucranianos, así como la mala coordinación de sus actividades en los
mercados extranjeros;
- La brecha de las relaciones tradicionales de producción en el espacio post-soviético económica con los países del antiguo CAME, sin la conquista de nuevos
nichos permanentes en el mercado mundial;
- Preservar los elementos de discriminación contra los exportadores ucranianos en
el extranjero, la aplicación de las prácticas comerciales restrictivas.
- La baja calificación global de seguridad de Ucrania dificulta las inversiones y
préstamos internacionales;
- Legislación de Ucrania que perpetúan proveedores que no cumple con los principios adoptados en la práctica internacional.
Teniendo en cuenta toda la gama de factores que determinan la situación y las
perspectivas de exportación de Ucrania, hay una necesidad de medidas urgentes para
establecer un sistema integrado de medidas estatales para estimular las exportaciones,
lo cual debería reflejarse en un programa de desarrollo nacional especial y la aplicación del potencial de exportación, a fin de determinar las ventajas competitivas de
Ucrania en la actividad económica internacional del mercado mundial.
4.2. MECANISMOS DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL CON LA
ECONOMÍA INTERNACIONAL
El énfasis que se hace sobre el comercio exterior de la mayoría de los países juega
un papel importante para estimular a los exportadores nacionales, la composición y el
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valor de muchos instrumentos depende de su nivel de desarrollo económico y la integración en el sistema económico mundial, el potencial de exportación, el grado y el
estilo de intervención del Estado en la actividad económica extranjera.
Se estableció que la estrategia de implementación para garantizar la competitividad nacional debe realizarse en las nuevas condiciones económicas, políticas, jurídicas, informativas y sociales en vista de las principales fuerzas impulsoras: la globalización como un proceso integral de desarrollo y aumentar el proceso de competencia
global intensificando la oferta y demanda global, la formación de un sistema financiero y red de información internacional, la creación de bloques integrados de países y
agrupaciones regionales, con el objetivo de facilitar la exportación.
Teniendo en cuenta la perspectiva de medio plazo, se determina que los riesgos
más importantes para el crecimiento sostenible se debe principalmente a las economías desarrolladas, entre ellas: la reducción de las ayudas públicas para la reestructuración del sector financiero, el deterioro de las finanzas públicas en relación a la ejecución de los programas anti-crisis (en particular con respecto a la apoyar al sector
financiero).
Se muestra que la tarea más importante en el 2010 ha sido garantizar un equilibrio
entre el apoyo a la economía y la reducción gradual de las medidas no tradicionales
(financiera y monetaria) de control de crisis. Además la recuperación global será lenta, las medidas de política anti-crisis se verán reducidas, y la recuperación en el ahorro
de los hogares estará obstaculizada por el alto nivel de desempleo.
Con el fin de aumentar la competitividad y el crecimiento económico en el entorno
internacional, el mecanismo de desarrollo institucional es la interacción de la economía nacional con la economía mundial en términos de competencia global, se basa en
cuales son las tendencias estructurales de la globalización.
Concluyendo que la economía global el riesgo para la estabilidad es la intensificación de los productos financieros, que incluyen los riesgos de crisis presupuestarias relacionadas con el crecimiento de la deuda pública, provocando una crisis en
los mercados de valores públicos (bonos), debido al aumento del nivel de endeudamiento público, la absorción de los activos poco fiables y la reducción de la confianza en las distintas monedas, el riesgo de la inhibición de la economía china que
puede ser un shock para los mercados de capitales internacionales, y como consecuencia, el riesgo de asignación ineficiente del capital, el incrementar su naturaleza
especulativa.

225

EXPLORANDO NUEVOS MERCADOS: UCRANIA

Ucrania debe adaptarse y desarrollarse en el contexto actual de la económica internacional, con instrumentos como las subvenciones a la promoción de las exportaciones, préstamos y seguros a las operaciones de exportación e importación, desgravaciones fiscales, activa participación del Estado en el desarrollo y la promoción de
productos y/o servicios competitivos, a través de inversiones a largo plazo, la gestión
de divisas, la asistencia técnica y de organización.
En un complejo mecanismo de estímulo económico del comercio exterior en Ucrania, el medio más eficaz de la asistencia financiera para declarar los exportadores nacionales, relativos al presupuesto del Estado, es el uso de mecanismos de crédito a la
exportación, el seguro de crédito a la exportación y la concesión de garantías del gobierno. Al mismo tiempo, las medidas para estimular las exportaciones a expensas del
presupuesto del Estado debe cumplir con las normas y requisitos de la OMC, adoptadas
en la determinación de proporcionar apoyo estatal a las exportaciones, así como tener
en cuenta los términos acordados en la cooperación de Ucrania con el entorno exterior.
En el marco de desarrollo y mejora del mecanismo de apoyo financiero nacional a
la exportación es aconsejable considerar la posibilidad de crédito con el Estado, en el
caso de exportación orientada a la investigación científica y el trabajo experimental, el
desarrollo de alta tecnología y productos de alta tecnología, estos créditos deberían ser
a largo plazo, dependiendo de la periodo de recuperación de los proyectos, así como
los préstamos a la producción de productos de exportación con un largo ciclo de producción, incluyendo la compra de materias primas no producidas en Ucrania.
Dado el estado actual de la economía en Ucrania y la urgencia en el ámbito de la
asistencia financiera para la exportación, unas de las medidas serian:
La prestación de la garantía estatal sobre los servicios de crédito, en bancos autorizados para prestar servicios de capital de trabajo y las organizaciones centradas en la
exportación de sus productos;
La prestación de garantías del gobierno y de seguro de crédito a la exportación
contra el riesgo comercial y político para proteger a los exportadores.
Entre otras áreas de la asistencia financiera que puede tener un efecto significativamente estimulante sobre las exportaciones, serian:
- La prestación de avales del Estado a los bancos que financian las exportaciones
sobre la base del crédito comercial;
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- Proporcionar garantías de préstamos para la participación en licitaciones internacionales y subastas;
- Operaciones de seguros para el desarrollo de los mercados extranjeros;
- La concesión de préstamos relacionados con los países importadores de la producción de Ucrania (como se practica en Alemania, Japón entre otros países).
Teniendo en cuenta el déficit presupuestario crónico en Ucrania, lo más adecuado
en la actualidad, es poner en práctica, sobre todo las medidas para estimular las exportaciones. A fin de organizar el seguro de créditos a la exportación y las garantías del
Estado, es necesario crear sociedades de exportación e importación. Tales sociedades,
a través del mecanismo de redistribución de riesgo, entre las compañías de seguros
nacionales e internacionales, podría aumentar la probabilidad de retorno de los créditos a la exportación del gobierno, y garantizar la realización de sus propios fondos,
que en el futuro podría ser utilizado para reducir el seguro de las exportaciones en el
apoyo estatal y luego prescindir de él.
Una de las áreas más importantes de apoyo a las exportaciones, especialmente de
materias primas con un alto grado de procesamiento es utilizar la influencia de la normativa fiscal. En este sentido, el proceso de mejorar el actual sistema tributario de Ucrania en dirección al fortalecimiento de su efecto estimulante sobre los productores nacionales, es conveniente examinar y probar las posibles formas de incentivos fiscales para
los exportadores para hacer ajustes a la legislación vigente, incluyendo ítems como:
- La cancelación de IVA sobre los bienes que se producen bajo licencia especial,
tanto para el exterior y el mercado interior. Sin esto, por regla general, los productos de ingeniería no serán competitivo;
- Elaboración de un conjunto de medidas para reducir la fiscalidad indirecta de las
exportaciones de servicios y un mecanismo de regulación con la conformidad de
los requisitos de la OMC;
- Exención del pago del impuesto de exportación sobre la publicidad de los productos de exportación;
- Reducción en el tamaño de la cuota estatal para la revisión de los tribunales de
arbitraje en casos relacionados con la fabricación y posterior exportación de bienes y servicios.
En el futuro, como la mejora de la situación económica en el país, va a tomar una
serie de medidas destinadas a fortalecer la infraestructura de las exportaciones de
bienes y/o servicios (mantenimiento de los equipos, creación de empresas de marketing, la red de distribuidores, centros de servicio, etc.)
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Además, es conveniente explorar la posibilidad de promover el uso de equipos
industriales para la producción de bienes de exportación mediante la reducción de las
tasas de impuestos sobre la propiedad o por su compensación parcial por la reducción
de otros pagos obligatorios.
Actualmente los esfuerzos en las reformas económicas que realiza el gobierno se
centran en mejorar las actividades de regulación y apoyo de organización, entre otros,
de la exportación de los productores ucranianos.
Con el debilitamiento de la injerencia estatal en las actividades empresariales, en
particular en la esfera del comercio exterior, se aumenta enormemente el papel de los
intermediarios en la participación en el logro de las metas y objetivos nacionales en
esta área de actividad.
El problema de la elaboración y aplicación de creación de capacidad comercial en
Ucrania exige también una mejora radical de apoyo a la información del comercio
exterior. La primera prioridad en este sentido es el establecimiento de redes de información internacional.
Para el funcionamiento eficaz del sistema tendrá que formar una amplia red de
información y servicios de asesoramiento que podrían proporcionar un suministro de
información de comercio exterior en una forma conveniente para el cliente.
Entre los proyectos más urgentes y prometedoras en el campo de la información
de soporte de la exportación son los siguientes:
- La creación de información de Ucrania y el centro de consultoría que promocionaría las exportaciones, concentraría una base de datos completa de las empresas
ucranianas y sus socios comerciales para aplicaciones comerciales y propuestas,
reglamentos y legislación, con el fin de prestar servicios a las entidades económicas en el campo de las exportaciones;
- El establecimiento del Centro de Información de Ucrania de las normas estandarizadas de las relaciones comerciales exteriores, certificaciones y barreras técnicas en el comercio internacional;
- Establecimiento y desarrollo de un sistema de información sobre los últimos
avances científicos de Ucrania e internacionales, así como de la tecnología y la
experiencia empresarial con las capacidades de los centros de investigación ucranianos e instituciones extranjeras;
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- El desarrollo de un sistema automatizado de información y apoyo analítico a las
relaciones de comercio exterior de Ucrania con otros países a través de la introducción de sistemas de análisis, una nueva generación de software que puede ser
caracterizado como un sistema de minería de datos para apoyar los desarrollos
analíticos.
Para mejorar la competitividad de los productos nacionales, en los mercados exteriores, es necesaria la organización, en el país, de un sistema eficaz de certificación de
productos para la exportación. Por ejemplo, como una opción, podemos recomendar
el establecimiento de la inspección de calidad de mercancías tanto de exportación
como de importación. Este organismo no sólo seria como una barrera a la penetración
de productos de baja calidad a los mercados extranjeros, sino que se produciría productos competitivos para satisfacer las demandas actuales de calidad por parte de los
consumidores extranjeros.
Un aspecto importante de esta actividad es la participación de Ucrania en las organizaciones internacionales y regionales de certificación para el reconocimiento mutuo
de las inspecciones y las pruebas de los productos exportados.
Basado en el estudio y la síntesis de la experiencia de la economía mundial se
demostró que el principal criterio para la eficacia del sistema regulatorio estatal es su
capacidad no sólo para atraer y gestionar la inversión extranjera en las cantidades
necesarias, sino que también contribuyen a la formación de estructuras bien equilibradas para la economía nacional a través de la formación de tendencias a largo plazo. Para crear un clima favorable para los negocios y mejorar la imagen de Ucrania,
es necesario desarrollar una regulación selectiva de la inversión extranjera con el uso
de prácticas probadas en la economía mundial y las formas de organización económica, como zonas económicas y territorios de los grupos prioritarios para el desarrollo.
Al mismo tiempo, que debe existir un cumplimiento legislativo y reglamentario, que
ofrezca al país la estabilidad y la previsibilidad de los cambios que necesita el mercado internacional.
En las condiciones geopolíticas y geoeconómicas actuales de desarrollo, Ucrania
debe ser metodológicamente y por lo tanto regular el interés estratégico nacional para
reforzar el efecto legal del Estado a participar en agrupaciones de integración regionales y subregionales, como CIS (SES) del Mar Negro, GUAM, … alineándolo con los
principios y normas de las organizaciones económicas internacionales.

229

EXPLORANDO NUEVOS MERCADOS: UCRANIA

La relación actual entre Ucrania y la UE es importante para motivar e institucionalizar las crecientes relaciones comerciales y económicas. La estrategia de salida desde
hace algún tiempo hacia el euromercado combinan potencia con la dirección de la penetración y fijación de productos de alta tecnología en los mercados, que necesitan un
diagnóstico sistémico de los bienes y servicios de las industrias de Ucrania, real o potencialmente competitivas. La propuesta de Ucrania de “vecindad de la UE” debe ser
evaluado como una barrera, no en las aspiraciones europeas de integración, sino en un
período de cierta adaptación (zona de libre comercio) a los productores ucranianos. En
el futuro, se hace posible a gran escala de la inversión y la cooperación socio-económico e industrial, como miembro asociado y de pleno derecho de Ucrania en la UE.
Política de integración de Ucrania como un país pragmático (la yuxtaposición, la
producción cooperativa objetivamente condicionada y sus relaciones comerciales, las
similitudes en las preferencias de los consumidores) y de civilización (ethos común,
la mentalidad y la perspectiva históricamente condicionado) deberían considerar el
potencial para la cooperación con los países de la CEI, en particular con Rusia sobre
la base de la intensificación y la racionalización de su equivalente y el intercambio
económico y comercial proyectado hasta la actualidad.
Bajo las condiciones de formación de los continentales e intercontinentales, centros
de desarrollo económico, impacto del proteccionismo consolidado y la expansión sobre
la base de la institucionalización supranacional, Ucrania necesita nuevos enfoques e iniciativas para el desarrollo nacional de forma progresiva y segura, en un ambiente donde
hay debilidades sistémicas de la inercia del orden económico internacional, y la regulación del Estado en el mercado global se está convirtiendo cada vez más transparente.
Ucrania tiene que entrar conscientemente en la economía mundial, relaciones económicas internacionales, con el fin de utilizar de modo más efectivo todas sus capacidades y aumentar la competitividad.
Con el fin de mejorar la competitividad nacional de Ucrania, ha sido propuesto un
sistema internacional de regulación estatal de la actividad económica en las siguientes
áreas:
- Aumento del PIB per cápita,
- Reforzar el potencial científico y educativo de la nación,
- Formación de la demanda de productos de alta tecnología,
- Promover la ejecución y financiación de proyectos innovadores y el fortalecimiento del marco institucional y normativo.
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Teniendo en cuenta las reservas identificadas y los desequilibrios en el desarrollo
económico de Ucrania, han sido propuestas prioridades para la competitividad a nivel
del país, basadas en el principio de la utilización de la capacidad con la aplicación en
las siguientes áreas:
- Movilización de las reservas de recursos técnicos y tecnológicos;
- Aceleración de las actividades de innovación del sector empresarial, apoyo en la
consecución de una proporción óptima de exportaciones e importaciones con el
objetivo de incrementar el volumen de los productos de exportación de alto valor
agregado;
- La aplicación en las áreas antes mencionadas deben llevarse a cabo de forma secuencial a partir del factor orientado a una economía del conocimiento innovador.
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ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȁ ȥȜȥȦșȠȜ ȣȤȢȓȖȟȓǿȦȰȥȓ ȧ ȁȁ ȖțȔǿȠȢȘǻȁ ǻț ȥȜȥȦșȠȢȲ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȲ
ǧȢȠȧȡșȢȕȩǻȘȡȜȝȥȣșȪǻȔȟȰȡȜȝȔȡȔȟǻțȘȔȡȢȁǻȡȦșȗȤȔȪǻȁȫșȤșțȖȜȘǻȟșȡȡȓȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȁ
ȥȜȥȦșȠȜȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜ
Ǚȟȓ ȖȜțȡȔȫșȡȡȓ Ȣȕ·ǿȞȦȧ ȘȢȥȟǻȘȚșȡȡȓ ² ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȁ ȥȜȥȦșȠȜ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ
șȞȢȡȢȠǻȞȜȡșȢȕȩǻȘȡȢȣȢȣșȤșȘȡȰȢȖȜțȡȔȫȜȦȜȥȓȧȥȧȦȡȢȥȦǻȢȥȡȢȖȡȜȩȞȔȦșȗȢȤǻȝȭȢ
ȕȧȘȧȦȰȥȞȟȔȘȔȦȜȦșȢȤșȦȜȫȡȧȢȥȡȢȖȧȡȔȬȢȗȢȔȡȔȟǻțȧǙȢȡȜȩȡșȢȕȩǻȘȡȢȖǻȘȡșȥȦȜȦǻ
ȓȞǻȖȜȥȦȧȣȔȲȦȰȖȓȞȢȥȦǻȥȖȢǿȤǻȘȡȢȁ©ȣșȤȖǻȥȡȢȁȦșȢȤșȦȜȫȡȢȁȕȔțȜªȘȢȥȟǻȘȚșȡȡȓǻȖǻȘ
ȩȔȤȔȞȦșȤȧȖȜțȡȔȫșȡȡȓȓȞȜȩțȔȟșȚȜȦȰȓȞȖȜȕǻȤȠșȦȢȘȢȟȢȗǻȁȔȡȔȟǻțȧȦȔȞǻȤȢțȧȠǻȡȡȓ
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țȠǻȥȦȧȢȕ·ǿȞȦȧȭȢȔȡȔȟǻțȧǿȦȰȥȓǙȢȦȔȞȜȩȞȟȲȫȢȖȜȩȞȔȦșȗȢȤǻȝȡȔȟșȚȔȦȰȡȔȡȔȬ
ȣȢȗȟȓȘȡȔȥȔȠȣșȤșȘȞȔȦșȗȢȤǻȁ©șȞȢȡȢȠǻȫȡȔȥȜȥȦșȠȔªȦȔ©ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȔșȞȢȡȢȠǻȞȔª
ǥȢțȧȠǻȡȡȓȥȧȦȡȢȥȦǻșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ ȔȕȢȥȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ ȥȜȥȦșȠȜȕȔȗȔȦȢ
Ȗ ȫȢȠȧ țȔȟșȚȜȦȰ ȖǻȘ ȦȢȗȢ ȠșȦȢȘȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢ ȣȤȜȝȢȠȧ ȓȞȜȝ țȔȥȦȢȥȢȖȧǿȦȰȥȓ Șȟȓ
ȔȡȔȟǻțȧȪȰȢȗȢȥȞȟȔȘȡȢȗȢȢȕ·ǿȞȦȧǻȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓȓȞȢȗȢȖȜțȡȔȫȔǿȞǻȡȪșȖǻȤșțȧȟȰȦȔ
ȦȜȘȢȥȟǻȘȚșȡȡȓǴȞȥȣȤȔȖșȘȟȜȖȢȡȔȡȔȬȣȢȗȟȓȘțȔțȡȔȫȔǿȤȢȥǻȝȥȰȞȜȝȘȢȥȟǻȘȡȜȞ
ǢǻȚșȗȢȤȢȘȪșȖ30>@ȦȧȤǻțȡȢȠȔȡǻȦȡǻȥȦȰȠșȦȢȘȢȟȢȗǻȫȡȜȩȣǻȘȩȢȘǻȖȭȢțȔȥȦȢ
ȥȢȖȧȲȦȰȥȓ Șȟȓ ȔȡȔȟǻțȧ șȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩ ȥȜȥȦșȠ ȧȠȢȖȡȢ ȠȢȚȡȔ țȖșȥȦȜ ȘȢ ȦȤȰȢȩ
ȢȥȡȢȖȡȜȩȞȢȡȪșȣȪǻȝ
ǤșȤȬȔ ² ȥȦȤȧȞȦȧȤȡȔ ȞȢȡȪșȣȪǻȓ ȣșȤșȘȕȔȫȔǿ ȔȡȔȟǻț șȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩ ȥȜȥȦșȠ Ȗ
ȓȞȢȥȦǻȖțȔǿȠȢțȔȟșȚȡȜȩȦȔȣǻȘȣȢȤȓȘȞȢȖȔȡȜȩǻǿȤȔȤȩǻȫȡȜȩȥȦȤȧȞȦȧȤ șȟșȠșȡȦǻȖȥȜ
ȥȦșȠȜ ȘșȖǻȘȡȢȥȜȡȜȠǻȚșȟșȠșȡȦȔȠȜȥȜȥȦșȠȜȦȔȥȔȠȢȲȥȜȥȦșȠȢȲȖȜțȡȔȫȔȲȦȰȁȁ
ǻȥȡȧȖȔȡȡȓȦȔțȔȞȢȡȢȠǻȤȡȢȥȦǻȤȢțȖȜȦȞȧǤǻțȡȔȡȡȓȖȡȧȦȤǻȬȡȰȢȁȥȦȤȧȞȦȧȤȜȥȜȥȦșȠȜ
ȥȧȦȡȢȥȦǻȖțȔǿȠȢțȖ·ȓțȞǻȖȠǻȚȁȁșȟșȠșȡȦȔȠȜȔȦȔȞȢȚșȟșȠșȡȦȔȠȜȦȔȥȜȥȦșȠȢȲȖ
ȪǻȟȢȠȧ ǿ ȡșȢȕȩǻȘȡȜȠȜ ȠȢȠșȡȦȔȠȜ ȣȤȢȪșȥȧ ȘȢȥȟǻȘȚșȡȡȓ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ ȥȜȥȦșȠȜ
ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢȘȔȡȢȁȦșȢȤșȦȜȫȡȢȁȞȢȡȪșȣȪǻȁ
ǙȤȧȗȔ²ȨȧȡȞȪǻȢȡȔȟȰȡȔȞȢȡȪșȣȪǻȓȤȢțȗȟȓȘȔǿșȞȢȡȢȠǻȫȡȧȥȜȥȦșȠȧȓȞȢȞȤșȠȜȝ
ȖǻȘȡȢȥȡȢ țȔȞȤȜȦȜȝ Ȣȕ·ǿȞȦ ©ȫȢȤȡȜȝ ȓȭȜȞª  ȖǻȘȞȤȜȦȜȝ Șȟȓ ȖȣȟȜȖȧ țȢȖȡǻȬȡȰȢȗȢ
ȥșȤșȘȢȖȜȭȔ ǤǻȘ țȢȖȡǻȬȡǻȠ ȖȣȟȜȖȢȠ țȠǻȡȲǿȦȰȥȓ ȡȔȕǻȤ ǻȠȔȡșȡȦȡȜȩ ȥȜȥȦșȠǻ ȖȟȔ
ȥȦȜȖȢȥȦșȝȦȔȣȔȤȔȠșȦȤǻȖȥȧȞȧȣȡǻȥȦȰȓȞȜȩȖȟȔȥȡșǻȩȔȤȔȞȦșȤȜțȧǿȥȔȠȧȥȜȥȦșȠȧ
ȦȔȁȁȥȦȔȡȔȢȦȚșǻȨȧȡȞȪǻȢȡȔȟȰȡȧȤȢȟȰȥȜȥȦșȠȜȧȘȔȡȢȠȧȥșȤșȘȢȖȜȭǻǣȘȡȢȫȔȥȡȢ
ȖȜȖȫȔǿȦȰȥȓǻțȖȢȤȢȦȡȜȝȖȣȟȜȖȖȟȔȥȦȜȖȢȥȦșȝȦȔȣȔȤȔȠșȦȤǻȖȥȜȥȦșȠȜȡȔțȢȖȡǻȬȡǿ
ȥșȤșȘȢȖȜȭș
ǧȤșȦȓ ȞȢȡȪșȣȪǻȓ ² ȞȔȧțȔȟȰȡȔ ȔȡȔȟǻțȧǿ șȞȢȡȢȠǻȫȡǻ ȥȜȥȦșȠȜ ȓȞ ȥȞȟȔȘȡǻ
ȘȜȡȔȠǻȫȡǻȢȕ·ǿȞȦȜȘǻȔȟșȞȦȜȫȡȜȝȤȢțȖȜȦȢȞȓȞȜȩȖǻȘȦȖȢȤȲǿȦȰȥȓȡȔȢȥȡȢȖǻȥȧȣșȤșȫ
ȡȢȥȦșȝțȔȞȟȔȘșȡȜȩȖȥȔȠǻȝȥȜȥȦșȠǻǗȪșȡȦȤǻȧȖȔȗȜȘȔȡȢȁȞȢȡȪșȣȪǻȁ²ȣȤȜȫȜȡȡȢ
ȡȔȥȟǻȘȞȢȖǻ țȔȞȢȡȢȠǻȤȡȢȥȦǻ ȭȢ ȖȜțȡȔȫȔȲȦȰ ȥȧȣșȤșȫȟȜȖȧ ǿȘȡǻȥȦȰ ȞǻȟȰȞǻȥȡȜȩ ȦȔ
ȓȞǻȥȡȜȩțȠǻȡșȟșȠșȡȦǻȖșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȥȜȥȦșȠȜșȞȢȡȢȠǻȫȡǻțȔȞȢȡȜȭȢțȧȠȢȖȟȲȲȦȰ
ȁȁ ȘǻȔȟșȞȦȜȫȡȜȝ ȥȔȠȢȤȢțȖȜȦȢȞ ǜȖȜȫȔȝȡȢ ȭȢ Ȗ ȦșȢȤșȦȜȫȡȢȠȧ ȔȡȔȟǻțǻ Ȫǻ ȦȤȜ
ȞȢȡȪșȣȪǻȁȠȢȚȧȦȰǻȣȢȖȜȡȡǻȣȢǿȘȡȧȖȔȦȜȥȓǻǻȥȦȢȤǻȓȘȢȥȟǻȘȚșȡȰșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩȥȜ
ȥȦșȠ ȘȔǿ ȡȔȠ ȘȢȥȜȦȰ ȕȔȗȔȦȢ ȣȤȜȞȟȔȘǻȖ ȖȘȔȟȜȩ ǻ ȡș țȢȖȥǻȠ  ȥȣȤȢȕ ȣǻȘȦȖșȤȘȚșȡȰ
ȘǻȔȟșȞȦȜȫȡȢȁǿȘȡȢȥȦǻȖȞȔțȔȡȜȩȞȢȡȪșȣȪǻȝ
ǧȔȞȡȔȣȤȜȞȟȔȘȣșȖȡȜȠȤȢțȖȜȦȞȢȠȞȔȧțȔȟȰȡȢȁȞȢȡȪșȣȪǻȁǿșȖȢȟȲȪǻȝȡȜȝȣǻȘȩǻȘ
ȓȞȜȝȣșȤșȘȕȔȫȔǿȖȜȖȫșȡȡȓșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩȢȕ·ǿȞȦǻȖȧȘȜȡȔȠǻȪǻȬȜȤȢȞșȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡ
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ȡȓȣȤȜȡȪȜȣǻȖȘǻȔȟșȞȦȜȞȜȖȦȢȠȧȫȜȥȟǻȖȤȔȩȧȖȔȡȡȓȖȡȧȦȤǻȬȡǻȩȥȧȣșȤșȫȡȢȥȦșȝȦȔ
ǻȥȦȢȤȜȫȡȢȗȢȩȔȤȔȞȦșȤȧȤȢțȖȜȦȞȧșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩȥȜȥȦșȠǣȥȢȕȟȜȖǻȥȦȲșȖȢȟȲȪǻȝȡȢȗȢ
ȣǻȘȩȢȘȧȝȢȗȢȣȤȜȡȪȜȣȢȖȢȲȖǻȘȠǻȡȡǻȥȦȲȖǻȘȖȟȔȥȡșȞȔȧțȔȟȰȡȢȁȞȢȡȪșȣȪǻȁǿȖȜȖ
ȫșȡȡȓ ȥȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩ ȥȜȥȦșȠ ȡș ȓȞ ȠșȩȔȡǻțȠǻȖ Ȕ ȓȞ ȢȤȗȔȡǻțȠǻȖ ȭȢ
ȣȢȥȟǻȘȢȖȡȢȣȤȢȩȢȘȓȦȰȧȥȖȢǿȠȧȚȜȦȦǿȖȢȠȧȪȜȞȟǻșȦȔȣȜȥȦȔȡȢȖȟșȡȡȓȤȢțȖȜȦȞȧ
țȔȡșȣȔȘȧ ȦȔ țȔȗȜȕșȟǻ ǻ ȤȢțȖȜȖȔȲȦȰȥȓ ȣȢ țȔȞȢȡȔȠ șȖȢȟȲȪǻȁ ȣȢ țȔȞȢȡȔȠ
ȥȔȠȢȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȁȥȞȟȔȘȡȜȩȥȜȥȦșȠ
ǢȔȡȔȬȣȢȗȟȓȘȥȔȠșșȖȢȟȲȪǻȝȡȜȝȣǻȘȩǻȘțȔȥȦȢȥȧȖȔȡȡȓȣȤȜȡȪȜȣǻȖȥȜȡșȤȗșȦȜ
ȞȜȣȤșȦșȡȘȧǿȡȔȖǻȘȡȢȥȡșțȕȟȜȚșȡȡȓȤǻțȡȜȩșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩȬȞǻȟȧȠșȦȢȘȢȟȢȗǻȁȖȜȖ
ȫșȡȡȓȥȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩȣȤȢȪșȥǻȖǗǻȡȔȞȧȠȧȟȲǿȖȥȢȕǻȣȢțȜȦȜȖȡǻșȟșȠșȡȦȜ
ȣȢȣșȤșȘȡǻȩ ȥȦȜȟǻȖ ȡȔȧȞȢȖȢȗȢ ȠȜȥȟșȡȡȓ ǙǻȝȥȡȢ ț ȢȘȡȢȗȢ ȕȢȞȧ șȖȢȟȲȪǻȝȡȜȝ
ȣǻȘȩǻȘȤȢțȗȟȓȘȔǿȘșȦșȤȠǻȡȢȖȔȡǻȥȦȰȘȜȡȔȠǻțȠȓȞȨȧȡȘȔȠșȡȦȔȟȰȡȧȢțȡȔȞȧȤȢțȖȜȦȞȧ
ȥȜȥȦșȠȜ ȓȞ ȪǻȟȢȗȢ ȭȢ ȣȢȖ·ȓțȔȡȔ ț ȤȢțȖȜȦȞȢȠ ȖǻȘȞȤȜȦȜȩ ȥȜȥȦșȠ ȠǻȚ ȦȢȫȞȔȠȜ
ȕǻȨȧȤȞȔȪǻȁ ȦȢȕȦȢ ȬȟȓȩǻȖ ȖȜȕȢȤȧ șȖȢȟȲȪǻȁ ǜ ǻȡȬȢȗȢ ȕȢȞȧ ȘȔȡȜȝ ȣǻȘȩǻȘ
ȣȤșȘȥȦȔȖȟȓǿȥȦȔȦȜȫȡǻȥȦȰȥȦȢȩȔȥȦȜȫȡǻȥȦȰȓȞȥȜȥȦșȠȡȧȢțȡȔȞȧȦȔȞȢȚȨȧȡȘȔȠșȡ
ȦȔȟȰȡȢȗȢ ȩȔȤȔȞȦșȤȧ ȢȘȡȔȞ ȦȔȞȧ ȭȢ ȖǻȘȡȢȥȜȦȰȥȓ ȘȢ ȤǻȖȡȓ șȟșȠșȡȦȔȤȡȢȁ ȕȧȘȢȖȜ
ȥȜȥȦșȠȜ
ǦȜȡșȤȗșȦȜȞȔȢȥȦȔȡȡǻȠȫȔȥȢȠȥȦȔȟȔȬȜȤȢȞȢȖȜȞȢȤȜȥȦȢȖȧȖȔȦȜȥȰȧȘȢȥȟǻȘȚșȡȡȓȩ
ȘȢȥȜȦȰ ȤǻțȡȜȩ ȡȔȧȞ Ȗ ȦȢȠȧ ȫȜȥȟǻ ǻ șȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩ ǴȞ ȖȖȔȚȔǿȦȰȥȓ ȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓ
ȘȔȡȢȗȢ ȠșȦȢȘȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢ ȣȤȜȝȢȠȧ ȖǻȘȞȤȜȖȔǿ țȡȔȫȡȢ ȕǻȟȰȬǻ ȠȢȚȟȜȖȢȥȦǻ ȧ
ȢȦȤȜȠȔȡȡǻțȡȔȡȰȣȤȢȨȧȡȞȪǻȢȡȧȖȔȡȡȓȡșȤǻȖȡȢȖȔȚȡȜȩȖǻȘȞȤȜȦȜȩȥȜȥȦșȠȘȢȓȞȜȩ
ȡȔȟșȚȜȦȰșȞȢȡȢȠǻȞȔǥȔțȢȠțȦȜȠȥȟǻȘȠȔȦȜȡȔȧȖȔțǻȭȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȔȥȜȥȦșȠȔȡșǿ
ȔȡȔȟȢȗǻȫȡȢȲ ǻȡȬȜȠ ȨǻțȜȫȡȜȠ ȕǻȢȟȢȗǻȫȡȜȠ ȩǻȠǻȫȡȜȠ ȦȔ ǻȡȬȜȠ ȥȜȥȦșȠȔȠ ȭȢ Ȗ
ȡǻȝǿȥȖȢȓȥȣșȪȜȨǻȞȔȓȞȔȣȢȥȧȦǻǻȢȕȠșȚȧǿȘȢȥȟǻȘȡȜȪȰȞǻȠȢȚȟȜȖȢȥȦǻțȔȥȦȢȥȧ
ȖȔȡȡȓșȖȢȟȲȪǻȝȡȢȗȢȣǻȘȩȢȘȧȖțȔȗȔȟǻǻȥȜȡșȤȗșȦȜȞȜțȢȞȤșȠȔ
ǤȤȢȦșȓȞȥȖǻȘȫȜȦȰȣȤȔȞȦȜȞȔȡȔȥȰȢȗȢȘȡǻȬȡǻȝȘșȡȰȧȡȔȧȞȢȖȢȠȧȥȣǻȖȦȢȖȔȤȜȥȦȖǻ
Ȗȥș ȭș ȡș țȘǻȝȥȡșȡȢ ȚȢȘȡȢȗȢ țȔȖșȤȬșȡȢȗȢ ȡȔȧȞȢȖȢȗȢ ȘȢȥȟǻȘȚșȡȡȓ ǻ ȖȜȤǻȬșȡȜȩ
ȣȤȢȕȟșȠ ȦȤȔȡȥȨȢȤȠȔȪǻȝȡȢȗȢ ȤȢțȖȜȦȞȧ ȖȜȞȟȲȫȡȢ țȔ ȤȔȩȧȡȢȞ țȔȥȦȢȥȧȖȔȡȡȓ
șȖȢȟȲȪǻȝȡȢȗȢ ȣǻȘȩȢȘȧ Ǿ ȥȣȤȢȕȜ ǿ ȣșȖȡǻ ȘȢȥȓȗȡșȡȡȓ ȢȘȡȔȞ ȪǻȟǻȥȡȢȁ ȞȔȤȦȜȡȜ
șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧȡșȥȨȢȤȠȢȖȔȡȢǗșȞȢȡȢȠǻȫȡǻȝȥȜȥȦșȠǻȘǻȲȦȰȖȜȞȟȲȫȡȢ
ȟȲȘȜȘǻȲȦȰȥȖǻȘȢȠȢȥȦȔȖȟȓȫȜȣșȤșȘȥȢȕȢȲȣșȖȡǻȪǻȟǻǻȣȤȔȗȡȧȫȜȁȩȘȢȥȓȗȡșȡȡȓ
ǫș ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢ ȡȔȞȟȔȘȔǿ ǻ ȣșȖȡȧ ȥȣșȪȜȨǻȞȧ ȡȔ ȣȤȢȪșȥȜ ȓȞǻ ȣȤȢȦǻȞȔȲȦȰ Ȗ ȘȔȡǻȝ
ȥȜȥȦșȠǻ ǦȔȠș ȦȢȠȧ ȥȟǻȘ ȖȤȔȩȢȖȧȖȔȦȜ ȢȥȢȕȟȜȖȢȥȦǻ ȥȧȥȣǻȟȰȡȜȩ ȥȜȥȦșȠ
ȘȢȥȟǻȘȚȧȖȔȦȜ Ȧș ȓȞ țȔȗȔȟȰȡǻ țȔȞȢȡȢȠǻȤȡȢȥȦǻ ȖȟȔȥȦȜȖǻ Șȟȓ ǻȡȬȜȩ ȥȜȥȦșȠ
ȖȜȘȢțȠǻȡȲȲȦȰ ȥȖǻȝ ȩȔȤȔȞȦșȤ Ȗ ȥȜȥȦșȠǻ ȚȜȖȜȩ ȟȲȘșȝ ǻ ȁȩȡǻȩ ȖțȔǿȠȢțȖ·ȓțȞǻȖ ȘȢ
ȓȞȜȩ ȦȤȔȡȥȨȢȤȠȔȪǻȝ ȣȤȜȖȢȘȓȦȰ ǧǻȟȰȞȜ Ȥȧȩ ȣǻțȡȔȡȡȓ ȧ ȖȜțȡȔȫșȡȢȠȧ ȡȔȣȤȓȠȞȧ
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ȤșȦșȟȰȡș ȘȢȥȟǻȘȚșȡȡȓ ȥȣșȪȜȨǻȞȜ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ ȥȜȥȦșȠȜ ǻ ȣșȤșȖǻȤȞȔ ȔȡȔȟǻȦȜȫȡȜȩ
ȠȢȚȟȜȖȢȥȦșȝȞȢȚȡȢȗȢȠșȦȢȘȔȔȡȔȟǻțȧȤȢțȤȢȕȞȔǻȔȣȤȢȕȔȪǻȓȡȢȖȜȩǻȡȥȦȤȧȠșȡȦǻȖ
ȘȔȥȦȰȖȤȧȞȜȘȢȥȟǻȘȡȜȞȔțȔȥǻȕȣǻțȡȔȡȡȓȥȞȟȔȘȡȢȁȤșȔȟȰȡȢȁȣȤȔȞȦȜȞȜ
ǢȔȥȰȢȗȢȘȡǻȡșțȖȔȚȔȲȫȜȡȔȖǻȘȡȢȥȡșțȕȟȜȚșȡȡȓȤǻțȡȜȩșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩȬȞǻȟȧ
ȠșȦȢȘȢȟȢȗǻȁȖȜȖȫșȡȡȓȥȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩȣȤȢȪșȥǻȖȖǻȘȠǻȡȡȢȥȦǻțȕșȤǻȗȔȲȦȰȥȓ
ǻ ȖǻȘȦȖȢȤȲȲȦȰȥȓ ǢȔȝȕǻȟȰȬ ȡȔȗȟȓȘȡȢ ȕȔȗȔȦȢȖȔȤǻȔȡȦȡǻȥȦȰ ȧ ȤșțȧȟȰȦȔȦȔȩ
ȘȢȥȟǻȘȚșȡȡȓșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩțȔȞȢȡȢȠǻȤȡȢȥȦșȝȠȜȠȢȚșȠȢȥȣȢȥȦșȤǻȗȔȦȜȫșȤșțȔȡȔȟǻț
ȖȜțȡȔȫșȡȰ ȞȔȦșȗȢȤǻȁ ©șȞȢȡȢȠǻȫȡȔ ȥȜȥȦșȠȔª ǦșȤșȘ ȡȔȝȕǻȟȰȬ ȤȢțȣȢȖȥȲȘȚșȡȜȩ
ȠȢȚȡȔȖȜȘǻȟȜȦȜȡȔȥȦȧȣȡǻȘșȨǻȡǻȪǻȁșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȥȜȥȦșȠȜ
ȥȧȞȧȣȡǻȥȦȰȖǻȘȡȢȥȜȡȠǻȚȟȲȘȰȠȜȭȢȥȞȟȔȘȔȲȦȰȥȓțȣȤȜȖȢȘȧȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ
ȤȢțȣȢȘǻȟȧȢȕȠǻȡȧǻȥȣȢȚȜȖȔȡȡȓșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩȕȟȔȗ>@
ȥȧȞȧȣȡǻȥȦȰȟȲȘșȝȢȕ·ǿȘȡȔȡȜȩȥȣǻȟȰȡȜȠȜșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȠȜǻȡȦșȤșȥȔȠȜ>@
ǻȥȦȢȤȜȫȡȢȖȜțȡȔȫșȡȜȝȥȣȢȥǻȕȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ>@
ȢȥȢȕȟȜȖȜȠȫȜȡȢȠȧȣȢȤȓȘȞȢȖȔȡȔȥȜȥȦșȠȔțȖ·ȓțȞǻȖȠǻȚȖȜȤȢȕȡȜȞȔȠȜȦȔȥȣȢ
ȚȜȖȔȫȔȠȜȠȔȦșȤǻȔȟȰȡȜȩǻȡșȠȔȦșȤǻȔȟȰȡȜȩȕȟȔȗ>@
ȥȧȞȧȣȡǻȥȦȰ Ȗȥǻȩ șȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩ ȣȤȢȪșȥǻȖ ȭȢ ȨȧȡȞȪǻȢȡȧȲȦȰ ȧ ȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖǻ ȡȔ
ȢȥȡȢȖǻ ȣȤȜȦȔȠȔȡȡȜȩ ȝȢȠȧ ȖǻȘȡȢȥȜȡ ȖȟȔȥȡȢȥȦǻ ȦȔ ȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȝȡȢȣȤȔȖȢȖȜȩ
ȡȢȤȠ>@
ȥȧȞȧȣȡǻȥȦȰȖțȔǿȠȢȣȢȖ·ȓțȔȡȜȩșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩșȟșȠșȡȦǻȖȭȢȧȦȖȢȤȲȲȦȰȣșȖȡȧ
ȪǻȟǻȥȡǻȥȦȰșȞȢȡȢȠǻȫȡȧȥȦȤȧȞȦȧȤȧȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖȔǿȘȡǻȥȦȰȖǻȘȡȢȥȜȡȭȢȥȞȟȔȘȔ
ȲȦȰȥȓțȣȤȜȖȢȘȧȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȤȢțȣȢȘǻȟȧȢȕȠǻȡȧǻȥȣȢȚȜȖȔȡȡȓșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩ
ȕȟȔȗȡȔȤǻțȡȜȩșȦȔȣȔȩȤȢțȖȜȦȞȧȟȲȘȥȰȞȢȗȢȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖȔ>ȥ@ȦȢȭȢ
Ǣș ȣȤșȦșȡȘȧȲȫȜ ȡȔ ȠșȦȢȘȢȟȢȗǻȫȡȧ țȔȖșȤȬșȡǻȥȦȰ țȔȧȖȔȚȜȠȢ ȭȢ ȗȢȟȢȖȡȜȠ
ȥȧȕ·ǿȞȦȢȠșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻǿȟȲȘȜȡȔȓȞȔȖȜȞȢȤȜȥȦȢȖȧǿȣȤȜȤȢȘȡǻ ȥȜȤȢȖȜ
ȡȔ șȡșȤȗǻȓ ȖǻȦȤȧ ȣȤȜȣȟȜȖǻȖ ȦȔ ȖǻȘȣȟȜȖǻȖ ȦȢȭȢ  ȦȔ ȬȦȧȫȡǻ țȔȥȢȕȜ ȣȤȔȪǻ
ǻȡȨȢȤȠȔȪǻȲ  ȨȔȞȦȢȤȜ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ Șȟȓ țȔȘȢȖȢȟșȡȡȓ ȥȖȢȁȩ ȠȔȦșȤǻȔȟȰȡȜȩ ȦȔ
ȡșȠȔȦșȤǻȔȟȰȡȜȩȣȢȦȤșȕǠȢȗǻȞȔǻȥȦȢȤȜȫȡȢȗȢȣȤȢȪșȥȧȣȢȟȓȗȔǿȧȡșȢȕȩǻȘȡȢȥȦǻȖș
ȘșȡȡȓȟȲȘȰȠȜȥȣǻȟȰȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻȦȢȕȦȢȣșȤșȘȕȔȫȔǿȣșȖȡȧȥȧȞȧȣȡǻȥȦȰ
ȖǻȘȡȢȥȜȡ ȡȔ ȢȥȡȢȖǻ ȥȧȥȣǻȟȰȡȢȗȢ ȣȢȘǻȟȧ ȣȤȔȪǻ Ȗ ȣȤȢȪșȥǻ ȓȞȢȁ ȥȣșȪǻȔȟǻțȢȖȔȡǻ
șȞȢȡȢȠǻȫȡǻȥȧȕ·ǿȞȦȜȢȕȠǻȡȲȲȦȰȥȓȤșțȧȟȰȦȔȦȔȠȜȥȖȢǿȁȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻǧȔȞȜȠȫȜȡȢȠ
ȧ ȡȔȝȕǻȟȰȬ țȔȗȔȟȰȡȢȠȧ ȖȜțȡȔȫșȡȡǻ șȞȢȡȢȠǻȫȡȔ ȥȜȥȦșȠȔ ȣȤșȘȥȦȔȖȟȓǿ ȥȢȕȢȲ
ȥȧȞȧȣȡǻȥȦȰ șȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩ ȥȧȕ·ǿȞȦǻȖ ǻ țȖ·ȓțȞǻȖ ȠǻȚ ȡȜȠȜ ȡȔ ȢȥȡȢȖǻ ȥȧȥȣǻȟȰȡȢȗȢ
ȣȢȘǻȟȧȣȤȔȪǻ
ǗȜȞȢȤȜȥȦȢȖȧȲȫȜțȔȣȤȢȣȢȡȢȖȔȡȜȝȡȔȠȜȖȤȔȠȞȔȩȘȢȥȟǻȘȚșȡȡȓȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȁ
ȥȜȥȦșȠȜȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖȔȣǻȘȩǻȘȭȢȘȢȠȢȘșȟȲȖȔȡȡȓȥȞȟȔȘȡȜȩȥȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩ
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ȣȤȢȪșȥǻȖȣȤșȘȥȦȔȖȜȠȢȠȢȘșȟȰșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȥȜȥȦșȠȜȓȞȔȥȦȤȧȞȦȧȤȡȢȖȞȟȲȫȔǿȖ
ȥșȕș ȡȔȥȦȧȣȡǻ șȟșȠșȡȦȜ șȞȢȡȢȠǻȫȡȧ ȞȧȟȰȦȧȤȧ ǻȡȥȦȜȦȧȪǻȢȡȔȟȰȡș ȥșȤșȘȢȖȜȭș
șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ șȞȢȟȢȗȢȤșȥȧȤȥȡȧ ȦșȩȡǻȞȢȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȧ ǻ ȥȣȢȚȜȖȫȢ
ȦȤȧȘȢȖȧȣǻȘȥȜȥȦșȠȜșȞȢȡȢȠǻȫȡșȓȘȤȢȦȔȧȣȤȔȖȟǻȡȥȰȞȧȣǻȘȥȜȥȦșȠȧǧȔȞǻȥȦȤȧȞȦȧȤȡǻ
ȞȢȠȣȢȡșȡȦȜȧȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢȥȦǻǻțȣȤȜȡȪȜȣȢȠǻȡȦșȗȤȢȖȔȡȢȥȦǻȥȧȥȣǻȟȰȡȜȩȣȤȢȪșȥǻȖǿ
ȤșțȧȟȰȦȔȦȢȠȖțȔǿȠȢȣȤȢȡȜȞȡșȡȡȓȢȘȡȔȖȢȘȡȧȖȥǻȩȥȜȥȦșȠȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖȔȫșȤșțȖȜȞȢ
ȡȔȡȡȓȡȜȠȖȡȧȦȤǻȬȡȰȢȥȜȥȦșȠȡȜȩȨȧȡȞȪǻȝ
ǣȞȤǻȠ ȦȢȗȢ ȥȦȤȧȞȦȧȤȡǻ șȟșȠșȡȦȜ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ ȥȜȥȦșȠȜ ȠȢȚȡȔ ȣȢȘȔȦȜ ǻ ȧ
ȨȢȤȠǻȣǻȤȔȠǻȘȜ ȤȜȥ ȭȢțȧȠȢȖȟȲǿȦȰȥȓȡȔȥȦȧȣȡȜȠȜȔȤȗȧȠșȡȦȔȠȜǤȢȣșȤȬș
Șȟȓ ȖǻȘȢȕȤȔȚșȡȡȓ ȤǻțȡȢȗȢ ȥȦȧȣșȡȓ ȠǻȡȟȜȖȢȥȦǻ ȁȁ ȥȦȤȧȞȦȧȤȡȜȩ șȟșȠșȡȦǻȖ ȓȞ
șȖȢȟȲȪǻȝȡȢȦȔȞǻȣǻȘȖȣȟȜȖȢȠȥȣșȪǻȔȟȰȡȜȩȔȘȠǻȡǻȥȦȤȔȦȜȖȡȜȩȤǻȬșȡȰǧȢȠȧȕȟȜȚ
ȫș ȘȢ ȢȥȡȢȖȜ ȣǻȤȔȠǻȘȜ ȤȢțȦȔȬȢȖȔȡǻ ȣǻȘȥȜȥȦșȠȜ șȞȢȡȢȠǻȫȡȔ ȞȧȟȰȦȧȤȔ
ǻȡȥȦȜȦȧȪǻȢȡȔȟȰȡș ȥșȤșȘȢȖȜȭș șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ șȞȢȟȢȗȢȤșȥȧȤȥȡȔ
ȣǻȘȥȜȥȦșȠȔ ȓȞǻȥȞȟȔȘȔȲȦȰȦȔȞțȖȔȡȧ©ȨȧȡȘȔȠșȡȦȔȟȰȡȧȗȤȧȣȧªȢȥȢȕȟȜȖǻȥȦȲȓȞȢȁ
ǿȖǻȘȡȢȥȡȢȣȢȖǻȟȰȡǻȖȡȧȦȤǻȬȡǻțȠǻȡȜȔȧȖșȤȩȡǻȝȫȔȥȦȜȡǻ²ȦǻȣǻȘȥȜȥȦșȠȜ ȦșȩȡǻȞȢ
ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȔ ȥȣȢȚȜȖȫȢȦȤȧȘȢȖȔ ȣǻȘȥȜȥȦșȠȜ șȞȢȡȢȠǻȫȡș ȓȘȤȢ ȦȔ ȧȣȤȔȖȟǻȡȥȰȞȔ
ȣǻȘȥȜȥȦșȠȔ ȓȞǻțǻȥȦȢȤȜȫȡȢȁȦȢȫȞȜțȢȤȧȕǻȟȰȬȤȧȩȟȜȖǻǻȬȖȜȘȬșțȠǻȡȲȲȦȰȥȓȣǻȘ
ȖȣȟȜȖȢȠȣșȖȡȜȩȧȣȤȔȖȟǻȡȥȰȞȜȩȤǻȬșȡȰ ©ȨȧȡȞȪǻȢȡȔȟȰȡȔȗȤȧȣȔª 
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ǧȢȠȧȡȔȡȔȬȣȢȗȟȓȘȣȢȡȓȦȦȓ©ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȔșȞȢȡȢȠǻȞȔªȞȢȡȞȤșȦȜțȧǿȞȔȦșȗȢȤǻȲ
©șȞȢȡȢȠǻȫȡȔ ȥȜȥȦșȠȔª ȖǻȘȢȕȤȔȚȔȲȫȜ ȥȣșȪȜȨǻȫȡǻ ȤȜȥȜ ȢȞȤșȠȢȁ ȘșȤȚȔȖȜ
țȧȠȢȖȟșȡǻ ȗșȢȗȤȔȨǻȫȡȜȠȜ ȞȧȟȰȦȧȤȡȜȠȜ ǻȥȦȢȤȜȫȡȜȠȜ ȦȔ ǻȡȬȜȠȜ ȨȔȞȦȢȤȔȠȜ
ǜȖȔȚȔȲȫȜ ȡȔ Ȫș ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȔ șȞȢȡȢȠǻȞȔ ȠȢȚș ȕȧȦȜ ȖȜțȡȔȫșȡȢȲ ȓȞ ȥȧȞȧȣȡǻȥȦȰ
șȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩȥȧȕ·ǿȞȦǻȖȞȤȔȁȡȜǻțȖ·ȓțȞǻȖȠǻȚȡȜȠȜȡȔȢȥȡȢȖǻȥȧȥȣǻȟȰȡȢȗȢȣȢȘǻȟȧ
ȣȤȔȪǻ ȭȢ ȩȔȤȔȞȦșȤȜțȧǿȦȰȥȓ ȗȢȥȣȢȘȔȤȥȰȞȢȲ ȪǻȟǻȥȡǻȥȦȲ ȦȔ ȥȣǻȟȰȡǻȥȦȲ ȧ ȣșȖȡȜȩ
ȫȔȥȢȖȜȩȦȔȣȤȢȥȦȢȤȢȖȜȩȠșȚȔȩ
ǗǻȘȦȔȞ ȖǻȘȬȦȢȖȩȧȲȫȜȥȰ ȖǻȘ ȘȔȡȢȗȢ ȖȜțȡȔȫșȡȡȓ ȦȔ ȕȔțȧȲȫȜȥȰ ȡȔ țȠǻȥȦȢȖȡȜȩ
ȢțȡȔȞȔȩȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȁȥȜȥȦșȠȜțȤȢȕȟșȡȜȩȡȔȠȜȤȔȡǻȬșȣȤșȘȥȦȔȖȜȠȢȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȧ
ȥȜȥȦșȠȧȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜȓȞȥȧȞȧȣȡǻȥȦȰȖțȔǿȠȢȣȢȖ·ȓțȔȡȜȩǻȨȧȡȞȪǻȢȡȔȟȰȡȢ
ȖȣȢȤȓȘȞȢȖȔȡȜȩ țȡȔȡȰ ȦȔ ȖȠǻȡȰ ȡȢȥǻȓȠȜ ȓȞȜȩ ǿ șȞȢȡȢȠǻȫȡǻ ȥȧȕ·ǿȞȦȜ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ
șȞȢȡȢȠǻȞȜȭȢȘȢȥȣȢȥȢȕǻȖȣșȤșȦȖȢȤșȡȡȓșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩȤșȥȧȤȥǻȖȧȚȜȦȦǿȖǻȕȟȔȗȔ
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ǢȔȪǻȢȡȔȟȰȡȔ șȞȢȡȢȠǻȞȔ ǿ ȥȞȟȔȘȡȢȲ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȲ ȥȜȥȦșȠȢȲ ȓȞȔ ȠȢȚș ȕȧȦȜ
ȥȦȤȧȞȦȧȤȢȖȔȡȢȲțȔȣșȖȡȜȠȜȢțȡȔȞȔȠȜǗȬȜȤȢȞȢȠȧȤȢțȧȠǻȡȡǻȣȢȡȓȦȦȓșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ
ȥȦȤȧȞȦȧȤȜ ȢțȡȔȫȔǿ ȣȢȕȧȘȢȖȧ ȥȧȞȧȣȡǻȥȦȰ ȖǻȘȡȢȥȜȡ ȫȔȥȦȜȡ ǻ șȟșȠșȡȦǻȖ ț ȓȞȜȩ
ȥȞȟȔȘȔǿȦȰȥȓȣșȖȡșșȞȢȡȢȠǻȫȡșȪǻȟș șȞȢȡȢȠǻȫȡȔȥȜȥȦșȠȔ ǗȥȖȢȲȫșȤȗȧșȟșȠșȡȦȜ
șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ ȥȜȥȦșȠȜ ȦȔȞȢȚ ȥȞȟȔȘȔȲȦȰȥȓ ǻț ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȜȩ ȫȔȥȦȜȡ ȓȞǻ ȡȔ ȣșȖȡȢȠȧ
ȤǻȖȡǻȔȡȔȟǻțȧȩȔȤȔȞȦșȤȜțȧȲȦȰȥȓȖȥǻȠȔȥȜȥȦșȠȡȜȠȜȢțȡȔȞȔȠȜǡȢȚȡȔȦȔȞȜȠȫȜȡȢȠ
ȖșȥȦȜȠȢȖȧȓȞȣȤȢȥȦȤȧȞȦȧȤȧșȞȢȡȢȠǻȞȜȖȪǻȟȢȠȧȦȔȞǻȣȤȢȥȦȤȧȞȦȧȤȧȁȁȥȞȟȔȘȢȖȜȩ
ȫȔȥȦȜȡǴȞǻȞȢȚȡǻȝȥȜȥȦșȠǻȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡǻȝșȞȢȡȢȠǻȪǻȖȟȔȥȦȜȖǻȦȔȞǻțȔȗȔȟȰȡǻȢțȡȔȞȜ
ȓȞȪǻȟǻȥȡǻȥȦȰǻȥȞȟȔȘȡǻȥȦȰȠȢȚȟȜȖǻȥȦȰȣȢȘǻȟȧȡȔȥȞȟȔȘȢȖǻȫȔȥȦȜȡȜ ȣǻȘȥȜȥȦșȠȜșȟș
ȠșȡȦȜ  ȖȩȢȘȚșȡȡȓ Ȗ ȥȜȥȦșȠȧ ȕǻȟȰȬ ȖȜȥȢȞȢȗȢ ȤǻȖȡȓ ȭȢ ȣșȤșȘȕȔȫȔǿ ȔȡȔȟǻț
ȖțȔǿȠȢțȖ·ȓțȞǻȖǻțțȢȖȡǻȬȡǻȠȥșȤșȘȢȖȜȭșȠȨȧȡȞȪǻȢȡȧȖȔȡȡȓȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜ
ǗȟȔȥȦȜȖǻȥȦȰ ȪǻȟǻȥȡȢȥȦǻ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ȩȔȤȔȞȦșȤȜțȧǿ ȖȡȧȦȤǻȬȡȲ
ǿȘȡǻȥȦȰȁȁșȟșȠșȡȦǻȖȁȩȖțȔǿȠȢțȖ·ȓțȢȞȦȔȖțȔǿȠȢțȔȟșȚȡǻȥȦȰȡȔȢȥȡȢȖǻȥȧȥȣǻȟȰȡȢȗȢ
ȣȢȘǻȟȧȣȤȔȪǻǖșțȥȦǻȝȞȜȩțȖ·ȓțȞǻȖȖțȔǿȠȢȘǻȁșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩȥȧȕ·ǿȞȦǻȖȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȔ
șȞȢȡȢȠǻȞȔȓȞȥȞȟȔȘȡȔȥȜȥȦșȠȔȣșȤșȥȦȔȟȔȕǻȥȡȧȖȔȦȜȓȞȘȔȡșȞȢȡȞȤșȦȡșȪǻȟșǦȔȠș
ȥȦȤȧȞȦȧȤȔȥȜȥȦșȠȜȕȧȘȧȫȜȁȁȡȔȝȕǻȟȰȬȥȦǻȝȞȢȲȩȔȤȔȞȦșȤȜȥȦȜȞȢȲȘȢțȖȢȟȓǿȓȞ
ȕȜ ȣȤȢȦȜȥȦȢȓȦȜ ȣȢȥȦǻȝȡȜȠ țȠǻȡȔȠ șȟșȠșȡȦǻȖ ȧȦȤȜȠȧǿ Ȫǻ țȠǻȡȜ Ȗ ȠșȚȔȩ ȣșȖȡȢȁ
ȓȞȢȥȦǻ>ȘȜȖȡȔȣȤ@
ǟǻȟȰȞǻȥȡǻ ȥȣǻȖȖǻȘȡȢȬșȡȡȓ ȠǻȚ ȖȡȧȦȤǻȬȡǻȠȜ șȟșȠșȡȦȔȠȜ ȞȢȚȡȢȁ ǻț ȥȦȤȧȞȦȧȤ
șȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩȥȜȥȦșȠȡȔțȜȖȔȲȦȰȥȓȣȤȢȣȢȤȪǻȓȠȜǧȢȠȧȡșȖǻȘȣȢȖǻȘȡǻȥȦȰȠǻȚȥȦȤȧȞ
ȦȧȤȡȜȠȜ șȟșȠșȡȦȔȠȜ ȠȢȚș ȕȧȦȜ ȖȜȓȖȟșȡȔ ȓȞ ȘȜȥȣȤȢȣȢȤȪǻȝȡǻȥȦȰ ǚȟșȠșȡȦȜ
ȣǻȘȥȜȥȦșȠȜ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜȠȢȚȡȔȥȦȤȧȞȦȧȤȧȖȔȦȜțȔȥȣǻȟȰȡȜȠȜȘȟȓȡȜȩ
ȣǻȘȩȢȘȔȠȜȭȢȘȢțȖȢȟȓǿȖȜȘǻȟȜȦȜȤǻțȡǻȖȜȘȜȥȦȤȧȞȦȧȤȜȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜ
ǢȔȝȫȔȥȦǻȬș Ȗ șȞȢȡȢȠǻȫȡǻȝ ȟǻȦșȤȔȦȧȤǻ ȦȔȞȜȠȜ ȤǻțȡȢȖȜȘȡȢȥȦȓȠȜ ȡȔțȜȖȔȲȦȰ
ȖǻȘȦȖȢȤȲȖȔȟȰȡȧȗȔȟȧțșȖȧȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȝȡȧȥȢȪǻȔȟȰȡȧȦȔȣȢȟǻȦȜȫȡȧ
ǢȔ ȤǻȖȡǻ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ȖǻȘȦȖȢȤȲȖȔȟȰȡȔ ȥȦȤȧȞȦȧȤȔ ȖǻȘȢȕȤȔȚȔǿ
ȣȤȢȣȢȤȪǻȁȠǻȚȥȞȟȔȘȢȖȜȠȜȫȔȥȦȜȡȔȠȜȥȧȞȧȣȡȢȗȢȣȤȢȘȧȞȦȧǢȔȝȫȔȥȦǻȬșȖȜțȡȔȫȔ
ȲȦȰȡȔȥȦȧȣȡǻȗȢȟȢȖȡǻȖǻȘȦȖȢȤȲȖȔȟȰȡǻȣȤȢȣȢȤȪǻȁ
ȣȤȢȣȢȤȪǻȁ ȭȢ ȩȔȤȔȞȦșȤȜțȧȲȦȰ ȡȔȦȧȤȔȟȰȡȢȤșȫȢȖȜȝ ȥȞȟȔȘ ȖȔȟȢȖȢȗȢ
ȥȧȥȣǻȟȰȡȢȗȢ ȣȤȢȘȧȞȦȧ ȦȢȕȦȢ ȣȤȢȣȢȤȪǻȁ ȠǻȚ ȢȕȥȓȗȔȠȜ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ țȔȥȢȕǻȖ
ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔǻȢȕȥȓȗȔȠȜȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȣȤșȘȠșȦǻȖȥȣȢȚȜȖȔȡȡȓ
ȣȤȢȣȢȤȪǻȁȭȢȖǻȘȣȢȖǻȘȔȲȦȰȤȢțȣȢȘǻȟȧȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȗȢȘȢȩȢȘȧȡȔȨȧȡȞȪǻȢȡȔȟȰȡǻ
ȘȢȩȢȘȜȣșȤȬțȔȖȥșȡȔȘȢȩȢȘȜȣȤȔȪǻǻȞȔȣǻȦȔȟȧ
ȣȤȢȣȢȤȪǻȁȭȢȖǻȘȢȕȤȔȚȔȲȦȰȥȦȤȧȞȦȧȤȧȤȢțȣȢȘǻȟȧȖȔȟȢȖȢȗȢȡȔȗȤȢȠȔȘȚșȡȡȓ
ȦȢȕȦȢȣȤȢȣȢȤȪǻȁȠǻȚȨȢȡȘȔȠȜȖǻȘȬȞȢȘȧȖȔȡȡȓǻȡȔȗȤȢȠȔȘȚșȡȡȓ
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ȣȤȢȣȢȤȪǻȁ ȠǻȚ ȨȢȡȘȔȠȜ ȡȔȗȤȢȠȔȘȚșȡȡȓ ǻ ȥȣȢȚȜȖȔȡȡȓ ȭȢ ȖǻȘȣȢȖǻȘȔȲȦȰ
ȥȦȤȧȞȦȧȤǻ ȤȢțȣȢȘǻȟȧ ȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȢȗȢ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȗȢ ȘȢȩȢȘȧ ȡȔ ȫȔȥȦȜȡȧ ȭȢ
țȔȘȢȖȢȟȰȡȓǿ ȣȢȦȢȫȡǻ ȣȢȦȤșȕȜ ǻ ȫȔȥȦȜȡȧ ȥȣȤȓȠȢȖȔȡȧ ȡȔ țȔȘȢȖȢȟșȡȡȓ
ȠȔȝȕȧȦȡǻȩȣȢȦȤșȕ
ǤȤȜ ȪȰȢȠȧ ȥȣǻȖȖǻȘȡȢȬșȡȡȓ ȠǻȚ ȘȔȡȜȠȜ ȣȤȢȣȢȤȪǻȓȠȜ ȣȢȖȜȡȡȢ ȕȧȦȜ ȦȔȞȜȠ
ȭȢȕ ȞȢȚȡȔ ȫȔȥȦȜȡȔ ȥȧȞȧȣȡȢȗȢ ȣȤȢȘȧȞȦȧ Ȗ ȡȔȦȧȤȔȟȰȡǻȝ ȨȢȤȠǻ Ȗ ȣȤȢȪșȥǻ
ȖǻȘȦȖȢȤșȡȡȓȕȧȟȔțȔȠǻȭșȡȔǻȡȬȢȲȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢȲȫȔȥȦȜȡȢȲȧȖȔȤȦǻȥȡǻȝȨȢȤȠǻȕȢ
ȤșțȧȟȰȦȔȦȢȠ ȡșȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢȥȦǻ ȥȦȤȧȞȦȧȤȡȜȩ șȟșȠșȡȦǻȖ ȥȧȞȧȣȡȢȗȢ ȣȤȢȘȧȞȦȧ ȕȧȘș
ȘȜȥȣȤȢȣȢȤȪǻȓȠǻȚȡȔȦȧȤȔȟȰȡȜȠǻȖȔȤȦǻȥȡȜȠȜȨȢȤȠȔȠȜȣȢȘȢȟȔȦȜȓȞȧȠȢȚȡȔȕȧȘș
ȟȜȬșȫșȤșțȞȤȜțȧ
ǘȔȟȧțșȖȔȥȦȤȧȞȦȧȤȔȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜȩȔȤȔȞȦșȤȜțȧǿȥȜȥȦșȠȧȤȢțȣȢȘǻȟȧ
ȖȜȤȢȕȡȜȫȜȩȤșȥȧȤȥǻȖȠǻȚȗȢȟȢȖȡȜȠȜȖȜȘȔȠȜȖȜȤȢȕȡȜȫȢȁȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻȔȦȔȞȢȚȣȜ
ȦȢȠȧȖȔȗȧȢȞȤșȠȜȩȗȔȟȧțșȝȧțȔȗȔȟȰȡȢȠȧȢȕȥȓțǻȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȗȢȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔǧȔ
ȞȜȠȫȜȡȢȠȗȔȟȧțșȖȔȥȦȤȧȞȦȧȤȔȖȜțȡȔȫȔǿȦȰȥȓȦȜȠȭȢțȢȘȡȢȗȢȕȢȞȧȞȢȚȡȔȗȔ
ȟȧțȰ ȥșȞȦȢȤȥȨșȤȔ șȞȢȡȢȠǻȞȜȖȜȥȦȧȣȔǿȓȞȥȣȢȚȜȖȔȫȣȤȢȘȧȞȪǻȁȔțǻȡȬȢȗȢ²ȓȞ
ȖȜȤȢȕȡȜȞȦȢȖȔȤǻȖȦȔȣȢȥȟȧȗȘȟȓȖȟȔȥȡȢȗȢȥȣȢȚȜȖȔȡȡȓǻțȔȘȢȖȢȟșȡȡȓȣȢȦȤșȕǻȡȬȜȩ
ȗȔȟȧțșȝ ȦȔ ȥșȞȦȢȤǻȖ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ǟǻȟȰȞǻȥȡȜȝ țȖ·ȓțȢȞ ȠǻȚ ȢȕȥȓȗȔȠȜ ȣȢȣȜȦȧ ȡȔ
ȣȤȢȘȧȞȪǻȲ ǻ ȢȕȥȓȗȔȠȜ ȁȁ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ ȠȢȚș ȕȧȦȜ ȖȜȤȔȚșȡȜȝ ȫșȤșț ȥȜȥȦșȠȧ
ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȩ ȞȢșȨǻȪǻǿȡȦǻȖ ȭȢ ȣȢȞȔțȧȲȦȰ ȤǻȖșȡȰ ȥșȤșȘȡǻȩ ȖȜȦȤȔȦ ȣȤȢȘȧȞȪǻȁ
ȘȔȡȢȁȗȔȟȧțǻȡșȢȕȩǻȘȡȜȩȘȟȓȖȜȣȧȥȞȧȢȘȜȡȜȪǻȣȤȢȘȧȞȪǻȁȖȞȢȚȡȢȠȧǻțǻȡȬȜȩȖȜț
ȡȔȫșȡȜȩȥȦȤȧȞȦȧȤȡȜȩșȟșȠșȡȦǻȖșȞȢȡȢȠǻȞȜ
ǣȤȗȔȡǻțȔȪǻȝȡȔ
ȥȦȤȧȞȦȧȤȔ
ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ
șȞȢȡȢȠǻȞȜ
ȖȜțȡȔȫȔǿȦȰȥȓ
ȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȝȡȜȠȜȨȢȤȠȔȠȜȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȥȣǻȖȖǻȘȡȢȬșȡȡȓȠȠȔȟȜȩȥșȤșȘȡǻȩǻȖșȟȜ
ȞȜȩȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖȘșȤȚȔȖȡȢȗȢȦȔȡșȘșȤȚȔȖȡȢȗȢȥșȞȦȢȤǻȖșȞȢȡȢȠǻȞȜȥȦȤȧȞȦȧȤȢȲ
ȘșȤȚȔȖȡȜȩ țȔȞȟȔȘǻȖ ȁȩ ȨȧȡȞȪǻȓȠȜ ȦȔ ȩȔȤȔȞȦșȤȢȠ ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ ȡȔȓȖȡǻȥȦȲ ȦȔ
ȔȞȦȜȖȡǻȥȦȲȗȤȢȠȔȘȥȰȞȜȩȥȧȥȣǻȟȰȡȜȩȦȔȣȤȢȨșȥǻȝȡȜȩȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȝȦȢȭȢǦȢȪǻȔȟȰȡȔ
ȥȦȤȧȞȦȧȤȔșȞȢȡȢȠǻȞȜȖȢȥȡȢȖǻȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓȓȞȢȁȟșȚȔȦȰȤǻțȡǻȨȢȤȠȜȖȟȔȥȡȢȥȦǻȡȔ
ȖȜȤȢȕȡȜȫǻ ȤșȥȧȤȥȜ ȩȔȤȔȞȦșȤȜțȧǿȦȰȥȓ ǻȥȡȧȖȔȡȡȓȠ ȧ ȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖǻ ȤǻțȡȜȩ ȞȟȔȥǻȖ
ȥȢȪǻȔȟȰȡȜȩ ȧȗȤȧȣȧȖȔȡȰ ȭȢ ȖǻȘȤǻțȡȓȲȦȰȥȓ ȠǻȚ ȥȢȕȢȲ ȨȢȤȠȢȲ ȦȔ ȤȢțȠǻȤȔȠȜ
ȨȧȡȞȪǻȢȡȔȟȰȡȜȩȦȔȖșȤȦȜȞȔȟȰȡȜȩȘȢȩȢȘǻȖȠȢȚȟȜȖȢȥȦȓȠȜȖȤșȔȟǻțȔȪǻȁȨȧȡȞȪǻȝȣȢ
ȧȣȤȔȖȟǻȡȡȲ ȥȧȥȣǻȟȰȡȜȠ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȢȠ ȤǻȖȡșȠ țȔȗȔȟȰȡȢȁ ȢȥȖǻȦȜ ȣȤȢȨșȥǻȝȡȢȁ
ȣǻȘȗȢȦȢȖȞȜȦȢȭȢǤȢȟǻȦȜȫȡȔȥȦȤȧȞȦȧȤȔȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜȭȢȖǻȘȢȕȤȔȚȔǿ
ȣșȤȬțȔȖȥșȥȣǻȖȖǻȘȡȢȬșȡȡȓȥȜȟȤǻțȡȜȩșȟșȠșȡȦǻȖȥȢȪǻȔȟȰȡȢȁȥȦȤȧȞȦȧȤȜȨȢȤȠȧǿ
ȡȔȣȤȓȠȜȥȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧȖȜțȡȔȫȔǿȣȤǻȢȤȜȦșȦȜȪǻȟșȝȘșȤȚȔȖȡȢȁ
șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȣȢȟǻȦȜȞȜȦȔȠșȦȢȘȜȁȩȤșȔȟǻțȔȪǻȁ
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ǢșȢȕȩǻȘȡȢțȔȧȖȔȚȜȦȜȭȢȘȢȥȜȦȰȘȢȖȗȜȝȫȔȥȣȤȜȥȦȤȧȞȦȧȤȜțȔȪǻȁȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ
șȞȢȡȢȠǻȞȜ ȁȁ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȧ ȥȦȤȧȞȦȧȤȧ ȥȣșȪǻȔȟȰȡȢ ȡș ȖȜȘǻȟȓȟȜ ǗȣȟȜȖ
ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢȨȔȞȦȢȤȧȡȔȤȢțȖȜȦȢȞȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜȓȞȪǻȟȢȗȢȦȔȁȁȢȞȤș
ȠȜȩȣǻȘȥȜȥȦșȠȡȔȝȫȔȥȦǻȬșȤȢțȗȟȓȘȔȖȥȓȖȤȔȠȞȔȩȗȔȟȧțșȖȢȗȢȦȔȖǻȘȦȖȢȤȲȖȔȟȰȡȢȗȢ
ȔȡȔȟǻțȧ ȫșȤșț ȖȤȔȩȧȖȔȡȡȓ ȞǻȟȰȞǻȥȡȜȩ ȦȔ ȓȞǻȥȡȜȩ țȠǻȡ țȔȥȦȢȥȢȖȧȖȔȡȜȩ ȨȔȞȦȢȤǻȖ
ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȣȢȞȔțȡȜȞǻȖȁȩșȨșȞȦȜȖȡȢȥȦǻȦȢȭȢǗȤȔȠȞȔȩȤȔȘȓȡȥȰȞȢȁșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ
ȘȧȠȞȜȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȧȥȦȤȧȞȦȧȤȧȣȢȘȔȖȔȟȜȓȞȥȧȞȧȣȡǻȥȦȰȗȔȟȧțșȝȦȔȣǻȘȗȔȟȧțșȝȭȢ
ȤȢțȣȔȘȔȲȦȰȥȓ ȡȔ ȧȞȤȧȣȡșȡǻ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ ȦȔ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡǻ ȣȤȢȪșȥȜ ǤȢȘǻȕȡȜȝ
ȣȤȢȘȧȞȦȢȖȢȗȔȟȧțșȖȜȝȣǻȘȩǻȘȣȤȜȔȡȔȟǻțǻȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȁȥȦȤȧȞȦȧȤȜȕȔȗȔȦȢȖȫȢȠȧ
ȕȧȖ ȖǻȘȕȜȦȦȓȠ ȗȔȟȧțșȖȢȗȢ ȣȤȜȡȪȜȣȧ ȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓ ȪșȡȦȤȔȟǻțȢȖȔȡȢȣȟȔȡȢȖȢȁ
șȞȢȡȢȠǻȞȜ Ǘ ȪȰȢȠȧ Ț ȞȢȡȦșȞȥȦǻ ȘșȓȞǻ ȔȖȦȢȤȜ ȣǻȘ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȲ ȔȕȢ ȦșȩȡǻȞȢ
șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȲ ȥȦȤȧȞȦȧȤȢȲ ȤȢțȧȠǻȟȜ ȥȧȞȧȣȡǻȥȦȰ ȖǻȘȦȖȢȤȲȖȔȟȰȡȢȁ ȦȔ ȗȔȟȧțșȖȢȁ
ȥȦȤȧȞȦȧȤȖȁȩȖțȔǿȠȢȢȕȧȠȢȖȟșȡȢȥȦǻȦȔȖțȔǿȠȢȘǻȁ
ǤșȖȡȜȝȖǻȘȩǻȘȖǻȘȦȤȔȘȜȪǻȝȡȢȗȢȘȟȓȤȔȘȓȡȥȰȞȢȁșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȘȧȠȞȜȣȤȢȘȧȞȦȢȖȢ
ȗȔȟȧțșȖȢȗȢȔȡȔȟǻțȧȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȁȥȞȟȔȘȢȖȢȁȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜȘșȠȢȡȥȦȤȧǿ
ȤȢȥǻȝȥȰȞȜȝȧȫșȡȜȝǦǳǘȟȔțȰǿȖǗǻȡȖǻȘțȡȔȫȔǿȭȢȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡǻȣȤȢȪșȥȜȖȤȔȠ
ȞȔȩȢȞȤșȠȢȁȗȔȟȧțǻȡȢȥȓȦȰȖǻȘȡȢȥȡȢȔȖȦȢȡȢȠȡȜȝȩȔȤȔȞȦșȤȖȞȟȲȫȔȲȦȰȥȓȖȤǻțȡǻ
ȖȜȤȢȕȡȜȫȢȦșȩȡǻȫȡǻ ȥȜȥȦșȠȜ Ȕ țȡȔȫȜȦȰ ȗȔȟȧțȰ ȡș ȣȤșȘȥȦȔȖȟȓǿ ȥȢȕȢȲ
ȖǻȘȦȖȢȤȲȖȔȟȰȡȢȁ ȪǻȟǻȥȡȢȥȦǻ ȭȢ ȧȥȞȟȔȘȡȲǿ ȔȡȔȟǻț ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢ ȤǻȖȡȓ
ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ȧ ȘȜȡȔȠǻȪǻ ©ǤȢȡȓȦȦȓ ȗȔȟȧțǻ ȖǻȘȕȜȖȔȲȫȜ ȥȨȢȤȠȢȖȔȡȜȝ
ȣȢȘǻȟȣȤȔȪǻȣȢȖȜȣȧȥȞȧȣșȖȡȜȩȖȜȘǻȖȣȤȢȘȧȞȦǻȖǻȕȧȘȧȫȜțȤȧȫȡȜȠȣȤȜȔȡȔȟǻțǻȥȦȔ
ȦȜȫȡȜȩ ȥȦȔȡǻȖ ǻ ȥȦȔȪǻȢȡȔȤȡȜȩ ȣȤȢȪșȥǻȖ ȖȜȓȖȟȓǿȦȰȥȓ ȡșȔȘșȞȖȔȦȡȜȠ ȣȤȜ ȢȣȜȥǻ
ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȩ țȠǻȡ ǢǧǤ ȡȢȥȜȦȰ ȠǻȚȗȔȟȧțșȖȜȝ ȩȔȤȔȞȦșȤ ȥȧȫȔȥȡȔ ȗȔȟȧțȰ ǿ
ȡșȢȘȡȢȤǻȘȡȢȲ ȣȢ ȦșȩȡǻȫȡȢȠȧ ȤǻȖȡȲ ȥȞȟȔȘȢȖȜȩ ȁȁ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖ ȧ ȣȤȢȪșȥǻ
ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȩțȤȧȬșȡȰȖȢȡȔȖȦȤȔȫȔǿȥȖȢȲȪǻȟǻȥȡǻȥȦȰȭȢȧȦȤȧȘȡȓǿȁȁȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡ
ȡȓ ȓȞ ȢȥȡȢȖȡȜȝ șȟșȠșȡȦ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȁ ȥȦȤȧȞȦȧȤȜ șȞȢȡȢȠǻȞȜ Ȗ ȘȢȥȟǻȘȚșȡȡȓȩ
șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȘȜȡȔȠǻȞȜª>ȥ@
ǙȟȓȘȢȥȟǻȘȚșȡȡȓȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȁȥȦȤȧȞȦȧȤȜǦǳǘȟȔțȰǿȖȣȤȢȣȢȡȧǿȤȢțȗȟȓȘȔ
ȦȜȦȔȞțȖȔȡǻȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡǻȥȧȞȧȣȡȢȥȦǻ ǧǦ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȥȣȢȟȧȫșȡǻȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ
ȭȢȥȞȟȔȘȔȲȦȰȥȓțǻȥȣșȪǻȔȟǻțȢȖȔȡȜȩȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȩȣȤȢȪșȥǻȖǟȤȜȦșȤǻǿȠȖǻȘȡșȥșȡȡȓ
ȞȢȡȞȤșȦȡȢȗȢ ȖȜȤȢȕȡȜȫȢȗȢ ȣȤȢȪșȥȧ ȘȢ Ȧǻǿȁ ȔȕȢ ǻȡȬȢȁ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȁ ȥȧȞȧȣȡȢȥȦǻ
ȖȫșȡȜȝ ȖȖȔȚȔǿ ȥȦȧȣǻȡȰ ȝȢȗȢ ȥȣșȪǻȔȟǻțȔȪǻȁ ȓȞȭȢ ȝȢȗȢ ȣȤȢȘȧȞȪǻȓ ȥȣȢȚȜȖȔǿȦȰȥȓ
ȧȥșȤșȘȜȡǻǧǦȦȢȖǻȡǿȁȁȥȞȟȔȘȢȖȢȲȫȔȥȦȜȡȢȲȔȧȖȜȣȔȘȞȧȞȢȟȜȖȡȰȢȗȢǿȞǻȟȰȞȔ
ȤǻțȡȢȤǻȘȡȜȩȥȣȢȚȜȖȔȫǻȖȦȢȘȔȡȜȝȖȜȤȢȕȡȜȫȜȝȣȤȢȪșȥȡȔȟșȚȜȦȰȢȘȡȢȫȔȥȡȢȤǻțȡȜȠ
ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȠ ȥȧȞȧȣȡȢȥȦȓȠ ǣȕ·ǿȞȦȜȖȡȜȝ ȣȤȢȪșȥ țȔȞȤǻȣȟșȡȡȓ ȗȢȥȣȢȘȔȤȥȰȞȜȩ
țȖ·ȓțȞǻȖȠǻȚșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȠȜȥȧȕ·ǿȞȦȔȠȜțȧȠȢȖȟȲǿȥȦȔȟǻȥȦȰȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȩțȖ·ȓțȞǻȖ
ȠǻȚȤǻțȡȜȠȜȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȠȜȥȧȞȧȣȡȢȥȦȓȠȜ©ǨȡȔȤȢȘȡȢȠȧȗȢȥȣȢȘȔȤȥȦȖǻȥȞȟȔȘȔ
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ȲȦȰȥȓ ȥȦǻȝȞǻ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡǻ ȟȔȡȪȲȗȜ ȓȞǻ ȣȢǿȘȡȧȲȦȰ ȥȣȢȟȧȫșȡǻ ȢȘȜȡ ț ȢȘȡȜȠ
ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡǻȥȧȞȧȣȡȢȥȦǻȤǻțȡȜȩȦȜȣǻȖȓȞǻțȘǻȝȥȡȲȲȦȰȣȢȥȟǻȘȢȖȡǻȣșȤșȘǻȟȜȘșȓȞȢ
ȗȢ ȡȔȕȢȤȧ ȤșȥȧȤȥǻȖ ȖǻȘ ȖȜȘȢȕȧȦȞȧ ȞȢȤȜȥȡȜȩ ȞȢȣȔȟȜȡ ȘȢ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ ȣȤșȘȠșȦǻȖ
ȞǻȡȪșȖȢȗȢȥȣȢȚȜȖȔȡȡȓª>ȥ@
ǟȢȚȡȔ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȔ ȥȧȞȧȣȡǻȥȦȰ ȣȢȖ·ȓțȔȡȔ ț ȕȔȗȔȦȰȠȔ ȥȧȠǻȚȡȜȠȜ ǧǦ
ț·ǿȘȡȧȲȫȜȦȔȞȜȠȫȜȡȢȠȞǻȟȰȞȔȢȘȡȢȦȜȣȡȜȩȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȩȟȔȡȪȲȗǻȖǦǳǘȟȔțȰǿȖ
ȖǻȘțȡȔȫȔǿ ȭȢ ©«ȢȘȡȢȦȜȣȡǻȥȦȰ ȢțȡȔȫȔǿ ȣȢȘǻȕȡǻȥȦȰ ǻ ȖțȔǿȠȢȘȢȣȢȖȡȲȖȔȡǻȥȦȰ
ȣȤȢȘȧȞȦǻȖȭȢȖȜȗȢȦȢȖȟȓȲȦȰȥȓțȔȠȞȡȧȦǻȥȦȰȡȔȢȘȜȡȦȜȣȥȣȢȚȜȖȔȡȡȓȢȤǻǿȡȦȔȪǻȲ
ȡȔ ȤșȥȧȤȥȜ ȣȤȜȕȟȜțȡȢ ȢȘȡȔȞȢȖȢȁ ȓȞȢȥȦǻ țȔȗȔȟȰȡȧ ȞȧȟȰȦȧȤȧ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ ǻ
ȦșȩȡǻȫȡȜȝ ȤǻȖșȡȰ ȖȜȤȢȕȡȜȫȜȩ ȣȤȢȪșȥǻȖ ȣȤȜȡȔȟșȚȡǻȥȦȰ ȟșȚȔȫȜȩ ȧ ȁȩȡǻȝ ȢȥȡȢȖǻ
ȦșȩȡȢȟȢȗǻȝȢȘȡǻȝȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡǻȝȣȔȤȔȘȜȗȠǻȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓȖȓȞȢȥȦǻȢȥȡȢȖȡȜȩȦȜȩ
ȥȔȠȜȩȞȢȡȥȦȤȧȞȪǻȝȡȜȩȠȔȦșȤǻȔȟǻȖǻșȡșȤȗȢȡȢȥǻȁȖțȔȥȢȕǻȖȦȤȔȡȥȣȢȤȦȧǻțȖ·ȓțȞȧª
>ȥ@ǣȦȚșȤȢȕȜȦȰȖȜȥȡȢȖȢȞȖȫșȡȜȝȧȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡǻȝȥȦȤȧȞȦȧȤǻȡȔȤȢȘȡȢȗȢ
ȗȢȥȣȢȘȔȤȥȦȖȔȠȢȚȡȔȖȜȘǻȟȜȦȜȕǻȟȰȬǻȗȤȧȣȜǧǦȣȢȖ·ȓțȔȡȜȩȢȘȜȡțȢȘȡȜȠȢȘȡȢ
ȦȜȣȡȜȠȜȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȠȜȟȔȡȪȲȗȔȠȜȭȢȧȦȖȢȤȲǿȥȖȢǿȤǻȘȡǻȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡǻȧȞȟȔȘȜ
ǧǨ ǗȢȡȜȣȤșȘȥȦȔȖȟȓȲȦȰȥȢȕȢȲȪǻȟǻȥȡǻǻȟȢȞȔȟȰȡȢȥȦǻȝȞǻȧȦȖȢȤșȡȡȓȥȧȞȧȣȡǻȥȦȰ
ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢ ȣȢȖ·ȓțȔȡȜȩ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖ Ȗ ȤȔȠȞȔȩ ȓȞȜȩ țȘǻȝȥȡȲǿȦȰȥȓ țȔȠȞȡșȡȜȝ
ȪȜȞȟȭȢȖȞȟȲȫȔǿȖȜȘȢȕȧȦȢȞȢȦȤȜȠȔȡȡȓȣșȤȖȜȡȡȜȩȤșȥȧȤȥǻȖǻȖȜȣȧȥȞȞǻȡȪșȖȜȩ
ȣȤȢȘȧȞȦǻȖȭȢȖǻȘȣȢȖǻȘȔǿȣșȖȡȢȠȧȦȜȣȧȥȧȥȣǻȟȰȡȢȗȢȥȣȢȚȜȖȔȡȡȓ
ǢȔȘȧȠȞȧǦǳǘȟȔțȰǿȖȔ©ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȝȧȞȟȔȘȭȢȤȢțȗȟȓȘȔǿȦȰȥȓȖȘȜȡȔȠǻȪǻ
ȨȧȡȞȪǻȢȡȧȖȔȡȡȓ ȣȤșȘȥȦȔȖȟȓǿ ȥȢȕȢȲ ȖǻȘȦȖȢȤȲȖȔȟȰȡȜȝ ȞȢȡȦȧȤ Ǘ ȥȦȔȦȜȪǻ
ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȝ ȧȞȟȔȘ ȠȢȚș ȕȧȦȜ ȢȩȔȤȔȞȦșȤȜțȢȖȔȡȜȝ ©ȓȞ ȘșȓȞȔ ȥȧȞȧȣȡǻȥȦȰ
ȣǻȘȤȢțȘǻȟǻȖ ȕȟȜțȰȞȜȩ ȣȢ ȓȞǻȥȡȜȠ ȩȔȤȔȞȦșȤȜȥȦȜȞȔȠ ȤșȥȧȤȥǻȖ ǻ ȣȤȢȘȧȞȪǻȁ ȭȢ
ȖȜȣȧȥȞȔǿȦȰȥȓªȦȢȕȦȢȓȞȗȢȥȣȢȘȔȤȥȰȞȜȝȤǻȖșȡȰª>ȥ@ǟȢȚȡȜȝȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȝ
ȧȞȟȔȘȩȔȤȔȞȦșȤȜțȧǿȦȰȥȓȢȘȡȔȞȢȖȜȠȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȠȤǻȖȡșȠȖȞȟȲȫșȡȜȩȖȡȰȢȗȢȖȜ
ȤȢȕȡȜȪȦȖ ȖțȔǿȠȢȣȢȖ·ȓțȔȡȜȩ ȢȘȜȡ ț ȢȘȡȜȠ ȖșȤȦȜȞȔȟȰȡȜȠȜ ǻ ȗȢȤȜțȢȡȦȔȟȰȡȜȠȜ
țȖ·ȓțȞȔȠȜ ȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓȠ ȣȢȦȢȞǻȖ ȓȞǻȥȡȢ ȢȘȡȢȤǻȘȡȜȩ ȤșȥȧȤȥǻȖ țȔȗȔȟȰȡȜȠȜ Ȥș
ȥȧȤȥȔȠȜȞȖȔȟǻȨǻȞȢȖȔȡȜȩȞȔȘȤǻȖțȔȗȔȟȰȡȜȠȡȔȧȞȢȖȢȦșȩȡǻȫȡȜȠȣȢȦșȡȪǻȔȟȢȠǻȦȣ
ǫǻȟǻȥȡǻȥȦȰ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢ ȧȞȟȔȘȧ țȔȕșțȣșȫȧǿ ȡȔ ȣșȤșȞȢȡȔȡȡȓ Ǧǳ ǘȟȔțȰǿȖȔ
ȓȞǻȥȡȢǻȡȬȜȝȤǻȖșȡȰȦșȢȤșȦȜȫȡȢȗȢȔȡȔȟǻțȧȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȁȥȦȤȧȞȦȧȤȜșȞȢȡȢȠǻȞȜȓȞ
ȧȥȦȔȦȜȪǻȦȔȞǻȖȘȜȡȔȠǻȪǻ
ǕȡȔȟǻț ȞȢȡȞȤșȦȡȢǻȥȦȢȤȜȫȡȜȩ ȢȥȢȕȟȜȖȢȥȦșȝ ȤȢțȖȜȦȞȧ ȡȔȝȕǻȟȰȬ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢ
ȤȢțȖȜȡȧȦȜȩ ȞȤȔȁȡ ȥȖǻȦȧ ȘȢțȖȢȟȜȖ Ǧǳ ǘȟȔțȰǿȖȧ Ȕ ȦȔȞȢȚ ȝȢȗȢ ȣȢȥȟǻȘȢȖȡȜȞȔȠ
ȖȜȘǻȟȜȦȜ ȣ·ȓȦȰ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȩ ȧȞȟȔȘǻȖ ȓȞǻ ȣȢȫȜȡȔȲȫȜ ț ȣșȤǻȢȘȧ ȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȁ
ȤșȖȢȟȲȪǻȁȧǕȡȗȟǻȁȣȢȥȟǻȘȢȖȡȢȘȢȠǻȡȧȖȔȟȜǻȖȜțȡȔȫȔȟȜȢȥȢȕȟȜȖȢȥȦǻȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȁ
ȕȔțȜșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧȡȔȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢȠȧǻȥȦȢȤȜȫȡȢȠȧșȦȔȣǻ ȤȜȥ 

257

ǡǕǟǥǣǚǟǣǢǣǡǶǬǢǶǧǚǢǙǚǢǫǶȀǥǣǜǗǝǧǟǨǨǟǥǕȀǢǝǗǨǡǣǗǕǪǡǶǛǢǕǥǣǙǢǣȀ

ǴȞȭȢ ț ȣȢțȜȪǻȁ ȠȔȞȤȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ ȣǻȘȩȢȘȧ ȦȢȕȦȢ Ȗ ȤȢțȤǻțǻ ȡȔȥȔȠȣșȤșȘ
ȠȔȬȜȡȢȕȧȘǻȖȡȢȁȗȔȟȧțǻ ȣȤȢȥȟǻȘȞȧȖȔȦȜșȖȢȟȲȪǻȲȓȘȤȔȥȔȠȢȤȢțȖȜȦȞȧșȞȢȡȢȠǻȞȜ
ȦȢȠȢȚȡȔȖǻȘțȡȔȫȜȦȜȡȔȥȦȧȣȡǻșȦȔȣȜȤȢțȖȜȦȞȧȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȩȧȞȟȔȘǻȖ
ǤșȤȬȜȝ ǻț ȡȜȩ ȣȤșȘȥȦȔȖȟȓǿ ȖǻȘȦȖȢȤȲȖȔȟȰȡȜȝ ȞȢȡȦȧȤ ȣȤȢȖǻȘȡȜȠ șȟșȠșȡȦȢȠ
ȓȞȢȗȢǿȠȔȬȜȡȜȘȟȓȦȤȔȡȥȨȢȤȠȔȪǻȁȤșȫȢȖȜȡȘȟȓȘȤȧȗȢȗȢ²ȞȢȠȣȟșȞȥȠȔȬȜȡȘȟȓ
ȦȤȔȡȥȨȢȤȠȔȪǻȁȤșȫȢȖȜȡȜȦȔșȡșȤȗǻȁȔȘȟȓȦȤșȦȰȢȗȢ²ȞȢȠȣȟșȞȥȠȔȬȜȡȘȟȓȢȕȤȢȕ
ȞȜȤșȫȢȖȜȡȜșȡșȤȗǻȁȦȔǻȡȨȢȤȠȔȪǻȁǦȣǻȟȰȡȢȲȢțȡȔȞȢȲȘȟȓȖȥǻȩȖȜȘǻȟșȡȜȩȧȞȟȔȘǻȖ
ǿȕșțȣȢȥșȤșȘȡȓȧȫȔȥȦȰȟȲȘȜȡȜȧȖȜȤȢȕȡȜȫȢȠȧȣȤȢȪșȥǻȢȥȞǻȟȰȞȜȕșțȦȔȞȢȁȧȫȔȥȦǻ
ȠȔȬȜȡȜȡșȖȜȞȢȡȧȲȦȰȥȖȢȁȩȣȤȓȠȜȩȨȧȡȞȪǻȝ

ǥȜȥǪȔȤȔȞȦșȤȜȥȦȜȞȜȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȩȧȞȟȔȘǻȖ

258

ǡǚǧǣǙǣǠǣǘǶǴ ǡǣǙǚǥǢǶǜǕǫǶȀ ǢǕǫǶǣǢǕǠǱǢǣȀ ǚǟǣǢǣǡǶǟǝ

ǨȫșȦȖșȤȦȢȠȧȧȞȟȔȘǻȣȤșȘȥȦȔȖȟșȡȜȝȞȢȠȣȟșȞȥȔȖȦȢȠȔȦȜțȢȖȔȡȜȩȠȔȬȜȡȣȤȜ
țȡȔȫșȡȜȩȘȟȓȦȤȔȡȥȨȢȤȠȔȪǻȁȤșȫȢȖȜȡȜșȡșȤȗǻȁȦȔǻȡȨȢȤȠȔȪǻȁȓȞȜȝȖȜȠȔȗȔǿȧȫȔȥȦǻ
ȟȲȘȜȡȜȖȣȤȢȪșȥǻȣșȤșȡȔȟȔȗȢȘȚșȡȡȓȥȜȥȦșȠȜȠȔȬȜȡȘȟȓȖȜȣȧȥȞȧȡȢȖȢȁȣȤȢȘȧȞȪǻȁ
Ǘ ȣ·ȓȦȢȠȧ ȧȞȟȔȘǻ ² ȞȢȠȣȟșȞȥ ȔȖȦȢȠȔȦǻȖ Șȟȓ ȢȕȤȢȕȞȜ ȤșȫȢȖȜȡȜ șȡșȤȗǻȁ ȦȔ
ǻȡȨȢȤȠȔȪǻȁțȔȘȢȣȢȠȢȗȢȲȓȞȜȩ ȣǻȘȞȢȡȦȤȢȟșȠȥȜȥȦșȠȜȞȢȠȣ·ȲȦșȤǻȖ ȕșțȧȫȔȥȦǻ
ȟȲȘȜȡȜȠȢȚȟȜȖȢȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȢȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢȁȣȤȢȘȧȞȪǻȁ
ǗȔȚȟȜȖȢȲȩȔȤȔȞȦșȤȜȥȦȜȞȢȲțȔȞȢȡȢȠǻȤȡȢȥȦǻșȖȢȟȲȪǻȁȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȩȧȞȟȔȘǻȖ
ǿȖȤȔȩȧȖȔȡȡȓȔȥȣșȞȦȧ©ȕȔȗȔȦȢȤǻȖȡșȖȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜªțȔȖȜțȡȔȫșȡȡȓȠǳǗǴȤșȠșȡȞȢ
>@ Ǘǻȡ ȥȦȖșȤȘȚȧȖȔȖ ȭȢ ȢȕȠșȚșȡǻȥȦȰ ȓȞǻȥȡȜȩ ȤșȥȧȤȥǻȖ ȣȤȜțȖȢȘȜȦȰ ȘȢ ȁȩ
ȞȢȡȪșȡȦȤȔȪǻȁ ȧ ȖȧțȰȞȜȩ ȥșȗȠșȡȦȔȩ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ȥȞȟȔȘ ȓȞȜȩ țȔȟșȚȜȦȰ ȖǻȘ
ǻȡȥȦȜȦȧȪǻȝȡȢȗȢȠșȩȔȡǻțȠȧȤȢțȣȢȘǻȟȧȤșȥȧȤȥǻȖǧȢȠȧȖȡȢȤȠȔȟȰȡȢȨȧȡȞȪǻȢȡȧȲȫǻȝ
șȞȢȡȢȠǻȪǻǻȥȡȧǿȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȔȕȔȗȔȦȢȧȞȟȔȘȡǻȥȦȰțȔȓȞȢȁȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡǻȧȞȟȔȘȜȡȜȚ
ȫȢȗȢȤǻȖȡȓȣȤȜȝȠȔȲȦȰȡȔȥșȕșȞȢȠȣșȡȥȔȪǻȝȡșȡȔȖȔȡȦȔȚșȡȡȓțȧȠȢȖȟșȡșȘșȨǻȪȜȦȢȠ
ȓȞǻȥȡȜȩȤșȥȧȤȥǻȖǻȣǻȘȦȤȜȠȧȲȦȰșȞȢȡȢȠǻȞȧȧȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡǻȝȤǻȖȡȢȖȔțǻǧșȩȡȢȟȢȗǻȫȡǻ
ȧȞȟȔȘȜ ȖșȤȩȡǻȩ ȤǻȖȡǻȖ ȤșȔȟǻțȧȲȦȰ ȨȧȡȞȪǻȲ țȔȠǻȭșȡȡȓ ȠȔȥȢȖȜȩ ȤșȥȧȤȥǻȖ
ȓȞǻȥȡǻȬȜȠȜțȔȕșțȣșȫȧȲȫȜȦȜȠȥȔȠȜȠȣșȤșȩǻȘȖǻȘȥȦȔȲȫȜȩȥșȞȦȢȤǻȖȡȔȕǻȟȰȬȖȜ
ȥȢȞȜȝȤǻȖșȡȰȦȔȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢȘȢȡȢȖȢȗȢȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢȧȞȟȔȘȧ©ǧȔȞȜȠȫȜȡȢȠ²
ȖǻȘțȡȔȫȔǿǳǗǴȤșȠșȡȞȢ²ȖșȞȢȡȢȠǻȪǻȖȜȡȜȞȔȲȦȰȣșȖȡǻțȔȠǻȭȧȲȫȜȣȢȦȢȞȜȓȞǻ
ȥȣȤȜȓȲȦȰțȤȧȬșȡȡȲȖȥǻǿȁȥȜȥȦșȠȜȖȖșȤȩȣȢǻǿȤȔȤȩǻȁȤǻȖȡǻȖȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢȤȢț
ȖȜȦȞȧ ǣȕȤȔțȡȢ ȞȔȚȧȫȜ șȞȢȡȢȠǻȞȔ ȥȔȠȔ ȥșȕș Ȧȓȗȡș țȔ ȖȢȟȢȥȜ ǙȢ ȦȢȗȢ Ț Ȫșȝ
©ȘȖȜȗȧȡªȥȟȧȗȧǿȣǻȘȦȤȜȠȪǻȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȁȤǻȖȡȢȖȔȗȜª>ȥ@
ǤȢȖȡǻȥȦȲ ȣȢȗȢȘȚȧȲȫȜȥȰ ǳ ǴȤșȠșȡȞȔ ȣǻȘȞȤșȥȟȜȠȢ ȭȢ ȝȢȗȢ ȖȜȥȡȢȖȞȜ
ȟȢȗǻȫȡȢ ȢȣȜȤȔȲȦȰȥȓ ȡȔ ȢȥȡȢȖȡǻ țȔȞȢȡȢȠǻȤȡȢȥȦǻ șȖȢȟȲȪǻȁ ȥȞȟȔȘȡȜȩ ȥȢȪǻȔȟȰȡȢ
șȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩȥȜȥȦșȠțȢȞȤșȠȔȁȩȥȦȤȧȞȦȧȤȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧ Ǩ ȤȢțȖȜȦȞȧ ȥȦȤȧȞȦȧȤ
ȖșȟȜȞșțȡȔȫșȡȡȓȗȤȔǿȥȣȔȘȞȢǿȠȡǻȥȦȰȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓȡȢȖȜȩȥȦȤȧȞȦȧȤȧȡȔȘȤȔȩȥȦȔ
ȤȜȩǻȡȔȁȩȡǻȝȢȥȡȢȖǻǨȕȧȘȰȓȞǻȝȥȦȤȧȞȦȧȤǻțȔȖȚȘȜȣȤȜȥȧȦȡǻșȟșȠșȡȦȜȥȦȔȤȜȩǻ
țȔȫȔȦȞȜȠȔȝȕȧȦȡǻȩȖțȔǿȠȢțȖ·ȓțȞǻȖȞȤǻȠȦȢȗȢȤǻțȡǻȥȦȤȧȞȦȧȤȜȫȔȥȢȠȥȣǻȖǻȥȡȧȲȦȰ
ȢȘȡȔțȢȘȡȢȲǢȔȣșȤȬȢȠȧșȦȔȣǻșȟșȠșȡȦȜȡȢȖȜȩȥȦȤȧȞȦȧȤȭȢțȔȤȢȘȚȧȲȦȰȥȓȡș
ȠȢȚȧȦȰǻȥȡȧȖȔȦȜǻȡȔȞȬșȓȞȣȤȜȥȦȢȥȢȖȧȲȫȜȥȰȘȢȥȦȔȤȜȩȞȢȠȣȢȡșȡȦǻȖȖȕȧȘȢȖȧȲ
ȫȜȥȰ ȧ ȥȜȥȦșȠȧ ȁȩȡǻȩ țȖ·ȓțȞǻȖ ǣȘȡȔȞ ȣȢȥȦȧȣȢȖȢ țȖ·ȓțȞȜ ȦȤȔȡȥȨȢȤȠȧȲȦȰȥȓ
ȖȜȡȜȞȔǿȡȢȖȔȪǻȟǻȥȡǻȥȦȰǻȖȥșȣȢȖȦȢȤȲǿȦȰȥȓȥȣȢȫȔȦȞȧ
ǢșțȖȔȚȔȲȫȜȡȔȦșȭȢǻȥȦȢȤǻȓȦșȢȤǻȁȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȩȧȞȟȔȘǻȖȡȔȤȔȩȢȖȧǿȟȜȬș
ȣǻȖȦȢȤȔ ȘșȥȓȦȜȟǻȦȦȓ ȖȚș ǻȥȡȧǿ ȘȢȥȜȦȰ ȕȔȗȔȦȢ ȘșȭȢ ȖǻȘȠǻȡȡȜȩ ȖǻȘ ©ȢȤȜȗǻȡȔȟȧª
ȣȤȜȞȟȔȘǻȖ ȓȞ ȣșȤǻȢȘȜțȔȪǻȁ șȖȢȟȲȪǻȁ ȦȔȞ ǻ ȔȡȔȟǻțȧ ȥȧȦȡǻȥȡȜȩ ȥȞȟȔȘȢȖȜȩ
ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȩ ȧȞȟȔȘǻȖ ǢȔȣȤȜȞȟȔȘ ȤȢȥǻȝȥȰȞȜȝ ȘȢȥȟǻȘȡȜȞ ǟȤȔȥȜȟȰȡȜȞȢȖ ǣǳ
ȖȜțȡȔȫȔȲȫȜ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȝ ȧȞȟȔȘ ȓȞ ©Ȫǻȟǻȥȡȧ ȥȧȞȧȣȡǻȥȦȰ ȖțȔǿȠȢȣȢȖ·ȓțȔȡȜȩ
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țȔȥȢȕǻȖȦȔȣȤșȘȠșȦǻȖȣȤȔȪǻȓȞǻȥȞȟȔȘȔȲȦȰȓȘȤȢȣșȖȡȢȗȢșȦȔȣȧȖȤȢțȖȜȦȞȧȡȔȧȞȢȖȢ
ȦșȩȡǻȫȡȢȁ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȁ ȦȔ ȖȜȤȢȕȡȜȫȢȁ ȕȔțȜ ȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖȔª ȖȜȘǻȟȓǿ ȁȩ Ȗ ǻȥȦȢȤǻȁ
ȟȲȘȥȦȖȔ ȖȚș ȧ ȞǻȟȰȞȢȥȦǻ ȬșȥȦȜ ȣșȤȬȜȝ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȝ ȧȞȟȔȘ ² ȣȔȦȤǻȔȤȩȔȟȰȡș
țșȠȟșȤȢȕȥȦȖȢ ȞȧȥȦȔȤȡș ȘșȤșȖȢ  ȦȔ ȠșȦȔȟȢȢȕȤȢȕȞȔ ȘȤȧȗȜȝ ² ȗǻȤȡȜȫȢȤȧȘȡȔ
ȣȤȢȠȜȥȟȢȖǻȥȦȰ ȫȢȤȡȔ ȠșȦȔȟȧȤȗǻȓ țȔȟǻțȡǻ ȘȢȤȢȗȜ ȦșȞȥȦȜȟȰȡȔ ȣȤȢȠȜȥȟȢȖǻȥȦȰ
ȦȤșȦǻȝ ² șȟșȞȦȤȢșȡșȤȗșȦȜȞȔ ȡȔȨȦȢȣșȤșȤȢȕȞȔ ȖȔȚȞș ȠȔȬȜȡȢȕȧȘȧȖȔȡȡȓ ȞȢȟȰȢ
ȤȢȖȔȠșȦȔȟȧȤȗǻȓȫșȦȖșȤȦȜȝ²ȥȨșȤȔȣȢȥȟȧȗȠșȩȔȡǻțȔȪǻȓȦȢȫȡșȠȔȬȜȡȢȕȧȘȧȖȔȡ
ȡȓȩǻȠǻȓȦȔȡȔȨȦȢȩǻȠǻȓȣ·ȓȦȜȝ²șȟșȞȦȤȢȡǻȞȔȢȕȫȜȥȟȲȖȔȟȰȡȔȦșȩȡǻȞȔțȖ·ȓțȢȞ
ȦșȟșȞȢȠȧȡǻȞȔȪǻȁ ȤșȥȧȤȥȢțȕșȤǻȗȔȲȫǻ ȦȔ ȕșțȖǻȘȩȢȘȡǻ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȁ ȔȖȦȢȠȔȦȜțȔȪǻȓ
ȬȢȥȦȜȝ²ȡȔȡȢșȟșȞȦȤȢȡǻȞȔǻȡȨȢȤȠȔȦȜȞȔȗȟȢȕȔȟȰȡǻȠșȤșȚǻȕǻȢȦșȩȡȢȟȢȗǻȁȗșȡȡȔ
ǻȡȚșȡșȤǻȓȡșȦȤȔȘȜȪǻȝȡȔșȡșȤȗșȦȜȞȔȞȢȥȠǻȫȡǻȦșȩȡȢȟȢȗǻȁ>ȥ@
ǴȞȖȕȔȫȔǿȦȰȥȓȣȤȜȖȜțȡȔȫșȡȡǻȞȔȦșȗȢȤǻȁ©ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȝȧȞȟȔȘªȓȞȧǘȟȔțȰǿȖȔ
ȦȔȞǻȝȢȗȢȣȢȥȟǻȘȢȖȡȜȞǻȖȣȤșȖȔȟȲǿȘșȭȢȦșȩȡȢȞȤȔȦȜȫȡșȕȔȫșȡȡȓȘȔȡȢȗȢȓȖȜȭȔ
ǴȞ ȖȚș ȖǻȘțȡȔȫȔȟȢȥȓ ȣȤȜ ȘȢȥȟǻȘȚșȡȡǻ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȩ ȧȞȟȔȘǻȖ ȣȢțȔ ȧȖȔȗȢȲ ȁȩ
ȘȢȥȟǻȘȡȜȞǻȖ țȔȟȜȬȜȟȔȥȓ ȥȧȞȧȣȡǻȥȦȰ ȦȜȩ ȥȧȥȣǻȟȰȡȜȩ ȖǻȘȡȢȥȜȡ ȦȔ ǻȡȥȦȜȦȧȦǻȖ ȓȞǻ
ȕșțȧȠȢȖȡȢ ȖȜțȡȔȫȔȲȦȰ țȔȞȢȡȢȠǻȤȡȢȥȦǻ ȤȢțȖȜȦȞȧ ȓȞ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȩ ȣȤȢȪșȥǻȖ
ȖțȔȗȔȟǻȦȔȞǻȧȠȢȖȜȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓȦȔȨȧȡȞȪǻȢȡȧȖȔȡȡȓȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȩȧȞȟȔȘǻȖ
ǢȔȬșȖȜțȡȔȫșȡȡȓȞȔȦșȗȢȤǻȁ©ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȝȧȞȟȔȘªțȧȠȢȖȟȲǿȦȰȥȓȡȔȥȦȧȣȡȜȠȜ
ȢȕȥȦȔȖȜȡȔȠȜ ǤȢȣșȤȬș ȣȤșȘȥȦȔȖȟșȡȡȓȠ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȁ ȥȜȥȦșȠȜ ȓȞ ȡșȖǻȘ·ǿȠȡȢȁ
ȫȔȥȦȜȡȜȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖȔȤșțȧȟȰȦȔȦȧǻȡȦșȗȤȔȪǻȁȝȢȗȢȞȧȟȰȦȧȤȡȜȩǻȡȥȦȜȦȧȪǻȢȡȔȟȰȡȜȩ
ȘșȠȢȗȤȔȨǻȫȡȜȩșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩșȞȢȟȢȗǻȫȡȜȩȣȢȟǻȦȜȫȡȜȩȦȔȖȟȔȥȡșȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȩ
ȖǻȘȡȢȥȜȡ ǤȢȘȤȧȗș ȓȞ ȥȧȞȧȣȡȢȥȦǻ țȡȔȡȰ ȦȔ ȖȠǻȡȰ ȥȧȕ·ǿȞȦǻȖ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ
șȞȢȡȢȠǻȞȜ ȞȤȔȁȡȜ ȭȢ ȨȧȡȞȪǻȢȡȧȲȦȰ Ȗ ȠșȚȔȩ ǿȘȜȡȢȗȢ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢ ȦȔ
ȖǻȘȦȖȢȤȲȖȔȟȰȡȢȗȢȪȜȞȟǻȖǤȢȦȤșȦǿȓȞȥȧȞȧȣȡȢȥȦǻȖȜȤȢȕȡȜȫȜȩȣȤȢȪșȥǻȖȓȞǻȖȜ
ȞȢȤȜȥȦȢȖȧȲȦȰ ȢȘȡȔȞȢȖǻ ȡȔȧȞȢȖǻ ȣȤȜȡȪȜȣȜ ȖȜȤǻȬșȡȡȓ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȩ ȣȤȢȕȟșȠ
ȦȢȕȦȢȖșȘȧȦȰȥȖȢȲȘǻȓȟȰȡǻȥȦȰȖȠșȚȔȩȥȣǻȟȰȡȢȁȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȁȣȔȤȔȘȜȗȠȜ
ǧȔȞȜȠ ȫȜȡȢȠ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȝ ȧȞȟȔȘ ² Ȫș ȖȜȢȞȤșȠȟșȡȔ țȔ ȢțȡȔȞȢȲ ȥȣǻȟȰȡȢȁ
ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȁ ȣȔȤȔȘȜȗȠȜ ȥȧȞȧȣȡǻȥȦȰ ȖȜȤȢȕȡȜȫȜȩ ȣȤȢȪșȥǻȖ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ
șȞȢȡȢȠǻȞȜ ȓȞȔ ȖǻȘȦȖȢȤȲǿȦȰȥȓ ȡȔ ȢȥȡȢȖǻ ȢȘȡȢȤǻȘȡȢȥȦǻ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȁ ȞȧȟȰȦȧȤȜ ǻ
ȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȠȜȢȣșȤȔȪǻȓȠȜȦȔțȔȥȦȢȥȢȖȧȖȔȡȜȩșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩȤșȥȧȤȥǻȖ
ǢșțȖȔȚȔȲȫȜ ȡȔ ȬȜȤȢȞȧ ȣȢȣȧȟȓȤȡǻȥȦȰ ȦșȢȤǻȁ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȩ ȧȞȟȔȘǻȖ ȧ
ȤȢȥǻȝȥȰȞǻȝ ȦȔ ȖǻȦȫȜțȡȓȡǻȝ șȞȢȡȢȠǻȫȡǻȝ ȡȔȧȪǻ Ȗȥș Ț ǻȥȡȧǿ ȤȓȘ ȣȤȜȡȪȜȣȢȖȜȩ
ȠȢȠșȡȦǻȖȓȞǻȣȢȖȡȢȲȠǻȤȢȲȖȡǻȝȡșȤȢțȞȤȜȦǻǤȢȣșȤȬșȡșțȢȖȥǻȠțȤȢțȧȠǻȟȢ
ȓȞȜȠȫȜȡȢȠȥȣǻȖȖǻȘȡȢȥȜȦȰȥȓȤșȔȟȰȡǻșȞȢȡȢȠǻȫȡǻȣȤȢȪșȥȜțȥȜȥȦșȠȢȲȢȘȡȢȫȔȥȡȢ
ǻȥȡȧȲȫȜȩȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȩȧȞȟȔȘǻȖ"ǬȜȠȢȚȡȔȡȔȣȤȜȞȟȔȘȖȜȤȔțȜȦȜȖȣȤȢȘȧȞȦȢȖȢ
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ȠȧȖȜȠǻȤǻȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȝȧȞȟȔȘȣȢȞȔțȔȦȜȣȜȦȢȠȧȖȔȗȧȣȤȢȘȧȞȦȧȭȢȥȦȖȢȤȲǿȦȰȥȓ
ȘȢȠǻȡȧȲȫȜȠȦȔǻȡȬȜȠȜȧȞȟȔȘȔȠȜțȔȣșȖȡȜȝȣșȤǻȢȘȫȔȥȧȧǗǗǤ"ǤȢȘȤȧȗșȡșȘȢ
ȞǻȡȪȓ țȔȟȜȬȔǿȦȰȥȓ ț·ȓȥȢȖȔȡȜȠ ȣȜȦȔȡȡȓ ȭȢȘȢ ȚȜȦȦǿȖȢȗȢ ȪȜȞȟȧ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢ
ȧȞȟȔȘȧ ǤȢȦȤșȦǿ ȘȜȥȞȧȥǻȝȡȜȠ ǿ ț·ȓȥȧȖȔȡȡȓ ȥȣǻȟȰȡȢȗȢ ȦȔ ȖǻȘȠǻȡȡȢȗȢ ȠǻȚ
ȦȤȔǿȞȦȢȤǻȓȠȜȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȩȧȞȟȔȘǻȖȦȔ©ȘȢȖȗȜȠȜȩȖȜȟȓȠȜªǡǙǟȢȡȤȔȦȰǿȖȔǶ
ȣȢȫșȦȖșȤȦșȓȞȠȢȚȡȔȞǻȟȰȞǻȥȡȢȖȜțȡȔȫȜȦȜȡȔȟșȚȡǻȥȦȰȞȢȡȞȤșȦȡȢȗȢȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖȔ
ȘȢȦȢȗȢȫȜǻȡȬȢȗȢȧȞȟȔȘȧȞȢȟȜȡȔȡȰȢȠȧȓȞȣȤȔȖȜȟȢȥȣǻȖǻȥȡȧȲȦȰȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡǻ
ȣȤȢȪșȥȜȭȢȖǻȘȡȢȥȓȦȰȥȓȘȢȞǻȟȰȞȢȩȧȞȟȔȘǻȖ"
ǜȖȔȚȔȲȫȜ ȡȔ ȥȞȟȔȘȡȢȭǻ ȣȤȓȠȢȗȢ ȞǻȟȰȞǻȥȡȢȗȢ ȔȡȔȟǻțȧ ȣȜȦȢȠȢȁ ȖȔȗȜ
ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȩȧȞȟȔȘǻȖȖȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡǻȝȥȜȥȦșȠǻȞȤȔȁȡȜȖȕȔȫȔǿȦȰȥȓȘȢȪǻȟȰȡȜȠȖȜ
ȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓȘȟȓȘȢȥȟǻȘȚșȡȡȓȩȔȤȔȞȦșȤȜȥȦȜȞȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȁȕȔȗȔȦȢȧȞȟȔȘȡȢȥȦǻȥȜ
ȥȦșȠȜ ȡșȣȤȓȠȜȩ ȣȢȞȔțȡȜȞǻȖ ȓȞǻ ȢȣȢȥșȤșȘȞȢȖȔȡȢ ȖǻȘȢȕȤȔȚȔȲȦȰ ȤșțȧȟȰȦȔȦȜ
ȨȧȡȞȪǻȢȡȧȖȔȡȡȓțȔȥȦȢȥȢȖȧȖȔȡȜȩȦșȩȡȢȟȢȗǻȝǦșȤșȘȣȢȘǻȕȡȜȩȣȢȞȔțȡȜȞǻȖȡȔȡȔȬȧ
ȘȧȠȞȧ²ȞȖȔȟǻȨǻȞȔȪǻȝȡȔǻȣȤȢȨșȥǻȝȡȔȥȦȤȧȞȦȧȤȔțȔȝȡȓȦȜȩȞȢșȨǻȪǻǿȡȦȜțȔȠǻȡȜǻ
ȖȜȕȧȦȦȓȢȥȡȢȖȡȜȩȨȢȡȘǻȖȘȜȡȔȠǻȞȔȣȤȢȘȧȞȦȜȖȡȢȥȦǻȣȤȔȪǻ
ǢșȢȕȩǻȘȡȢ țȔȧȖȔȚȜȦȜ ȭȢ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡǻ țȔȞȢȡȢȠǻȤȡȢȥȦǻ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ
șȞȢȡȢȠǻȞȜȡșȢȕȠșȚȧȲȦȰȥȓȟȜȬșȠȔȞȤȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȠȜȣȤȢȪșȥȔȠȜȦȢȠȧȖȜțȡȔȫȔ
ȦȜ ȁȁ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȧ ȥȦȤȧȞȦȧȤȧ ȦǻȟȰȞȜ ȫșȤșț ȥȧȞȧȣȡǻȥȦȰ ǻȥȡȧȲȫȜȩ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȩ
ȧȞȟȔȘǻȖȕȧȘșȡȔȡȔȬȣȢȗȟȓȘȡșțȢȖȥǻȠȖǻȤȡȜȠǧȢȠȧȣȢȦȤǻȕȡșȕǻȟȰȬȞȢȠȣȟșȞȥȡș
ȘȢȥȟǻȘȚșȡȡȓ ȘȔȡȢȁ ȞȔȦșȗȢȤǻȁ ȫșȤșț ȖȤȔȩȧȖȔȡȡȓ ȢȥȢȕȟȜȖȢȥȦșȝ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȩ
ȣȤȢȪșȥǻȖȡȔȖȥǻȩȤǻȖȡȓȩȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜ
ǤȢȘǻȕȡȜȝȕȔȗȔȦȢȤǻȖȡșȖȜȝȣǻȘȩǻȘȕȧȘșȡȔȡȔȬȣȢȗȟȓȘȠșȦȢȘȢȟȢȗǻȫȡȢȘȢȪǻȟȰȡȜȠ
țȖȔȚȔȲȫȜȡȔȡȔȥȦȧȣȡǻȣȢȟȢȚșȡȡȓǤȢȣșȤȬșȥȔȠȢȕ·ǿȞȦȡȔȬȢȗȢȘȢȥȟǻȘȚșȡȡȓ²
ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȔ șȞȢȡȢȠǻȞȔ ȓȖȟȓǿ ȥȢȕȢȲ ©« ȞȢȠȣȟșȞȥ ȖțȔǿȠȢȘǻȲȫȜȩ șȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩ
ȔȗșȡȦǻȖȤǻțȡȢȗȢȤǻȖȡȓȭȢȖȜȡȜȞȔȲȦȰȦȔȤȢțȖȜȖȔȲȦȰȥȓȧȤșțȧȟȰȦȔȦǻȤǻțȡȜȩȨȢȤȠ
ȥȧȥȣǻȟȰȡȢȗȢȣȢȘǻȟȧȣȤȔȪǻª>ȥ@ǧȢȠȧȥȔȠșȘǻȓȟȰȡǻȥȦȰȦȔȞȜȩȤǻțȡȢȤǻȖȡșȖȜȩ
șȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩ ȥȧȕ·ǿȞȦǻȖ ȖȞȟȲȫȔȲȫȜ ȘșȤȚȔȖȧ ȓȞȔ ȖȜȞȢȡȧǿ ȘȖȢǿȘȜȡȧ ȤȢȟȰ Ȗ
ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡǻȝșȞȢȡȢȠǻȪǻ²ǻȓȞȕșțȣȢȥșȤșȘȡȰȢȗȢȥȧȕ·ǿȞȦȔȗȢȥȣȢȘȔȤȲȖȔȡȡȓ ȫșȤșț
ȘșȤȚȔȖȡǻ ȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖȔ  ǻ ȓȞ ȥȧȕ·ǿȞȦȔ ȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓ șȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩ ȣȤȢȪșȥǻȖ ȡȔ
ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȠȧ ȤǻȖȡǻ  ȓȞǻ ȖțȔǿȠȢȘǻȲȦȰ ȢȘȜȡ ț ȢȘȡȜȠ ȧ ȦȢȠȧ ȫȜȥȟǻ ȫșȤșț
ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡǻȖțȔǿȠȢțȖ·ȓțȞȜ ǻȨȢȤȠȧǿȖȟȔȥȡșȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȧșȞȢȡȢȠǻȫȡȧȥȜȥȦșȠȧ
Ƕ ȣȢȘȤȧȗș ȦǻȟȰȞȜ ȞȢȠȣȟșȞȥȡș ȘȢȥȟǻȘȚșȡȡȓ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȁ ȥȦȤȧȞȦȧȤȜ
ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜȕȧȘșȖǻȘȣȢȖǻȘȔȦȜȣȤȜȡȪȜȣȔȠȥȜȥȦșȠȡȢȗȢȔȡȔȟǻțȧțȖȔȚȔ
ȲȫȜ ȡȔ ȗȢȟȢȖȡǻ țȠǻȥȦȢȖȡǻ ȢțȡȔȞȜ ȭȢ ȩȔȤȔȞȦșȤȜțȧȲȦȰ ȕȧȘȰȓȞȧ ȥȜȥȦșȠȧ ²
ȪǻȟǻȥȡǻȥȦȰ ǻǿȤȔȤȩǻȫȡǻȥȦȰ ȖțȔǿȠȢțȔȟșȚȡǻȥȦȰ ȦȔ ȖțȔǿȠȢȘǻȓ ȁȁ șȟșȠșȡȦǻȖ ǗǻȘȦȔȞ
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ȖȜȘǻȟșȡȡȓ ȥȦȤȧȞȦȧȤȡȢȗȢ șȟșȠșȡȦȧ ȓȞ ©« ȡȔȝȠșȡȬȢȁ ȫȔȥȦȜȡȜ ȣȢȖșȘǻȡȞȔ ȓȞȢȁ
ȣǻȘȞȢȤȲǿȦȰȥȓȥȦȤȧȞȦȧȤȡȜȠțȔȞȢȡȢȠǻȤȡȢȥȦȓȠȥȜȥȦșȠȜª>ȥ@ȦȔȣȢȬȧȞ©«
ȥȧȞȧȣȡȢȥȦǻ ȥȦǻȝȞȜȩ ȖțȔǿȠȢțȖ·ȓțȞǻȖ ȠǻȚ șȟșȠșȡȦȔȠȜ ȥȜȥȦșȠȜª > ȥ@ ǿ
ȡșȢȕȩǻȘȡȜȠȜȧȠȢȖȔȠȜȡȔȧȞȢȖȢȗȢȢȕǼȤȧȡȦȧȖȔȡȡȓȞȔȦșȗȢȤǻȁ©ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȔȥȦȤȧȞ
ȦȧȤȔȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜª
ǜ ȦȢȫȞȜ țȢȤȧ ȥȦȤȧȞȦȧȤȜțȔȪǻȁ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ȦȢ ȡȔȝȫȔȥȦǻȬș ȁȁ
ȖȡȧȦȤǻȬȡȲȣȢȕȧȘȢȖȧȤȢțȗȟȓȘȔȲȦȰȫșȤșț©«ȥȧȕȢȤȘȜȡȢȖȔȡȜȝȖțȔǿȠȢțȖ·ȓțȢȞȗȢ
ȥȣȢȘȔȤȥȰȞȜȩ ȣȤȢȪșȥǻȖ ȞȤȔȁȡȜ ȦȔ ȢȥȢȕȟȜȖȢȥȦǻ ȁȩ ȣȤȢȦǻȞȔȡȡȓ ȡȔ ȠȔȞȤȢ ȠșțȢ ȦȔ
ȠǻȞȤȢȤǻȖȡȓȩª>ȥ@ǧȢȕȦȢțȣȢțȜȪǻȁȥȧȕ·ǿȞȦȡȢȗȢȣǻȘȩȢȘȧȡȔȝȠșȡȬȜȠȥȦȤȧȞ
ȦȧȤȡȜȠșȟșȠșȡȦȢȠȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜǿȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖȢ ȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȓ ǨȥȖȢȲ
ȫșȤȗȧ ȖțȔǿȠȢțȖ·ȓțȢȞ ȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖ ȓȞǻ ©« ȖȜȣȧȥȞȔȲȦȰ ȣȤȢȘȧȞȪǻȲ ȥȩȢȚȢȗȢ
șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢȣȤȜțȡȔȫșȡȡȓȓȞǻȖȜȞȢȤȜȥȦȢȖȧȲȦȰȥȩȢȚȧȦșȩȡȢȟȢȗǻȲȦȔȤșȥȧȤȥȜª
> ȥ@ ȘȢțȖȢȟȓȲȦȰ ȔȡȔȟǻțȧȖȔȦȜ ȢȥȢȕȟȜȖȢȥȦǻ ȤȢțȖȜȦȞȧ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ
șȞȢȡȢȠǻȞȜ ȫșȤșț ȥȧȞȧȣȡǻȥȦȰ ȁȁ ȗȔȟȧțșȝ Ȕ ȠȔȞȤȢșȞȢȡȢȠǻȫȡǻ țȔȞȢȡȢȠǻȤȡȢȥȦǻ
ȖțȔǿȠȢȘǻȁȥȧȕ·ǿȞȦǻȖȗȢȥȣȢȘȔȤȲȖȔȡȡȓǿȡȔȝȖȜȭȜȠǻǿȤȔȤȩǻȫȡȜȠȤǻȖȡșȠȖȥȦȤȧȞȦȧȤǻ
ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜ
ǣȥȦȔȡȡǻȠ ȫȔȥȢȠ Ȗ șȞȢȡȢȠǻȫȡǻȝ ȟǻȦșȤȔȦȧȤǻ ȣȢȬȜȤȲǿȦȰȥȓ ǻ ȕǻȟȰȬ ȤȢțȗȢȤȡȧȦȔ
ȩȔȤȔȞȦșȤȜȥȦȜȞȔȥȦȤȧȞȦȧȤȜȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜțȢȞȤșȠȔțȔȤȔȩȧȡȢȞȖȖșȘșȡȡȓ
ȡȔȡȢȤǻȖȡȓșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢȔȡȔȟǻțȧ ȘȜȖȡȔȣȤ>@ ǙȔȡȜȝȦșȤȠǻȡȖȣșȤȬșțȔ
ȣȤȢȣȢȡȧȖȔȖ ǟ ǚȤȤȢȧ ȧ  ȤȢȪǻ ț ȠșȦȢȲ ȖȜȤǻȬșȡȡȓ ȣȤȢȕȟșȠ ȓȞǻ ȖȜȡȜȞȔȟȜ ȧ
ȤȔȠȞȔȩȠǻȞȤȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢȣǻȘȩȢȘȧȣȤȜț·ȓȥȧȖȔȡȡǻȣȢȖșȘǻȡȞȜȢȞȤșȠȜȩșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩ
ȔȗșȡȦǻȖǢȔȝȢȗȢȘȧȠȞȧȪǻȣȤȢȕȟșȠȜȣȢȟȓȗȔȲȦȰ©«ȧȖȜțȡȔȡȡǻȗȟȜȕȢȞȜȩȟȢȗǻȫȡȜȩ
ȥȞȟȔȘȡȢȭǻȖ ȣȢȖ·ȓțȔȡȜȩ ț ǻȘșǿȲ ȖȥȦȔȡȢȖȟșȡȡȓ ȠșȚ ȤȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ ȣȢȖșȘǻȡȞȜ« Ǩ
ȟȲȘȥȰȞȢȠȧȥȣȢȥȢȕǻȖȜȤǻȬșȡȡȓȣȤȢȕȟșȠǿȘșȓȞȜȝȡșȤȢțȞȟȔȘȡȜȝșȟșȠșȡȦȦȖȢȤȫȢȥȦǻ
ǴȞȢȲ Ț ȣȢȖȜȡȡȔ ȕȧȦȜ ȦșȢȤǻȓ ȓȞȔ ȢȣȜȥȧǿ ȦȖȢȤȫǻȥȦȰ ǻ șȞȢȡȢȠǻȥȦȔȘȢȥȟǻȘȡȜȞȔ ǻ
șȞȢȡȢȠǻȥȦȔȔȗșȡȦȔ"ª>@
ǥȢȥǻȝȥȰȞȜȝȘȢȥȟǻȘȡȜȞǘǟȟșȝȡșȤȖȖȔȚȔǿȭȢȖȢȥȡȢȖǻȡȔȡȢșȞȢȡȢȠǻȞȜȣȢȖȜȡȡȔ
ȕȧȦȜ ©« ȦșȢȤǻȓ ǻȡȘȜȖǻȘȔ ȔȡȔȟȢȗǻȫȡȔ țȔ țȡȔȫșȡȡȓȠ ȦșȢȤǻȁ ȨǻȤȠȜ ǻ ȓȞȔ ȢȣȜȥȧǿ
ȣȢȖșȘǻȡȞȧǻȡȘȜȖǻȘȧȔȟȰȡȢȗȢȔȗșȡȦȔǤȤȜȪȰȢȠȧȧțȔȗȔȟȰȡȢȠȧȖȜȣȔȘȞȧȪȰȢȗȢǻȡȘȜȖǻȘȔ
ȥȟǻȘ ȖȖȔȚȔȦȜ Ȗ Ȧǻȝ ȫȜ ǻȡȬǻȝ ȠǻȤǻ ǻȤȤȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȠ ȡȔȘǻȟșȡȜȠ ȦȖȢȤȫȜȠ ȘȔȤȢȠ ǻ
ȥȩȜȟȰȡȜȠȡșȦǻȟȰȞȜȘȢ©ȔȟȗșȕȤȜªȤȢțȤȔȩȧȡȞǻȖȡȔȝȞȤȔȭȢȗȢȤșțȧȟȰȦȔȦȧȔȟșȝȘȢ
ȡșȟȢȗǻȫȡȢȗȢ ǻȡȞȢȟȜ ȡȔȦȩȡșȡȡȢȗȢ Ȕ ǻȡȞȢȟȜ ȝ ȔȣȔȦȜȫȡȢȗȢ ȣȢȬȧȞȧ ȩȔȤȔȞȦșȤȡȢȁ
ȥȔȠș Șȟȓ ȡȰȢȗȢ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ ǻȥȦȜȡȜª > ȥ@ ǢȔ ȣșȤșȞȢȡȔȡȡȓ ȖȫșȡȢȗȢ
ȡȔȡȢșȞȢȡȢȠǻȞȔ©«ȢȣȜȥȧǿȠȢȦȜȖȔȪǻȲǻȨȔȞȦȢȤȜȣȢȖșȘǻȡȞȜȢȞȤșȠȢȗȢȥȢȪǻȔȟȰȡȢȗȢ
ǻȡȘȜȖǻȘȔ ȔȗșȡȦȔ ª > ȥ@ ǻ ©« ȘȢțȖȢȟȓǿ ȖȜȘǻȟȜȦȜ ȖȣȟȜȖ ȢȞȤșȠȜȩ ȨǻțȜȫȡȜȩ
ȢȥǻȕȡȔȣȢȖșȘǻȡȞȧȖȜȤȢȕȡȜȫȜȩȠǻȞȤȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩȢȕ·ǿȞȦǻȖª>ȥ@
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ǢȔȡȔȬȣȢȗȟȓȘȣȢȘǻȕȡșȖȜȢȞȤșȠȟșȡȡȓȡȔȡȢȤǻȖȡȓșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢȔȡȔȟǻțȧǿȪǻȟȞȢȠ
ȟȢȗǻȫȡȜȠ ȢȥȞǻȟȰȞȜ Șȟȓ ©« ȣȢȓȥȡșȡȡȓ ȣȢȖșȘǻȡȞȜ ǻȡȘȜȖǻȘȧȔȟȰȡȢȗȢ ǻ ȞȢȟșȞȦȜȖȡȢȗȢ
șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ ȔȗșȡȦȔ ȣȢȖȜȡȡǻ țȔȟȧȫȔȦȜȥȓ « Ȥǻțȡǻ ȦșȢȤǻȁª ª > ȥ@ ǗǻȘȦȔȞ
ȟȢȗǻȫȡȜȠǿǻȣȤșȘȥȦȔȖȟșȡȡȓȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜȓȞȥȞȟȔȘȡȢȁȥȜȥȦșȠȜ©«ȠȔȞȤȢ
ȠșțȢȠǻȞȤȢǻȡȔȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢȤǻȖȡǻȖțȖǻȘȣȢȖǻȘȡȜȠȜȖțȔǿȠȢțȖ·ȓțȞȔȠȜª>ȥ@
ǗȜȞȢȤȜȥȦȢȖȧȲȫȜ ȖȜȞȟȔȘșȡǻ ȖȜȭș ȣȤȜȡȪȜȣȜ ȥȦȤȧȞȦȧȤȜțȔȪǻȁ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ
șȞȢȡȢȠǻȞȜȣȤșȘȥȦȔȖȜȠȢȁȁȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȧȥȦȤȧȞȦȧȤȧȓȞȕȔȗȔȦȢȖȜȠǻȤȡȧȞȔȦșȗȢȤǻȲ
ȓȞȔ Ȗ țȔȟșȚȡȢȥȦǻ ȖǻȘ ȤǻȖȡȓ ȔȡȔȟǻțȧ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȩ ȣȤȢȪșȥǻȖ ȤȢțȗȟȓȘȔǿȦȰȥȓ ȓȞ
ȥȧȞȧȣȡǻȥȦȰ ȖțȔǿȠȢȣȢȖ·ȓțȔȡȜȩ țȡȔȡȰ ȦȔ ȖȠǻȡȰ ȢȞȤșȠȜȩ ȥȢȪǻȔȟǻțȢȖȔȡȜȩ ǻȡȘȜȖǻȘǻȖ
ȞȤȔȁȡȜ ȡȔȡȢȤǻȖșȡȰ ȥȧȞȧȣȡǻȥȦȰȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȩȥȜȥȦșȠȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖ ȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȝ 
ȠǻȞȤȢȤǻȖșȡȰ  ȥȧȞȧȣȡǻȥȦȰ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȩ ȥȜȥȦșȠ ȗȔȟȧțșȝ ȞȤȔȁȡȜ ȠșțȢȤǻȖșȡȰ 
ȥȧȞȧȣȡǻȥȦȰȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȩȧȞȟȔȘǻȖȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜ ȠȔȞȤȢȤǻȖșȡȰ 
ǜȖșȤȡșȠȢ ȧȖȔȗȧ ȡȔ Ȧș ȭȢ ȕȔȗȔȦȢȖȜȠǻȤȡȜȝ ȣȤȜȡȪȜȣ ȣȤșȘȥȦȔȖȟșȡȡȓ
ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȁ ȥȦȤȧȞȦȧȤȜ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ȖǻȘȢȕȤȔȚȔǿ ȥȜȡșȤȗșȦȜȫȡȜȝ
șȨșȞȦȓȞȜȝȣȢȤȢȘȚȧǿȦȰȥȓțȔȤȔȩȧȡȢȞȞȢȢȣșȤȔȦȜȖȡȢȁȘǻȁșȟșȠșȡȦǻȖȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȩ
ȥȜȥȦșȠȤǻțȡȜȩȤǻȖȡǻȖșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȥȜȥȦșȠȜǶȡȦșȗȤȔȦȜȖȡȔȖțȔǿȠȢȘǻȓȪȜȩșȟșȠșȡȦǻȖ
ȣȤȜȖȢȘȜȦȰ ȘȢ ȣșȤșȖȜȭșȡȡȓ ȥȧȞȧȣȡȜȩ ȤșțȧȟȰȦȔȦǻȖ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȩ ȥȜȥȦșȠ
ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȜȩȤǻȖȡǻȖȣȢȤǻȖȡȓȡȢǻțȥȧȠȢȲǻȡȘȜȖǻȘȧȔȟȰȡȜȩȘǻȝ
ǧȔȞȞȢȢȣșȤȔȪǻȓȥȣșȪǻȔȟǻțȢȖȔȡȜȩțȡȔȡȰȦȔȖȠǻȡȰȢȞȤșȠȜȩǻȡȘȜȖǻȘǻȖ ȡȔȡȢȤǻȖșȡȰ 
ȖȤȔȠȞȔȩȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖȔțȧȠȢȖȟȲǿțȤȢȥȦȔȡȡȓșȨșȞȦȜȖȡȢȥȦǻȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȁȥȜȥȦșȠȜ
ȡȔ ȠǻȞȤȢȤǻȖȡǻ ȭȢ ȣȤȢȓȖȟȓǿȦȰȥȓ ȧ ȠȢȚȟȜȖȢȥȦǻ ȖȜȤȢȕȟȓȦȜ ȣȤȢȘȧȞȪǻȲ ȡȔȘȔȖȔȦȜ
ȣȢȥȟȧȗȜ țȔȤȔȩȧȡȢȞȣȢȥȟǻȘȢȖȡȢǻȡȦșȗȤȢȖȔȡȜȩȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȩȢȣșȤȔȪǻȝ țȔȖșȤȬș
ȡȢȗȢ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢ ȪȜȞȟȧ  ǟȢȢȣșȤȔȪǻȓ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢ ȥȣșȪǻȔȟǻțȢȖȔȡȜȩ
ȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖȖȤȔȠȞȔȩȢȞȤșȠȜȩȗȔȟȧțșȝȘȢțȖȢȟȓǿȖȜȤȢȕȟȓȦȜȞǻȡȪșȖȧȣȤȢȘȧȞȪǻȲȡȔ
ȠșțȢȤǻȖȡǻ Ȕ ȠǻȚȗȔȟȧțșȖȜȝ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȝ ȦȔ șȞȢȡȢȠǻȫȡȜȝ ȢȕȠǻȡ ȖȜțȡȔȫȔǿ
ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȝȣȢȦșȡȪǻȔȟȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜȘȟȓȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔǗǗǤ
ǧȔȞȢȚȠșȦȢȘȢȟȢȗǻȫȡȢȖȔȚȟȜȖȜȠȘȟȓȤȢțȧȠǻȡȡȓȥȧȦȡȢȥȦǻȦȔȠșȩȔȡǻțȠǻȖȤȢțȖȜȦ
ȞȧȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȁȥȜȥȦșȠȜț·ȓȥȧȖȔȡȡȓȩȔȤȔȞȦșȤȜȥȦȜȞȁȁȥȦȤȧȞȦȧȤȜǿȖȤȔȩȧȖȔȡȡȓ
țȢȖȡǻȬȡȰȢȗȢȥșȤșȘȢȖȜȭȔȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜǗțȔǿȠȢțȖ·ȓțȢȞȦȔȖțȔǿȠȢȖȣȟȜȖ
ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȩ șȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩ ȥȜȥȦșȠ ȦȔ ȗȟȢȕȔȟȰȡȢȁ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ȧ ȥȧȫȔȥȡȜȩ ȧȠȢȖȔȩ
ȖǻȘțȡȔȫȔǿȦȰȥȓ ȘȢȥȜȦȰ ȥȧȣșȤșȫȟȜȖȜȠȜ ȦșȡȘșȡȪǻȓȠȜ ȧ ȦȢȠȧ ȫȜȥȟǻ ǻ Ȗ ȥȨșȤǻ
ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢȢȕȠǻȡȧǣȞȤǻȠȦȢȗȢȡșȥȟǻȘțȔȕȧȖȔȦȜȭȢȘȢȥȜȦȰȤȢțȣȢȖȥȲȘȚșȡȜȠ
ǿ ȓȖȜȭș ȕșțȣȢȥșȤșȘȡȰȢȗȢ ȖȞȟȲȫșȡȡȓ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȩ șȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩ ȥȧȕ·ǿȞȦǻȖ ǻ
ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢ ȁȩ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȩ ȥȜȥȦșȠ ȘȔȡȜȩ ȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖ  ȧ șȞȢȡȢȠǻȫȡș ȦȔ
ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡșȥșȤșȘȢȖȜȭșǻȡȬȜȩȞȤȔȁȡǗǻȘȦȔȞȘȔȡȜȝȔȥȣșȞȦȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢȤȢț
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ǡǕǟǥǣǚǟǣǢǣǡǶǬǢǶǧǚǢǙǚǢǫǶȀǥǣǜǗǝǧǟǨǨǟǥǕȀǢǝǗǨǡǣǗǕǪǡǶǛǢǕǥǣǙǢǣȀ

ȖȜȦȞȧȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜȧȘȜȥșȤȦȔȪǻȝȡǻȝȤȢȕȢȦǻȕȧȘșȢȞȤșȠȢȣȤȢȔȡȔȟǻțȢȖȔȡȜȝ
ȧȡȔȥȦȧȣȡȜȩȤȢțȘǻȟȔȩ
ǧȔȞȜȠ ȫȜȡȢȠ ȠȢȚȡȔ ȥȦȖșȤȘȚȧȖȔȦȜ ȭȢ ȔȡȔȟǻț ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȁ ȥȦȤȧȞȦȧȤȜ
ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜȧȕȔȗȔȦȢȖȜȠǻȤȡȢȠȧȔȥȣșȞȦǻȠȢȚșțȔȕșțȣșȫȜȦȜȕǻȟȰȬȦȢȫ
ȡșȧȓȖȟșȡȡȓȣȤȢǻȥȦȢȤȜȫȡȢȦȔȣȤȢȥȦȢȤȢȖȢȖȜțȡȔȫșȡǻȢȥȢȕȟȜȖȢȥȦǻȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢ
ȤȢțȖȜȦȞȧ ȞȢȡȞȤșȦȡȢȁ ȞȤȔȁȡȜ ǦȣǻȖȖǻȘȡȢȬșȡȡȓ ȞǻȟȰȞǻȥȡȜȩ ȦȔ ȓȞǻȥȡȜȩ ȩȔȤȔȞȦșȤȜ
ȥȦȜȞȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȩȣȤȢȪșȥǻȖȡȔȡȔȡȢȠǻȞȤȢȠșțȢȦȔȠȔȞȤȢȤǻȖȡȓȩșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ
ȥȜȥȦșȠȜ ȁȩ ȘȜȡȔȠǻȞȔ ȦȔ ȗȢȟȢȖȡș ȖȣȟȜȖ ȡȔ ȤșțȧȟȰȦȔȦȜ ȥȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ
ȤȢțȖȜȦȞȧȞȤȔȁȡȜȕȧȘșȖȜțȡȔȫȔȦȜȓȞȤǻȖșȡȰ©ȥȧȫȔȥȡȢȥȦǻªȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȁȥȦȤȧȞȦȧȤȜ
ȞȢȡȞȤșȦȡȢȁȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜȦȔȞǻȁȁȠǻȥȪșȧȥȖǻȦȢȖǻȝșȞȢȡȢȠǻȪǻȦȔȤǻȖșȡȰ
ȚȜȦȦȓȡȔȥșȟșȡȡȓ
ǣȫșȖȜȘȡȢȭȢȤȔȘȜȞȔȟȰȡǻțȠǻȡȜȧȪȰȢȠȧȖǻȘȡȢȬșȡȡǻȖǨȞȤȔȁȡǻȠȢȚȟȜȖǻȟȜȬș
ȡȔ ȢȥȡȢȖǻ ȤǻȬȧȫȢȗȢ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢ ȢȡȢȖȟșȡȡȓ ȥȧȥȣǻȟȰȡȢȗȢ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ țȠșȡ
ȬșȡȡȓȤșȥȧȤȥȢǿȠȡȢȥȦǻșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻȣȤǻȢȤȜȦșȦȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧȦȜȩȥȨșȤ
șȞȢȡȢȠǻȞȜȭȢȖȜțȡȔȫȔȲȦȰȥȧȫȔȥȡȜȝșȦȔȣǢǧǤǶȡȬȜȠȜȥȟȢȖȔȠȜȥȣȜȤȔȲȫȜȥȰȡȔ
țȡȔȡȡȓțȔȞȢȡȢȠǻȤȡȢȥȦșȝȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧȡșȢȕȩǻȘȡȢȥȦȖȢȤȲȖȔȦȜȧȠȢȖȜ
Șȟȓ ȓȞǻȥȡȢȁ țȠǻȡȜ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȁ ȥȦȤȧȞȦȧȤȜ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ȤȢțȖȜȦȞȧ Ȗ
ȡǻȝșȟșȠșȡȦǻȖȣȢȥȦǻȡȘȧȥȦȤǻȔȟȰȡȢȁȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȁȥȜȥȦșȠȜ
ǤǥǝǢǫǝǤǝǟǣǢǫǚǤǫǶȀǡǣǙǚǥǢǶǜǕǫǶȀǢǕǫǶǣǢǕǠǱǢǣȀ
ǚǟǣǢǣǡǶǟǝǨǟǥǕȀǢǝ
ǦȧȫȔȥȡȜȝȦȜȣșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢțȤȢȥȦȔȡȡȓȡȔȕȧȖȔǿȢȥȢȕȟȜȖȢȁȓȞȢȥȦǻȣșȤșȦȖȢȤȲ
ȲȫȜȥȰ Ȗȥș ȕǻȟȰȬș ȡȔ ǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȜȝ ǻ ȥȢȪǻȔȟȰȡȜȝ ǥșȔȟǻȁ ȥȖǻȘȫȔȦȰ ȭȢ ȦǻȟȰȞȜ ȦȔ
ȞȤȔȁȡȔȓȞȔțȧȠǻȟȔȣȢǿȘȡȔȦȜȧǿȘȜȡȢȠȧȣȤȢȪșȥǻȡȢȖǻȦȡǻȦșȩȡǻȞȢȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡǻȘȢ
ȥȓȗȡșȡȡȓȖȜȥȢȞȧȣǻȘȣȤȜǿȠȡȜȪȰȞȧȔȞȦȜȖȡǻȥȦȰȦȖȢȤȫȜȝȩȔȤȔȞȦșȤȧȫȔȥȦǻȣșȤȥȢȡȔȟȧ
Ȗ ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ ȥȖȢȁȩ ȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖ Ȕ ȦȔȞȢȚ șȨșȞȦȜȖȡȧ ȧȤȓȘȢȖȧ ȣȢȟǻȦȜȞȧ ȘȢȥȓȗȔǿ
ȖȜȥȢȞȢȁ ȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȢȥȦǻ ǨȞȤȔȁȡȔ ȓȞ ȣȢȞȔțȔȖ ȣȢȣșȤșȘȡǻȝ ȔȡȔȟǻț
ȥȰȢȗȢȘȡǻȡșȠȢȚșȖȖȔȚȔȦȜȥȓȞȤȔȁȡȢȲȓȞȔȖǻȘȣȢȖǻȘȔǿȖȜȠȢȗȔȠȣȢȥȦǻȡȘȧȥȦȤǻȔȟȰȡȢȗȢ
ȤȢțȖȜȦȞȧȢȥȞǻȟȰȞȜȭșȡșȥȨȢȤȠȧȖȔȟȔȧȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡǻȝșȞȢȡȢȠǻȫȡǻȝȥȜȥȦșȠǻȘǻǿȖȜȩ
ȠșȩȔȡǻțȠǻȖ ǻȡǻȪǻȲȖȔȡȡȓ ǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢȗȢ ȤȢțȖȜȦȞȧ ǢȜȡǻ ȖǻȦȫȜțȡȓȡȜȝ ȣǻȘȣȤȜǿȠșȪȰ
ȠȔǿ ȘȢȥȜȦȰ ȥȟȔȕȞȧ ȠȢȦȜȖȔȪǻȲ ȘȢ țȘǻȝȥȡșȡȡȓ ǻȡȡȢȖȔȪǻȝ ȦȖȢȤȫȔ ȣȤȔȪȓ ȡș ǿ
ȘȢȠǻȡȔȡȦȡȢȲ Șȟȓ ȦȤȧȘȢȖȜȩ ȞȢȟșȞȦȜȖǻȖ Ȕ ȘșȤȚȔȖȔ ȓȞ ȤșȗȧȟȲȲȫȜȝ ǻȡȥȦȜȦȧȦ ȡș
ȥȣȤȜȓǿȕǻȟȰȬȠșȡȬȥȧȦȦǿȖǻȝȔȞȦȜȖǻțȔȪǻȁǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢȁȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻǨȞǻȡȪșȖȢȠȧȤȔ
ȩȧȡȞȧ ȠȜ ȠȔǿȠȢ ȞȢȡȥșȤȖȔȪǻȲ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȁ ȦȔ ȥȢȪǻȔȟȰȡȢȁ
ȖǻȘȥȦȔȟȢȥȦǻȣșȤșȖȔȚȡȢșȞȥȦșȡȥȜȖȡȜȝȩȔȤȔȞȦșȤșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧǻțȡȔȫȡȧ
ȖȦȤȔȦȧǨȞȤȔȁȡȢȲȞȢȡȞȧȤșȡȦȡȜȩȣȢțȜȪǻȝȡȔȥȖǻȦȢȖȜȩȤȜȡȞȔȩ
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ǡǚǧǣǙǣǠǣǘǶǴ ǡǣǙǚǥǢǶǜǕǫǶȀ ǢǕǫǶǣǢǕǠǱǢǣȀ ǚǟǣǢǣǡǶǟǝ

ǤȢȘǻȕȡǻ ȡșȗȔȦȜȖȡǻ ȦșȡȘșȡȪǻȁ ǿ Ȣȕ·ǿȞȦȜȖȡȜȠ ȖǻȘȕȜȦȦȓȠ ȥȔȠȢȗȢ ȩȔȤȔȞȦșȤȧ
șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧǨȞȤȔȁȡȜțȔȢȥȦȔȡȡǻȤȢȞȜǢȔȖǻȦȰȧȣșȤǻȢȘșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ
țȤȢȥȦȔȡȡȓ Ȗ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡǻȝ șȞȢȡȢȠǻȪǻ ȥȣȢȥȦșȤǻȗȔȟȔȥȓ ȡșȖǻȘȣȢȖǻȘȡǻȥȦȰ ȝȢȗȢ ȓȞȢȥȦǻ
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ȖǻȦȫȜțȡȓȡȜȩȤȢțȤȢȕȢȞȓȞǻȔȞȦȜȖȡȢȖȜȞȢȤȜȥȦȢȖȧȲȦȰȥȓȖǻȡȬȜȩȞȤȔȁȡȔȩȥȖǻȦȧ ȦȢ
ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȔȣȢȟǻȦȜȞȔǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢȗȢȦȜȣȧȣșȤșȘȕȔȫȔǿȡșȦǻȟȰȞȜȥȦȖȢȤșȡȡȓȔȟșȝ
ȣȤȔȞȦȜȫȡșȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓȡȢȖȜȩțȡȔȡȰ
Ǩ  Ȥ Șȟȓ ȣȢȓȥȡșȡȡȓ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȩ ȖǻȘȠǻȡȡȢȥȦșȝ Ȗ ȤǻȖȡǻ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢ
ȤȢțȖȜȦȞȧǟǩȤǻȠșȡțȔȣȤȢȣȢȡȧȖȔȖȣȢȡȓȦȦȓ©ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢȁȥȜȥȦșȠȜª
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ǢǶǦ >@ǦȰȢȗȢȘȡǻǢǶǦȡȔȝȫȔȥȦǻȬșȖȜțȡȔȫȔǿȦȰȥȓȓȞ©ȦȔȞȔȥȧȞȧȣȡǻȥȦȰȤǻțȡȜȩ
ǻȡȥȦȜȦȧȦǻȖȓȞǻȥȣǻȟȰȡȢǻȞȢȚșȡȢȞȤșȠȢȖȡȢȥȓȦȰȥȖǻȝȖȡșȥȢȞȧȥȦȖȢȤșȡȡȓǻȤȢțȣȢȖ
ȥȲȘȚșȡȡȓȡȢȖȜȩȦșȩȡȢȟȢȗǻȝȧȦȖȢȤȲȲȫȜȢȥȡȢȖȧȓȞȔȥȟȧȗȧǿȧȤȓȘȔȠȘȟȓȨȢȤȠȧ
ȖȔȡȡȓǻȤșȔȟǻțȔȪǻȁȣȢȟǻȦȜȞȜȭȢȖȣȟȜȖȔǿȡȔǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȜȝȣȤȢȪșȥǴȞȦȔȞȔ²ȪșȥȜ
ȥȦșȠȔ ȖțȔǿȠȢȣȢȖ·ȓțȔȡȜȩ ǻȡȥȦȜȦȧȦǻȖ ȣȤȜțȡȔȫșȡȜȩ Șȟȓ ȦȢȗȢ ȭȢȕ ȥȦȖȢȤȲȖȔȦȜ
țȕșȤǻȗȔȦȜ ǻ ȣșȤșȘȔȖȔȦȜ țȡȔȡȡȓ ȡȔȖȜȫȞȜ ȔȤȦșȨȔȞȦȜ ȓȞǻ ȖȜțȡȔȫȔȲȦȰ ȡȢȖǻ
ȦșȩȡȢȟȢȗǻȁª >@ ǧȢȕȦȢ ȕȔȗȔȦȢ ȧ ȫȢȠȧ ȥȔȠȔ ȠȢȚȟȜȖǻȥȦȰ ǻ ȤșțȧȟȰȦȔȦȜȖȡǻȥȦȰ
ǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢ ȤȢțȖȜȦȞȧ ȖȜțȡȔȫȔǿȦȰȥȓ ȡș ȥȦǻȟȰȞȜ ȡȔȓȖȡǻȥȦȲ
ǻȡȡȢȖȔȦȢȤǻȖȧȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖǻȦȔȔȞȦȜȖȡǻȥȦȲȡȔȧȞȢȖȜȩȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȝȖȤȢțȤȢȕȪǻȡȢȖȔȪǻȝ
ȥȞǻȟȰȞȜ șȨșȞȦȜȖȡǻȥȦȲ ȖțȔǿȠȢȘǻȁ ȤǻțȡȜȩ ȔȗșȡȦǻȖ ǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢȗȢ ȣȤȢȪșȥȧ Ȗ
ȞȢȟșȞȦȜȖȡǻȝȥȜȥȦșȠǻȥȦȖȢȤșȡȡȓǻȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȜȩȤȢțȤȢȕȢȞȔȦȔȞȢȚ
ȖǻȘȣȢȖǻȘȡǻȥȦȲ ȘȔȡȢȁ ȥȜȥȦșȠȜ ǻȥȡȧȲȫȢȠȧ ȧ ȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖǻ ǻȡȥȦȜȦȧȪǻȢȡȔȟȰȡȢȠȧ ȦȔ
ȣȢȟǻȦȜȞȢȧȣȤȔȖȟǻȡȥȰȞȢȠȧȢȦȢȫșȡȡȲ
ǦȦȤȧȞȦȧȤȡȢ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȔ ǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȔ ȥȜȥȦșȠȔ ȖȞȟȲȫȔǿ Ȗ ȥșȕș ȥȧȞȧȣȡǻȥȦȰ
ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȜȩȥȧȕ·ǿȞȦǻȖǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢȁȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ ǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢȔȞȦȜȖȡȜȩȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖ
ȣȢȥșȤșȘȡȜȞǻȖ ȘșȤȚȔȖȡȜȩ ȢȤȗȔȡǻȖ ȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓ  ȓȞǻ ȖțȔǿȠȢȘǻȲȦȰ ȠǻȚ ȥȢȕȢȲ ȧ
ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢȠȧ ȣȢȟǻȦȜȫȡȢȠȧ ȞȧȟȰȦȧȤȢȟȢȗǻȫȡȢȠȧ ȨǻȡȔȡȥȢȖȢȠȧ ȦȔ ȡȔȧȞȢȖȢȠȧ
ȥșȤșȘȢȖȜȭǻ ǴȘȤȢȠ ǢǶǦ ȖȜȥȦȧȣȔǿ ȞȢȡȞȧȤșȡȦȢțȘȔȦȡȜȝ ȣǻȘȣȤȜǿȠȡȜȪȰȞȜȝ ȥșȞȦȢȤ
țȔ ȢȥȢȕȟȜȖȢȁ ȤȢȟǻ ȞȤȧȣȡȜȩ ȞȢȠȣȔȡǻȝ  ȞȢȢȣșȤȔȪǻȓ ȓȞȢȗȢ Ȗ ȣȤȢȪșȥǻ ǢǙǙǟǥ ȦȔ
ȣȤȔȞȦȜȫȡȢȗȢ ȖȣȤȢȖȔȘȚșȡȡȓ ȤșțȧȟȰȦȔȦǻȖ ȤȢțȤȢȕȢȞ țȔȕșțȣșȫȧǿȦȰȥȓ ȥȣȤȜȓȦȟȜȖȜȠ
ȘȟȓǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȁȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻȠȔȞȤȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȠȥșȤșȘȢȖȜȭșȠȓȞȜȝ
ȣȢȖȜȡȡȔțȔȕșțȣșȫȜȦȜȘșȤȚȔȖȔ
ǤȤȢȦș ȘȢȥȖǻȘ ȨȧȡȞȪǻȢȡȧȖȔȡȡȓ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȩ ǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȜȩ ȥȜȥȦșȠ ȘȢțȖȢȟȓǿ
ȘȢȥȟǻȘȡȜȞȔȠȧȘȔȡǻȝȗȔȟȧțǻ ȘȜȖȡȔȣȤ>@ ȥȨȢȤȠȧȟȲȖȔȦȜȦȤȜȢȥȡȢȖȡǻȣȤȢ
ȕȟșȠȜ ț ȓȞȜȠȜ ȥȦȜȞȔȲȦȰȥȓ ȖǻȘȣȢȖǻȘȡǻ ȢȤȗȔȡȜ ȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓ ȓȞǻ ȤȢțȤȢȕȟȓȲȦȰ
ǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȧ ȥȦȤȔȦșȗǻȲ ȤȢțȖȜȦȞȧ ȘșȤȚȔȖȜ ǤȢȣșȤȬș ȡș ǻȥȡȧǿ țȔȗȔȟȰȡȢȁ
©ȧȥȣǻȬȡȢȁª ȠȢȘșȟǻ ȥȦȜȠȧȟȲȖȔȡȡȓ ȥȦȖȢȤșȡȡȓ ǻ ȤȢțȖȜȦȞȧ ǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢȁ ȥȜȥȦșȠȜ
ǤȢȘȤȧȗșȥȞȟȔȘȡǻȥȦȰȨȧȡȞȪǻȢȡȔȟȰȡȢȗȢțȤȔțȞȔȠȢȚșȕȧȦȜȘȧȚșȖȜȥȢȞȢȲȠȡȢȚȜ
ȡȔȤǻțȡȢȠȔȡǻȦȡȜȩȠșȩȔȡǻțȠǻȖȖȣȟȜȖȔǿȡȔǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȜȝȣȤȢȪșȥȞȢȚȡȜȝȠșȩȔȡǻțȠ
ȠȢȚș ȖȣȟȜȖȔȦȜ ȡȔ ȘșȞǻȟȰȞȔ ȨȧȡȞȪǻȝ Ȕ ȨȧȡȞȪǻȁ ȧ ȥȖȢȲ ȫșȤȗȧ ȠȢȚȧȦȰ ȕȧȦȜ
ȖțȔǿȠȢȣȢȖ·ȓțȔȡȜȠȜ ǤȢȦȤșȦǿ ȖȔȚȞȢ ȣșȤșȘȕȔȫȜȦȜ ȤșțȧȟȰȦȔȦȜ ȕȧȘȰȓȞȢȗȢ ȖȦȤȧ
ȫȔȡȡȓ ȣȢȟǻȦȜȫȡȢȗȢȫȜȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢ ȢȥȞǻȟȰȞȜȕȧȘȰȓȞȔȣȢȟǻȦȜȞȔȔȕȢȥȦȤȔȦșȗǻȓ
ȠȢȚșȠȔȦȜȖȦȢȤȜȡȡȜȝșȨșȞȦȧȖȜȗȟȓȘǻțȖȢȤȢȦȡȜȩțȖ·ȓțȞǻȖȘȢȥȓȗȡșȡȡȓȓȞȜȩȠȢȚș
țȔȝȡȓȦȜȕǻȟȰȬșȫȔȥȧȡǻȚȪșȕȧȟȢȣșȤșȘȕȔȫșȡȢȤȔȡǻȬș
ǨȪǻȟȢȠȧȕǻȟȰȬǻȥȦȰȣǻȘȩȢȘǻȖȘȢȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȩǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȜȩȥȜ
ȥȦșȠȩȔȤȔȞȦșȤȜțȧȲȦȰȥȓȡȔȥȦȧȣȡȜȠȜȤȜȥȔȠȜ
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ȖǻȘȕȧȖȔǿȦȰȥȓ ȖǻȘȠȢȖȔ ȖǻȘ ȦȤȔȘȜȪǻȝȡȢȁ ȟǻȡǻȝȡȢȁ ȠȢȘșȟǻ ȓȞȔ ȢȤǻǿȡȦȧǿȦȰȥȓ ȡȔ
ȣȤȢȣȢțȜȪǻȲȖȥȜȥȦșȠǻ©ȘȢȥȟǻȘȚșȡȡȓȦȤȔȡȥȨșȤȦșȩȡȢȟȢȗǻȝȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓªȦȔ
ȣșȤșȩǻȘȘȢȡșȟǻȡǻȝȡȢȁȠȢȘșȟǻǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢȗȢȣȤȢȪșȥȧȓȞȔȣșȤșȘȕȔȫȔǿȦǻȥȡȜȝ
ȖțȔǿȠȢțȖ·ȓțȢȞȖȥǻȩșȟșȠșȡȦǻȖȦȔȢȤǻǿȡȦȔȪǻȲȡȔǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȜȝȣȢȣȜȦ
ȖȜțȡȔǿȦȰȥȓ ȭȢ ǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡǻ ȣȤȢȪșȥȜ țȡȔȩȢȘȓȦȰȥȓ ȣǻȘ țȡȔȫȡȜȠ ȖȣȟȜȖȢȠ
ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȩ ȢȥȢȕȟȜȖȢȥȦșȝ ȞȢȡȞȤșȦȡȢȁ ȞȤȔȁȡȜ ȁȁ ȥȣșȪȜȨǻȞȜ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ
ȦȔ ǻȥȦȢȤȜȫȡȢȗȢ ȤȢțȖȜȦȞȧ ǧȢȠȧ ȡș ȠȢȚș ǻȥȡȧȖȔȦȜ ȢȣȦȜȠȔȟȰȡȢȁ ȠȢȘșȟǻ
ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢȁȥȜȥȦșȠȜȔǻȥȡȧȲȫǻȠȢȘșȟǻȣȢȖȜȡȡǻȣȢȥȦǻȝȡȢȤȢț
ȖȜȖȔȦȜȥȓ ȦȔ ȔȘȔȣȦȧȖȔȦȜȥȓ ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢ ȘȢ țȔȗȔȟȰȡȜȩ țȠǻȡ ȥȢȪǻȔȟȰȡȢ
șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢȥșȤșȘȢȖȜȭȔȞȢȡȞȤșȦȡȢȁȞȤȔȁȡȜȦȔȗȟȢȕȔȟȰȡȢȗȢȥȖǻȦȧ
ȢȥȢȕȟȜȖȧȤȢȟȰȖțȔȕșțȣșȫșȡȡǻȧȥȣǻȬȡȢȥȦǻȨȧȡȞȪǻȢȡȧȖȔȡȡȓǢǶǦȖǻȘȖȢȘȜȦȰȥȓ
ǻȥȡȧȲȫȜȠȡȢȤȠȔȠȦȔȣȤȔȖȜȟȔȠȁȔȦȔȞȢȚȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻȡȔȓȖȡȜȩȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȝȡȜȩ
ȥȦȤȧȞȦȧȤȖǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡǻȝȥȨșȤǻ²ȦȢȕȦȢǻȡȥȦȜȦȧȦȔȠ
ȞȢȡȪșȣȪǻȓ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ ǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢȁ ȥȜȥȦșȠȜ ȤȢțȗȟȓȘȔǿȦȰȥȓ ȧ ȓȞȢȥȦǻ
ȔȡȔȟǻȦȜȫȡȢȗȢǻȡȥȦȤȧȠșȡȦȧȔȡșȗȢȦȢȖȢȗȢțȤȔțȞȔȘȟȓȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȁǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢȗȢ
ȣȤȢȪșȥȧȖȞȢȡȞȤșȦȡǻȝȞȤȔȁȡǻ>ȥ@
ǤșȖȡǻ ȥȣȤȢȕȜ ȣȢȚȖȔȖȟșȡȡȓ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ ǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢȁ ȥȜȥȦșȠȜ ȤȢȕȜȟȜȥȓ ǻ Ȗ
ǨȞȤȔȁȡǻ ȡȔȥȔȠȣșȤșȘ ȫșȤșț ȥȦȖȢȤșȡȡȓ ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢȗȢ ȣȤȔȖȢȖȢȗȢ țȔȕșțȣșȫșȡȡȓ
ǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȜȩȣȤȢȪșȥǻȖǗȡȔȬǻȝȞȤȔȁȡǻȤȢțȤȢȕȟșȡȢǻȘǻȲȦȰȘȢȥȜȦȰȕȔȗȔȦȢȘșȤȚȔȖȡȜȩ
ȣȤȢȗȤȔȠȠșȦȢȲȓȞȜȩǿȥȦȜȠȧȟȲȖȔȡȡȓȡȔȧȞȢȖȢȦșȩȡǻȫȡȢȗȢȣȤȢȗȤșȥȧǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢȗȢ
ȢȡȢȖȟșȡȡȓșȞȢȡȢȠǻȞȜȤȢțȖȜȦȞȧȡȔȧȞȜǻȡȔȧȞȢȖȜȩȘȢȥȟǻȘȚșȡȰȦȢȭȢǦșȤșȘȡȔȝȕǻȟȰȬ
ȖȔȚȟȜȖȜȩȦȔȞȜȩȘșȤȚȔȖȡȢȣȤȔȖȢȖȜȩȡȢȤȠȘȢȪǻȟȰȡȢȡȔțȖȔȦȜǜȔȞȢȡȜǨȞȤȔȁȡȜ©ǤȤȢ
ȣȤǻȢȤȜȦșȦȡǻȡȔȣȤȓȠȜǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢȁȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻȖǨȞȤȔȁȡǻªȖǻȘȥǻȫȡȓȤ©ǤȤȢ
ȣȤǻȢȤȜȦșȦȡǻ ȡȔȣȤȓȠȜ ȤȢțȖȜȦȞȧ ȡȔȧȞȜ ǻ ȦșȩȡǻȞȜª ȖǻȘ  ȟȜȣȡȓ  Ȥ ©ǤȤȢ
ǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȧȘǻȓȟȰȡǻȥȦȰªȖǻȘȟȜȣȡȓȤǤȢȥȦȔȡȢȖȧǗșȤȩȢȖȡȢȁǥȔȘȜǨȞȤȔȁȡȜȖǻȘ
 ȗȤȧȘȡȓ  Ȥ ©ǤȤȢ ȘǻȓȟȰȡǻȥȦȰ ǟȔȕǻȡșȦȧ ǡǻȡǻȥȦȤǻȖ ǨȞȤȔȁȡȜ ȭȢȘȢ ȤȢțȤȢȕȞȜ
ȘșȤȚȔȖȡȢȁȥȦȤȔȦșȗǻȁȖǻȘȤȢȘȚșȡȡȓǻȣǻȘȦȤȜȠȞȜȖǻȦȫȜțȡȓȡȢȗȢȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȦȔȤȢțȖȜȦ
Ȟȧ ȖȜȥȢȞȜȩ ȡȔȧȞȢǿȠȡȜȩ ȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȜȩ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȝ șȟșȞȦȤȢȡȡȢȁ ȗȔȟȧțǻ
ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȦȤȔȡȥȣȢȤȦȡȜȩțȔȥȢȕǻȖ ȟǻȦȔȞȢȔȖȦȢȠȢȕǻȟșȕȧȘȧȖȔȡȡȓȦȢȭȢ ȠȔȬȜȡȢ
ǻȣȤȜȟȔȘȢȕȧȘȧȖȔȡȡȓțȔȥȢȕǻȖȥȜȥȦșȠǻȡȨȢȤȠȔȪǻȁǻȞșȤȧȖȔȡȡȓțȖ·ȓțȞȧ ȞȢȠȣ·ȲȦșȤȡǻ
ȦșȩȡȢȟȢȗǻȁȦșȟșȞȢȠȧȡǻȞȔȪǻȁ ȔȖȦȢȡȢȠȡȜȩȥȜȥȦșȠȦȔȤȔȘǻȢȥȜȥȦșȠȡȔȖǻȗȔȪǻȁ ȡȔțșȠ
ȡȜȩ ǻ ȞȢȥȠǻȫȡȜȩ  șȡșȤȗȢțȕșȤǻȗȔȲȫȜȩ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȝ ȡȔ ȢȥȡȢȖǻ ȨȧȡȞȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ ȦȔ
ȥȜȟȢȖȢȁșȟșȞȦȤȢȡǻȞȜȦȢȭȢȓȞȡȔȝȖȔȚȟȜȖǻȬȢȁȧȠȢȖȜțȤȢȥȦȔȡȡȓȘȢȕȤȢȕȧȦȧȡȔȥșȟșȡ
ȡȓ ȦȔ ȘȢȥȓȗȡșȡȡȓ ǨȞȤȔȁȡȢȲ ȥȦȔȦȧȥȧ ȤȢțȖȜȡȧȦȢȁ ȞȤȔȁȡȜª ©ǟȢȡȪșȣȪǻȲ ȡȔȧȞȢȖȢ
ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢȦȔǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧǨȞȤȔȁȡȜªȖǻȘȟȜȣȡȓȤȦȢȭȢ
ǢȔ ȡȔȬ ȣȢȗȟȓȘ ȣȤȜ Ȗȥǻȝ ȖȔȚȟȜȖȢȥȦǻ ȦȔ ȡȔȧȞȢȖǻȝ ȢȕǼȤȧȡȦȢȖȔȡȢȥȦǻ ȣȢȘǻȕȡȜȩ
ȘȢȞȧȠșȡȦǻȖȧȡȜȩǿȢȘȜȡțȔȗȔȟȰȡȜȝȡșȘȢȟǻȞ²ȖȢȡȜțȔȡȔȘȦȢ©ȥȣșȪǻȔȟǻțȢȖȔȡǻªȦȢȤ
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ǡǚǧǣǙǣǠǣǘǶǴ ǡǣǙǚǥǢǶǜǕǫǶȀ ǢǕǫǶǣǢǕǠǱǢǣȀ ǚǟǣǢǣǡǶǟǝ

ȞȔȲȦȰȥȓȟȜȬșȢȞȤșȠȢȗȢȥșȗȠșȡȦȧȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖȔǻȡșȖȤȔȩȢȖȧȲȦȰȖțȔǿȠȢțȖ·ȓțȢȞȦȔ
ȖțȔǿȠȢȖȣȟȜȖ ǻȡȬȜȩ ȥȨșȤ ȡȔ ȡȔȧȞȢȖȜȝ ȡȔȧȞȢȖȢȦșȩȡǻȫȡȜȝ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȝ
ǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȜȝ ǻ Ȧȣ ȡȔȣȤȓȠ ȝȢȗȢ ȤȢțȖȜȦȞȧ ǧȢȠȧ ȖȜȩȢȘȓȫȜ ǻț țȔȣȤȢȣȢȡȢȖȔȡȜȩ
ȤȔȡǻȬș ȩȔȤȔȞȦșȤȜȥȦȜȞ ȥȦȤȧȞȦȧȤȡȜȩ șȟșȠșȡȦǻȖ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȁ ȥȜȥȦșȠȜ ȠȜ
ȖȕȔȫȔǿȠȢ ȡșȢȕȩǻȘȡǻȥȦȰ ȤȢțȤȢȕȞȜ ȦȔ ȤșȔȟǻțȔȪǻȁ țȔȗȔȟȰȡȢȁ ȞȢȡȪșȣȪǻȁ ȠȢȘșȤȡǻțȔȪǻȁ
ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜǨȞȤȔȁȡȜȓȞȔȖȞȟȲȫȔȟȔȕȧȥșȕșȪǻȟǻȦȔȡȔȣȤȓȠȜȧȘȢȥȞȢ
ȡȔȟșȡȡȓȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȁȞȧȟȰȦȧȤȜǻȡȥȦȜȦȧȪǻȢȡȔȟȰȡȢȗȢȥșȤșȘȢȖȜȭȔȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȁ
ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢȓȘȤȔȞȖȔȟǻȨǻȞȔȪǻȝȡȢȦȤȧȘȢȖȢȁȤșȥȧȤȥȡȢȠȔȝȡȢȖȢȁȦȔ
ȧȣȤȔȖȟǻȡȥȰȞȢȁȣǻȘȥȜȥȦșȠ
ǜȖȜȫȔȝȡȢ ȭȢ ȤșȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓ ©ȕȔțȢȖȜȩª șȟșȠșȡȦǻȖ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȁ ȥȜȥȦșȠȜ
ȘȢ ȓȞȜȩ ȖǻȘȡȢȥȓȦȰȥȓ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȔ ȞȧȟȰȦȧȤȔ ǻȡȥȦȜȦȧȪǻȢȡȔȟȰȡȔ șȞȢȟȢȗȢ
ȖǻȘȦȖȢȤȲȖȔȟȰȡȔȣǻȘȥȜȥȦșȠȜǻȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȝȠșȡȦȔȟǻȦșȦȡȔȥșȟșȡȡȓȡșȠȢȚȟȜȖȜȝ
țȔ ȤȔȩȧȡȢȞ ȟȜȬș ȣȤȔȖȢȖȜȩ ȠșȦȢȘǻȖ Ȕ ȣȢȦȤșȕȧǿ ȣȢȥȟǻȘȢȖȡȢȁ ȦȔ ȖȜȖȔȚșȡȢȁ
ǻȘșȢȟȢȗǻȫȡȢȁ ȣȢȟǻȦȜȞȜ ȡȔȓȖȡȢȥȦǻ ȘǻǿȖȜȩ ȠșȩȔȡǻțȠǻȖ ȗȤȢȠȔȘȥȰȞȢȗȢ ȞȢȡȦȤȢȟȲ țȔ
ȥȧȥȣǻȟȰȡȜȠȜ ȣȤȢȪșȥȔȠȜ ǻ ȘȢȥȜȦȰ țȡȔȫȡȢȗȢ ǻȥȦȢȤȜȫȡȢȗȢ ȣșȤǻȢȘȧ ȤșȔȟǻțȔȪǻȁ
ȡȔȠǻȫșȡȜȩȪǻȟșȝǥȔțȢȠțȦȜȠȣȢȢȞȤșȠȜȠȕȟȢȞȔȠțȔȣȤȢȣȢȡȢȖȔȡȢȁȞȢȡȪșȣȪǻȁȤș
ȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȁ ȥȦȤȧȞȦȧȤȜ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ǨȞȤȔȁȡȜ ȠȢȚȟȜȖǻ ȣȢțȜȦȜȖȡǻ
țȠǻȡȜȖȚșȧȞȢȤȢȦȞȢȦȔȥșȤșȘȡȰȢȥȦȤȢȞȢȖǻȝȣșȤȥȣșȞȦȜȖǻ
ǧȔȞ ȡȔȣȤȜȞȟȔȘ ȣȢȘǻȕȡǻ țȠǻȡȜ ȠȢȚȟȜȖǻ ȭȢȘȢ ȖǻȘȡȢȥȡȢ ȬȖȜȘȞȢȗȢ țȤȧȬșȡȡȓ
ȞǻȟȰȞǻȥȡȜȩ ȣȔȤȔȠșȦȤǻȖ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȁ ȥȦȤȧȞȦȧȤȜ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ șȞȢȡȢȠǻȞȜ Ǚȟȓ
ȪȰȢȗȢȡșȢȕȩǻȘȡȢȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓȦȔȞȢȁȥȦȤȔȦșȗǻȁȘșȤȚȔȖȡȢȗȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧ
ȤșȔȟǻțȔȪǻȓȓȞȢȁȕȥȦȜȠȧȟȲȖȔȟȔȣșȤșȤȢțȣȢȘǻȟȤșȥȧȤȥǻȖǻțȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȖǻȘȥȦȔȟȜȩ
ȥșȞȦȢȤǻȖ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ȧ ȖȜȤȢȕȡȜȫǻ ȥȜȥȦșȠȜ ȣ·ȓȦȢȗȢ ǻ ȬȢȥȦȢȗȢ
ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȩȧȞȟȔȘǻȖ
ǦșȤșȘ ȡȔȧȞȢȖȪǻȖ ȞȤȔȁȡȜ Ȗȥș ȕǻȟȰȬȢȲ ȠǻȤȢȲ ȤȢțȣȢȖȥȲȘȚȧǿȦȰȥȓ ǻȘșȓ ȭȢ
ȞȢȡȪșȡȦȤȔȪǻȁ ȤșȥȧȤȥǻȖ ȡȔ ȣȤǻȢȤȜȦșȦȡȜȩ ȡȔȣȤȓȠȞȔȩ țȘǻȝȥȡșȡȡȓ ȥșȟșȞȦȜȖȡȢȗȢ
ǻȡȖșȥȦȧȖȔȡȡȓȢȞȤșȠȜȩȣȤǻȢȤȜȦșȦȡȜȩȗȔȟȧțșȝȘȢțȖȢȟȜȦȰȖȘȢȥȜȦȰȞȢȤȢȦȞǻȥȦȤȢȞȜ
țȘǻȝȥȡȜȦȜ ȡȔȧȞȢȖȢȦșȩȡǻȫȡȜȝ ©ȣȤȢȤȜȖª ǜȔȧȖȔȚȜȠȢ ȭȢ Ȫȓ ǻȘșȓ ȡș ȡȢȖȔ ǗȢȡȔ
ȕȔțȧǿȦȰȥȓ ȡȔ ȖǻȘȢȠǻȝ ȞȢȡȪșȣȪǻȁ Ǟ ǭȧȠȣșȦșȤȔ ȣȤȢ ©ȞȟȔȥȦșȤª ȭȢ ȗșȡșȤȧǿȦȰȥȓ
ȣǻȘȣȤȜǿȠȪșȠȡȢȖȔȦȢȤȢȠ Ȕ ȦȔȞȢȚ ȤȢțȤȢȕȞȔȩ ǕǪǻȤȬȠȔȡȔ ǥǥȔȥȠȧȥȥșȡȔ Ǫ
ǬșȡȡșȤǻ ǧ ǗȔȦȔȡȔȕș ǡǘȢȟȘȠȔȡȔ ȓȞǻ ȧ ȩ ȤȢȞȔȩ țȔȣȤȢȣȢȡȧȖȔȟȜ ȠȢȘșȟǻ
©ȡșțȕȔȟȔȡȥȢȖȔȡȢȗȢțȤȢȥȦȔȡȡȓȣȟȔȡȢȖȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜª
Ǘ ȪǻȟȢȠȧ ȣȢȗȢȘȚȧȲȫȜȥȰ ǻț ȣȤȜȡȪȜȣȢȠ ȞȢȡȪșȡȦȤȔȪǻȁ ȤșȥȧȤȥǻȖ ȡȔ ȘșȞǻȟȰȞȢȩ
©ȣȤȢȤȜȖȡȜȩªȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȩȡȔȣȤȓȠȔȩȖȥșȚȦȔȞȜȡșȢȕȩǻȘȡȢțȤȢȕȜȦȜȤȓȘȣȤȜȡ
ȪȜȣȢȖȜȩȡȔȡȔȬȣȢȗȟȓȘțȔȧȖȔȚșȡȰǤȢȣșȤȬșȣȢȘǻȕȡȜȝȣȤȜȡȪȜȣșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ
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ȣȢȟǻȦȜȞȜ ȠȢȚȟȜȖȜȝ ȟȜȬș Ȗ ȧȠȢȖȔȩ ȖǻȘȡȢȥȡȢȁ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȁ ȢȘȡȢȤǻȘȡȢȥȦǻ
șȞȢȡȢȠǻȞȜ ǧȢȠȧ ȣȔȤȔȟșȟȰȡȢ ǻț ȠșȩȔȡǻțȠȔȠȜ ȥȦȜȠȧȟȲȖȔȡȡȓ ȤȢțȖȜȦȞȧ ȡȢȖȜȩ
ȖȜȥȢȞȢȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȩ ȥșȞȦȢȤǻȖ ȡșȢȕȩǻȘȡȢ ȥȦȖȢȤȲȖȔȦȜ ȧȠȢȖȜ ǻ Șȟȓ
ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢ ȢȡȢȖȟșȡȡȓ ȦȤȔȘȜȪǻȝȡȜȩ ȥȨșȤ ȧ ȦȢȠȧ ȫȜȥȟǻ ǻ ț ȦȢȫȞȜ țȢȤȧ ȁȩ
ȠȢȚȟȜȖȢȗȢȦȔȢȤȗȔȡǻȫȡȢȗȢȥȣȤȜȝȡȓȦȦȓȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȩȡȢȖȔȪǻȝȦȔȣȤȢȘȧȞȦǻȖȓȞǻ
ȕȧȘȧȦȰ ȣȤȢȘȧȞȧȖȔȦȜȥȓ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȠȜ ȗȔȟȧțȓȠȜȟǻȘșȤȔȠȜ Ǘ ǻȡȬȢȠȧ ȤȔțǻ ȕȧ
ȘȧȦȰȣȢȥȜȟȲȖȔȦȜȥȓȘȜȥȣȤȢȣȢȤȪǻȁȠǻȚȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȠȜȓȞǻȖǻȘȡȢȥȓȦȰȥȓȘȢȤǻțȡȜȩ
ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȩ ȧȞȟȔȘǻȖ Ȕ ȦȔȞȢȚ țȤȢȥȦȔȦȜ ȘșȨȢȤȠȔȪǻȁ ȖȥșȤșȘȜȡǻ ȥȔȠȜȩ ȡȢȖȜȩ
ȦșȩȡȢȟȢȗǻȝ ȓȥȞȤȔȖȜȠ ȣȤȜȞȟȔȘȢȠ ȣȢȘǻȕȡȜȩ ȣȤȢȪșȥǻȖ ǿ ȡșȖȘȔȟȔ ȣȤȔȞȦȜȞȔ țȔȟȧ
ȫșȡȡȓ ȡȢȖǻȦȡǻȩ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȝ ȧ ȤǻțȞȢ ȘȜȨșȤșȡȪǻȝȢȖȔȡȧ țȔ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȠ ȤǻȖȡșȠ
șȞȢȡȢȠǻȞȧǦǥǦǥ 
ǤȢȘȤȧȗșȡșȥȟǻȘțȔȕȧȖȔȦȜȣȤȢȢȕ·ǿȞȦȜȖȡȧțȔȞȢȡȢȠǻȤȡǻȥȦȰȖǻȘȡȢȥȡȢȁȤǻȘȞȢȥȦǻ
șȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩȤșȥȧȤȥǻȖȣȢȤǻȖȡȓȡȢțȣȢȦȤșȕȔȠȜȖȡȜȩǧȢȠȧȢȥȡȢȖȡȜȠȥȧȕ·ǿȞȦȢȠ
ȓȞȜȝȠȢȚșȤșȔȟǻțȧȖȔȦȜȥȦȤȔȦșȗǻȲȣȤȜȬȖȜȘȬșȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧȡȢȖȜȩȦșȩȡȢȟȢȗǻȝ 
ȣȤȜȡȔȝȠȡǻȡȔȣȢȫȔȦȞȢȖȜȩȁȁșȦȔȣȔȩ ȣȢȖȜȡȡȔȕȧȦȜȘșȤȚȔȖȔǶȡȔȡȔȬȣȢȗȟȓȘȣȢ
ȠǻȤǻ țȤȢȥȦȔȡȡȓ ȣȢȘǻȕȡȜȩ ȡȢȖȜȩ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖ ȖȢȡȜ țȔ ȤȔȩȧȡȢȞ ȣȤȜȖȔȦȜțȔȪǻȝȡȜȩ
ȣȤȢȪșȥǻȖ  ȕȧȘȧȦȰ ȣȢȥȦȧȣȢȖȢ ȣșȤșȩȢȘȜȦȜ ȧ ȣȤȜȖȔȦȡȜȝ ȥșȞȦȢȤ ǧȔȞș ȓȞǻȥȡș
ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡș ©ȣǻȘȥȜȟșȡȡȓª țȔ ȤȔȩȧȡȢȞ ȣȤȜȖȔȦȜțȔȪǻȁ ȣȤȜȖȔȦȡȢȗȢ ȥșȞȦȢȤȧ ȠȢȚș
ȣȢȞȤȔȭȜȦȜțȔȗȔȟȰȡȜȝȞȢȡȞȧȤșȡȦȡȜȝȞȟǻȠȔȦȖȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡǻȝșȞȢȡȢȠǻȪǻȦȔȥȦȜȠȧ
ȟȲȖȔȦȜǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȧȔȞȦȜȖȡǻȥȦȰȖȦȤȔȘȜȪǻȝȡȜȩȁȁȗȔȟȧțȓȩ
ǣȞȤǻȠ ȦȢȗȢ ȣȤȜȡȪȜȣ ȤǻȘȞȢȥȦǻ șȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩ ȤșȥȧȤȥǻȖ ȘȜȞȦȧǿ ȡșȢȕȩǻȘȡǻȥȦȰ
ȥȧȦȦǿȖȢȗȢȣȤȜȬȖȜȘȬșȡȡȓȦșȠȣǻȖȖȣȤȢȖȔȘȚșȡȡȓȤșȥȧȤȥȢțȕșȤǻȗȔȲȫȜȩȦșȩȡȢȟȢȗǻȝ
ȧ ȖǻȦȫȜțȡȓȡȧ șȞȢȡȢȠǻȞȧ ǠȜȬș ȖǻȘȡȢȥȡș ȦȔ ȔȕȥȢȟȲȦȡș ȥȞȢȤȢȫșȡȡȓ ȣȢȦȢȞǻȖ
ȠȔȦșȤǻȔȟȰȡȜȩȦȤȧȘȢȖȜȩȦȔȨǻȡȔȡȥȢȖȜȩȤșȥȧȤȥǻȖȧȦȤȔȘȜȪǻȝȡǻȗȔȟȧțǻȠȢȚșȥȦȖȢȤȜ
ȦȜȞȤȜȦȜȫȡȧȠȔȥȧșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩȤșȥȧȤȥǻȖȓȞǻȕȧȘȧȦȰȥȣȤȓȠȢȖȧȖȔȦȜȥȓȡȔȨȢȤȠȧ
ȖȔȡȡȓȦȔȣȢȬȜȤșȡȡȓȡȢȖȢȗȢȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢȧȞȟȔȘȧȧȡȔȬǻȝșȞȢȡȢȠǻȪǻ
ǜȖȔȚȔȲȫȜ ȡȔ Ȫș ȞȟȲȫȢȖȜȠ șȟșȠșȡȦȢȠ ȓȞǻȥȡȜȩ țȠǻȡ Ȗ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡǻȝ ȥȨșȤǻ
ǨȞȤȔȁȡȜ ȣȢȖȜȡșȡ ȥȦȔȦȜ ȣșȖȡȜȝ ȥȜȡȦșț ȡȔȧȞȢȖȢȢȕǼȤȧȡȦȢȖȔȡȢȁ ȘșȤȚȔȖȡȢȁ
ȥȦȤȧȞȦȧȤȡȢȁȣȢȟǻȦȜȞȜțȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓȠȞȤȜȦȜȫȡȢȁȠȔȥȜȡșȢȕȩǻȘȡȜȩȣșȤșȘȧȠȢȖȘȟȓ
ȖȜȖǻȟȰȡșȡȡȓ ȥȔȠȢȤșȗȧȟȲȲȫȜȩ ȫȜȡȡȜȞǻȖ ǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢȁ ȔȞȦȜȖȡȢȥȦǻ șȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩ
ȥȧȕ·ǿȞȦǻȖǡȜȖȖȔȚȔǿȠȢȭȢȢȘȡȜȠțȖȜțȡȔȫȔȟȰȡȜȩȨȔȞȦȢȤǻȖȭȢȖȣȟȜȖȔȲȦȰȡȔ
ȖȥȦȔȡȢȖȟșȡȡȓȦȢȗȢȫȜǻȡȬȢȗȢȥȣȢȟȧȫșȡȡȓȠșȩȔȡǻțȠǻȖȥȔȠȢȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓǻȘșȤȚȔȖ
ȡȢȗȢȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓȧȞȢȚȡǻȝȞȢȡȞȤșȦȡǻȝșȞȢȡȢȠǻȪǻǿșȞȢȡȢȠǻȫȡǻȧȠȢȖȜȤȢțȖȜȦȞȧ
ȞȤȔȁȡȜȖȞȢȡȞȤșȦȡȜȝǻȥȦȢȤȜȫȡȜȝȣșȤǻȢȘǧȧȦȣȢȖȜȡȡǻȕȧȦȜȖȤȔȩȢȖȔȡǻȤǻȖșȡȰȣȤȢ
ȘȧȞȦȜȖȡȜȩ ȥȜȟ ȥȦȤȧȞȦȧȤȔ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ȥȦȧȣǻȡȰ ȤȢțȖȜȡșȡȢȥȦǻ ȤȜȡȞȢȖȜȩ ȖǻȘȡȢȥȜȡ
ȔȘȔȣȦȢȖȔȡǻȥȦȰ ȖǻȘȡȢȥȜȡ ȖȟȔȥȡȢȥȦǻ ȤȜȡȞȢȖǻȝ ȨȢȤȠǻ țȖ·ȓțȞȧ ǻȡȨȤȔȥȦȤȧȞȦȧȤȔ
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ǻȥȡȧȲȫȜȝȦȜȣȞȢȡȞȧȤșȡȪǻȁȦȢȭȢ ǚȞȢȡȢȠǻȫȡǻȨȔȞȦȢȤȜȖȜțȡȔȫȔȲȦȰǻȣȤǻȢȤȜȦșȦȡș
ȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓȦȜȩȔȕȢǻȡȬȜȩȨȢȤȠșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȣȢȟǻȦȜȞȜ
ǢȔȡȔȬȣȢȗȟȓȘȡșȢȕȩǻȘȡȢȫșȤșțȞȢȡȪșȡȦȤȔȪǻȲȤșȥȧȤȥǻȖȧȦȢȫȞȔȩșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ
țȤȢȥȦȔȡȡȓȦȢȕȦȢȧȘșȞǻȟȰȞȢȩȕȔțȜȥȡȜȩǻȡȡȢȖȔȪǻȓȩȨȧȡȞȪǻȢȡȧȖȔȡȡȓȓȞȜȩȖȜțȡȔȫȔ
ȦȜȠș ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡș ȟǻȘșȤȥȦȖȢ ǨȞȤȔȁȡȜ ȧ ȥȜȥȦșȠǻ ȗȟȢȕȔȟȰȡȢȗȢ ȤȢțȣȢȘǻȟȧ ȣȤȔȪǻ
ȥȨȢȤȠȧȖȔȦȜȧȠȢȖȜȘȟȓȬȜȤȢȞȢȁȘȜȨȧțǻȁǻȡȡȢȖȔȪǻȝȖȥȧȠǻȚȡǻȗȔȟȧțǻȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ
șȞȢȡȢȠǻȞȜǻȦȜȠȥȔȠȜȠȣǻȘȖȜȭȜȦȜțȔȗȔȟȰȡȜȝȤǻȖșȡȰȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȁȦȔșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ
ȞȢȡȞȧȤșȡȦȢțȘȔȦȡȢȥȦǻȖǻȦȫȜțȡȓȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜȡȔȥȖǻȦȢȖȢȠȧȤȜȡȞȧ ȤȜȥ 

ǥȜȥǡșȩȔȡǻțȠȜȤșȔȟǻțȔȪǻȁȥȦȤȔȦșȗǻȁȥȦȜȠȧȟȲȖȔȡȡȓ©ȦȢȫȢȞșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ
țȤȢȥȦȔȡȡȓªȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜǨȞȤȔȁȡȜ
ǢșȢȕȩǻȘȡȢȣǻȘȞȤșȥȟȜȦȜȭȢȧȞȢȡȦșȞȥȦǻțȔțȡȔȫșȡȢȁȥȦȤȔȦșȗǻȁȖȜțȡȔȫȔȟȰȡȜȠȠȢ
ȠșȡȦȢȠȁȁȧȥȣǻȬȡȢȁȤșȔȟǻțȔȪǻȁǿȣǻȘȖȜȭșȡȡȓǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢȁȠȢȦȜȖȔȪǻȁȗȢȥȣȢȘȔȤȲȲ
ȫȜȩ ȥȧȕ·ǿȞȦǻȖ țȔ ȤȔȩȧȡȢȞ ȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓ ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢȗȢ ǻȡȖșȥȦȜȪǻȝȡȢǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢȗȢ
ȥșȤșȘȢȖȜȭȔǴȞȖȚșȖǻȘțȡȔȫȔȟȢȥȓȥȔȠșȠșȩȔȡǻțȠȜȥȔȠȢȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓțȘȔȦȡǻȥȦȔȦȜ
ȥȦȤȜȚȡșȠ ȣȤȢȪșȥǻȖ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢ ȢȡȢȖȟșȡȡȓ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ǗȢȘȡȢ
ȫȔȥȔȞȦȜȖȡȧǻȣȢȥȟǻȘȢȖȡȧȣȢțȜȪǻȲȧȘȔȡǻȝȥȦȤȔȦșȗǻȁȤșȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȁ
ȥȦȤȧȞȦȧȤȜȣȢȖȜȡȡȔțȔȝȡȓȦȜȘșȤȚȔȖȔǩȔȞȦȜȫȡȢȠȢȖȔȣȢȖȜȡȡȔȝȦȜȣȤȢȢȥȢȕȟȜȖȧ
ȨȢȤȠȧȥȦȜȠȧȟȲȲȫȢȁȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȁȣȢȟǻȦȜȞȜȓȞȔȢȣȜȤȔǿȦȰȥȓȡȔțȔȞȢȡȢȠǻȤȡȢȥȦǻ
șȖȢȟȲȪǻȁȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȁȥȞȟȔȘȢȖȢȁșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧ
ǢȔȡȔȬșȣșȤșȞȢȡȔȡȡȓȢȥȡȢȖȢȲȘȟȓȖȜȩȢȘȧǻțȡȜȡǻȬȡȰȢȁȞȤȜțȜȦȔȣǻȘǼȤȧȡȦȓȠ
Șȟȓ ȣȢȘȔȟȰȬȢȗȢ ǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢȗȢ ȤȢțȖȜȦȞȧ ȖǻȦȫȜțȡȓȡȢȁ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ǿ țȔȥȦȢȥȧȖȔȡȡȓ
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ȦȔȞȢȁ ȨȢȤȠȜ ȥȦȤȧȞȦȧȤȡȢȁ ȣȢȟǻȦȜȞȜ țȔ ȓȞȢȲ ȧȤȓȘ ȕșțȣȢȥșȤșȘȡȰȢ ȕșȤș ȡȔ ȥșȕș
ȤȢȟȰȞȢȤȜȗȧȖȔȡȡȓȥȦȤȧȞȦȧȤȜȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȥȦǻȥȦȜȠȧȟȲȖȔȡȡȓȨȧȡȘȔȠșȡȦȔȟȰȡȜȩȦȔ
ȣȤȜȞȟȔȘȡȜȩȘȢȥȟǻȘȚșȡȰȨǻȡȔȡȥȢȖȢȁȦȔȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȝȡȢȁȣǻȘȦȤȜȠȞȜȦșȩȡǻȫȡȢȗȢȣȤȢ
ȗȤșȥȧǻȥȨșȤȧȢȥȖǻȦȜǗȤȢțȤǻțǻȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓțȔȥȔȘȣȢȘǻȕȡȢȁȥȦȤȧȞȦȧȤȡȢȁȣȢȟǻȦȜȞȜ
ȡșȢȕȩǻȘȡȢțȖșȤȡȧȦȜȧȖȔȗȧȡȔȡȔȥȦȧȣȡǻȣȤȜȡȪȜȣȢȖǻȣȢȟȢȚșȡȡȓ
ǤȢȣșȤȬș ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡǻ țȤȧȬșȡȡȓ Ȣȕ·ǿȞȦȜȖȡȢ ȡș ȠȢȚȧȦȰ ȖǻȘȕȧȖȔȦȜȥȓ
ȤǻȖȡȢȠǻȤȡȢ ȧ Ȗȥǻȩ ȗȔȟȧțȓȩ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ǧȢȠȧ ȡșȢȕȩǻȘȡȢ ȖȜțȡȔȫȜȦȜ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡǻ
ȣȤǻȢȤȜȦșȦȜ ȡȔȧȞȢȖȢȦșȩȡǻȫȡȢȗȢ ȤȢțȖȜȦȞȧ ©ȞȟȲȫȢȖǻ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȁª  țȔȥȦȢȥȧȖȔȡȡȓ
ȓȞȜȩ țȔȕșțȣșȫȜȦȰ ȣȢȬȜȤșȡȡȓ ȡȢȖȢȗȢ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢ ȧȞȟȔȘȧ Ȗ ȠȔȥȬȦȔȕȔȩ Ȗȥǻǿȁ
șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȥȜȥȦșȠȜǻțȔȤȔȩȧȡȢȞȠșȩȔȡǻțȠȧȣȢțȜȦȜȖȡȜȩțȖȢȤȢȦȡȜȩțȖ·ȓțȞǻȖȥȦȜ
ȠȧȟȲȖȔȦȜțȠǻȡȜȥȦȤȧȞȦȧȤȜșȞȢȡȢȠǻȞȜȧȪǻȟȢȠȧǡȢȚȡȔȖȜȘǻȟȜȦȜȦȤȜȢȥȡȢȖȡǻȗȤȧ
ȣȜ ȗȔȟȧțșȝ ȭȢ ȖȜțȡȔȫȔȲȦȰ ȦșȠȣȜ ǻ ȡȔȣȤȓȠȞȜ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ țȤȢȥȦȔȡȡȓ ȧ
ȚȜȦȦǿȖȢȠȧȪȜȞȟǻȢȞȤșȠȢȗȢȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢȧȞȟȔȘȧ
ǖȔțȢȖǻȗȔȟȧțǻȭȢȣȢȖ·ȓțȔȡǻțȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȢȠ©ȞȟȲȫȢȖȢȗȢªȨȔȞȦȢȤȧǻȕșțȣȢ
ȥșȤșȘȡȰȢ ȣȢȖ·ȓțȔȡȜȩ ț ȡȜȠ șȟșȠșȡȦǻȖ ǫǻ ȗȔȟȧțǻ ȥȦȖȢȤȲȲȦȰ ȡșȢȕȩǻȘȡǻ
ȠȔȦșȤǻȔȟȰȡǻ ȣșȤșȘȧȠȢȖȜ Șȟȓ ȣȢȬȜȤșȡȡȓ ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȜȩ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȩ
ǻȡȡȢȖȔȪǻȝǻȖȦȢȝȚșȫȔȥȁȩȖȟȔȥȡȜȝȤȜȡȢȞțȔȟșȚȜȦȰȖǻȘȦșȠȣǻȖȤȢțȣȢȖȥȲȘ
ȚșȡȡȓȪȜȩǻȡȡȢȖȔȪǻȝȖǻȡȬȜȩȗȔȟȧțȓȩșȞȢȡȢȠǻȞȜ
ǠǻȘȜȤȧȲȫǻȗȔȟȧțǻȓȞǻȡȔȝȞȤȔȭȜȠȫȜȡȢȠȣȤȜȥȦȢȥȢȖȔȡǻȘȢșȨșȞȦȜȖȡȢȗȢȖȜ
ȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓ ȞȟȲȫȢȖȢȗȢ ȨȔȞȦȢȤȔ ǦȔȠș ȖȢȡȜ țȘșȕǻȟȰȬȢȗȢ ȨȢȤȠȧȲȦȰ
ȤǻțȡȢȠȔȡǻȦȡǻǻȡȖșȥȦȜȪǻȝȡǻȠȢȚȟȜȖȢȥȦǻ ȖȦȢȠȧȫȜȥȟǻǻȖȤȢțȖȜȦȢȞȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢȁ
ǻȡȨȤȔȥȦȤȧȞȦȧȤȜ  ǻ ȦȔȞȜȠ ȫȜȡȢȠ țȔȘȔȲȦȰ ȖșȞȦȢȤȜ ȤȢțȖȜȦȞȧ ȡȢȖȢȗȢ
ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢȧȞȟȔȘȧ
ǤǻȘȦȤȜȠȧȲȫǻȗȔȟȧțǻȓȞǻȤȢțȖȜȖȔȲȦȰȥȓȥȟǻȘȢȠțȔȟǻȘȜȤȧȲȫȜȠȜǻȢȘȡȢȫȔȥȡȢ
ȘȢȣȢȖȡȲȲȦȰ țȔȗȔȟȰȡș șȞȢȡȢȠǻȫȡș țȤȢȥȦȔȡȡȓ ǫǻ ȗȔȟȧțǻ ȣȢȫȜȡȔȲȦȰ
ȟȔȖȜȡȢȣȢȘǻȕȡȢ țȤȢȥȦȔȦȜ țȔ ȤȔȩȧȡȢȞ ȠȧȟȰȦȜȣȟǻȞȔȦȢȤȔ țȖȢȤȢȦȡȜȩ țȖ·ȓțȞǻȖ
ȣǻȥȟȓ ȦȢȗȢ ȓȞ ǻȡȥȦȜȦȧȪǻȢȡȔȟȰȡȔ ȥȦȤȧȞȦȧȤȔ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ȕȧȘș ȣȤȜȖșȘșȡȔ ȧ
ȖǻȘȣȢȖǻȘȡǻȥȦȰǻțțȠǻȡȔȠȜȖȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡǻȝȥȦȤȧȞȦȧȤǻ
ǤȢȘȤȧȗș ȢȫșȖȜȘȡȢ ȭȢ țȘǻȝȥȡșȡȡȓ ȠȔȥȬȦȔȕȡȢȁ ȠȢȘșȤȡǻțȔȪǻȁ ȗȔȟȧțșȝ
ȖǻȦȫȜțȡȓȡȢȁȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȥȦǻȡȔȢȥȡȢȖǻȣ·ȓȦȢȗȢǻȬȢȥȦȢȗȢȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȩȧȞȟȔȘǻȖȧ
ȞȢȤȢȦȞȢȥȦȤȢȞȢȖǻȝǻȡȔȖǻȦȰȥșȤșȘȡȰȢȥȦȤȢȞȢȖǻȝȣșȤȥȣșȞȦȜȖǻȡșȠȢȚȟȜȖșǧȢȠȧȘȟȓ
ȕǻȟȰȬȢȥȦǻ ȗȔȟȧțșȝ ȡșȢȕȩǻȘȡȔ ȣȤȢȗȤȔȠȔ ȣȢșȦȔȣȡȢȁ ȠȢȘșȤȡǻțȔȪǻȁ ȢȥȡȢȖȡȜȩ ȨȢȡȘǻȖ
ȡȔ ȢȥȡȢȖǻ ȦșȩȡǻȞȜ ǻ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȁ ȣ·ȓȦȢȗȢ ȧȞȟȔȘȧ Ȗ ȠșȚȔȩ ȥșȤșȘȡȰȢȥȦȤȢȞȢȖȜȩ
ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȩȣȤȢȗȤȔȠțȣȢȥȦȧȣȢȖȜȠȡȔȤȢȭȧȖȔȡȡȓȠȣȜȦȢȠȢȁȖȔȗȜȬȢȥȦȢȗȢȧȞȟȔȘȧ
ȧȗȔȟȧțșȖǻȝȥȦȤȧȞȦȧȤǻȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜ
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Ǩ ȤȔȠȞȔȩ ȦȔȞȢȁ ȠȢȘșȤȡǻțȔȪǻȁ ȖȔȚȟȜȖȧ ȤȢȟȰ ȕȧȘș ȖǻȘǻȗȤȔȖȔȦȜ ȩȔȤȔȞȦșȤ
țȔȗȔȟȰȡȢȁ ȥȦȔȕǻȟǻțȔȪǻȝȡȢȁ ȣȢȟǻȦȜȞȜ ȘșȤȚȔȖȜ ȢȥȞǻȟȰȞȜ țȠǻȡȔ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȩ
ȧȞȟȔȘǻȖȨȔȞȦȜȫȡȢǿȖǻȘȢȕȤȔȚșȡȡȓȠȣșȖȡȢȗȢșȦȔȣȧțȔȞȢȡȢȠǻȤȡȢȗȢȪȜȞȟȧȤȢțȖȜȦ
ȞȧȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȁȥȜȥȦșȠȜȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖȔǨȣȤȢȪșȥǻȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢȢȡȢȖȟșȡȡȓȦȔ
ȥȦȔȡȢȖȟșȡȡȓ Ȗ ȡȔȘȤȔȩ ȥȦȔȤȢȁ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȁ ȥȦȤȧȞȦȧȤȜ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ șȞȢȡȢȠǻȞȜ
ȡȢȖȢȗȢ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢ ȧȞȟȔȘȧ Ȣȕ·ǿȞȦȜȖȡȢ țȔȗȢȥȦȤȲǿȦȰȥȓ ȣȤȢȕȟșȠȧ ȤǻȘȞȢȥȦǻ
ȘșȨǻȪȜȦȧ  șȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩ ȤșȥȧȤȥǻȖ ǗǻȘȦȔȞ ȖȜȡȜȞȔǿ ȣȤȢȦȜȤǻȫȫȓ ȣșȤșȤȢțȣȢȘǻȟȧ
ȤșȥȧȤȥǻȖ ȠǻȚ ȡȢȖȜȠ ȧȞȟȔȘȢȠ Șȟȓ ȣȢȖȡȢȪǻȡȡȢȗȢ ȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓ ȓȞȢȗȢ ȡșȢȕȩǻȘȡȜȝ
ȘȢȥȜȦȰ ȖșȟȜȞȜȝ Ȣȕȥȓȗ ȤșȥȧȤȥǻȖ ȦȔ ȥȦȔȤȜȠ ȘȢȠǻȡȧȲȫȜȠ ȡȔ ȦȢȝ ȫȔȥ ȧȞȟȔȘȢȠ
ȖǻȘȦȖȢȤșȡȡȓȓȞȢȗȢȦȔȞȢȚȣȢȦȤșȕȧǿțȡȔȫȡȢȗȢȤșȥȧȤȥȡȢȗȢȣȢȦșȡȪǻȔȟȧǤȤȢȕȟșȠȔ
țȔȗȢȥȦȤȲǿȦȰȥȓȦȜȠȕǻȟȰȬșȭȢȧȘȔȡȜȝȣșȤșȩǻȘȡȜȝȣșȤǻȢȘȥȔȠșțȔȤȔȩȧȡȢȞȤȢț
ȖȜȦȞȧ ȦȤȔȘȜȪǻȝȡȢȗȢ ȧȞȟȔȘȧ țȔȘȢȖȢȟȰȡȓȲȦȰȥȓ ȕǻȟȰȬǻȥȦȰ ȣȢȦȤșȕ ȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖȔ ǻ
ȖȜțȡȔȫȔȲȦȰȥȓȣȢȦȢȫȡǻȞǻȟȰȞǻȥȡǻȣȔȤȔȠșȦȤȜșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢțȤȢȥȦȔȡȡȓȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ
șȞȢȡȢȠǻȞȜ
ǦȔȠșȦȢȠȧȧȦȔȞȜȝȣșȤǻȢȘȣȢȖȜȡȡȔțȤȢȥȦȔȦȜȔȞȦȜȖȡǻȥȦȰȘșȤȚȔȖȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ
ȣȢȟǻȦȜȞȜ ȥȣȤȓȠȢȖȔȡȢȁ ȡȔ ȣȢȘȢȟȔȡȡȓ Ȣȕ·ǿȞȦȜȖȡȜȩ ȞȤȜțȢȖȜȩ ȓȖȜȭ ȣșȤșȩǻȘȡȢȗȢ
ȣșȤǻȢȘȧǤȤȜȤȢțȤȢȕȪǻȥȜȥȦșȠȜțȔȩȢȘǻȖȥȦȔȕǻȟǻțȧȲȫȢȁȣȢȟǻȦȜȞȜȘșȤȚȔȖȡǻȢȤȗȔȡȜ
ȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓ ȣȢȖȜȡȡǻ ȖȤȔȩȢȖȧȖȔȦȜ ȞȢȡȞȤșȦȡȢǻȥȦȢȤȜȫȡȜȝ ȥȦȔȡ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ
șȞȢȡȢȠǻȞȜ ȧ ȤȢțȤǻțǻ ȁȁ ©ȣșȤșȕȧȖȔȡȡȓª ȡȔ Ȧǻȝ ȫȜ ǻȡȬǻȝ ȨȔțǻ ȚȜȦȦǿȖȢȗȢ ȪȜȞȟȧ
ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢ ȧȞȟȔȘȧ ǤȢȖ·ȓțȔȡǻ ț ǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȜȠ ȣȤȢȪșȥȢȠ ȡȔ ȠȔȞȤȢȤǻȖȡǻ
ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡǻȧȞȟȔȘȜȠȔȲȦȰȥȦȔȘǻȁȚȜȦȦǿȖȢȗȢȪȜȞȟȧȔȞȦȜȖȡȢȗȢǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢȗȢțȤȢ
ȥȦȔȡȡȓ²ȖǻȘțȔȤȢȘȚșȡȡȓȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓȦȔȤȢțȖȜȦȞȧȕȔțȢȖȜȩȗȔȟȧțșȝȘȢȁȩȣȢȘȔȟȰȬȢȁ
ȥȦȔȗȡȔȪǻȁǢȔȞȢȚȡǻȝǻțȪȜȩȨȔțșȖȢȟȲȪǻȓȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢȧȞȟȔȘȧȥȧȣȤȢȖȢȘȚȧǿȦȰȥȓ
ȤǻțȡȜȠȜ ȨȢȤȠȔȠȜ ǻȡȡȢȖȔȪǻȝ ǻ ȤǻțȡȜȠȜ ȠșȩȔȡǻțȠȔȠȜ ȁȩȡȰȢȗȢ ȖȣȤȢȖȔȘȚșȡȡȓ
ǢȔȤșȬȦǻȣșȤǻȢȘȤȢțȖȜȦȞȧȚȜȦȦǿȖȢȗȢȪȜȞȟȧȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢȧȞȟȔȘȧȕǻȟȰȬȦȤȜȖȔ
ȟȜȝ ȡǻȚ țȖȜȫȔȝȡȜȝ ȥșȤșȘȡȰȢȥȦȤȢȞȢȖȜȝ șȞȢȡȢȠǻȫȡȜȝ ȪȜȞȟ ǻ țȔȝȠȔǿ ȘșȞǻȟȰȞȔ
ȘșȥȓȦȜȟǻȦȰǗǻȘȦȔȞȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢȘȢȥȣșȪȜȨǻȞȜȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢȢȡȢȖȟșȡȡȓȡȔȞȢȚȡǻȝ
ț ȪȜȩ ȨȔț ȘșȤȚȔȖȡȔ ȥȦȔȕǻȟǻțȔȪǻȝȡȔ ȣȢȟǻȦȜȞȔ ȣȢȖȜȡȡȔ ȡȔ ȡȔȬ ȣȢȗȟȓȘ ȠȔȦȜ ǻ
ȖǻȘȣȢȖǻȘȡǻȖȔȚșȟǻȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓ
ǧȢȠȧ Ȗ ȣșȤșȩǻȘȡȜȝ ȣșȤǻȢȘ ȚȢȘȡȜȝ ȡȔȕǻȤ țȔȩȢȘǻȖ ©ȞȟȔȥȜȫȡȜȩª ȖȜȘǻȖ
ȥȦȔȕǻȟǻțȔȪǻȝȡȢȗȢȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓȡșȕȧȘșȥȣȤȜȓȦȜȥȦȤȧȞȦȧȤȡǻȝȣșȤșȕȧȘȢȖǻșȞȢȡȢȠǻȞȜ
ǻ ȁȁ ȖȜȩȢȘȧ ț ȞȤȜțȢȖȢȗȢ ȥȦȔȡȢȖȜȭȔ ȧ ȡȢȖǻȝ ȓȞȢȥȦǻ ǣȥȞǻȟȰȞȜ ȦǻȟȰȞȜ ǻȡȡȢȖȔȪǻȓ
ȥȦȜȠȧȟȲǿ țȤȢȥȦȔȡȡȓ ȣȤȢȘȧȞȦȜȖȡȢȥȦǻ ȞȔȣǻȦȔȟȧ ȦȢ ȦǻȟȰȞȜ șȞȢȡȢȠǻȫȡȔ ȣȢȟǻȦȜȞȔ
ȥȣȤȓȠȢȖȔȡȔ ȡȔ ȣǻȘȖȜȭșȡȡȓ ȠȢȦȜȖȔȪǻȁ șȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩ ȥȧȕ·ǿȞȦǻȖ ȘȢ ǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢȗȢ
ȢȡȢȖȟșȡȡȓȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȁȕȔțȜȥȖȢǿȁȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻȖǻȘȣȢȖǻȘȔȦȜȠșȖȜȤǻȬșȡȡȲțȔȖȘȔȡ
ȡȓȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓȡȢȖȢȁȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȁȥȦȤȧȞȦȧȤȜȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜǤȢȦȢȞȜ
ǻȡȖșȥȦȜȪǻȝȡȜȩȤșȥȧȤȥǻȖȓȞǻȥȣȤȓȠȢȖȧȲȦȰȥȓ ȧȦȢȠȧȫȜȥȟǻ©țȔȖȘȓȞȜªȣȢȠȜȟȞȢȖǻȝ
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ȘșȤȚȔȖȡǻȝ ȣȢȟǻȦȜȪǻ  ȧ ȥȦȔȤǻ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡǻ ȧȞȟȔȘȜ ȕșț ȣȢȣșȤșȘȡȰȢȗȢ ȤȢțȞȤȜȦȦȓ
ǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȜȩ ©ȦȢȫȢȞª șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ țȤȢȥȦȔȡȡȓ ȦǻȟȰȞȜ ȖǻȘȦșȤȠǻȡȧȲȦȰ ȤȢțȖȜȦȢȞ
ȗȟȜȕȢȞȢȁȞȤȜțȜȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȥȜȥȦșȠȜ
ǨȪȰȢȠȧȖȜȣȔȘȞȧȤȢțȗȢȤȦȔǿȦȰȥȓ©ȣȢȤȢȫȡșȞȢȟȢªǻȡȨȟȓȪǻȁȖȜȦȤȔȦȭȢȦǻȟȰȞȜ
ȣȢȥȜȟȲǿȡșȗȔȦȜȖȡǻȦșȡȘșȡȪǻȝȖȥȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡǻȝȥȨșȤǻǦȦȜȠȧȟȲȖȔȡȡȓȤȢț
ȖȜȦȞȧ ȦȤȔȘȜȪǻȝȡȜȩ ȧȞȟȔȘǻȖ ȣǻȘȖȜȭȧǿ ȣȢȣȜȦ ȡȔ ȤșȥȧȤȥȜ ȡșȢȕȩǻȘȡǻ Șȟȓ ȁȩ
ȖǻȘȦȖȢȤșȡȡȓȔȢȦȚșǻțȧȠȢȖȟȲǿțȤȢȥȦȔȡȡȓȪǻȡȡȔȘȔȡǻȤșȥȧȤȥȜǕȤȔțȢȠțȧȚș
țȗȔȘȧȖȔȡȢȲȡȔȠȜȢȕ·ǿȞȦȜȖȡȢȲȣȤȢȕȟșȠȢȲțȔȗȢȥȦȤșȡȡȓȘșȨǻȪȜȦȧȤșȥȧȤȥǻȖ ȧȣșȤ
ȬșȫșȤȗȧȨǻȡȔȡȥȢȖȜȩ ȡȔșȦȔȣǻțȠǻȡȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȩȧȞȟȔȘǻȖȦȢȣȢȦșȡȪǻȝȡǻȤșȥȧȤȥȡǻ
ȠȢȚȟȜȖȢȥȦǻ Șȟȓ ȬȖȜȘȞȜȩ ȦșȠȣǻȖ ȤȢțȖȜȦȞȧ ȡȢȖȜȩ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȝ țȖȢȘȓȦȰȥȓ ȘȢ
ȠǻȡǻȠȧȠȧ
ǫș©ȣȢȤȢȫȡșȞȢȟȢªȠȢȚȟȜȖȢȤȢțȖ·ȓțȔȦȜȦǻȟȰȞȜȫșȤșțȣȢȟǻȦȜȞȧȥȦȜȠȧȟȲȖȔȡȡȓ
ȡȢȖȜȩ©ȞȟȲȫȢȖȜȩȦȢȫȢȞªșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢțȤȢȥȦȔȡȡȓǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȜȝȩȔȤȔȞȦșȤȖȞȟȔ
ȘȔȡȡȓ șȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩ ȤșȥȧȤȥǻȖ ǠȢȗǻȞȔ ȧ ȪȰȢȠȧ ȖȜȣȔȘȞȧ ȡȔȥȦȧȣȡȔ ² ȡȢȖȜȝ
ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȝȧȞȟȔȘȥȦȜȠȧȟȲǿȣȢȣȜȦȡȔȡȢȖǻșȞȢȡȢȠǻȫȡǻȤșȥȧȤȥȜ ȧȦȢȠȧȫȜȥȟǻ
²ǻȪșȡȔȝȖȔȚȟȜȖǻȬșȡȔǻȡȦșȟșȞȦȧȔȟȰȡǻ ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢȡșȦȔȞȜȠȔȚǻȢȦȔȚȡȜȠȕȧȘș
ȣȢȣȜȦȡȔȤșȥȧȤȥȜ©ȥȦȔȤȢȗȢªȦȜȣȧǻȓȞȤșțȧȟȰȦȔȦǻȡȨȟȓȪǻȓȖȜȦȤȔȦȡșȕȧȘșȠȔȦȜ
ȥȖȢȗȢȢȕ·ǿȞȦȜȖȡȢȗȢȣǻȘǼȤȧȡȦȓ
ǦȦȜȠȧȟȲȲȫȔ ȣȢȟǻȦȜȞȔ ȥȣȤȓȠȢȖȔȡȔ ȡȔ ȔȞȦȜȖǻțȔȪǻȲ ©ȦȢȫȢȞª șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ
țȤȢȥȦȔȡȡȓ ȠȢȚș ȧ țȡȔȫȡǻȝ ȠǻȤǻ ȣȢȥȣȤȜȓȦȜ ȣȢȓȖǻ ǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢȁ ȡǻȬǻ ȦȔ ȕȔțȜȥȡȢȁ
ǻȡȡȢȖȔȪǻȁǣȥȦȔȡȡȓțȔȞȟȔȘȔǿȣǻȘǼȤȧȡȦȓȘȟȓȤȢțȖȜȦȞȧȡȢȖȢȗȢȥșȞȦȢȤȧșȞȢȡȢȠǻȞȜǻ
ȫșȤșț ȠșȩȔȡǻțȠ ȞȟȔȥȦșȤȧ ȡȢȖȢȖȖșȘșȡȰ ȤȢțȞȢȡȥșȤȖȢȖȧǿ ǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȜȝ ȣȢȦșȡȪǻȔȟ
ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȥȜȥȦșȠȜȖȪǻȟȢȠȧȢȥȞǻȟȰȞȜȖȤȜȡȞȢȖǻȝșȞȢȡȢȠǻȪǻȣȤȜ
ȥȞȢȤșȡșȤȢțȣȢȖȥȲȘȚșȡȡȓȡȢȖȢȖȖșȘșȡȰȖȜȞȟȜȞȔǿȭșȕǻȟȰȬȣȢȠǻȦȡȜȝȣǻȘȝȢȠȔȕȢ
ȥȣȔȘ Ȗ ȞȢȠȣȟșȞȥǻ ǻȡȖșȥȦȜȪǻȝȡȜȩ ȗȔȟȧțșȝ ǜȕǻȟȰȬșȡȡȓ ǻȡȖșȥȦȜȪǻȝ ȣȤȜțȖȢȘȜȦȰ ȘȢ
ȥȞȢȤȢȫșȡȡȓȕșțȤȢȕǻȦȦȓǻȣǻȘȖȜȭșȡȡȲȘȢȩȢȘǻȖȖǻȡȖșȥȦȜȪǻȝȡǻȝȥȨșȤǻǗǻȘȣȢȖǻȘȡȢ
ȣǻȘȖȜȭȧǿȦȰȥȓ ȥȣȢȚȜȖȫȜȝ ȣȢȣȜȦ țȤȢȥȦȔȲȦȰ ȤǻȖȡǻ ȘǻȲȫȢȗȢ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ ǻ
ǻȡȖșȥȦȜȪǻȝȡȢȁ ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ Ȗ ȥȧȠǻȚȡȜȩ ȗȔȟȧțȓȩ ǫș țȧȠȢȖȟȲǿ ȡȢȖș ȣǻȘȖȜȭșȡȡȓ
ǻȡȖșȥȦȜȪǻȝȡȢȁ ȔȞȦȜȖȡȢȥȦǻ ǗȣȟȜȖ ȣǻȘȝȢȠȧ ȡȔȤȢȥȦȔǿ ȟȔȖȜȡȢȣȢȘǻȕȡȢ ȧ ȖȜȗȟȓȘǻ
ȟȔȡȪȲȗȢȖȢȁ ȤșȔȞȪǻȁ ȢȩȢȣȟȲǿ Ȗȥș ȡȢȖǻ ǻ ȡȢȖǻ ȥȨșȤȜ ȦȔ ȗȔȟȧțǻ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ
ǕȡȔȟȢȗǻȫȡȜȠ ȫȜȡȢȠ ȠȧȟȰȦȜȣȟǻȞȧȲȦȰȥȓ ǻ ȤȢțȣȢȖȥȲȘȚȧȲȦȰȥȓ ȡȔ ȖȥȲ șȞȢȡȢȠǻȞȧ
ȣȤȢȦȜȟșȚȡǻȓȖȜȭȔȭȢȖȜȞȟȜȞȔȲȦȰȁȁȥȣȔȘ
ǥȔțȢȠ ǻț țȠǻȡȢȲ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢ ȧȞȟȔȘȧ ȖǻȘȕȧȖȔǿȦȰȥȓ ǻ țȠǻȡȔ ȣȤȢȖǻȘȡȜȩ
ȥșȞȦȢȤǻȖșȞȢȡȢȠǻȞȜȕȔțȜȥȡȜȩȗȔȟȧțșȝȭȢȖȥȖȢȲȫșȤȗȧțȠǻȡȲǿȡȔȣȤȓȠȜȣȢȦȢȞǻȖ
ȤșȥȧȤȥǻȖ ǻ ȞȔȣǻȦȔȟǻȖ ǢȔȤșȬȦǻ țȔȗȔȟȰȡș ȣǻȘȖȜȭșȡȡȓ șȨșȞȦȜȖȡȢȥȦǻ ȖȞȟȔȘșȡȡȓ
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ȞȔȣǻȦȔȟȧ ȓȞ ȖǻȘȢȕȤȔȚșȡȡȓ ȡȢȖȢȁ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȁ ȢȥȡȢȖȜ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ ȤȢțȖȜȦȞȧ
ȨȢȤȠȧǿȧȠȢȖȜȘȟȓȘȢȖȗȢȥȦȤȢȞȢȖȢȗȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢțȤȢȥȦȔȡȡȓȖȠȔȥȬȦȔȕȔȩȖȥǻǿȁ
șȞȢȡȢȠǻȞȜǴȞȣȢȞȔțȧǿȥȖǻȦȢȖȔȣȤȔȞȦȜȞȔȡȔȘȔȡȢȠȧșȦȔȣǻȤȢțȖȜȦȞȧȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ
șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ ȥȜȥȦșȠȜ ȢȥȢȕȟȜȖȢ ȣȢȦȤǻȕȡȔ ȞȢȤșȞȪǻȓ ȦȤȔǿȞȦȢȤǻȁ ȤȢȥȦȧ țȔ ȤȔȩȧȡȢȞ
ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȜȩ țȔȩȢȘǻȖ ȘșȤȚȔȖȡȢȗȢ ȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓ țȔȘȟȓ ȥȣȤȓȠȧȖȔȡȡȓ ȝȢȗȢ ȡȔ Ȭȟȓȩ
ȓȞȜȝȖǻȘȣȢȖǻȘȔǿȣșȤșȘȢȖȜȠȘȢȥȓȗȡșȡȡȓȠǢǧǤ
ǗǨȞȤȔȁȡǻȡȔȚȔȟȰȣȤȢȥȦșȚȧǿȦȰȥȓȥȦǻȝȞȔȦșȡȘșȡȪǻȓǻȗȡȢȤȧȖȔȡȡȓȡșȢȕȩǻȘȡȢȥȦǻ
©ȡșȦȤȔȘȜȪǻȝȡȢȁªȥȦȔȕǻȟǻțȔȪǻȝȡȢȁȣȢȟǻȦȜȞȜȖȣșȤǻȢȘȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȩțȠǻȡǴȥȞȤȔȖȜȠ
ȣǻȘȦȖșȤȘȚșȡȡȓȠȪȰȢȗȢȖȜȥȡȢȖȞȧǿȥȜȦȧȔȪǻȓțȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȠȜȣȔȤȞȔȠȜȖǻȟȰȡȜȠȜ
șȞȢȡȢȠǻȫȡȜȠțȢȡȔȠȜȦȔȦșȤȜȦȢȤǻȓȠȜȣȤǻȢȤȜȦșȦȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧȖȡȔȬǻȝȞȤȔȁȡǻǜȔ
ȥȖȢȁȠ ȣȢȦșȡȪǻȔȟȰȡȜȠ țȠǻȥȦȢȠ ȣȢȘǻȕȡǻ ȥȦȤȧȞȦȧȤȜ ǿ ȘȢȥȦȔȦȡȰȢ ȣȤȢȗȤșȥȜȖȡȜȠȜ
ȧȦȖȢȤșȡȡȓȠȜȢȥȞǻȟȰȞȜȓȞȣȢȞȔțȧǿȣȤȔȞȦȜȞȔȤȢțȖȜȡȧȦȜȩȞȤȔȁȡȖȢȡȜ țȔȧȠȢȖțȕș
ȤșȚșȡȡȓ ȤșȔȟȰȡȢȁ ȞȢȡȞȧȤșȡȪǻȁ Ȗ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡǻȝ ȥȨșȤǻ  ȠȢȚȧȦȰ ȥȦȜȠȧȟȲȖȔȦȜ
ǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȜȝ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȝ ȤȢțȖȜȦȢȞ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȩ șȞȢȡȢȠǻȞ ǤȤȢȦș ȧ
ȖǻȦȫȜțȡȓȡǻȝșȞȢȡȢȠǻȫȡǻȝȥȜȥȦșȠǻȧȣșȤșȖȔȚȡǻȝȕǻȟȰȬȢȥȦǻȦȔȞǻȥȦȤȧȞȦȧȤȜȥȦȖȢȤȲ
ȖȔȟȜȥȓ ȡȔ ȕȔțǻ ȦȤȔȘȜȪǻȝȡȜȩ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȩ ȧȞȟȔȘǻȖ ȖǻȘȖȢȟǻȞȔȲȫȜ ȦȜȠ ȥȔȠȜȠ
țȡȔȫȡǻ ȤșȥȧȤȥȜ ȧ ȦȢȠȧ ȫȜȥȟǻ ȕȲȘȚșȦȡǻ  ȖǻȘ ȠȢȚȟȜȖȢȥȦǻ ȁȩ ȖȞȟȔȘȔȡȡȓ ȧ ȡȢȖȜȝ
ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȝȥșȞȦȢȤǜȖȔȚȔȲȫȜȡȔȪșȠȜȪǻȟȞȢȠȣȢȗȢȘȚȧǿȠȢȥȓǻțȣȤȢȣȢțȜȪǻǿȲ
ǠǩșȘȧȟȢȖȢȁȭȢȡȔȘȔȟǻ©ȧȕȲȘȚșȦȡȢȠȧȣȤȢȪșȥǻȣȢȖȜȡȡǻȤȢțȗȟȓȘȔȦȜȥȓȟȜȬșȦǻ
ȖȜȘȜșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻȭȢȣȢȦȤșȕȧȲȦȰȘșȤȚȔȖȡȢȁȣǻȘȦȤȜȠȞȜȓȞǻȡȔȟșȚȔȦȰ
ȘȢ ,9 9 ȦȔ 9, ȤǻȖȡǻȖ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢ ȧȞȟȔȘȧ ǤȤȜ ȪȰȢȠȧ ȨȢȤȠȔ ȦȔ ȠșȩȔȡǻțȠ
ȣǻȘȦȤȜȠȞȜ ȣȢȖȜȡȡǻ ȖȜțȡȔȫȔȦȜȥȓ ȢȞȤșȠȢ țȔȟșȚȡȢ ȖǻȘ ȥȣșȪȜȨǻȞȜ ȤȢțȤȢȕȢȞ ȦȔ
ȢȫǻȞȧȖȔȡȜȩȤșțȧȟȰȦȔȦǻȖǻȡȡȢȖȔȪǻȝª>ȥ@
ǨȪȰȢȠȧȖǻȘȡȢȬșȡȡǻȡșȦǻȟȰȞȜȫȜȥȦȢȦșȢȤșȦȜȫȡȜȠǿȣȜȦȔȡȡȓȭȢȘȢȩȔȤȔȞȦșȤȧ
ȦȜȩ ȠșȦȢȘǻȖȖȣȟȜȖȧ țȔȤȔȩȧȡȢȞ ȓȞȜȩ ȘșȤȚȔȖȔȠȢȚș ȥȦȜȠȧȟȲȖȔȦȜ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡǻ
țȠǻȡȜǶȡȬȜȠȜȥȟȢȖȔȠȜȓȞǻ²țȔȗȔȟȰȡǻȫȜȥșȟșȞȦȜȖȡǻ ȖȜȕǻȤȞȢȖǻ ȠșȦȢȘȜȣȢȖȜȡȡǻ
ȥȦȔȦȜȥȦȤȜȚȡșȠȔȞȦȜȖȡȢȁȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȁȣȢȟǻȦȜȞȜȘșȤȚȔȖȜȥȣȤȓȠȢȖȔȡȢȁțȢȘȡȢȗȢ
ȕȢȞȧ ȡȔ ǻȡǻȪǻȲȖȔȡȡȓ ȦȔ ȥȧȦȦǿȖȧ ȣǻȘȦȤȜȠȞȧ ȢȞȤșȠȜȩ ȡȔȣȤȓȠǻȖ ȤșȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓ
ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȁȥȦȤȧȞȦȧȤȜȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖȔȦȔțǻȡȬȢȗȢ²ȡȔȥȦȜȠȧȟȲȖȔȡȡȓȤȜȡȞȢȖȜȩ
ȠșȩȔȡǻțȠǻȖȥȣȤȜȓȡȡȓǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡǻȝȔȞȦȜȖȡȢȥȦǻȗȢȥȣȢȘȔȤȲȲȫȜȩȥȧȕ·ǿȞȦǻȖ"
ǗǻȘȣȢȖǻȘȰȡȔȘȔȡșȣȜȦȔȡȡȓȡȔȣșȤȬȜȝȣȢȗȟȓȘȢȫșȖȜȘȡȔȢȥȞǻȟȰȞȜȢȥȢȕȟȜȖǻȥȦȲ
ȦȔ ȣșȤșȖȔȗȢȲ ȥȔȠș ȥșȟșȞȦȜȖȡȜȩ ȠșȦȢȘǻȖ ǿ ȠȢȚȟȜȖǻȥȦȰ ȖȜȕǻȤȞȢȖȢȁ ȣǻȘȦȤȜȠȞȜ
ȣȤǻȢȤȜȦșȦȡȜȩ ȡȔȣȤȓȠǻȖ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢ ȢȡȢȖȟșȡȡȓ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ șȞȢȡȢȠǻȞȜ
ǦȔȠșȥșȟșȞȦȜȖȡǻȠșȦȢȘȜȥȣȤȓȠȢȖȔȡǻȡȔȣȤȓȠȧȣǻȘȦȤȜȠȞȧȢȞȤșȠȜȩȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖ
ȦȔȗȔȟȧțșȝȖǻȦȫȜțȡȓȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜȓȞǻȕȧȘȧȦȰȤșȔȟǻțȢȖȧȖȔȦȜȘȔȡǻȡȔȣȤȓȠȜǻȫș
Ȥșț ȠșȩȔȡǻțȠȜ ȡȔȣȤȜȞȟȔȘ ȪǻȟȰȢȖȜȩ ȘșȤȚȔȖȡȜȩ țȔȠȢȖȟșȡȰ ȔȕȢ ȕȲȘȚșȦȡȢȗȢ
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ȨǻȡȔȡȥȧȖȔȡȡȓ ȢȦȤȜȠȧȖȔȦȜ ȣȢȤǻȖȡȓȡȢ ȕǻȟȰȬǻ ȠȢȚȟȜȖȢȥȦǻ Șȟȓ ǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢȗȢ
ǻȡȖșȥȦȧȖȔȡȡȓȦȔȥȦȖȢȤșȡȡȓȣȤȜȡȪȜȣȢȖȢȡȢȖȢȁȣȤȢȘȧȞȪǻȁ ȣȢȥȟȧȗȦșȩȡȢȟȢȗǻȝ 
ǤȤȢȦșȡșȥȟǻȘțȔȕȧȖȔȦȜǻȣȤȢȓȖȡǻȡșȘȢȟǻȞȜțȔȥȦȢȥȧȖȔȡȡȓȥșȟșȞȦȜȖȡȜȩȠșȦȢȘǻȖ
ȧ ȥȜȥȦșȠǻ ȘșȤȚȔȖȡȢȗȢ ȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ǤȢȣșȤȬș ȧ ȥȖȢȁȝ ȣșȤșȖȔȚȡǻȝ
ȕǻȟȰȬȢȥȦǻ ȘȔȡǻ ȠșȦȢȘȜ ȠȔȲȦȰ ȔȘȠǻȡǻȥȦȤȔȦȜȖȡȜȝ ǻ ȘșȭȢ ȘȜȤșȞȦȜȖȡȜȝ ȫȔȥȦȢ
ȖǻȘȖșȤȦȢȔȡȦȜȤȜȡȞȢȖȜȝ ȩȔȤȔȞȦșȤǗǻȘȦȔȞȬȜȤȢȞșȁȩțȔȥȦȢȥȧȖȔȡȡȓȠȢȚșȘșȨȢȤ
ȠȧȖȔȦȜȠșȩȔȡǻțȠȜȥȔȠȢȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩȣȤȢȪșȥǻȖǻȢȦȚșȥȣȢȦȖȢȤȜȦȜȦǻ
ȥȜȗȡȔȟȜ ȓȞǻ ȡȔȘȔȲȦȰȥȓ șȞȢȡȢȠǻȫȡȜȠ ȥȧȕ·ǿȞȦȔȠ ȡȔȥȔȠȣșȤșȘ ȫșȤșț ȪǻȡȜ  ȭȢȘȢ
ȞȢȡ·ȲȡȞȦȧȤȜȡȔȖǻȘȣȢȖǻȘȡȜȩȤȜȡȞȔȩȦȢȖȔȤǻȖȦȔșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩȤșȥȧȤȥǻȖǜȖȔȚȔȲȫȜ
ȡȔȦșȭȢȡșȗȡȧȫȞǻȥȦȰȪǻȡȦȔȢȕȦȓȚȟȜȖșȔȘȠǻȡǻȥȦȤȧȖȔȡȡȓȗȢȥȣȢȘȔȤȥȰȞȢȁȣȤȔȞȦȜȞȜ
ȡȔȥȔȠȣșȤșȘȖǻȘȕȜȖȔȲȦȰȥȓȡȔȢȕȥȓȗȔȩȦȔȡȔȣȤȓȠȔȩǻȡȖșȥȦȧȖȔȡȡȓțȕȢȞȧșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩ
ȥȧȕ·ǿȞȦǻȖ ȦȢ ȦȢȘǻ Ȗ ȧȠȢȖȔȩ ȡȔȘȠǻȤȡȢȗȢ țȔȥȦȢȥȧȖȔȡȡȓ ȥșȟșȞȦȜȖȡȜȩ ȠșȦȢȘǻȖ
ȔȘȠǻȡǻȥȦȤȔȦȜȖȡȢȗȢ ȩȔȤȔȞȦșȤȧ ȠșȦȔ ȥȦȜȠȧȟȲȖȔȡȡȓ ǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢȁ ȔȞȦȜȖȡȢȥȦǻ ȡș
ȕȧȘșȘȢȥȓȗȡȧȦȔ
ǤȢȘȤȧȗș ǻȡȔȡȔȬȣȢȗȟȓȘ²ȪșȗȢȟȢȖȡȜȝȡșȘȢȟǻȞ țȔȥȦȢȥȧȖȔȡȡȓȥșȟșȞȦȜȖȡȜȩ
ȠșȦȢȘǻȖțȡȔȫȡȢȤȢțȬȜȤȲǿȠȢȚȟȜȖǻȥȦȰȕǻȟȰȬȬȜȤȢȞȢȗȢȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓȠșȩȔȡǻțȠȧ
ȣȤȜȥȖȢǿȡȡȓȤșȡȦȜȦȔȣșȤșȤȢțȣȢȘǻȟȧǗǗǤȖǻȡȦșȤșȥȔȩȣșȖȡȜȩȣȢȟǻȦȜȫȡȜȩȗȤȧȣǨ
ȪȰȢȠȧȖȜȣȔȘȞȧȣșȤșȖȔȗȔȠȜȥșȟșȞȦȜȖȡȜȩȠșȩȔȡǻțȠǻȖ ȡȔȣȤȜȞȟȔȘȣǻȟȰȗȢȖȢȗȢȢȣȢ
ȘȔȦȞȧȖȔȡȡȓ ȔȕȢ ȘșȤȚȔȖȡȢȗȢ ȥȧȕȥȜȘȧȖȔȡȡȓ  ȞȢȤȜȥȦȧȲȦȰȥȓ Ȧǻ ȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖȔ ȓȞǻ
ȣǻȘȦȤȜȠȧȲȦȰȥȓ ȟȢȕǻȥȦȥȰȞȜȠȜ ȗȤȧȣȔȠȜ ȭȢ ȠȔȲȦȰ ȣșȖȡȜȝ ȖȣȟȜȖ ȡȔ ȢȤȗȔȡȜ
ȘșȤȚȔȖȡȢȁ ȖȟȔȘȜ ǣȞȤǻȠ ȦȢȗȢ țȔ ȠȢȚȟȜȖǻȥȦȰ ȣȢȘǻȕȡȢȗȢ ȢȦȤȜȠȔȡȡȓ ȤșȡȦȜ ǻ
ȣșȤșȤȢțȣȢȘǻȟȧǗǗǤȡȔȥȖȢȲȞȢȤȜȥȦȰȣȢȥȦǻȝȡȢȖșȘșȦȰȥȓȣȢȟǻȦȜȫȡȔȕȢȤȢȦȰȕȔ ǻț
ȖȥǻȠȔ ȥȧȥȣǻȟȰȡȜȠȜ ȦȔ șȞȢȡȢȠǻȫȡȜȠȜ ȖȦȤȔȦȔȠȜ ȖȡȔȥȟǻȘȢȞ ȪȰȢȗȢ  ȠǻȚ ȦȜȠȜ ȩȦȢ
ȥȰȢȗȢȘȡǻȣșȤșȕȧȖȔǿȣȤȜȖȟȔȘǻȦȔȦȜȠȜȓȞǻȘȢȡșȁȣȤȔȗȡȧȦȰ
ǧȤșȦǻȠȡșȘȢȟǻȞȢȠȥșȟșȞȦȜȖȡȜȩȠșȦȢȘǻȖȘșȤȚȔȖȡȢȗȢȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓșȞȢȡȢȠǻȞȜǿ
ȣȢȦșȡȪǻȝȡȢ ȖȜȥȢȞȜȝ ȥȦȧȣǻȡȰ ȤȜțȜȞȧ ȁȩ ȖȣȤȢȖȔȘȚșȡȡȓ Ȗ ȗȢȥȣȢȘȔȤȥȰȞȧ ȣȤȔȞȦȜȞȧ
ǤȢȘǻȕȡȜȝ ȖȜȥȡȢȖȢȞ ȕȔțȧǿȦȰȥȓ ȡȔȥȔȠȣșȤșȘ ȡȔ țȤȢȕȟșȡȢȠȧ ȤȔȡǻȬș ȔȞȪșȡȦǻ ȭȢȘȢ
ȔȘȠǻȡǻȥȦȤȔȦȜȖȡȢȗȢȩȔȤȔȞȦșȤȧȘȔȡȜȩȠșȦȢȘǻȖȦȔȠȢȚȟȜȖȢȥȦǻȥȣȢȦȖȢȤșȡȡȓȖȡȔȥȟǻȘȢȞ
ȪȰȢȗȢȘǻȁȠșȩȔȡǻțȠǻȖȥȔȠȢȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓǜȢȗȟȓȘȧȡȔȪșȧȥȣǻȬȡǻȥȦȰȤșȔȟǻțȔȪǻȁȥș
ȟșȞȦȜȖȡȜȩȠșȦȢȘǻȖȕȔȗȔȦȢȧȫȢȠȧțȔȟșȚȜȦȰȖǻȘȣȢȖȡȢȦȜǻȡȨȢȤȠȔȪǻȁȣȤȢȣȢȦȢȫȡȧ
șȞȢȡȢȠǻȫȡȧȥȜȦȧȔȪǻȲȦȢȫȡȢȥȦǻǻȡȔȧȞȢȖȢȁȖȜȖȔȚșȡȢȥȦǻȣȤȢȗȡȢțȧȁȁȠȔȝȕȧȦȡȰȢȗȢ
Ȕ ȦȔȞȢȚ ȣȤȔȖȜȟȰȡȢȥȦǻ ȢȪǻȡȞȜ ȠȢȚȟȜȖȢȁ ȣȢȖșȘǻȡȞȜ ȗȢȥȣȢȘȔȤȲȲȫȜȩ ȥȧȕ·ǿȞȦǻȖ ȧ
ȖǻȘȣȢȖǻȘȰ ȡȔ țȔȥȦȢȥȧȖȔȡȡȓ ȤșȗȧȟȲȲȫȜȩ țȔȩȢȘǻȖ ǜȤȢțȧȠǻȟȢ țȖȔȚȔȲȫȜ ȡȔ
ȥȣșȪȜȨǻȞȧ șȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩ țȔȞȢȡǻȖ ȘȢȥȓȗȦȜ ȪȰȢȗȢ ȘȧȚș ȖȔȚȞȢ ȦȢȠȧ ȣȢȦșȡȪǻȝȡȢ
ǻȥȡȧǿ ȡșȕșțȣșȞȔ ȢȦȤȜȠȔȡȡȓ țȢȖȥǻȠ ȡș ȦȜȩ ȤșțȧȟȰȦȔȦǻȖ ȖǻȘ ȖȣȤȢȖȔȘȚșȡȡȓ ȘȔȡȜȩ
ȠșȦȢȘǻȖȡǻȚȡȔȓȞǻȥȣȢȘǻȖȔȟȜȥȓȁȩȤȢțȤȢȕȡȜȞȜ

276

ǡǚǧǣǙǣǠǣǘǶǴ ǡǣǙǚǥǢǶǜǕǫǶȀ ǢǕǫǶǣǢǕǠǱǢǣȀ ǚǟǣǢǣǡǶǟǝ

ǜȔȗȔȟȰȡǻ ȠșȦȢȘȜ ȘșȤȚȔȖȡȢȗȢ ȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ȦȔȞȢȚ ȠȔȲȦȰ ȓȞ ȥȖȢȁ
ȣșȤșȖȔȗȜ ȦȔȞ ǻ ȡșȘȢȟǻȞȜ ǘȢȟȢȖȡȜȠ ȡșȘȢȟǻȞȢȠ ȘȔȡȜȩ ȠșȦȢȘǻȖ ǿ ȡȔ ȡȔȬ ȣȢȗȟȓȘ
ȡȔȓȖȡǻȥȦȰȟȔȗȢȖȢȗȢșȨșȞȦȧȖǻȘȁȩȖȣȤȢȖȔȘȚșȡȡȓȦȢȕȦȢǻȥȡȧȖȔȡȡȓȘșȓȞȢȗȢȫȔȥȢȖȢ
ȗȢǻȡȦșȤȖȔȟȧȠǻȚȣșȤǻȢȘȢȠțȔȥȦȢȥȧȖȔȡȡȓȣșȖȡȢȗȢǻȡȥȦȤȧȠșȡȦȧȦȔȣșȤǻȢȘȢȠȞȢȟȜ
ȖȡȔȥȟǻȘȢȞȪȰȢȗȢȕȧȘȧȦȰȘȢȥȓȗȡȧȦǻȣȢȥȦȔȖȟșȡǻȪǻȟǻșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȣȢȟǻȦȜȞȜȘșȤȚȔȖȜ
ǧȢȕȦȢțȖȔȚȔȲȫȜȡȔȣȤșȘȠșȦȘȔȡȢȗȢȘȢȥȟǻȘȚșȡȡȓȡșȥȟǻȘȥȣȢȘǻȖȔȦȜȥȓȭȢțȔȥȦȢ
ȥȧȖȔȡȡȓțȔȗȔȟȰȡȜȩȠșȦȢȘǻȖȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩȣȤȢȪșȥǻȖȣȤȜȖșȘșȘȢȘȧȚș
ȬȖȜȘȞȜȩ țȠǻȡ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȁ ȥȦȤȧȞȦȧȤȜ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ȦȔ ȠȔȥȢȖȢȗȢ
ȣǻȘȖȜȭșȡȡȓ ǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢȁ ȔȞȦȜȖȡȢȥȦǻ ȁȁ ȗȢȥȣȢȘȔȤȲȲȫȜȩ ȥȧȕ·ǿȞȦǻȖ ǧȔȞȢȚ
țȤȢțȧȠǻȟȢȭȢȓȞǻȖȥǻșȞȢȡȢȠǻȫȡǻǻȡȥȦȤȧȠșȡȦȜȘȔȡǻȠșȦȢȘȜǿȤȜțȜȞȢȖȜȠȜȣȤȢȦș
țȔǻȡȬȜȩȤǻȖȡȜȩȧȠȢȖȥȦȧȣǻȡȰȁȩȤȜțȜȞȧȠșȡȬȜȝȡǻȚȧȥșȟșȞȦȜȖȡȜȩ
ǥȔțȢȠțȦȜȠȡȔȖǻȘȠǻȡȧȖǻȘȥșȟșȞȦȜȖȡȜȩȠșȦȢȘǻȖțȔȗȔȟȰȡǻȤșȗȧȟȲȲȫǻțȔȩȢȘȜȡș
ȡȢȥȓȦȰȖȜȕǻȤȞȢȖȢȗȢȩȔȤȔȞȦșȤȧȭȢȕșțȧȠȢȖȡȢǿȁȩȕșțțȔȣșȤșȫȡȢȲȣșȤșȖȔȗȢȲǢȔ
ȡȔȬșȣșȤșȞȢȡȔȡȡȓțȔȗȔȟȰȡǻȥȦȰȤǻȖȡǻȥȦȰȦȔȣȤȢțȢȤǻȥȦȰȤșȗȧȟȲȲȫȜȩțȔȩȢȘǻȖȘȟȓȧȠȢȖ
ǨȞȤȔȁȡȜǿȢȥȢȕȟȜȖȢȖȔȚȟȜȖȜȠȜȠȢȠșȡȦȔȠȜȧȥȣǻȬȡȢȥȦǻșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȣȢȟǻȦȜȞȜȘșȤ
ȚȔȖȜȧȦȢȠȧȫȜȥȟǻǻȖȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡǻȝȥȨșȤǻǴȞȧȚșȡșȢȘȡȢȤȔțȢȖȢȣǻȘȞȤșȥȟȲȖȔȟȢȥȓ
ȥȰȢȗȢȘȡǻǻȥȡȧȲȫǻȧȠȢȖȜȖșȘșȡȡȓȕǻțȡșȥȧȥȦȜȠȧȟȲȲȦȰȣǻȘȣȤȜǿȠȪǻȖȡșȘȢǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢȁ
Ȕ ȘȢ ȤșȡȦȢ ȢȤǻǿȡȦȢȖȔȡȢȁ ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ ȘȢ ȣȢȬȧȞȧ ȬȟȓȩǻȖ ȢȦȤȜȠȔȡȡȓ ȣȤȜȖǻȟșȁȖ ȦȔ
ȟȢȕǻȲȖȔȡȡȓȥȖȢȁȩǻȡȦșȤșȥǻȖȖȢȤȗȔȡȔȩȘșȤȚȔȖȡȢȁȖȟȔȘȜȧȫȔȥȦǻȧȞȢȤȧȣȪǻȝȡȜȩȥȩșȠȔȩ
ȦȢȭȢǗǻȘȦȔȞțȤȧȝȡȧȖȔȡȡȓȣȢȘǻȕȡȜȩȠșȩȔȡǻțȠǻȖȢȦȤȜȠȔȡȡȓȣȤȜȕȧȦȞȧȦȔȣșȤșȤȢțȣȢȘǻȟȧ
ǗǗǤ ȞȤȔȁȡȜ ǿ ȡȔȝȖȔȚȟȜȖǻȬȢȲ ȣȢȦȢȫȡȢȲ ȠșȦȢȲ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ ȣȢȟǻȦȜȞȜ ǨȞȤȔȁȡȜ ǻ
ȢȦȚșȖȜțȡȔȫȔǿȡșȢȕȩǻȘȡǻȥȦȰȣȤǻȢȤȜȦșȦȡȢȗȢțȔȥȦȢȥȧȖȔȡȡȓȥȔȠșțȔȗȔȟȰȡȜȩȠșȦȢȘǻȖȖ
ȥȜȥȦșȠǻȘșȤȚȔȖȡȢȗȢȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȁȥȦȤȧȞȦȧȤȜȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜ
ǣȞȤǻȠȦȢȗȢȢȣȢȤȔȡȔȡȔȥȔȠȣșȤșȘțȔȗȔȟȰȡǻȠșȦȢȘȜȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩ
ȣȤȢȪșȥǻȖ Ȗ ȤȔȠȞȔȩ ȘșȤȚȔȖȡȢȁ ȣȢȟǻȦȜȞȜ ȥȦȜȠȧȟȲȖȔȡȡȓ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȩ țȤȧȬșȡȰ
ȣȢȓȥȡȲǿȦȰȥȓ ǻ ȡșȢȕȩǻȘȡǻȥȦȲ ȓȞǻȥȡȢȗȢ ȤșȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓ ȤȜȡȞȢȖȢȗȢ ȥșȤșȘȢȖȜȭȔ
ǨȞȤȔȁȡȜ ȧ ȪǻȟȢȠȧ ǦȦȖȢȤșȡȡȓ ȤǻȖȡȜȩ ȧȠȢȖ Șȟȓ ȞȢȡȞȧȤșȡȪǻȁ ǻ ȘȢȥȦȧȣȧ ȘȢ
șȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩ ȤșȥȧȤȥǻȖ ȪȜȖǻȟǻțȢȖȔȡǻȥȦȰ ȦȔ ȣȤȢțȢȤǻȥȦȰ țȔȗȔȟȰȡȜȩ ©ȣȤȔȖȜȟ ȗȤȜª Ȗ
ǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢǻȡȖșȥȦȜȪǻȝȡǻȝȥȨșȤǻȣșȤșȘȕȔȫȧȖȔȡǻȥȦȰșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȣȢȟǻȦȜȞȜȘșȤȚȔ
ȖȜȦȢȭȢ²ȡșȢȕȩǻȘȡǻȦȔȘȢȥȦȔȦȡǻȧȠȢȖȜȣșȤșȦȖȢȤșȡȡȓȠȔȞȤȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢȥșȤșȘȢ
ȖȜȭȔȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜǨȞȤȔȁȡȜȡȔȦȔȞșȓȞșȡșȦǻȟȰȞȜȥȣȤȜȓǿǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡǻȝ
ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻȗȢȥȣȢȘȔȤȲȲȫȜȩȥȧȕ·ǿȞȦǻȖȔȟșȝ©țȠȧȬȧǿªȁȩȣȢȥȦǻȝȡȢȡșȲțȔȝȠȔȦȜȥȓ
ǜ ǻȡȬȢȗȢ ȕȢȞȧ ȣȢȖȡǻȥȦȲ ȕșț ȥșȟșȞȦȜȖȡȜȩ ȠșȦȢȘǻȖ ȢȕǻȝȦȜȥȓ ȡșȠȢȚȟȜȖȢ
ȢȥȞǻȟȰȞȜ ȥȔȠș ȁȩ țȔȥȦȢȥȧȖȔȡȡȓ țȘȔȦȡș ȕǻȟȰȬ ȬȖȜȘȞȢ ȤșȔȟǻțȧȖȔȦȜ Ȧǻ ȡȔȣȤȓȠȜ
ȡȔȧȞȢȖȢȦșȩȡǻȫȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧȓȞǻȡȔȝȕǻȟȰȬșȖǻȘȣȢȖǻȘȔȲȦȰǻȡȦșȤșȥȔȠȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖȔ
ȦȔȠȢȚȧȦȰțȔȕșțȣșȫȜȦȜȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡșȟǻȘșȤȥȦȖȢȞȤȔȁȡȜȧȠǻȚȡȔȤȢȘȡǻȝșȞȢȡȢȠǻȪǻ
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ǣȞȤǻȠȪȰȢȗȢȥșȟșȞȦȜȖȡǻȠșȦȢȘȜȘșȤȚȔȖȡȢȗȢȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓȦȤȔȘȜȪǻȝȡȢȥȣȤȜȓȲȦȰ
ȤȢțȖȜȦȞȧȦȜȩȥșȞȦȢȤǻȖȡȔȧȞȜȦȔșȞȢȡȢȠǻȞȜȓȞǻȡșȠȔȲȦȰȠȢȚȟȜȖȢȥȦǻțȔȕșțȣșȫȜȦȜ
ȬȖȜȘȞȧ ȨǻȡȔȡȥȢȖȧ ȖǻȘȘȔȫȧ ȖǻȘ ȖȞȟȔȘșȡȜȩ ȧ ȡȜȩ ȞȢȬȦǻȖ ȡȔȣȤȜȞȟȔȘ
ȨȧȡȘȔȠșȡȦȔȟȰȡȢȁ ȡȔȧȞȜ ȔȕȢ ȥȨșȤȜ ȢȩȢȤȢȡȜ țȘȢȤȢȖ·ȓ  Ȕȟș ǻȥȡȧȖȔȡȡȓ ȓȞȜȩ
ȡșȢȕȩǻȘȡș Șȟȓ ȡȢȤȠȔȟȰȡȢȁ ȚȜȦȦǿȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ ȟȲȘȜȡȜ ǻ ȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖȔ ȦȔ ȣǻȘȦȤȜȠȞȜ
ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧȞȤȔȁȡȜȧȠȔȝȕȧȦȡȰȢȠȧ
ǜȖȔȚȔȲȫȜ ȡȔ Ȫș ȥȦȜȠȧȟȲȖȔȡȡȓ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢ ȢȡȢȖȟșȡȡȓ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ
șȞȢȡȢȠǻȞȜ ȣȢȖȜȡȡȢ ȥȣȜȤȔȦȜȥȓ ȡȔ ȥȜȡȦșț țȔȗȔȟȰȡȜȩ ȦȔ ȥșȟșȞȦȜȖȡȜȩ ȠșȦȢȘǻȖ ǻț
ȣȤǻȢȤȜȦșȦȢȠ ȡȔ țȔȥȦȢȥȧȖȔȡȡȓ țȔȗȔȟȰȡȜȩ ȠșȩȔȡǻțȠǻȖ ȘșȤȚȔȖȡȢȗȢ ȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓ
șȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩ ȣȤȢȪșȥǻȖ ǧȢȠȧ ȡȔȣȤȜȞȟȔȘ ȧ ȖȜȣȔȘȞȧ ȣȤȜȝȡȓȦȦȓ ȤǻȬșȡȡȓ ȣȤȢ
ȡșȢȕȩǻȘȡǻȥȦȰȖȖșȘșȡȡȓȣǻȟȰȗ ȡȔȡȔȬȣȢȗȟȓȘȧȖȜȗȟȓȘǻȣǻȟȰȗȢȖȢȗȢȢȣȢȘȔȦȞȧȖȔȡȡȓ
ȘȢȩȢȘǻȖ ȘȟȓȥȦȜȠȧȟȲȖȔȡȡȓǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢȗȢȖȞȟȔȘȔȡȡȓȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖȔȠȜȖȟȔȥȡȜȩȦȔ
țȔȣȢțȜȫșȡȜȩȤșȥȧȤȥǻȖȦȢȘȔȡȔȡȢȤȠȔȣȢȖȜȡȡȔȡȢȥȜȦȜțȔȗȔȟȰȡȜȝȩȔȤȔȞȦșȤ
ǮȢȘȢ ȣȜȦȢȠȢȁ ȖȔȗȜ ȥșȟșȞȦȜȖȡȜȩ țȔȩȢȘǻȖ ȧ ȖȜȗȟȓȘǻ ȡȔȥȔȠȣșȤșȘ ȪǻȟȰȢȖȢȗȢ
ȕȲȘȚșȦȡȢȗȢȨǻȡȔȡȥȧȖȔȡȡȓȦȔȘșȤȚȔȖȡȜȩǻȡȖșȥȦȜȪǻȝ ȦȢȁȩȠȔȥȬȦȔȕȜȕȧȘȧȦȰțȔ
ȟșȚȔȦȜȖǻȘȞǻȟȰȞȢȥȦǻȦȜȩȣȤǻȢȤȜȦșȦȡȜȩȡȔȣȤȓȠǻȖȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧ ȦȢȫȢȞ
șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢțȤȢȥȦȔȡȡȓ ȓȞǻȣǻȘȦȤȜȠȧȲȦȰȥȓȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖȢȠ
ǤȢȘǻȕȡȜȝ ȖȜȥȡȢȖȢȞ ȣȤȢ ȞǻȟȰȞǻȥȡș ȥȣǻȖȖǻȘȡȢȬșȡȡȓ țȔȗȔȟȰȡȜȩ ȦȔ ȥșȟșȞȦȜȖȡȜȩ
ȠșȦȢȘǻȖ ȘșȤȚȔȖȡȢȗȢ ȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓ ȣǻȘȦȖșȤȘȚȧǿȦȰȥȓ ȖȜȥȡȢȖȞȔȠȜ ȣȤșȘȥȦȔȖȡȜȞǻȖ
ȦȔȞ țȖȔȡȢȁ ©șȖȢȟȲȪǻȝȡȢȁ ȦșȢȤǻȁ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ ȣȢȟǻȦȜȞȜª ȘȜȖ ȡȔȣȤ > @ 
ǜȠǻȥȦȘȔȡȢȁȦșȢȤǻȁțȖȢȘȜȦȰȥȓȘȢȖȜȥȡȢȖȞȧȣȤȢȡșȢȕȩǻȘȡǻȥȦȰțȔȥȦȢȥȧȖȔȡȡȓȡȔȤǻțȡȜȩ
șȦȔȣȔȩȤȢțȖȜȦȞȧȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜȤǻțȡȜȩȠșȩȔȡǻțȠǻȖșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȣȢȟǻȦȜȞȜ
ǚȖȢȟȲȪǻȝȡȔ ȦșȢȤǻȓ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ ȣȢȟǻȦȜȞȜ ȖȜȘǻȟȓǿ ȡȔȥȦȧȣȡǻ șȦȔȣȜ ȤȢțȖȜȦȞȧ ȦȔ
ȠȢȘșȤȡǻțȔȪǻȁșȞȢȡȢȠǻȞȜ
ȥȦȔȘǻȓǻȠȣȢȤȦȢțȔȠǻȭșȡȡȓ ȣȢȫȔȦȞȢȖȔȥȦȔȘǻȓȠȢȘșȤȡǻțȔȪǻȁ ȡȔȓȞǻȝȢȥȡȢȖ
ȡȜȠ țȔȖȘȔȡȡȓȠ ȘșȤȚȔȖȜ ǿ ȣșȤșȕȧȘȢȖȔ ȖȡȧȦȤǻȬȡȰȢȗȢ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ
ǥșȔȟǻțȔȪǻȓȘȔȡȢȗȢțȔȖȘȔȡȡȓȣșȤșȘȕȔȫȔǿȣȤȓȠȧȣǻȘȦȤȜȠȞȧȕȔțȢȖȜȩȗȔȟȧțșȝ
ȦȔțȔȥȦȢȥȧȖȔȡȡȓȖȜȥȢȞȜȩțȢȖȡǻȬȡȰȢȦȢȤȗȢȖșȟȰȡȜȩȦȔȤȜȨǻȖǙȟȓȣǻȘȦȤȜȠȞȜ
ȞȢȡȞȧȤșȡȦȢțȘȔȦȡȢȥȦǻ ȖǻȦȫȜțȡȓȡȢȗȢ ȕǻțȡșȥȧ ȡȔ ȥȖǻȦȢȖȢȠȧ ȤȜȡȞȧ ȘșȤȚȔȖȔ
ȥȦȜȠȧȟȲǿțȔȣȢțȜȫșȡȡȓȖǻȘȣȢȖǻȘȡȜȩȦșȩȡȢȟȢȗǻȝǢȔȪǻȝȥȦȔȘǻȁȣȜȦȢȠȔȖȔȗȔ
ȥșȟșȞȦȜȖȡȜȩȠșȦȢȘǻȖǿȘȢȥȜȦȰțȡȔȫȡȢȲ
ȥȦȔȘǻȓǻȡǻȪǻȔȪǻȁșȞȥȣȢȤȦȡȢȢȤǻǿȡȦȢȖȔȡȢȗȢțȤȢȥȦȔȡȡȓȘșȘșȤȚȔȖȔȥȦȖȢȤȲǿȧȠȢ
ȖȜ Șȟȓ ȖȜȩȢȘȧ ȖǻȦȫȜțȡȓȡȜȩ ȦȢȖȔȤȢȖȜȤȢȕȡȜȞǻȖ ȡȔ țȢȖȡǻȬȡǻ ȤȜȡȞȜ Ǚȟȓ ȪȰȢȗȢ
ȔȞȦȜȖȡȢȖȜȞȢȤȜȥȦȢȖȧȲȦȰȥȓțȔȗȔȟȰȡǻȦȔȥșȟșȞȦȜȖȡǻȠșȦȢȘȜȖȤȔȠȞȔȩșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ
ȣȢȟǻȦȜȞȜȥȣȤȓȠȢȖȔȡȢȁȡȔȢȕȠșȚșȡȡȓǻȠȣȢȤȦȧȦȔȥȦȜȠȧȟȲȖȔȡȡȓșȞȥȣȢȤȦȧ
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ȥȦȔȘǻȓȥȦȜȠȧȟȲȖȔȡȡȓȣȤȜȥȞȢȤșȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧȘȟȓȓȞȢȁǿȩȔȤȔȞȦșȤȡȜȠȢȕȠș
ȚșȡȡȓȣȤȓȠȢȗȢȖȦȤȧȫȔȡȡȓȘșȤȚȔȖȜȖșȞȢȡȢȠǻȫȡǻȣȤȢȪșȥȜȣȢȥȜȟșȡȡȓȤȢȟǻ
țȔȗȔȟȰȡȜȩȠșȦȢȘǻȖȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓșȞȢȡȢȠǻȞȜǻȥȦȖȢȤșȡȡȓȧȠȢȖȘȟȓțȔȟȧȫșȡȡȓ
ȖȡȧȦȤǻȬȡǻȩȦȔțȢȖȡǻȬȡǻȩǻȡȖșȥȦȜȪǻȝ
ȥȦȔȘǻȓȤȢțȖȜȡȧȦȢȗȢȤȜȡȞȧǢȔȡǻȝȤȢȟȰȥșȟșȞȦȜȖȡȜȩǻȡȥȦȤȧȠșȡȦǻȖțȖȢȘȜȦȰȥȓ
ȘȢ ȠǻȡǻȠȧȠȧ Ȕ ȔȞȦȜȖȡǻȥȦȰ ȘșȤȚȔȖȡȢȗȢ ȖȦȤȧȫȔȡȡȓ Ȗ ȤȜȡȞȢȖǻ ȠșȩȔȡǻțȠȜ
ȖȜțȡȔȫȔǿȦȰȥȓȖǻȘȣȢȖǻȘȡȜȠȜșȦȔȣȔȠȜșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢȪȜȞȟȧ
ǢȔȡȔȬȧȘȧȠȞȧȡșțȖȔȚȔȲȫȜȡȔȡȔȓȖȡǻȥȦȰȖȤȔȠȞȔȩȘȔȡȢȁȦșȢȤǻȁȘșȓȞȢȁȘșȭȢ
ȡȔȘȠǻȤȡȢȁȟǻȡǻȝȡȢȁțȔȟșȚȡȢȥȦǻȠǻȚȧȠȢȖȔȠȜȖȡȧȦȤǻȬȡȰȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ
șȞȢȡȢȠǻȞȜȦȔțȢȖȡǻȬȡǻȠȥȖǻȦȢȠȖȥșȚȦȔȞȜțȢȥȡȢȖȡȜȠȜȁȁȖȜȥȡȢȖȞȔȠȜȡșȢȕȩǻȘȡȢ
ȣȢȗȢȘȜȦȜȥȓǙȢȥȖǻȘȞȤȔȁȡȓȞǻȧȥȣǻȬȡȢțȘǻȝȥȡȜȟȜȠȢȘșȤȡǻțȔȪǻȲȥȖȢȁȩșȞȢȡȢȠǻȞȧ
ȠȜȡȧȟȢȠȧ ȦȔ ȦșȣșȤǻȬȡȰȢȠȧ ȥȦȢȟǻȦȦǻ ǟȜȦȔȝ ©ȥȩǻȘȡȢȔțǻȔȦȥȰȞǻ ȦȜȗȤȜª ȦȢȭȢ 
ȥȖǻȘȫȜȦȰȣȤȢǻȥȡȧȖȔȡȡȓȦǻȥȡȢȗȢȖțȔǿȠȢțȖ·ȓțȞȧȠǻȚțȢȘȡǻǿȁȥȦȢȤȢȡȜȥȦȔȘǻȝȤȢț
ȖȜȦȞȧ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ȦȔ ț ǻȡȬȢȁ ȩȔȤȔȞȦșȤȢȠ țȔȥȦȢȥȢȖȧȖȔȡȜȩ ȡȔ ȡȜȩ
ǻȡȥȦȤȧȠșȡȦǻȖȘșȤȚȔȖȡȢȗȢȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓșȞȢȡȢȠǻȞȜǧȢȠȧțȖȔȚȔȲȫȜȡȔȖȥǻȣșȤș
ȘȧȠȢȖȜțȡȔȩȢȘȚșȡȡȓǨȞȤȔȁȡȜȡȔȣȢȫȔȦȞȧȦȤșȦȰȢȁȥȦȔȘǻȁȥȖȢǿȁȠȢȘșȤȡǻțȔȪǻȁ²ȥȦȔȘǻȁ
ȥȦȜȠȧȟȲȖȔȡȡȓ ȣȤȜȥȞȢȤșȡȢȗȢ ȤȢțȖȜȦȞȧ ǿ Ȗȥǻ ȣǻȘȥȦȔȖȜ ȥȦȖșȤȘȚȧȖȔȦȜ ȣȤȢ
ȡșȢȕȩǻȘȡǻȥȦȰțȔȥȦȢȥȧȖȔȡȡȓȧȓȞȢȥȦǻȣȤǻȢȤȜȦșȦȡȜȩȥȔȠșțȔȗȔȟȰȡȜȩȠșȦȢȘǻȖȖȣȟȜȖȧ
ȘșȤȚȔȖȜȡȔȥȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡǻȣȤȢȪșȥȜ
ǢȔ Ȫǻȝ ȥȦȔȘǻȁ ȥșȤșȘ ȕȔȗȔȦȰȢȩ ȦȔȞȦȜȫȡȜȩ ȦȔ ȥȦȤȔȦșȗǻȫȡȜȩ țȔȖȘȔȡȰ ǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢ
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ȞȧȣȢȖȜȡȡǻȕȧȦȜȧȓȞȢȥȦǻȡȔȝȖȔȚȟȜȖǻȬȜȩǤȢȣșȤȬșțȦȢȫȞȜțȢȤȧșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȦȔ
șȞȢȟȢȗǻȫȡȢȁȕșțȣșȞȜǨȞȤȔȁȡȜȣȢȦȤǻȕȡȢȘȢȥȜȦȰȬȖȜȘȞȢȨȢȤȠȧȖȔȦȜȧȠȢȖȜȖǻȘȡȢȥȡȢȁ
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ȣȢȖȥȲȘȚșȡȡȓȣșȖȡȢȗȢȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢȧȞȟȔȘȧǿȠȔȬȜȡȢȕȧȘȧȖȔȡȡȓȦȢȥȔȠșȥȦȜȠȧ
ȟȲȖȔȡȡȓȤșȥȧȤȥȢțȕșȤǻȗȔȲȫȜȩȦșȩȡȢȟȢȗǻȝȖȪȲȥȨșȤȧȔȫșȤșțȡșȁȖȣȤȢȖȔȘȚșȡȡȓǻȖ
ǻȡȬǻȗȔȟȧțǻȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜǿȣȤǻȢȤȜȦșȦȡȜȠȡȔȡȔȝȕȟȜȚȫȧȣșȤȥȣșȞȦȜȖȧ
ǤȢȘȤȧȗș Șȟȓ ȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓ ȔȘșȞȖȔȦȡȢȗȢ ȥȧȫȔȥȡȜȠ ȖȜȠȢȗȔȠ ȖǻȘȡȢȥȡȢ
ȢȘȡȢȤǻȘȡȢȗȢ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢ ȣȤȢȥȦȢȤȧ ȡșȢȕȩǻȘȡȜȝ ȖȡȧȦȤǻȬȡǻȝ ȤșȥȧȤȥȡȜȝ
ȣȢȦșȡȪǻȔȟ ȤșȥȦȤȧȞȦȧȤȧȖȔȡȡȓ ȦȔ ȠȢȘșȤȡǻțȔȪǻȁ șȞȢȡȢȠǻȞȜ Ǘ ȡȔȝȕǻȟȰȬ ȬȜȤȢȞȢȠȧ
ȞȢȡȦșȞȥȦǻȤșȔȟǻțȔȪǻȓȪȰȢȗȢțȔȖȘȔȡȡȓȣșȤșȘȕȔȫȔǿȥȦȖȢȤșȡȡȓȦȔȣǻȘȦȤȜȠȞȧȢȥȡȢȖȡȜȩ
ȧȠȢȖȥȔȠȢȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩȣȤȢȪșȥǻȖȡȔȥȔȠȣșȤșȘȞȢȡȞȧȤșȡȪǻȁȦȔȥȖȢȕȢ
ȘȜȣǻȘȣȤȜǿȠȡȜȪȰȞȢȁȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ
ǤȢȦȤșȦǿȘȟȓȥȦȜȠȧȟȲȖȔȡȡȓȣȢțȜȦȜȖȡȜȩțȤȧȬșȡȰȖȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡǻȝȥȨșȤǻȘșȤ
ȚȔȖȔȣȢȖȜȡȡȔțȡȔȫȡȢțȕǻȟȰȬȜȦȜȥȖȢȁȖȜȦȤȔȦȜȡȔȣȢȞȤȔȭșȡȡȓȥȦȤȧȞȦȧȤȜȦȤȧȘȢȖȜȩ
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ȤșȥȧȤȥǻȖȞȤȔȁȡȜțȢȥșȤșȘȜȖȬȜȁȩȡȔȥȔȠȣșȤșȘȡȔȖȜȤǻȬșȡȡǻȣȤȢȕȟșȠȣǻȘȖȜȭșȡȡȓ
ȓȞȢȥȦǻȣǻȘȗȢȦȢȖȞȜȦȔȣșȤșȣǻȘȗȢȦȢȖȞȜȠȔȝȕȧȦȡǻȩȥȣșȪǻȔȟǻȥȦǻȖ
ǙȢȥȖǻȘǦǭǕȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȜȝȧȤǻțȡȜȩȨȢȤȠȔȩǻțȤǻțȡȜȠȥȦȧȣșȡșȠǻȡȦșȡȥȜȖȡȢȥȦǻ
ȞȤȔȁȡȔȠȜǜȔȩǻȘȡȢȁǾȖȤȢȣȜǻǴȣȢȡǻǿȲȣșȤșȞȢȡȟȜȖȢȘȢȖȢȘȜȦȰȭȢȡȔȝȕǻȟȰȬȗȟȜȕȢȞǻ
țȠǻȡȜ ȧ ȥȦȤȧȞȦȧȤǻ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ȖȜȡȜȞȡșȡȡȓ ȡȢȖȜȩ ȗȔȟȧțșȝ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ȣȢȖ·ȓțȔȡǻ ț
ȣȤȢȗȤȔȠȡȢȪǻȟȰȢȖȜȠȜȠșȦȢȘȔȠȜȨǻȡȔȡȥȧȖȔȡȡȓǢǙǙǟǥȦȔȘșȤȚȔȡȜȠȜțȔȠȢȖȟșȡ
ȡȓȠȜȡȔǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȧȣȤȢȘȧȞȪǻȲǜȔȖȘȓȞȜȪȜȠȠșȦȢȘȔȠȠȢȚȟȜȖȢȥȦǻȖȣȟȜȖȧȘșȤȚȔ
ȖȜ ȡȔ ȡȔȧȞȢȖȢȦșȩȡǻȫȡȜȝ ȣȤȢȗȤșȥ ǿ ȕǻȟȰȬ ȖǻȘȫȧȦȡȜȠ ȡǻȚ ȣȤȜ ȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡǻ
ȔȘȠǻȡǻȥȦȤȔȦȜȖȡȜȩ ȠșȦȢȘǻȖ ȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓ ȣȢȘȔȦȞȢȖȜȩ ȞȤșȘȜȦȡȜȩ ȦȔ ǻȡȬȜȩ
ȨǻȡȔȡȥȢȖȜȩȖȔȚșȟǻȖ
ǧȢȠȧ ȘȔȡȜȝ ȘȢȥȖǻȘ ȣȢȖȜȡșȡ ȕȧȦȜ ȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȜȝ ǻ ȧ ȖǻȦȫȜțȡȓȡǻȝ șȞȢȡȢȠǻȫȡǻȝ
ȣȤȔȞȦȜȪǻǧȔȞȜȝȖȔȤǻȔȡȦșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȣȢȟǻȦȜȞȜȡȔȝȕǻȟȰȬȖǻȘȣȢȖǻȘȔǿȖȜȠȢȗȔȠȥȧ
ȫȔȥȡȢȗȢ șȦȔȣȧ ȤȢțȖȜȦȞȧ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ǻ ȖȜȣȟȜȖȔǿ ǻț ȡșȢȕȩǻȘȡȢȥȦǻ
ȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓǻȡȥȦȜȦȧȪǻȢȡȔȟȰȡȜȠȜȦȔȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȠȜțȠǻȡȔȠȜȬȟȓȩȢȠȞșȤȢȖȔȡȢȗȢ
ȖȣȟȜȖȧȡȔșȞȢȡȢȠǻȫȡǻȥȦȤȧȞȦȧȤȜ
ǣȘȡȢȫȔȥȡȢȖȜȡȜȞȔǿȣȜȦȔȡȡȓȭȢȘȢȠȢȚȟȜȖȜȩȘȚșȤșȟȣȢȘǻȕȡȢȗȢȨǻȡȔȡȥȧȖȔȡȡȓ
ǢșȢȕȩǻȘȡȢțȔȧȖȔȚȜȦȜȭȢȡȔȥȰȢȗȢȘȡǻȕșțȣșȤșȫȡȜȠȨȔȞȦȢȠǿȘȢȥȜȦȰȢȕȠșȚșȡȜȝ
ȣȢȦșȡȪǻȔȟȘșȤȚȔȖȜȓȞȢȥȡȢȖȡȢȗȢǻȡȖșȥȦȢȤȔȦȢȠȧȭȢțȔȗȔȟȰȡȔȠȔȞȤȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȔ
ȥȜȦȧȔȪǻȓ Ȗ ǨȞȤȔȁȡǻ țȧȠȢȖȟȲǿ ȘȢȥȜȦȰ ȡșțȡȔȫȡǻ ȕȲȘȚșȦȡǻ ȠȢȚȟȜȖȢȥȦǻ ȘșȤȚȔȖȜ
ȕȤȔȦȜ ȧȫȔȥȦȰ ȧ ȬȜȤȢȞȢȠȔȥȬȦȔȕȡȜȩ ǻȡȖșȥȦȜȪǻȝȡȜȩ ȣȤȢșȞȦȔȩ ǧȢȠȧ ȢȘȡȜȠ ț
ȡȔȝȕǻȟȰȬ ȖȔȚȟȜȖȜȩ țȔȖȘȔȡȰ ȘșȤȚȔȖȡȢȁ ǻȡȖșȥȦȜȪǻȝȡȢȁ ȣȢȟǻȦȜȞȜ ǿ ȥȦȜȠȧȟȲȖȔȡȡȓ
ȣȤȜȖȔȦȡȜȩǻȡȖșȥȦȢȤǻȖȖȞȟȔȘȔȦȜȥȖȢȁȞȢȬȦȜȖȤȢțȖȜȦȢȞȖǻȦȫȜțȡȓȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜ
ǴȞȣȢȞȔțȧǿȣȤȔȞȦȜȞȔȡȔȝȕǻȟȰȬȣȤȜȖȔȕȟȜȖȢȲȨȢȤȠȢȲțȔȟȧȫșȡȡȓȨǻȡȔȡȥȢȖȜȩ
ȤșȥȧȤȥǻȖȘȟȓȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜǿȣȤȓȠǻǻȡȖșȥȦȜȪǻȁȕȢȡȔȖǻȘȠǻȡȧȖǻȘțȔȣȢ
țȜȫșȡȡȓȖȢȡȜȡșȟȓȗȔȲȦȰȘȢȘȔȦȞȢȖȜȠȦȓȗȔȤșȠȡȔȖȡȧȦȤǻȬȡǻȝȫȜțȢȖȡǻȬȡǻȝȕȢȤȗ
ȘșȤȚȔȖȜǤȤȢȦșȖǨȞȤȔȁȡǻȡȔȥȰȢȗȢȘȡǻȭșȡșȥȦȖȢȤșȡǻȥȣȤȜȓȦȟȜȖǻȧȠȢȖȜȘȟȓȣȤȓ
ȠȢȗȢǻȡȖșȥȦȧȖȔȡȡȓȧȖǻȦȫȜțȡȓȡȧșȞȢȡȢȠǻȞȧǖǻȟȰȬȦȢȗȢǻȖȡȔȝȕȟȜȚȫǻȝȣșȤȥȣșȞȦȜȖǻ
ȡș ȥȟǻȘ ȢȫǻȞȧȖȔȦȜ țȡȔȫȡȢȗȢ țȕǻȟȰȬșȡȡȓ ȣȤȢȣȢȡȧȖȔȡȡȓ ǻȡȖșȥȦȜȪǻȝȡȜȩ ȤșȥȧȤȥǻȖ ț
ȕȢȞȧȖǻȦȫȜțȡȓȡȜȩȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖǻȢȥȢȕȟȜȖȢȘȢȠȔȬȡǻȩȗȢȥȣȢȘȔȤȥȦȖǫșțȧȠȢȖȟșȡș
ȦȜȠȭȢȖǨȞȤȔȁȡǻȡșȠȔǿȤșȔȟȰȡȜȩȣǻȘȥȦȔȖȘȟȓȥȧȦȦǿȖȢȗȢțȕǻȟȰȬșȡȡȓȖȡȔȝȕȟȜȚȫǻȝ
ȣșȤȥȣșȞȦȜȖǻ ȘȢȩȢȘǻȖ ȡȔȥșȟșȡȡȓ ȦȔ ȕǻȟȰȬȢȥȦǻ ȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖ ² ȢȥȡȢȖȡȜȩ ȥȧȕ·ǿȞȦǻȖ
țȔȢȭȔȘȚșȡȰȦȔǻȡȖșȥȦȜȪǻȝ
ǢȔȝȕǻȟȰȬ ȣȤȜȖȔȕȟȜȖȜȠȜ ȦȔ ȝȠȢȖǻȤȡȜȠȜ ȘȚșȤșȟȔȠȜ ȡșȢȕȩǻȘȡȜȩ ȨǻȡȔȡȥȢȖȜȩ
ȣȢȦȢȞǻȖ țȔ ȪȜȩ ȧȠȢȖ ȠȢȚȧȦȰ ȕȧȦȜ ǻȡȢțșȠȡǻ ȣȤȓȠǻ ǻȡȖșȥȦȜȪǻȁ ǧȔȞȔ ȨȢȤȠȔ
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ǻȡȖșȥȦȧȖȔȡȡȓ ȠȔǿ ȤȓȘ ȥȧȦȦǿȖȜȩ ȣșȤșȖȔȗ ȣȢȤǻȖȡȓȡȢ ț ǻȡȬȜȠȜ ǤȢȣșȤȬș ȣȤȓȠǻ
ǻȡȢțșȠȡǻǻȡȖșȥȦȜȪǻȁȠȢȚȧȦȰțȔȕșțȣșȫȧȖȔȦȜȦȤȔȡȥȨșȤȦȦșȩȡȢȟȢȗǻȝȡȢȧȩȔȧȣșȤș
ȘȢȖȜȩ ȠșȦȢȘǻȖ ȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓ ȦȔ ȠȔȤȞșȦȜȡȗȧ ǤȢȘȤȧȗș ȖȢȡȜ ȠȢȚȧȦȰ ȥȣȤȜȓȦȜ
ȡȔȝȕǻȟȰȬ șȨșȞȦȜȖȡǻȝ ǻȡȦșȗȤȔȪǻȁ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ȧ ȥȖǻȦȢȖȧ țȔȖȘȓȞȜ țȤȢ
ȥȦȔȲȫȜȠ țȢȖȡǻȬȡǻȠ ȞȢȡȦȔȞȦȔȠ ȤǻțȡȢȠȔȡǻȦȡȢȠȧ ȖȜȤȢȕȡȜȫȢȠȧ ȦȔ ȡȔȧȞȢȖȢ
ȦșȩȡǻȫȡȢȠȧ ȥȣǻȖȤȢȕǻȦȡȜȪȦȖȧ ǧȢȠȧ ȘșȤȚȔȖȔ ȣȢȖȜȡȡȔ țȔȕșțȣșȫȧȖȔȦȜ ȣȤȜȖȔȕȟȜȖǻ
ȧȠȢȖȜȘȟȓțȔȟȧȫșȡȡȓǻȡȢțșȠȡȜȩǻȡȖșȥȦȜȪǻȝǨȪȰȢȠȧȞȢȡȦșȞȥȦǻȠȢȚȡȔȖȜȘǻȟȜȦȜ
ȤȓȘȨȔȞȦȢȤǻȖȓȞǻȔȕȢȕȧȘȧȦȰțȧȠȢȖȟȲȖȔȦȜȤșȔȟȰȡǻȡȔȘȩȢȘȚșȡȡȓǻȡȢțșȠȡȜȩȣȤȓ
ȠȜȩǻȡȖșȥȦȜȪǻȝȔȕȢȣșȤșȬȞȢȘȚȔȦȜȠȧȦȰȁȠǦșȤșȘȡȜȩ
țȔȗȔȟȰȡǻȧȠȢȖȜȡȔȗȤȢȠȔȘȚșȡȡȓȦȔȢȣȢȘȔȦȞȧȖȔȡȡȓȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓșȞȥȣȢȤȦȧȦȔ
ǻȠȣȢȤȦȧȩȔȤȔȞȦșȤȕȔȡȞǻȖȥȰȞȢȁȥȜȥȦșȠȜȠșȩȔȡǻțȠȖȔȟȲȦȡȢȗȢȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓ
ȩȔȤȔȞȦșȤȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȗȢțȔȞȢȡȢȘȔȖȥȦȖȔȖȪǻȟȢȠȧȦȔȥȣșȪǻȔȟȰȡȢȗȢțȔȞȢȡȢȘȔȖ
ȥȦȖȔȭȢȖȜțȡȔȫȔǿȘǻȓȟȰȡǻȥȦȰǻȡȢțșȠȡȜȩǻȡȖșȥȦȢȤǻȖ
țȔȗȔȟȰȡȔ șȞȢȡȢȠǻȫȡȔ ȦȔ ȣȢȟǻȦȜȫȡȔ ȥȦȔȕǻȟȰȡǻȥȦȰ ȤȢțȖȜȡȧȦȔ ȞȧȟȰȦȧȤȔ
ȣǻȘȣȤȜǿȠȡȜȪȦȖȔȘșȤȚȔȖȡȢȗȢȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓȦȢȭȢ
ǴȞȣȢȞȔțȧǿȣȤȔȞȦȜȞȔȧȥǻȩȞȤȔȁȡȧȦȢȠȧȫȜȥȟǻțȦȤȔȡȥȨȢȤȠȔȪǻȝȡȢȲșȞȢȡȢȠǻȞȢȲ
ȓȞȣȤȔȖȜȟȢȢȥȢȕȟȜȖȧȧȖȔȗȧǻȡȢțșȠȡǻǻȡȖșȥȦȢȤȜțȖșȤȦȔȲȦȰȡȔȢȥȦȔȡȡǻȝȨȔȞȦǫș
ȣȢȓȥȡȲǿȦȰȥȓȦȜȠȭȢȡȔȖǻȦȰȣȤȜȣǻȟȰȗȢȖȜȩȧȠȢȖȔȩȖȞȟȔȘșȡȡȓȞȔȣǻȦȔȟȧȣȢȦșȡȪǻȝȡȔ
ȣȤȜȕȧȦȞȢȖǻȥȦȰȖǻȘȣȢȘǻȕȡȜȩȖȞȟȔȘșȡȰȣșȤșȞȤȜȖȔǿȦȰȥȓȣȢȟǻȦȜȫȡȜȠȦȔȞȢȠșȤȪǻȝȡȜȠ
ȤȜțȜȞȢȠ ȣȢȖ·ȓțȔȡȜȠ ǻț țȔȗȔȟȰȡȢȲ ȖȡȧȦȤǻȬȡȰȢȣȢȟǻȦȜȫȡȢȲ ȦȔ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȲ
ȡșȥȦȔȕǻȟȰȡǻȥȦȲȖǻȘȥȧȦȡǻȥȦȲȡȢȤȠȔȟȰȡȢȗȢȘȢȥȦȧȣȧȘȢǻȡȨȢȤȠȔȪǻȁȖȜȥȢȞȜȠȥȦȧȣș
ȡșȠȕȲȤȢȞȤȔȦȜțȠȧȦȔȞȢȤȧȠȣȢȖȔȡȢȥȦǻ
ǧȢȠȧȣȢȟǻȣȬșȡȡȓǻȡȖșȥȦȜȪǻȝȡȢȗȢȞȟǻȠȔȦȧȖǨȞȤȔȁȡǻȕȔȗȔȦȢȖȫȢȠȧȕȧȘșȖȜțȡȔ
ȫȔȦȜȥȓțȠǻȥȦȢȠȦȔȩȔȤȔȞȦșȤȢȠȘǻȝȘșȤȚȔȖȡȜȩȢȤȗȔȡǻȖȖȟȔȘȜȥȣȤȓȠȢȖȔȡȜȩȡȔȤș
ȔȟȰȡȧ ȕȢȤȢȦȰȕȧ ț ȞȢȤȧȣȪǻǿȲ ȣȢȘȔȟȰȬȜȠ ȤșȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓȠ ȔȘȠǻȡǻȥȦȤȔȦȜȖȡȢȁ ȥȜ
ȥȦșȠȜ țȔȘȟȓ țȠșȡȬșȡȡȓ ȕȲȤȢȞȤȔȦȜȫȡȢȗȢ ȖȣȟȜȖȧ ȡȔ șȞȢȡȢȠǻȫȡǻ ȣȤȢȪșȥȜ
ȧȥȣǻȬȡǻȥȦȲ ȣȤȢȖșȘșȡȡȓ țȔȗȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩ ȤșȨȢȤȠ ȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓȠ ȡȔ Ȗȥǻȩ
ȤǻȖȡȓȩȖǻȦȫȜțȡȓȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȥȜȥȦșȠȜȧȠȢȖȘȢȖȗȢȦșȤȠǻȡȢȖȢȁȥȦǻȝȞȢȁȥȢȪǻȔȟȰȡȢ
șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȥȦȔȕǻȟȰȡȢȥȦǻ
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ǦǚǟǧǣǥǕǠǱǢǶǤǥǶǣǥǝǧǚǧǝǥǣǜǗǝǧǟǨǢǕǫǶǣǢǕǠǱǢǣȀǚǟǣǢǣǡǶǟǝ

ǡǚǧǣǙǣǠǣǘǶǬǢǶǤǶǙǪǣǙǝǦǚǟǧǣǥǕǠǱǢǣǘǣ
ǦǧǥǨǟǧǨǥǨǗǕǢǢǴǢǕǫǶǣǢǕǠǱǢǣȀǚǟǣǢǣǡǶǟǝ
ǙȢȥȟǻȘȚșȡȡȓ ȠșȦȢȘȢȟȢȗǻȁ ȕȧȘȰȓȞȢȗȢ ȓȖȜȭȔ ȫȜ ȣȤȢȪșȥȧ ȖȜȠȔȗȔǿ ȫǻȦȞȢȗȢ
ȞȔȦșȗȢȤǻȔȟȰȡȢȗȢȔȣȔȤȔȦȧȝȖȜțȡȔȫșȡȢȥȦǻȝȢȗȢȥȣǻȖȖǻȘȡȢȬșȡȰǤǻțȡȔȲȫȜȢȕ·ǿȞȦȜȖȡȧ
ȤșȔȟȰȡǻȥȦȰȟȲȘȥȦȖȢȨȢȤȠȧȟȲǿȔȣȢȦǻȠȔȞȦȜȖȡȢȢȣșȤȧǿȤǻțȡȢȗȢȤȢȘȧȣȢȡȓȦȦȓȠȜ
ǗȜțȡȔȫșȡǻȥȦȰ ȦȔ ǿȘȡǻȥȦȰ ȧ ȤȢțȧȠǻȡȡǻ ȞȔȦșȗȢȤǻȝ ȘȢțȖȢȟȓǿ ȤȧȩȔȦȜȥȓ ȦșȢȤǻȁ ȦȔ
ȣȤȔȞȦȜȪǻȖȣșȤșȘǦȧȣșȤșȫȡȢȥȦǻȦȔȤȢțȕǻȚȡȢȥȦǻȧȦȤȔȞȦȧȖȔȡȡǻȣȢȡȓȦȰțȢȘȡǻǿȁȥȦȢ
ȤȢȡȜȧȥȞȟȔȘȡȲȲȦȰȣȢȬȧȞȜǻȥȦȜȡȜȔțȘȤȧȗȢȁ²ȣȢȠǻȤǻȣȢȓȖȜǻȡȬȜȩȠǻȤȞȧȖȔȡȰȦȔ
ȧȠȢȖȜȖȢȘǻȖ²ȤȢțȖȜȖȔȲȦȰȦȔțȕȔȗȔȫȧȲȦȰȤȢțȧȠǻȡȡȓȣșȖȡȜȩȓȖȜȭȦȔȣȤȢȪșȥǻȖ
Ǩ ȠșȚȔȩ ȘȔȡȢȗȢ ȘȢȥȟǻȘȚșȡȡȓ ȣȢȦȤșȕȧȲȦȰ ȕǻȟȰȬ ȖȜȤȔțȡȢȗȢ ȦȤȔȞȦȧȖȔȡȡȓ ȦȔ
ȧȥȖǻȘȢȠȟșȡȡȓȦȔȞǻȥȣȢȤǻȘȡșȡǻșȞȢȡȢȠǻȫȡǻȞȔȦșȗȢȤǻȁȓȞȥȨșȤȔȥȧȥȣǻȟȰȡȢȗȢȖȜȤȢȕ
ȡȜȪȦȖȔ șȞȢȡȢȠǻȫȡȔ ȗȔȟȧțȰ ȥșȞȦȢȤ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ȖȜȘ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ
șȞȢȡȢȠǻȫȡȜȝȞȟȔȥȦșȤ
Ǩ ȖǻȦȫȜțȡȓȡǻȝ șȞȢȡȢȠǻȫȡǻȝ ȡȔȧȪǻ ȥȨșȤȔ ȥȧȥȣǻȟȰȡȢȗȢ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ ǿ
ȡȔȝȞȤȧȣȡǻȬȜȠȥȦȤȧȞȦȧȤȡȜȠșȟșȠșȡȦȢȠȥȧȥȣǻȟȰȡȢȗȢȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔǗȥșȥȧȥȣǻȟȰȡș
ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȢ ȥȞȟȔȘȔǿȦȰȥȓ ț ȘȖȢȩ ȗȢȟȢȖȡȜȩ ȥȨșȤ Ȕ ȥȔȠș ȠȔȦșȤǻȔȟȰȡȢȗȢ ȦȔ
ȡșȠȔȦșȤǻȔȟȰȡȢȗȢȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔǡȔȦșȤǻȔȟȰȡșȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȢǿȥȨșȤȢȲȥȧȥȣǻȟȰȡȢȗȢ
ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȖȓȞǻȝȖȜȤȢȕȟȓȲȦȰȥȓȔ ȠDȦșȤǻȔȟȰȡǻȕȟDȗȔȖȧȗǻȟȟȓȪșȠșȡȦȠșȦDȟ
ȕȧȘǻȖȟǻȢȘȓȗȠDȬȜȡȜȢȕȟDȘȡȔȡȡȓșȡșȤȗǻȓȩǻȠǻȫȡǻȖȜȤȢȕȜȦȢȭȢȕ ȠDȦșȤǻȔȟȰȡǻ
ȣRȥȟȧȗȜ ȖDȡȦȔȚȡȜȝ ȦȤDȡȥȣȢȤȦ ȢȣȦȢȖȔ ȦȢȤȗǻȖȟȓ ȢȕȥȟȧȗȢȖȧȖȔȡȡȓ ǻ ȤșȠȢȡȦ
ȦșȩȡǻȞȜȦȢȭȢǢșȠDȦșȤǻȔȟȰȡșȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȢ²ȪșȥȨșȤȔȥȧȥȣǻȟȰȡȢȗȢȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ
ȖȓȞǻȝȖȜȤȢȕȟȓȲȦȰȥȓȔ ȡșȠDȦșȤǻȔȟȰȡǻȣȢȥȟȧȗȜȤȢțȘȤǻȕȡȔȦRȤȗǻȖȟȓȗȤȢȠȔȘȥȰȞș
ȩȔȤȫȧȖȔȡȡȓ ȣRȕȧȦȢȖș ȢȕȥȟȧȗRȖȧȖȔȡȡȓ ȢȩRȤȢȡȔ țȘRȤȢȖ·ȓ ȦȢȭȢ ȕ  ȘȧȩRȖȡǻ
ȪǻȡȡRȥȦǻRȥȖǻȦȔȞȧȟȰȦȧȤDȠȜȥȦșȪȦȖȢȦȢȭȢ>ȥ@
ǕȡȔȟȢȗǻȫȡș ȤȢțȧȠǻȡȡȓ ȥȨșȤ ȥȧȥȣǻȟȰȡȢȗȢ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ ȖȜțȡȔȫșȡș ǜȔȗȔȟȰȡȜȠ
ȞȟȔȥȜȨǻȞȔȦȢȤȢȠ ©ǘDȟȧțǻ ȡȔȤȢȘȡȢȗȢ ȗȢȥȣȢȘȔȤȥȦȖȔ ǨȞȤȔȁȡȜª țȔȦȖșȤȘȚșȡȜȠ
ǡǻȡǻȥȦșȤȥȦȖȢȠȥȦȔȦȜȥȦȜȞȜǨȞȤȔȁȡȜȢȥȞǻȟȰȞȜȣșȤșȘȕȔȫȔǿȤȢțȘǻȟșȡȡȓȖȥǻȩȗȔȟȧțșȝ
ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȗȢ ȗȢȥȣȢȘȔȤȥȦȖȔ ȡȔ ȘȖǻ ȖșȟȜȞǻ ȗȤȧȣȜ ȥȨșȤȧ ȠDȦșȤǻȔȟȰȡȢȗȢ
ȖȜȤRȕȡȜȪȦȖȔ ȝ ȡșȖȜȤRȕȡȜȫȧ ȥȨșȤȧ ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ ǜȔ ȣȤȜȝȡȓȦȢȲ ȠșȦRȘȢȟȢȗǻǿȲ Ȫǻ
ȗȤȧȣȜ ȗDȟȧțșȝ ȖǻȘȤǻțȡȓǿ ȠșȦȔ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ ȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖ ȓȞǻ ȖȢȡȜ
Ȣȕ·ǿȘȡȧȲȦȰ ǡșȦȢȲ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ ȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖ ȗDȟȧțșȝ ȥȨșȤȜ
ȠDȦșȤǻȔȟȰȡȢȗȢȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔǿȥȦȖȢȤșȡȡȓȠȔȦșȤǻȔȟȰȡȜȩȕȟȔȗǻȘȢȖșȘșȡȡȓȁȩȘȢȥȣȢ
ȚȜȖȔȫȔ ǡȔȦșȤǻȔȟȰȡǻ ȕȟȔȗȔ ȥȦȖȢȤȲȲȦȰȥȓ ȧ ȨȢȤȠǻ ȣȤȢȘȧȞȦǻȖ șȡșȤȗǻȁ ȧ ȨȢȤȠǻ
ȣșȤșȠǻȭșȡȡȓ ȖȔȡȦȔȚǻȖ țȕșȤǻȗȔȡȡȓ ȣȤȢȘȧȞȦǻȖ ȥȢȤȦȧȖȔȡȡȓ ȧȣȔȞȧȖȔȡȡȓ ȦȔ ǻȡȬȜȩ
ȨȧȡȞȪǻȝ ȓȞǻ ȠȢȚȡȔ ȤȢțȗȟȓȘȔȦȜ ȓȞ ȣȤȢȘȢȖȚșȡȡȓ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ Ȗ ȥȨșȤǻ Ȣȕǻȗȧ
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ǡHȦȢȲ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ ȘǻȓȟȰȡRȥȦǻ ȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖ ǻ RȤȗȔȡǻțȔȪǻȝ ȖǻȘȡșȥșȡȜȩ ȘȢ
ȡHȖȜȤRȕȡȜȫȢȁȥȨșȤȜǿȡȔȘȔȡȡȓȤǻțȡȢȗȢȤȢȘȧȣȢȥȟȧȗ
ǖǻȟȰȬǻȥȦȰȡȔȧȞȢȖȜȩȘȢȥȟǻȘȚșȡȰȭȢȥȦȢȥȧȲȦȰȥȓȥșȞȦȢȤǻȖșȞȢȡȢȠǻȞȜȢȠȜȡȔ
ȲȦȰ ȧȖȔȗȢȲ ȞȔȦșȗȢȤǻȔȟȰȡȜȝ ȔȣȔȤȔȦ ȭȢ ȧȣȢȖǻȟȰȡȲǿ ȦșȢȤșȦȜȫȡș ȢȕǼȤȧȡȦȧȖȔȡȡȓ
ȣȤȜȫȜȡȦȔȡȔȥȟǻȘȞǻȖȥșȞȦȢȤȔȟȰȡȢȥȦȤȧȞȦȧȤȡȜȩȦȤȔȡȥȨȢȤȠȔȪǻȝȖșȞȢȡȢȠǻȪǻȨȢȤ
ȠȧȖȔȡȡȓȥșȞȦȢȤȔȟȰȡȜȩȣȤǻȢȤȜȦșȦǻȖȦȔȖȦǻȟșȡȡȓȁȩȡȔȣȤȔȞȦȜȪǻ
ǾȘȡȢȥȦǻ ȧ ȤȢțȧȠǻȡȡǻ ȦȔȞȢȗȢ ȣȢȡȓȦȦȓ ȓȞ ©ȥșȞȦȢȤ șȞȢȡȢȠǻȞȜª ȧ ȡȔȧȞȢȖǻȝ
ȟǻȦșȤȔȦȧȤǻȡșȘȢȥȓȗȡȧȦȢȝȘȢȪȰȢȗȢȫȔȥȧǗȢȘȡȢȫȔȥȝȢȗȢȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓȖȤǻțȡȢȗȢ
ȤȢȘȧȘȢȥȟǻȘȚșȡȡȓȩǿȘȢȖȢȟǻȣȢȬȜȤșȡȜȠǖǻȟȰȬșȦȢȗȢȪȓșȞȢȡȢȠǻȫȡȔȞȔȦșȗȢȤǻȓǿ
ȪșȡȦȤȔȟȰȡȢȲȧȠșȚȔȩȡȔȬȢȗȢȘȢȥȟǻȘȚșȡȡȓȦȢȠȧȖȜȠȔȗȔǿȘșȦȔȟȰȡȢȗȢȖȜȖȫșȡȡȓȝ
ȔȖȦȢȤȥȰȞȢȗȢȖȜțȡȔȫșȡȡȓ
ǦșȞȦȢȤ ȓȞ ȡȔȧȞȢȖȜȝ ȦșȤȠǻȡ ȣȢȩȢȘȜȦȰ ȖǻȘ ȟȔȦȜȡȥȰȞȢȗȢ ȥȟȢȖȔ ©VHFWRUª ²
ȤȢțȥǻȞȔȲȫȜȝ ǤȤȢ ȕȔȗȔȦȢțȡȔȫȡǻȥȦȰ ȣȢȡȓȦȦȓ ©ȥșȞȦȢȤª ȥȖǻȘȫȜȦȰ ȖșȟȜȞȔ ȞǻȟȰȞǻȥȦȰ
ȖȜțȡȔȫșȡȰȓȞǻȡȔȘȔȲȦȰȥȓȤǻțȡȜȠȜșȡȪȜȞȟȢȣșȘǻȓȠȜǤȤȢȦșȣșȤȬȢȫșȤȗȢȖșȦȤȔȞȦȧ
ȖȔȡȡȓțȖȢȘȜȦȰȥȓȘȢȦȢȗȢȭȢȪșȥȞȟȔȘȢȖȔȫȔȥȦȜȡȔȫȢȗȢȡșȕȧȘȰ>ȥ@ǦȩȢȚș
ȔȟșȝȤȔțȢȠǻțȦȜȠȧȦȢȫȡȲȲȫșȦȟȧȠȔȫșȡȡȓȥșȞȦȢȤȔȡȔȘȔǿȦȰȥȓǗșȟȜȞȢȲȤȔȘȓȡȥȰ
ȞȢȲ șȡȪȜȞȟȢȣșȘǻǿȲ Șș țȔțȡȔȫȔǿȦȰȥȓ ȭȢ Ȫș ȫǻȦȞȢ ȖȜȤȔȚșȡȔ ȥȞȟȔȘȢȖȔ ȫȔȥȦȜȡȔ
>F@
ǜșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȦȢȫȞȜțȢȤȧȥșȞȦȢȤȤȢțȗȟȓȘȔǿȦȰȥȓȓȞȫȔȥȦȜȡȔȡȔȤȢȘȡȢȗȢȗȢȥȣȢ
ȘȔȤȥȦȖȔ ȭȢ ȠȔǿ ȣșȖȡǻ ȥȢȪǻȔȟȰȡǻ ȫȜ șȞȢȡȢȠǻȫȡǻ ȢțȡȔȞȜ > ȥ@ ǢȔȧȞȢȖȜȠȜ
ȣǻȘȤȢțȘǻȟȔȠȜǣȤȗȔȡǻțȔȪǻȁșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢȥȣǻȖȤȢȕǻȦȡȜȪȦȖȔȦȔȤȢțȖȜȦȞȧ ǣǚǦǥ Ȫȓ
ȞȔȦșȗȢȤǻȓȖȜțȡȔȫȔǿȦȰȥȓȓȞȗȤȧȣȔȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȝȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖȭȢțȔȘǻȓȡǻȧȣȢȘǻȕȡȜȩ
ȖȜȘȔȩ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ >@ ǧȔȞȢȚ ȣȤȢȣȢȡȧǿȦȰȥȓ ȖȖȔȚȔȦȜ ȥșȞȦȢȤȢȠ
ȣǻȘȤȢțȘǻȟșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ ȡȔȣȤȜȞȟȔȘȖȧȗȟșȖȜȘȢȕȧȖȡȜȝȥșȞȦȢȤ ȔȕȢȗȤȧȣȧ
ȖȜȘǻȖșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ ȡȔȣȤȜȞȟȔȘȥșȞȦȢȤȣȢȥȟȧȗ ȔȕȢȚȥȦȤȧȞȦȧȤȧȗȤȧȣȜ
ȖȜȘǻȖșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ>@
ǘȤȧȣȔȧȞȤȔȁȡȥȰȞȜȩȡȔȧȞȢȖȪǻȖȢȫȢȟȲȖȔȡȔǦǡȢȫșȤȡȜȠȤȢțȧȠǻǿȣǻȘ©ȥșȞȦȢ
ȤȢȠ șȞȢȡȢȠǻȞȜª ȖșȟȜȞȧ țȡȔȫȡȧ ȫȔȥȦȜȡȧ șȞȢȡȢȠǻȞȜ > ȥ @ ǜȔȞȢȤȘȢȡȡǻ
ȘȢȥȟǻȘȡȜȞȜ ȖȖȔȚȔȲȦȰ ©ȥșȞȦȢȤȢȠ șȞȢȡȢȠǻȞȜª ȫȔȥȦȜȡȧ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ȭȢ ȠȔǿ
ȖȜțȡȔȫșȡǻțȔȗȔȟȰȡǻȩȔȤȔȞȦșȤȜȥȦȜȞȜȓȞǻȘȢțȖȢȟȓȲȦȰȖȜȢȞȤșȠȜȦȜȁȁȖǻȘǻȡȬȜȩȫȔ
ȥȦȜȡșȞȢȡȢȠǻȞȜȖȦșȢȤșȦȜȫȡȜȩȫȜȣȤȔȞȦȜȫȡȜȩȪǻȟȓȩ>ȥ@
ǙșȭȢ ǻȡȬȜȝ ȣǻȘȩǻȘ ȧ ȤȢțȧȠǻȡȡǻ ©ȥșȞȦȢȤȔª ȖȕȔȫȔǿȦȰȥȓ ȥȦȔȦȜȥȦȜȫȡȢȲ ȡȔȧȞȢȲ
ǦȦȔȦȜȥȦȜȫȡȜȝȥȟȢȖȡȜȞǣǚǦǥȣȢțȡȔȫȔǿȥșȞȦȢȤȢȠȢȘȜȡǻțȣ·ȓȦȜȖțȔǿȠȡȢȖȜȞȟȲȫȡȜȩ
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ȣȢȖșȘǻȡȞȜ ȦȔ Ȫǻȟșȝ >@ ǦȩȢȚȢȁ ȘȧȠȞȜ ȣȤȜȦȤȜȠȧǿȦȰȥȓ ȖǻȦȫȜțȡȓȡȜȝ șȞȢȡȢȠǻȥȦ ǥ
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ȖȔȡȡȓȗȢȥȣȢȘȔȤȥȰȞȜȩȣȤȢȪșȥǻȖȔȦȔȞȢȚȁȩȗȤȧȣȧȖȔȡȡȓȦȔȔȡȔȟǻțȧȖǻȡȩȔȤȔȞȦșȤȜțȧǿ
ȥșȞȦȢȤȓȞȥȧȞȧȣȡǻȥȦȰǻȡȥȦȜȦȧȪǻȝȡȜȩȢȘȜȡȜȪȰȦȢȕȦȢȗȢȥȣȢȘȔȤȥȰȞȜȩȢȘȜȡȜȪȰȓȞǻȠȔ
ȲȦȰȕȟȜțȰȞǻǻȡȦșȤșȥȜȨȧȡȞȪǻȁǻȘȚșȤșȟȔȨǻȡȔȡȥȧȖȔȡȡȓȓȞǻȢȕȧȠȢȖȟȲȲȦȰȁȩȡȲȥȩȢ
ȚȧșȞȢȡȢȠǻȫȡȧȣȢȖșȘǻȡȞȧ>F@ǗǟȢȖȔȟȰȫȧȞȣȤȢȣȢȡȧǿȘȢȖȢȟǻȕȟȜțȰȞșȘȢȣȢ
ȣșȤșȘȡȰȢȗȢ ȦȟȧȠȔȫșȡȡȓ ȥșȞȦȢȤ ² Ȫș ȥȧȞȧȣȡǻȥȦȰ ǻȡȥȦȜȦȧȪǻȝȡȜȩ ȢȘȜȡȜȪȰ ȔȕȢ
ȥȧȕ·ǿȞȦǻȖ ȓȞǻȠȢȚȧȦȰȖǻȘȥȖȢȗȢǻȠșȡǻȖȢȟȢȘǻȦȜȔȞȦȜȖȔȠȜȣȤȜȝȠȔȦȜțȢȕȢȖ·ȓțȔȡȡȓ
țȘǻȝȥȡȲȖȔȦȜșȞȢȡȢȠǻȫȡȧȘǻȓȟȰȡǻȥȦȰǻȢȣșȤȔȪǻȁțǻȡȬȜȠȜȢȘȜȡȜȪȓȠȜ>ȥ@
ǥȔțȢȠțȦȜȠȦȔȞȜȝȣǻȘȩǻȘǿȡȔȘțȖȜȫȔȝȡȢȧțȔȗȔȟȰȡȲȲȫȜȝȭȢȡșȘȢțȖȢȟȓǿțȤȢ
ȕȜȦȜ ȫǻȦȞȜȩ ȤȢțȠșȚȧȖȔȡȰ ȠǻȚ ǻȡȥȦȜȦȧȪǻȝȡȜȠȜ ȢȘȜȡȜȪȓȠȜ ȖȜȓȖȜȦȜ ȁȩ ȖȜȘȢȖȧ
ȘǻȓȟȰȡǻȥȡȧ ȥȣȤȓȠȢȖȔȡǻȥȦȰ ȗȢȥȣȢȘȔȤȥȰȞș ȣȤȜțȡȔȫșȡȡȓ ȦȢȭȢ ȢȥȞǻȟȰȞȜ ȖȢȟȢȘǻȦȜ
ȔȞȦȜȖȔȠȜȣȤȜȝȠȔȦȜțȢȕȢȖ·ȓțȔȡȡȓǻȦȘȩȔȤȔȞȦșȤȡȢȘȟȓȖȥǻȩȥȧȕ·ǿȞȦǻȖșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ
ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻȓȞǻțȔȗȔȟȢȠǻȥȞȟȔȘȔȲȦȰșȞȢȡȢȠǻȞȧȕȧȘȰȓȞȢȁȘșȤȚȔȖȜ
ǣȦȚș ȔȡȔȟǻț ȡȔȖșȘșȡȜȩ ȖȜțȡȔȫșȡȰ ȖȞȔțȧǿ ȡȔ Ȧș ȭȢ ȞȔȦșȗȢȤǻȓ ȥșȞȦȢȤ
șȞȢȡȢȠǻȞȜȖțȔȟșȚȡȢȥȦǻȖǻȘȣȤșȘȠșȦȧȖȜȖȫșȡȡȓȠȢȚșȖȚȜȖȔȦȜȥȓȧȘȖȢȩțȡȔȫșȡ
ȡȓȩȣȢȣșȤȬșȘȟȓȣȢțȡȔȫșȡȡȓȥȧȞȧȣȡȢȥȦǻǻȡȥȦȜȦȧȪǻȝȡȜȩȢȘȜȡȜȪȰȭȢȢȕ·ǿȘȡȔȡǻ
ȕȟȜțȰȞȜȠȜȨȧȡȞȪǻȢȡȔȟȰȡȜȠȜȔȥȣșȞȦȔȠȜȣȢȖșȘǻȡȞȢȲȦȔȣȤȜțȡȔȫșȡȡȓȠȣȢȘȤȧȗș
²ȘȟȓȣȢțȡȔȫșȡȡȓȔȗȤșȗȢȖȔȡȜȩȖȜȘǻȖșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻȓȞǻȣȢȖ·ȓțȔȡǻȠǻȚȥȢ
ȕȢȲȔȕȢȚȣȤȜțȡȔȫșȡȡȓȠȣȤȢȘȧȞȪǻȁȭȢȖȜȗȢȦȢȖȟȓǿȦȰȥȓȔȕȢȚȢȘȡȢȤǻȘȡǻȥȦȲȥȜ
ȤȢȖȜȡȜȭȢȖȜȞȢȤȜȥȦȢȖȧǿȦȰȥȓǻȦȘ
ǦșȞȦȢȤșȞȢȡȢȠǻȞȜǿȘȢȖȢȟǻȞȤȧȣȡȢȲȔȗȤșȗȢȖȔȡȢȲȢȘȜȡȜȪșȲȥȧȥȣǻȟȰȡȢȗȢȖȜ
ȤȢȕȡȜȪȦȖȔ Ȕ ȢȦȚș ȠǻȥȦȜȦȰ ȥȞȟȔȘȢȖǻ ǦȞȟȔȘȢȖȢȲ ȣșȤȬȢȗȢ ȣȢȤȓȘȞȧ ǿ ȣǻȘȥșȞȦȢȤ
ȓȞȜȝȣȤȢȣȢȡȧǿȦȰȥȓȤȢțȗȟȓȘȔȦȜȓȞȥȦȤȧȞȦȧȤȡȧȥȞȟȔȘȢȖȧȥșȞȦȢȤȔșȞȢȡȢȠǻȞȜȭȢțȔ
ȖȜțȡȔȫșȡȜȠȜ ȢțȡȔȞȔȠȜ ȥȦȔȡȢȖȜȦȰ ǿȘȡǻȥȦȰ ǻț ȞȢȡȞȤșȦȡȜȠ ȥșȞȦȢȤȢȠ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ǻ
ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȢ ȣȤȢȘȧȞȪǻȁ ȓȞȢȁ ȥȣȤȓȠȢȖȧǿȦȰȥȓ ǻ ȖȜȞȢȤȜȥȦȢȖȧǿȦȰȥȓ ț ȠșȦȢȲ
ȨȧȡȞȪǻȢȡȧȖȔȡȡȓǻȡȬȜȩȥșȞȦȢȤǻȖȦȔȔȕȢȘȟȓȢȕȥȟȧȗȢȖȧȖȔȡȡȓȖȟȔȥȡȢȗȢȥșȞȦȢȤȔ
ǦȞȟȔȘȢȖȢȲȣǻȘȥșȞȦȢȤȔǿȗȔȟȧțȰșȞȢȡȢȠǻȞȜǤǻȘȞȔȦșȗȢȤǻǿȲ©ȗȔȟȧțȰȡȔȤȢȘȡȢȗȢ
ȗȢȥȣȢȘȔȤȥȦȖȔª ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȔ șȞȢȡȢȠǻȫȡȔ ȘȧȠȞȔ ȤȢțȧȠǻǿ ȥȧȞȧȣȡǻȥȦȰ ȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖ
ȧȥȦȔȡȢȖ ǻ ȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȝ ȓȞǻ ȖȜȤȢȕȟȓȲȦȰ ȢȘȡȢȤǻȘȡȧ ȣȤȢȘȧȞȪǻȲ ȔȕȢ ȣȢȥȟȧȗȜ ȝ Ȥǻț
ȡȓȦȰȥȓȩȔȤȔȞȦșȤȢȠȖȜȞȢȡȧȖȔȡȜȩȨȧȡȞȪǻȝ>ȥ@
Ǩ ǘȢȥȣȢȘȔȤȥȰȞȢȠȧ ȞȢȘșȞȥǻ ǨȞȤȔȁȡȜ ȦȔ ȥȦȔȦȜȥȦȜȫȡȜȩ ȞȟȔȥȜȨǻȞȔȪǻȓȩ ȦșȤȠǻȡ
©ȗȔȟȧțȰªȖȜțȡȔȫȔǿȦȰȥȓȓȞȘǻȓȟȰȡǻȥȦȰȥȧȞȧȣȡȢȥȦǻȖȜȤȢȕȡȜȫȜȩ ȥȦȔȦȜȥȦȜȫȡȜȩ ȢȘȜ
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ǜDȩǻȘȡȔșȞȢȡRȠǻȫȡȔȡȔȧȞRȖȔȘȧȠȞȔȣȢȡȓȦȦȓ©ȗDȟȧțȰªȫȔȥȦȢȢȦȢȦȢȚȡȲǿțȣȢ
ȡȓȦȦȓȠ ©ȣȤRȘȧȞȦȢȖȜȝ ȤȜȡȢȞª ǧȢȠȧ ȡȔȣȤȜȞȟȔȘ ǡ ǤȢȤȦșȤ ȖȜțȡȔȫȔǿ ȗȔȟȧțȰ ȓȞ
ȗȤȧȣȧȞȢȠȣȔȡǻȝȓȞǻȖȜȤȢȕȟȓȲȦȰȣȤȢȘȧȞȪǻȲȭȢǿȕȟȜțȰȞȜȠȜȥȧȕȥȦȜȦȧȦȔȠȜ>
ȥ@ǤȤȢȦșȥȞȟȔȘȡȢȖȜțȡȔȫȜȦȜȡȔȥȞǻȟȰȞȜȦǻȥȡȢȲȠȔǿȕȧȦȜȪȓȖțȔǿȠȢțȔȠǻȡȡǻȥȦȰ
ȠǻȚȣȢȞȔțȡȜȞȔȠȜȦȢȖȔȤǻȖȧȠșȚȔȩȣȤȢȪșȥȧȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȔȕȢȖȗșȢȗȤȔȨǻȫȡȜȩȤȔȠ
ȞȔȩȤȜȡȞȧǶȘHDȟȰȡșȖȜțȡȔȫșȡȡȓȦRȖȔȤȡȢȗȢȤȜȡȞȧȣRȖȜȡȡșȖȤDȩȢȖȧȖȔȦȜȠȢȚȟȜȖǻȥȦȰ
țȔȠǻȭșȡȡȓȓȞȧȖȜȤRȕȡȜȪȦȖǻȦȔȞǻȧȥȣRȚȜȖȔȡȡǻ
ǜȔȠșȦȢȘȢȠțȔȣȤRȣȢȡRȖȔȡȜȠǙȚǥȢȕǻȡȥȢȡțȦȢȫȞȜțȢȤȧȥȣRȚȜȖȔȡȡȓȦRȖȔȤ
ǕȠȢȚșȖȖȔȚȔȦȜȥȓțȔȠǻȡȡȜȞȢȠȦRȖȔȤȧǗȧȦȢȠȧȖȜȣȔȘȞȧȓȞȭȢȣȤȜțȤRȥȦȔȡȡǻȪǻȡȜ
ȡȔ ȣȤȢȘȧȞȦ Ǖ RȕȥȓȗȜ ȣȤȢȘȔȚȧ ȣȤRȘȧȞȦȧ Ǘ ȣȔȘDȲȦȰ ǥȔțȢȠ ț ȦȜȠ ȧ ȦȔȞȢȠȧ
ȦȤȔȞȦȧȖȔȡȡǻȦșȚǿȣșȖȡǻȣȤȢȗȔȟȜȡȜǧȔȞȡȔȣȤȜȞȟȔȘȥȟǻȘȧȦȢȫȡȲȖȔȦȜȓȞȜȠȠȔǿ
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ȕȧȦȜ ȞRHȨǻȪǻǿȡȦ ȣșȤHȩȤșȥȡȢȁ HȟDȥȦȜȫȡȢȥȦǻ ȦȢȖȔȤǻȖ ȘRȥȦȔȦȡǻȝ Șȟȓ ȖȜțȡDȡȡȓ
ȦȢȖȔȤǻȖǕǻǗȖțDǿȠȢțȔȠǻȡȡȜȠȜȔȕȢȖȓȞȜȩȪǻȡȢȖȜȩǻȡȦșȤȖȔȟȔȩȘȢȪǻȟȰȡȢȣȤȢȖRȘȜȦȜ
ȦȔȞǻțDȠǻȤȜǻȦȘ
ǤȢȡȓȦȦȓ©țDȠǻȭșȡȡȓªȣȢȦȤșȕȧǿȞȢȡȞȤșȦȜțȔȪǻȁȡșȟȜȬșȘȟȓȥȨșȤȜȥȣRȚȜȖȔȡȡȓ
ȔȟșȝȘȟȓȖȜȤRȕȡȜȪȦȖȔǕȘȚșȗȤȧȣȜȨǻȤȠȓȞǻȖȜȤȢȕȟȓȲȦȰȣșȖȡȧȣȤȢȘȧȞȪǻȲȭȢ
țȢȖȥǻȠȡșǿȥȧȕȥȦȜȦȧȦDȠȜȠȢȚȧȦȰȦȜȠȫȔȥȢȠȕȧȦȜȥșȤȝȢțȡȜȠȜȞȢȡȞȧȤșȡȦȔȠȜ
ȓȞȭȢ ȖȜȞȢȤȜȥȦȢȖȧȲȦȰ ȥȩRȚȧ ȕDțȢȖȧ ȞȖDȟǻȨǻȞȔȪǻȲ ȤRȕǻȦȡȜȞǻȖ ǻ RȕȟȔȘȡȔȡȡȓ ȦȔ
ȠȢȚȧȦȰȬȖȜȘȞȢȢȥȖȢȁȦȜȣȤRȘȧȞȦȢȖǻȟǻȡǻȁRȘȡȔRȘȡȢȁ
ǗȜȩȢȘȓȫȜ ț ȣȤDȞȦȜȞȜ ȣȤȜȤǻȖȡȲȖDȡȡȓ ©ȗDȟȧțǻª ȘȢ ©ȣȤȢȘȧȞȦȢȖȢȗȢ ȤȜȡȞȧª
ȕǻȟȰȬ ȘșȦȔȟȰȡȜȝ ȥȦȤȧȞȦȧȤȡȜȝ ȔȡȔȟǻț ȠȢȚș țȘǻȝȥȡȲȖȔȦȜȥȓ țȔ ȘȢȣȢȠȢȗȢȲ
ȥHȗȠHȡȦȧȖȔȡȡȓ
ǦșȗȠșȡȦȔȪǻȓȤȜȡȞȧ²ȪșȝȢȗȢȣȢȘǻȟȡȔȢȞȤșȠǻȫȔȥȦȜȡȜ ȥșȗȠșȡȦȜ țȔȢțȡȔȞȔȠȜ
ȖȜȘȧ ȦȢȖȔȤȧ ȭȢ ȣȤȢȘȔǿȦȰȥȓ ȦșȤȜȦȢȤǻȔȟȰȡȢȗȢ ȤȢțȠǻȭșȡȡȓ ȦȜȣȧ ȣȢȞȧȣȪǻȖ
ȡȔȝȕǻȟȰȬ ȣȤșȘȥȦȔȖȟșȡȜȩ ȡȔ ȘȔȡǻȝ ȫȔȥȦȜȡǻ ȤȜȡȞȧ ǻ ȥȢȪǻȔȟȰȡȜȠȜ > ȥ @ ǜ
ȦȢȫȞȜțȢȤȧȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȥșȗȠșȡȦ²ȪșȥȦȤȧȞȦȧȤȡȔȥȞȟȔȘȢȖȔȥȧȥȣǻȟȰȡȢȗȢȖȜȤȢȕ
ȡȜȪȦȖȔ ȓȞȔ ȖǻȘRȞȤșȠȟHȡȔ ȝ țȗȤȧȣȢȖȔȡȔ țȔ ȣșȖȡȜȠȜ RțȡȔȞȔȠȜ ȦRȖȔȤȡRȗȢ ȔȕȢ
ȤșȗǻRȡȔȟȰȡRȗȢȤȜȡȞȧ
ǡǤȢȤȦșȤȖȖȔȚȔǿȭȢȚRȘȡȔȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȔȗȔȟȧțȰȡșȠȢȚșȘȢȥȓȗȦȜȞȢȡȞȧȤșȡȦȢ
ȥȣȤRȠȢȚȡRȥȦǻ ȡǻ ȡȔ țRȖȡǻȬȡȰȢȠȧ ȡǻ ȡȔ ȖȡȧȦȤǻȬȡȰRȠȧ ȤȜȡȞȧ ȕșț ȖȜȡȜȞȡșȡȡȓ ȦȔ
țȠǻȪȡșȡȡȓȤȓȘȧȣǻȘȦȤȜȠȧȲȫȜȩǻȥȧȣȧȦȡǻȩȗȔȟȧțșȝȓȞǻȧȦȖȢȤȲȲȦȰȥȜȥȦșȠȧȖȜțȡȔ
ȫșȡȧȖȝȢȗȢȦșȢȤǻȁȓȞȞȟȔȥȦșȤ>@ǗșȟȜȫșțȡȜȝȣȤȢȗȤșȥȜȖȡȜȝȖȣȟȜȖȡȔșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȝ
ȤȢțȖȜȦȢȞȞȤȔȁȡȥȣȤȔȖȟȓȲȦȰȥȔȠșȦȔȞǻ²ȥȞȢȡȪșȡȦȤȢȖȔȡǻțȔȗșȢȗȤȔȨǻȫȡȢȲȢțȡȔȞȢȲ
²ȗȤȧȣȜȖțȔǿȠȢțȖ·ȓțȔȡȜȩȞȢȠȣȔȡǻȝȥȣșȪǻȔȟǻțȢȖȔȡȜȩȣȢȥȦȔȫȔȟȰȡȜȞǻȖǻȨǻȤȠȤǻțȡȜȩ
ȗȔȟȧțșȝȔȦȔȞȢȚȣȢȖ·ȓțȔȡȜȩțȁȩȘǻȓȟȰȡǻȥȦȲȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȝ RȥȖǻȦȡǻȩțDȞȟȔȘǻȖDȗșȡȦȥȦȖ
ǻțȥȦDȡȘȔȤȦȜțȔȪǻȁȦȢȤȗRȖșȟȰȡȜȩȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖ 
ǢȔ ȝȢȗȢ ȘȧȠȞȧ ȞȟȔȥȦșȤȜ ȓȖȟȓȲȦȰ ȥȢȕȢȲ ȡȢȖȜȝ ȥȣȢȥǻȕ ȥȦȤȧȞȦȧȤȧȖȔȡȡȓ
șȞȢȡȢȠǻȞȜȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȁȦșȢȤǻȁȦȔȣȤȔȞȦȜȞȜșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧȔȦȔȞȢȚȖȥȦȔ
ȡȢȖȟșȡȡȓ ȘșȤȚȔȖȡȢȁ ȣȢȟǻȦȜȞȜ ȓȞȜȝ țȔȕșțȣșȫȧǿ ȘȢȘȔȦȞȢȖǻ ȠȢȚȟȜȖȢȥȦǻ Șȟȓ țȤȢ
ȥȦȔȡȡȓȣȤȢȘȧȞȦȜȖȡȢȥȦǻȥȧȥȣǻȟȰȡȢȁȣȤȔȪǻ
ǶȥȡȧǿȣȤȓȠȔțȔȟșȚȡǻȥȦȰȠǻȚȤȢțȖȜȦȞȢȠȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜȓȞȥȞȟȔȘȡȢȗȢ
ȥȜȥȦșȠȡȢȗȢ ȧȦȖȢȤșȡȡȓ ȦȔ ȥȦȤȧȞȦȧȤȢȲ ȥȧȥȣǻȟȰȡȢȗȢ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ ǚȞȢȡȢȠǻȫȡǻȝ
ȡȔȧȪǻȖǻȘȢȠȢȫȜȠȔȟȢȬȟȓȩǻȖȖȜȖȫșȡȡȓȥȦȤȧȞȦȧȤȜȥȧȥȣǻȟȰȡȢȗȢȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȣȤȢȦș
ȚȜȦȦǿțȘȔȦȡǻȥȦȰȖȜȓȖȜȟȜȟȜȬșȘșȓȞǻ
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ǣȥȡȢȖȢȲ ȔȡȔȟǻțȧ ȥȦȤȧȞȦȧȤȜ ȥȧȥȣǻȟȰȡȢȗȢ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ țȔȖȚȘȜ ȖȖȔȚȔȟȔȥȰ
ȦșȢȤǻȓȖǻȘȦȖȢȤșȡȡȓțȔȘȢȣȢȠȢȗȢȲȓȞȢȁȖȜțȡȔȫȔȟȜȥȞȟȔȘǻȢȥȡȢȖȡǻșȟșȠșȡȦȜȥȦȤȧȞ
ȦȧȤȜ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȗȢ ȗȢȥȣȢȘȔȤȥȦȖȔ țȔȞȢȡȢȠǻȤȡȢȥȦǻ ȝȢȗȢ ȤȢțȖȜȦȞȧ ȨȔȞȦȢȤȜ ȭȢ
ȖȣȟȜȖȔȲȦȰȡȔțȠǻȡȧȦȔȧȘȢȥȞȢȡȔȟșȡȡȓǣȥȡȢȖȢȣȢȟȢȚȡȜȞȜȦșȢȤǻȁȖȜȩȢȘȜȟȜțȦȢȗȢ
ȭȢȢȘȡǻǿȲțȗȢȟȢȖȡȜȩȤȜȥȥȧȥȣǻȟȰȡȢȗȢȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔǿȦșȭȢȖȢȡȢȠȔǿȕșțȣșȤșȤȖ
ȡȜȝȩȔȤȔȞȦșȤȦȢȕȦȢȣȢȥȦǻȝȡȢȣȢȖȦȢȤȲǿȦȰȥȓȖǻȘȡȢȖȟȲǿȦȰȥȓ
ǙȟȓțȔȕșțȣșȫșȡȡȓȥȖȢǿȁȚȜȦȦǿȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖȢȡșȠȢȚșȣȤȜȣȜȡȜȦȜȥȣȢ
ȚȜȖȔȦȜȔȢȦȚș ȡșȠȢȚșȣșȤșȥȦȔȦȜȖȜȤȢȕȟȓȦȜǖȧȘȰȓȞȜȝȣȤȢȪșȥȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ
ȭȢȤȢțȗȟȓȘȔǿȦȰȥȓȖȡșȣșȤșȤȖȡȢȠȧȣȢȦȢȪǻȝȢȗȢȖǻȘȡȢȖȟșȡȡȓȖȦȢȝȚșȫȔȥǿȣȤȢȪș
ȥȢȠȖǻȘȦȖȢȤșȡȡȓǗșȥȰȣȤȢȪșȥȖǻȘȦȖȢȤșȡȡȓȖȞȟȲȫȔǿȖȥșȕșȫȢȦȜȤȜȟȔȡȞȜ ȥȦȔȘǻȁ 
ȕșțȣȢȥșȤșȘȡȰȢ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȢ ȓȞ ȣȤȢȪșȥ ȥȦȖȢȤșȡȡȓ ȠȔȦșȤǻȔȟȰȡȜȩ ȕȟȔȗ ȣȢȥȟȧȗ 
ȤȢțȣȢȘǻȟ Ȗ ȤșțȧȟȰȦȔȦǻ ȓȞȢȗȢ ȞȢȚșȡ ȧȫȔȥȡȜȞ ȥȧȥȣǻȟȰȡȢȗȢ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ ȢȦȤȜȠȧǿ
ȥȖȢȲȫȔȥȦȞȧȧȖȜȤȢȕȟșȡȢȠȧȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȠȧȣȤȢȘȧȞȦǻ ȧȡȔȦȧȤȔȟȰȡȢȠȧȔȕȢȗȤȢȬȢ
ȖȢȠȧȖȜȤȔȚșȡȡǻ ȢȕȠǻȡȖȣȤȢȪșȥǻȓȞȢȗȢȢȦȤȜȠȔȡȔȫȔȥȦȞȔȣȤȜȤȢțȣȢȘǻȟǻ ȡȔȦȧȤȔȟȰ
ȡȔȗȤȢȬȢȖȔ ȢȕȠǻȡȲǿȦȰȥȓȡȔȡșȢȕȩǻȘȡǻȞȢȡȞȤșȦȡǻțȔȥȢȕȜǻȥȡȧȖȔȡȡȓȥȣȢȚȜȖȔȡȡȓ
²ȖǻȘȕȧȖȔǿȦȰȥȓȞǻȡȪșȖșȥȣȢȚȜȖȔȡȡȓȖȜȤȢȕȟșȡȢȗȢȣȤȢȘȧȞȦȧȝȦȜȠȥȔȠȜȠȘȔǿȦȰȥȓ
ȣȢȬȦȢȖȩ ȘȢ ȤȢțȣȢȫȜȡȔȡȡȓ ȡȢȖȢȗȢ ȖȜȤȢȕȡȜȫȢȗȢ ȪȜȞȟȧ > ȥ @ ǥȔțȢȠ ț ȦȜȠ
ȞȢȚȡǻȝȥȦȔȘǻȁȖȟȔȥȦȜȖǻȭșȝȫȜȥȦȢȖȜȤȢȕȡȜȫǻȨȧȡȞȪǻȁǧȔȞȡȔȥȦȔȘǻȁȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ
ȠȔǿȠǻȥȪșȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȢȡșȟȜȬșȣȤșȘȠșȦǻȖȥȣȢȚȜȖȔȡȡȓȔȝțȔȥȢȕǻȖȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔǗ
ȣȤȢȪșȥǻȤȢțȣȢȘǻȟȧȤȢțȣȢȘǻȟȓǿȦȰȥȓȢȞȤǻȠȣȤȢȘȧȞȦȧȤȢȕȢȫȔȥȜȟȔȦȔțȔȥȢȕȜȖȜȤȢȕ
ȡȜȪȦȖȔ ǗȜȤȢȕȡȜȫȔ ȨȧȡȞȪǻȓ ȥȦȔȘǻȁ Ȣȕǻȗȧ ȣȤȢȓȖȟȓǿȦȰȥȓ Ȗ ȢȕȠǻȡǻ ȘǻȓȟȰȡǻȥȦȲ Ȕ ȡȔ
ȥȦȔȘǻȁȥȣȢȚȜȖȔȡȡȓȣȔȤȔȟșȟȰȡȢțȢȥȢȕȜȥȦȜȠȘǻǿȖȜȤȢȕȡȜȫșȥȣȢȚȜȖȔȡȡȓ
ǗǻȘȦȖȢȤȲȖȔȟȰȡȜȝȣȤȜȡȪȜȣȔȡȔȟǻțȧȥȦȤȧȞȦȧȤȜșȞȢȡȢȠǻȞȜȩȔȤȔȞȦșȤȜțȧǿȢȥȦȔȡ
ȡȲ ȓȞ ȘȜȡȔȠǻȫȡȧ ȞȔȦșȗȢȤǻȲ ȭȢ țȡȔȩȢȘȜȦȰȥȓ Ȗ ȣȢȥȦǻȝȡȢȠȧ Ȥȧȥǻ țȠǻȡǻ
ȥȔȠȢȤȢțȖȜȖȔǿȦȰȥȓ ǻ ȥȔȠȢȖǻȘȦȖȢȤȲǿȦȰȥȓ ǤȤȜȫȜȡȢȲ ȪȰȢȗȢ ȥȟȧȗȧȲȦȰ ȣȢȥȦǻȝȡȢ
țȤȢȥȦȔȲȫǻȣȢȦȤșȕȜȟȲȘȥȦȖȔǤȤȔȗȡșȡȡȓțȔȘȢȖȢȟȰȡȜȦȜțȤȢȥȦȔȲȫǻȣȢȦȤșȕȜǿȖȜțȡȔ
ȫȔȟȰȡȜȠ ȠȢȦȜȖȢȠ Șȟȓ ȧȘȢȥȞȢȡȔȟșȡȡȓ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ ȡȔȤȢȭȧȖȔȡȡȓ ȖȜ
ȤȢȕȡȜȪȦȖȔ ȦȔ țȠǻȡȜ ȝȢȗȢ ȥȦȤȧȞȦȧȤȜ >@ ǴȞ ȡȔȥȟǻȘȢȞ ȠȔǿ ȠǻȥȪș ȣȢȓȖȔ ȣșȖȡȜȩ
ȣȤȢȘȧȞȦǻȖȡȢȖȜȡȢȞȓȞǻȧȤȔțǻȁȩȥȣȤȜȝȡȓȦȦȓȥȣȢȚȜȖȔȫȔȠȜȥȦȔȲȦȰȢȥȡȢȖȢȲȡȢ
ȖȜȩȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖǻȡȔȖǻȦȰȗȔȟȧțșȝ
ǧȔȞȜȠȫȜȡȢȠȖǻȘȦȖȢȤȲȖȔȟȰȡȜȝȣȤȜȡȪȜȣȣȢȞȟȔȘșȡȢȖȢȥȡȢȖȧȠșȦȢȘȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢ
ȣǻȘȩȢȘȧ ȥșȞȦȢȤȔȟȰȡȢȗȢ ȥȦȤȧȞȦȧȤȧȖȔȡȡȓ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ǫșȝ ȣǻȘȩǻȘ
ȕȔțȧǿȦȰȥȓȡȔțȔȥȦȢȥȧȖȔȡȡǻȦȔȞȢȗȢȣȢȡȓȦȦȓȓȞȪǻȟȰȢȖșȣȤȜțȡȔȫșȡȡȓȣȤȢȘȧȞȪǻȁȭȢ
ȖȜȤȢȕȟȓǿȦȰȥȓǗǻȘȣȢȖǻȘȡȢȘȢȪȰȢȗȢȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȧșȞȢȡȢȠǻȞȧȠȢȚȡȔȣȤșȘȥȦȔȖȜȦȜȧ
ȖȜȗȟȓȘǻȡșȟǻȡǻȝȡȜȩȠȔȟȢȥșȞȦȢȤȡȜȩȠȢȘșȟșȝȘșȞȢȚșȡȥșȞȦȢȤȖȜȤȢȕȟȓǿȢȘȜȡȔȗȤș
ȗȢȖȔȡȜȝȣȤȢȘȧȞȦǨȪȰȢȠȧȞȢȡȦșȞȥȦǻȕȔțȢȖȢȲȠȢȘșȟȟȲȥȟȧȗȧǿȢȘȡȢȥșȞȦȢȤȡȔȠȢ
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ȘșȟȰ ǦȢȟȢȧ Ǩ Ȫǻȝ ȠȢȘșȟǻ șȞȢȡȢȠǻȫȡȔ ȥȜȥȦșȠȔ ȤȢțȗȟȓȘȔǿȦȰȥȓ ȓȞ ǿȘȜȡș Ȫǻȟș
ȖȜȤȢȕȟȓǿ ȢȘȜȡ ȧȡǻȖșȤȥȔȟȰȡȜȝ ȣȤȢȘȧȞȦ ȓȞȜȝ ȠȢȚș ȓȞ ȥȣRȚȜȖDȦȜȥȓ ȦȔȞ ǻ
ǻȡȖHȥȦȧȖDȦȜȥȓ ǡȢȘșȟȰ Ȗ ȥȔȠȢȠȧ DȗȤșȗȢȖȔȡȢȠȧ ȖȜȗȟȓȘǻ ȖǻȘȢȕȤȔȚȔǿ ȣȤȢȪșȥ
ȖǻȘȦȖȢȤșȡȡȓǻȘȢțȖȢȟȓǿȧțȔȗȔȟȰȡȜȩȤȜȥȔȩȔȡȔȟǻțȧȖȔȦȜȥȣǻȖȖǻȘȡȢȬșȡȡȓȠǻȚȥȣȢȚȜ
ȖȔȡȡȓȠǻȡȔȗȤȢȠȔȘȚșȡȡȓȠ
ǖǻȟȰȬ ȘșȦȔȟȰȡȢ ȣȤȢȪșȥ ȖǻȘȦȖȢȤșȡȡȓ ȖǻȘȢȕȤȔȚȔǿ ȘȖȢȥșȞȦȢȤȡȔ ȠȢȘșȟȰ ȓȞȔ
ȖȣșȤȬșȡȔȞȢȡȪșȣȦȧȔȟȰȡȢȠȧȤǻȖȡǻȕȧȟȔȘȢȥȟǻȘȚșȡȔǟǡȔȤȞȥȢȠȧ©ǟȔȣǻȦȔȟǻªǴȞ
ȠDȦșȠȔȦȜȫȡȔȠRȘșȟȰȖȢȡȔȦȔȞȢȚȘȢȥȜȦȰȘȢȞȟȔȘȡȢȘȢȥȟǻȘȚșȡȔǨȪǻȝȠȢȘșȟǻȘȖȔ
ȔȗȤșȗȢȖȔȡȜȩ ȣȤȢȘȧȞȦȜ țȔȥȢȕȜ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ ȝ ȣȤșȘȠșȦȜ ȥȣȢȚȜȖȔȡȡȓ  ǻ ȘȖȔ
ȣǻȘȤȢțȘǻȟȜ ȥșȞȦȢȤȜ ǤșȤȬȜȝȣǻȘȤȢțȘǻȟȖȜȤȢȕȟȓǿțȔȥȢȕȜȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȘȤȧȗȜȝ²
ȣȤșȘȠșȦȜ ȥȣȢȚȜȖȔȡȡȓ ǗǻȘȣȢȖǻȘȡȢ Ȗȥǻ ȥȦȔȘǻȁ ȣȤȢȠǻȚȡȢȗȢ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ ȕȧȟȜ
țȖșȘșȡǻ ȘȢ Ƕ ȣǻȘȤȢțȘǻȟȧ Ȕ Ȗȥș ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȢ ȣȤșȘȠșȦǻȖ ȥȣȢȚȜȖȔȡȡȓ ȓȞ ȞǻȡȪșȖȢȗȢ
ȣȤȢȘȧȞȦȧ²ȘȢǻȡȬȢȁȗȔȟȧțǻȧȖȜȗȟȓȘǻǶǶȣǻȘȤȢțȘǻȟȧ>ȥ@
ǥȔȘȓȡȥȰȞȔȡȔȧȞȢȖȔȘȧȠȞȔȪǻȟȞȢȖȜȦȢȕȔțȧȖȔȟȔȥȓȡȔȠȔȤȞȥȜȥȦȥȰȞǻȝȦșȢȤǻȁțȗȢ
ȘȢȠ ȖȜȤǻțȡȓȲȫȜ ȩǻȕȔ ȭȢ ȥșȤșȘ ȥșȞȦȢȤȔ ȣȤșȘȠșȦǻȖ ȥȣȢȚȜȖȔȡȡȓ ȣȤșȘȠșȦȜ ȢȥȢȕȜ
ȥȦȢȗȢȥȣȢȚȜȖȔȡȡȓ ȡȔȣȤȜȞȟȔȘȁȚȔȢȘȓȗȚȜȦȟȢ ȦȔȖȜȤȢȕȡȜȫȢȗȢȥȣȢȚȜȖȔȡȡȓ țȔ
ȥȢȕȜȣȤȔȪǻȥȜȤȢȖȜȡȔȘȢȣȢȠǻȚȡǻȠȔȦșȤǻȔȟȜȝǻȡȬǻțȔȥȢȕȜȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ >@ȝ
țȡȔȝȬȟȔ ȥȖȢǿ ȣȤȔȞȦȜȫȡș ȖȦǻȟșȡȡȓ Ȗ ȫȔȥȜ ȞȢȠȔȡȘȡȢȁ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ǤȤȢȖǻȘȡȢȲ
ȣȤȢȣȢȤȪǻǿȲȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȗȢȗȢȥȣȢȘȔȤȥȦȖȔȣȤȜȖȜțȡȔȫșȡȢȠȧȥȣǻȖȖǻȘȡȢȬșȡȡǻȦșȠȣǻȖ
ȁȩ ȤȢȥȦȧ ȤȢțȗȟȓȘȔȖȥȓ ȤȢțȖȜȦȢȞ ȘȖȢȩ ȣǻȘȤȢțȘǻȟǻȖ Ȕ Ȗ ȧȠȢȖȔȩ ȠȔȬȜȡȡȢȗȢ ȖȜȤȢȕ
ȡȜȪȦȖȔ ² ȢȕȢȖ·ȓțȞȢȖș ȖȜȣșȤșȘȚșȡȡȓ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ țȔȥȢȕǻȖ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ ǧȔȞȜȝ
ȢȤǻǿȡȦȜȤțȘșȨȢȤȠȧȖȔȖȗȔȤȠȢȡǻȝȡȜȝȤȢțȖȜȦȢȞșȞȢȡȢȠǻȞȜȞȤȔȁȡȜǶȗȡȢȤȧȖȔȟȜȥȓȔȕȢ
ȠǻȡǻȠȔȟȰȡȢțȔȘȢȖȢȟȰȡȓȟȜȥȓȣȢȦȤșȕȜȡȔȥșȟșȡȡȓȧȦȜȩȫȜǻȡȬȜȩȕȟȔȗȔȩȧȣșȤȬȧ
ȫșȤȗȧȖȥȣȢȚȜȖȫȜȩȦȢȖȔȤȔȩȦȔȣȢȥȟȧȗȔȩ
ǧȔȞǻȘȜȥȣȤȢȣȢȤȪǻȁȕȧȟȜȖȜȞȟȜȞȔȡǻȞǻȟȰȞȢȠȔȣȤȜȫȜȡȔȠȜǤȢȣșȤȬșȖǻȘȥȦȔȖȔȡȡȓ
ǥȔȘȓȡȥȰȞȢȗȢ ǦȢȲțȧ ȖǻȘ ȤȢțȖȜȡșȡȜȩ ȞȤȔȁȡ țȠȧȬȧȖȔȟȢ ȣȤȜȥȞȢȤșȡȜȠȜ ȦșȠȣȔȠȜ
țȘǻȝȥȡȲȖȔȦȜǻȡȘȧȥȦȤǻȔȟǻțȔȪǻȲȞȤȔȁȡȜȦȢȕȦȢȥȦȖȢȤȲȖȔȦȜȠȔȦșȤǻȔȟȰȡșȖȜȤȢȕȡȜȪȦ
ȖȢ ȣȤȜȦȔȠȔȡȡș ǻȡȘȧȥȦȤǻȔȟȰȡǻȝ ȥȦȔȘǻȁ ǧȢȠȧ șȞȢȡȢȠǻȫȡȔ ȣȢȟǻȦȜȞȔ ȝ Ȗȥș ȚȜȦȦȓ
ȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖȔȕȧȟȜțȢȤǻǿȡȦȢȖȔȡǻȡȔȣșȤȬȢȫșȤȗȢȖȜȝȤȢțȖȜȦȢȞȠȔȦșȤǻȔȟȰȡȢȗȢȖȜȤȢȕ
ȡȜȪȦȖȔȕǻȟȰȬșȦȢȗȢȡȔȥȦȖȢȤșȡȡȓȖȔȚȞȢȁǻȡȘȧȥȦȤǻȁȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔțȔȥȢȕǻȖȖȜȤȢȕ
ȡȜȪȦȖȔ ǤȢȘȤȧȗș ȥȨșȤȔ ȣȢȥȟȧȗ ȢȦȢȦȢȚȡȲȖȔȟȔȥȓ ǻț ȡșȖȜȤȢȕȡȜȫȢȲ ȥȨșȤȢȲ
ȢȥȞǻȟȰȞȜȧȦȤȜȠȧȖȔȟȔȥȰțȔȤȔȩȧȡȢȞȠȔȦșȤǻȔȟȰȡȢȁȥȨșȤȜǻȓȞȖȖȔȚȔȟȢȥȰȡșȥȦȖȢ
ȤȲȖȔȟȔȖȔȤȦȢȥȦǻǧȔȞǻȣǻȘȩȢȘȜȖȜȓȖȜȟȜȥȓȩȜȕȡȜȠȜȢȥȞǻȟȰȞȜ
ȢȕȠșȚșȡȡȓȧȤȢțȖȜȦȞȧȥȨșȤȜȣȢȥȟȧȗȢțȡȔȫȔǿțȔȡȜȚșȡȡȓȖȞȟȔȘșȡȰȧȟȲȘȜ
ȡȧȧȁȁȤȢțȖȜȦȢȞȭȢȡșȠȜȡȧȫșȡșȗȔȦȜȖȡȢȣȢțȡȔȫȔǿȦȰȥȓȡȔȤȢțȖȜȦȞȧȠȔȦșȤǻ
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ȔȟȰȡȢȗȢȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔǕȘȚșȡșȘȢȥȦȔȦȡǻȝȤȢțȖȜȦȢȞȥȨșȤȜȣȢȥȟȧȗ²ȪșȡșȘȢ
ȥȦȔȦȡȓȞȖȔȟǻȨǻȞȔȪǻȓȤȢȕȢȫȢȁȥȜȟȜȪșȡșȘȢȥȦȔȦȡȰȢȥȣȤȜȓȦȟȜȖǻȧȠȢȖȜȚȜȦȦȓ
ǻ ȣȤȔȪǻ ȟȲȘșȝ ȣȢȥȟȔȕȟșȡȡȓ ȠȢȦȜȖȔȪǻȁ ȣȤȔȪǻ ȧȣȢȖǻȟȰȡșȡȡȓ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ
ȤȢțȖȜȦȞȧȞȤȔȁȡȜțȔȗȔȟȢȠǶȓȞȥȣȤȔȖșȘȟȜȖȢțȔțȡȔȫȔǿȤȢȥǻȝȥȰȞȜȝșȞȢȡȢȠǻȥȦ
ǕǤȢȤȢȩȢȖȥȰȞȜȝ©«ȥȨșȤȔȣȢȥȟȧȗțȡȔȫȡȢȲȠǻȤȢȲȖȜȥȦȧȣȔǿǻȓȞȨȔȞȦȢȤ
ȣǻȘȖȜȭșȡȡȓșȨșȞȦȜȖȡȢȥȦǻȠȔȦșȤǻȔȟȰȡȢȗȢȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔǫȜȠțȢȞȤșȠȔȠȢȚ
ȡȔȣȢȓȥȡȜȦȜȫȢȠȧȤǻȖșȡȰȚȜȦȦȓȝșȞȢȡȢȠǻȫȡșțȤȢȥȦȔȡȡȓȠȔȲȦȰȣȢțȜȦȜȖȡȧ
ȘȜȡȔȠǻȞȧȖȤȢțȖȜȡșȡȜȩȞȤȔȁȡȔȩȩȢȫȔȫȔȥȦȞȔȠȔȦșȤǻȔȟȰȡȢȗȢȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔǻ
ȞǻȟȰȞǻȥȦȰțȔȝȡȓȦȜȩȧȡȰȢȠȧȟȲȘșȝȥȞȢȤȢȫȧǿȦȰȥȓ«ª>ȥ@
ȧȥȨșȤǻȣȢȥȟȧȗțȔȝȡȓȦȔȢȥȡȢȖȡȔȠȔȥȔȣȤȔȪȲȲȫȜȩțȢȞȤșȠȔȧǦǭǕȣȤȜȕȟȜț
ȡȢȘȢǶȖȢȡȜȥȦȖȢȤȲȲȦȰȢȥȡȢȖȡȧȫȔȥȦȜȡȧǗǗǤǣȦȚșȥȨșȤȔȣȢȥȟȧȗ
² ȥȨșȤȔ ȖȜȤȢȕȡȜȫȔ Ȕȟș Ȫș ȥȨșȤȔ ȡșȠȔȦșȤǻȔȟȰȡȢȗȢ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ Ƕ ȣȤȔȪȓ
țȔȝȡȓȦȔȧȡǻȝȣȤȢȘȧȞȦȜȖȡȔǻȥȦȖȢȤȲǿȖȔȤȦǻȥȦȰǻȡȢȖȧȖȔȤȦǻȥȦȰȧȦȢȠȧȫȜȥȟǻ
ǪȢȫȔ ȣȢȥȟȧȗȔ ȡȔ ȖǻȘȠǻȡȧ ȖǻȘ ȦȢȖȔȤȧ ȡș ȠȔǿ ȤșȫȢȖȢȗȢ ȖȠǻȥȦȧ ȖȢȡȔ ǿ
ȖȦǻȟșȡȡȓȠȥȧȥȣǻȟȰȡȢȡșȢȕȩǻȘȡȢȁȣȤȔȪǻȔȢȦȚșȠȔǿȖȔȤȦǻȥȦȰ>F@
ǗȢȘȡȢȫȔȥțȔțȡȔȫȜȠȢȭȢȡȔȤȔțǻǻȥȡȧǿȝȦȤȜȥșȞȦȢȤȡȔȠȢȘșȟȰșȞȢȡȢȠǻȞȜ țȔȣȤȢ
ȣȢȡȢȖȔȡȔȤȢȥǻȝȥȰȞȜȠȡȔȧȞȢȖȪșȠǗǟȢȟșȠȔǿȖȜȠ ȖȓȞǻȝȦȤȜȔȗȤșȗȢȖȔȡȜȩȣȤȢȘȧȞ
ȦȜ ȣȤșȘȠșȦȜȣȤȔȪǻțȔȥȢȕȜȣȤȔȪǻǻȣȤșȘȠșȦȜȥȣȢȚȜȖȔȡȡȓ ǻȞȢȚșȡțȦȤȰȢȩȥșȞȦȢȤǻȖ
ȖȜȤȢȕȟȓǿȥȖǻȝȣȤȢȘȧȞȦȠȔȦșȤǻȔȟȰȡȜȝ ȡȧȟȰȢȖȜȝ ²ȣȤșȘȠșȦȜȣȤȔȪǻȨȢȡȘȢȧȦȖȢ
ȤȲȲȫȜȝ ȣșȤȬȜȝ țȔȥȢȕȜȣȤȔȪǻȥȣȢȚȜȖȫȜȝ ȘȤȧȗȜȝ ²ȣȤșȘȠșȦȜȥȣȢȚȜȖȔȡȡȓ
ǢȔȘȧȠȞȧȔȖȦȢȤȔȠȢȘșȟǻȣȢȘǻȟȣșȤȬȢȗȢȣǻȘȤȢțȘǻȟȧȡȔȘȖȔȥșȞȦȢȤȜȣȤȜȡȪȜȣȢȖȢ
ȖȜȣȤȔȖȘȔȡȢ ȔȘȚș ȣȤșȘȠșȦȜ ȣȤȔȪǻ ȖȜȞȢȤȜȥȦȢȖȧȲȦȰȥȓ Ȗ ȢȘȡȢȠȧ ȖȜȤȢȕȡȜȫȢȠȧ
ȪȜȞȟǻ ȧ ȦȢȝ ȫȔȥ ȓȞ țȔȥȢȕȜ ȣȤȔȪǻ ² ȧ ȕȔȗȔȦȰȢȩ ǟȤǻȠ ȦȢȗȢ ȣȤȜ ȘȢȥȟǻȘȚșȡȡǻ
ȦȤȜȥșȞȦȢȤȡȢȁ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ț·ȓȖȟȓǿȦȰȥȓ ȠȢȚȟȜȖǻȥȦȰ ȣȤȓȠȢ ȖǻȘȢȕȤȔțȜȦȜ
ȨȧȡȞȪǻȢȡȧȖȔȡȡȓȥșȞȦȢȤȔȭȢȖȜȤȢȕȟȓǿȣȤȢȠǻȚȡȜȝȣȤȢȘȧȞȦ
ǤȢȘȔȟȰȬȜȠ ȤȢțȖȜȦȞȢȠ ȠșȦȢȘȢȟȢȗǻȫȡȜȩ ȣǻȘȩȢȘǻȖ ȥȦȔȟȢ ȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓ
ȠȢȘșȟǻȖȜȦȤȔȦȜȖȜȣȧȥȞǖȔțȢȖȔȠȢȘșȟȰȭȢȩȔȤȔȞȦșȤȜțȧǿȗȔȟȧțșȖȧȥȦȤȧȞȦȧȤȧ
șȞȢȡȢȠǻȞȜ ȥȦȔȡȢȖȜȦȰ ȠǻȚȗȔȟȧțșȖȜȝ ȕȔȟȔȡȥ țȔȣȤȢȣȢȡȢȖȔȡȜȝ ȔȠșȤȜȞȔȡȥȰȞȜȠ
șȞȢȡȢȠǻȥȦȢȠȤȢȥǻȝȥȰȞȢȗȢȣȢȩȢȘȚșȡȡȓȭșȖȩȤȢȞȔȩǪǪȥȦǗǠșȢȡȦȰǿȖȜȠ
ǢȔ ȢȥȡȢȖǻ Ȫǻǿȁ ȠȢȘșȟǻ ȖȜțȡȔȫȔǿȦȰȥȓ ȤȓȘ ȖȔȚȟȜȖȜȩ ȣȢȞȔțȡȜȞǻȖ ȔȕȥȢȟȲȦȡȜȝ
ȤȢțȠǻȤ țȔȘǻȓȡȜȩ ȧ ȞȢȚȡǻȝ ȗȔȟȧțǻ ȤșȥȧȤȥǻȖ ȖșȟȜȫȜȡȔ ȥȦȖȢȤȲȖȔȡȢȗȢ
ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȗȢȘȢȩȢȘȧȞȢșȨǻȪǻǿȡȦȜȠǻȚȗȔȟȧțșȖȜȩțȖ·ȓțȞǻȖ>@ǫǻȣȤȢȣȢȤȪǻȁ
ȖȜțȡȔȫȔȲȦȰȥȓ ț ȢȘȡȢȗȢ ȕȢȞȧ ȥȦȤȧȞȦȧȤȢȲ ȞǻȡȪșȖȜȩ ǻ ȣȤȢȠǻȚȡȜȩ ȣȢȦȤșȕ
ȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖȔȔțǻȡȬȢȗȢ²ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȠȤǻȖȡșȠǻȣȤȜȤȢȘȡȜȠȜȧȠȢȖȔȠȜȖȜȤȢȕ
ȡȜȪȦȖȔǗȪȰȢȠȧȣȤȢȓȖȟȓǿȦȰȥȓȦǻȥȡȜȝțȖ·ȓțȢȞȗȔȟȧțșȖȢȁȥȦȤȧȞȦȧȤȜșȞȢȡȢȠǻȞȜ
țȖǻȘȦȖȢȤȲȖȔȟȰȡȢȲȦȔȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȲ
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ǦșȤșȘ ȡȔȝȕǻȟȰȬ ȤȢțȣȢȖȥȲȘȚșȡȜȩ ȥȰȢȗȢȘȡǻ ȠșȦȢȘȢȟȢȗǻȫȡȜȩ ȣǻȘȩȢȘǻȖ ȥșȞȦȢ
ȤȔȟȰȡȢȗȢ ȥȦȤȧȞȦȧȤȧȖȔȡȡȓ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ǿ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȝ Șș ȗȢȟȢȖȡȔ
ȧȖȔȗȔ ȣȤȜȘǻȟȓǿȦȰȥȓ ȦȔȞȜȠ ȣȢȡȓȦȦȓȠ ȓȞ ȩȔȤȔȞȦșȤ ȖȣȟȜȖȧ ȡȔ ȣȤșȘȠșȦȜ ȣȤȔȪǻ
ȡȔȧȞȢȖȢȘȢȥȟǻȘȡȔǻȡȦșȡȥȜȖȡǻȥȦȰȣȤȢȘȧȞȪǻȁ ȥȣǻȖȖǻȘȡȢȬșȡȡȓȖȜȦȤȔȦȡȔȘȢȥȟǻȘȚșȡȡȓ
ǻ ȤȢțȤȢȕȞȜ ȘȢ țȔȗȔȟȰȡȢȗȢ Ȣȕȥȓȗȧ ȣȤȢȘȔȚǻȖ  ȦHȩȡRȟȢȗRǿȠȡǻȥȦȰ ȥȩȢȚǻȥȦȰ
ȦHȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȩȣȤȢȪșȥǻȖǻȦșȩȡRȟȢȗǻȫȡȢȁȕȔțȜȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȦȢȭȢ
ǗǻȘȣȢȖǻȘȡȢȘȢȪȜȩȣȢȡȓȦȰȠȢȚȟȜȖǻȡȔȥȦȧȣȡǻȞȟȔȥȜȨǻȞȔȪǻȁȗȔȟȧțșȝ ȥșȞȦȢȤǻȖ 
șȞȢȡȢȠǻȞȜǟȟȔȥȜȨǻȞȔȪǻȓȗȔȟȧțșȝȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȥȦǻțȔȩȔȤȔȞȦșȤȢȠȖȣȟȜȖȧȡȔȣȤșȘ
ȠșȦȜȣȤȔȪǻȣȢȘǻȟȓǿȁȩȡȔȘȖǻȗȤȧȣȜȘȢȕȧȖȡǻȦȔȢȕȤȢȕȡǻȗȔȟȧțǻǙȢȥȞȟȔȘȧȘȢȕȧȖȡȢȁ
ȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȥȦǻȖȩȢȘȓȦȰȗȔȟȧțǻȖȓȞȜȩțȘǻȝȥȡȲǿȦȰȥȓȣȤȢȪșȥȘȢȕȧȖȔȡȡȓȥȜȤȢȖȜȡȜǻț
țșȠȟǻȟǻȥǻȖȖȢȘȢȝȠȦȢȭȢǙȢȗȤȧȣȜȢȕȤȢȕȡȢȁȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȥȦǻȡȔȟșȚȔȦȰȗȔȟȧțǻȓȞǻ
țȔȝȠȔȲȦȰȥȓȣșȤșȤȢȕȞȢȲȥȜȤȢȖȜȡȜ
ǧȔȞǻ Ț ȢțȡȔȞȜ ȓȞ ȡȔȧȞȢȖȢȘȢȥȟǻȘȡȔ ǻȡȦșȡȥȜȖȡǻȥȦȰ ȦșȩȡȢȟȢȗȢǿȠȡǻȥȦȰ ȥȩȢȚǻȥȦȰ
ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȩȣȤȢȪșȥǻȖǻȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȁȕȔțȜȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔțȡȔȝȬȟȜȥȖȢǿȖǻȘȢȕȤȔȚșȡȡȓ
ȖȡȢȖǻȝȞȟȔȥȜȨǻȞȔȪǻȁȗȔȟȧțșȝȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȥȦǻǾǦțȔȣ·ȓȦȰȠȔȠșȦȢȘȜȞȔȠȜ
ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖR ǻȡȨRȤȠDȪǻȝȡȢȞRȠȧȡǻȞȔȪǻȝȡȜȩ ȦșȩȡRȟRȗǻȝ Ƕǟǧ  ȖȜȤRȕȡȜȞ
ǶǟǧȡșȖȜȤRȕȡȜȞǶǟǧȥȣRȚȜȖȔȫǶǟǧ 
ǶǧȞȖDȟǻȨǻȞȔȪǻȓ ȡȜțȰȞȔȖȜȥRȞȔțȤRȥȦȔȲȫȔ 
ȤǻȖșȡȰRȥȖǻȦȜȣșȤȥRȡȔȟȧ ȡȜțȰȞȜȝȥșȤșȘȡǻȝȖȜȥRȞȜȝ 
ȩDȤȔȞȦșȤǻȡȡȢȖDȪǻȝ șȨșȞȦȠȔȥȬȦȔȕǻȖȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȔțȔȟșȚȡǻȥȦȰǻȡȡȢȖȔȦȢȤ
țȖȟDȥȡȢȲȡȔȧȞȢȖȢȘȢȥȟǻȘȡȢȲȕȔțȢȲȥȣșȪǻDȟǻțRȖȔȡȜȝȣRȥȦȔȫȔȟȰȡȜȞ 
ȤǻȖșȡȰ ȡȔȧȞRȠǻȥȦȞȢȥȦǻ ȡȜțȰȞRȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȝ ȥșȤșȘȡǻȦșȩȡRȟȢȗǻȁ ȖȜȥRȞȢȗȢ
ȤǻȖȡȓȖȜȥRȞȢȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȝ >ȥ@
ǗǻȘȣȢȖǻȘȡȢ ȘȢ ȞȢȚȡȢȗȢ ț ȪȜȩ ȣǻȘȩȢȘǻȖ ȗȔȟȧțǻ ȢȕȤȢȕȡȢȁ ȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȥȦǻ
ȣȢȘǻȟȓȲȦȰȡȔȦǻȓȞǻȖȜȤȢȕȟȓȲȦȰǻȡȨRȤȠȔȪǻȝȡȢȞRȠȧȡǻȞȔȪǻȝȡșȢȕȟDȘȡȔȡȡȓȗȔȟȧțǻ
²ǻȡȦHȡȥȜȖȡǻȥȣRȚȜȖȔȫǻǶǟǧȦȔǻȡȬǻȗȔȟȧțǻȓȞǻȁȩȡșȖȜȤRȕȟȓȲȦȰ
ǙȤȧȗȜȝ ȠșȦȢȘ ȘȢțȖȢȟȓǿ țȗȤȧȣȧȖȔȦȜ ȗȔȟȧțǻ ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢ ȘȢ ȣȜȦȢȠȢȁ ȖȔȗȜ
ȣȤRȨșȥǻȢȡȔȟǻȖ ȧ ȥȨșȤǻ ǻȡȨRȤȠȔȪǻȝȡȜȩ ȦșȩȡRȟȢȗǻȝ ȧ țȔȗȔȟȰȡǻȝ ȥȦȤȧȞȦȧȤǻ țȔȝȡȓ
ȦȜȩǙȢȪǻǿȁȞDȦșȗȢȤǻȁȖǾǦȡȔȟșȚȔȦȰȣȤșȘȥȦȔȖȡȜȞȜȦȔȞȜȩȣȤȢȨșȥǻȝȓȞȠHȡșȘȚșȤ
ȞȢȠȣ·ȲȦșȤȡȜȩ ȥȜȥȦșȠ ǻȡȚHȡșȤȣȤȢȗȤDȠǻȥȦ ȞȢȠȣ·ȲȦșȤȡȜȝ DȡȔȟǻȦȜȞ ȢȣșȤDȦȢȤ
ǚǣǡȞȢȠȣ·ȲȦșȤȡȜȝǻȡȚHȡșȤȦȔǻȡȬǻ
ǥǻȖHȡȰ ȢȥȖǻȦȜ țȔ ȠșȦȢȘȜȞȢȲ ǾȖȤȢȣșȝȥȰȞȢȁ ǟȢȠǻȥǻȁ ȖȖȔȚȔǿȦȰȥȓ ȖȜȥȢȞȜȠ
ȓȞȭȢȣȜȦȢȠȔȖDȗȔȣȤȔȪǻȖȡȜȞǻȖțȖȜȭȢȲRȥȖǻȦȢȲȡșȠșȡȬȓȞȡȔȣșȤșȖȜȭȧǿ
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ȥșȤHȘȡǻȝȤǻȖHȡȰȘȟȓȖȥǻȩȗȔȟȧțșȝȢȕȤRȕȡȢȁȣȤRȠȜȥȟȢȖȢȥȦǻǦșȤșȘȡǻȠȖȖDȚȔǿȦȰȥȓ
ȤǻȖșȡȰ ȢȥȖǻȦȜ ȟȜȬș ȧ ȖȜȣȔȘȞȧ ȞȢȟȜ ȫȔȥȦȞȔ ȣȤȔȪǻȖȡȜȞǻȖ ȧ ȗȔȟȧțǻ ț ȣȢȖȡȢȲ
ȥșȤșȘȡȰRȲRȥȖǻȦȢȲȡșȠșȡȬȓȞȡȔȣșȤșȖȜȭȧǿȥșȤșȘȡǻȝȤǻȖșȡȰȪȰȢȗȢȣȢȞȔțȡȜȞȔ
ȣȢ Ȗȥǻȩ ȗȔȟȧțȓȩ ȢȕȤRȕȡȢȁ ȣȤRȠȜȥȟȢȖȢȥȦǻ Ǘ ȧȥǻȩ ǻȡȬȜȩ ȖȜȣȔȘȞȔȩ ȤǻȖHȡȰ RȥȖǻȦȜ
ȖȖȔȚȔǿȦȰȥȓȡȜțȰȞȜȠ
ǜȔ ȩȔȤȔȞȦșȤȢȠ ǻȡȡRȖȔȪǻȝȡȢȁ ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ ȖȜȘǻȟȓȲȦȰ ȫRȦȜȤȜ ȞȔȦșȗȢȤǻȁ ȗȔȟȧțșȝ
ȖȜȤRȕȡȜȞȜȦșȩȡȢȟRȗǻȫȡȢțȔȟșȚȡǻȖǻȘȣȢȥȦȔȫȔȟȰȡȜȞȔȗȔȟȧțǻȘșȥȣȤȔȪȰȢȖȧǿșȨHȞȦ
ȠDȥȬȦȔȕǻȖ ȣȢȥȦȔȫDȟȰȡȜȞȜ ȥȣșȪǻDȟǻțȢȖȔȡȢȁ ȣȤȢȘȧȞȪǻȁ ǻȡȡȢȖDȦȢȤȜ ț ȖȟȔȥȡȢȲ
ȘRȥȟǻȘȡȜȪȰȞȢȲȕȔțȢȲ
ǟȟȔȥȜȨǻȞȔȪǻȓ ȗȔȟȧțșȝ ȢȕȤRȕȡȢȁ ȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȥȦǻ țȔ ȤǻȖȡșȠ ȡDȧȞȢȠǻȥȦȞȢȥȦǻ
ȕȔțȧǿȦȰȥȓȡȔȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡǻǻȡȘȜȞDȦȢȤȔ©ȫDȥȦȞȔȖȜȦȤDȦȡȔǢǙǙǟǥȧȖDȟȢȖȢȠȧȖȜ
ȣȧȥȞȧȗȔȟȧțǻªǦȰȢȗȢȘȡǻȪșȡȔȝȕǻȟȰȬȣȢȬȜȤșȡȔȦȔȖȚȜȖȔȡȔȞȟȔȥȜȨǻȞȔȪǻȓȣǻȘȫȔȥ
ȔȡDȟǻțȧȦHȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢȤǻȖȡȓȤRțȖȜȦȞȧȞȤDȁȡȜ
ǨțȖ·ȓțȞȧǻțȦȜȠȭȢȖȧȠȢȖȔȩȥȧȫȔȥȡȢȥȦǻȡȔȝȘȜȡȔȠǻȫȡǻȬșȤȢțȖȜȖȔǿȦȰȥȓȥșȞ
ȦȢȤ ȣȢȥȟȧȗ Ȕ Ȗ ȞȤȔȁȡȔȩ ǣȤȗȔȡǻțȔȪǻȁ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ ȥȣǻȖȤȢȕǻȦȡȜȪȦȖȔ ȝ ȤȢțȖȜȦȞȧ
ǣǚǦǥ ȡȔȣȤȜȞȟȔȘȧȘȔȡȢȠȧȥșȞȦȢȤǻȖȚșȖȜȤȢȕȟȓǿȦȰȥȓȘȖǻȦȤșȦȜȡȜǗǗǤ ȣȤȜ
ȫȢȠȧȪșȝȣȢȞȔțȡȜȞȘșȠȢȡȥȦȤȧǿȥȦǻȝȞȧȦșȡȘșȡȪǻȲȘȢțȤȢȥȦȔȡȡȓ >@șȞȢȡȢȠǻȥȦȜ
ȖȥșȫȔȥȦǻȬȨȢȞȧȥȧȲȦȰȥȖȢȲȧȖȔȗȧȥȔȠșȡȔȡȰȢȠȧǤȤȜȫȢȠȧȧȘȢȥȞȢȡȔȟșȡȡȓȦȤș
ȦȜȡȡȢȗȢȥșȞȦȢȤȧȦȢȕȦȢȥȨșȤȜȣȢȥȟȧȗȦȔȞȢȚțȘǻȝȥȡȲǿȦȰȥȓȡȔȕȔțǻȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢ
ȠșȦȢȘȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢȣȤȜȡȪȜȣȧ
ǦȞȟȔȘȥșȞȦȢȤȔȘȢȥȜȦȰȤǻțȡȢȠȔȡǻȦȡȜȝǙȢȡȰȢȗȢȡȔȝȫȔȥȦǻȬșȖǻȘȡȢȥȓȦȰȦRȤȗǻȖȟȲ
ȦȤDȡȥȣRȤȦǻȞȢȠȧȡǻȞȔȪǻȁȕȔȡȞǻȖȥȰȞȧȥȦȤDȩȢȖȧȘǻȓȟȰȡǻȥȦȰǻǻȡȬǻȨǻȡȔȡȥȢȖǻȣȢȥȟȧ
ȗȜ ȣRȥȟȧȗȜ ȭȢȘȢ ǻȡȨȢȤȠȔȪǻȝȡȢȞȢȠȧȡǻȞDȪǻȝȡȜȩ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȝ Ƕǟǧ  ȡDȧȞȢȖȢ
ȦșȩȡǻȫȡǻȔȦȔȞȢȚȤǻțȡǻȘǻȟRȖǻȣRȥȟȧȗȜ ȡȔȣȤȜȞȟȔȘȔȧȘȜȦȤHȞȟȔȠȧȝȞȢȡȥDȟȦȜȡȗ 
>@ǢșȖȔȚȞȢȣȤȢȦșȣȢȠǻȦȜȦȜȡșȢȘȡȢȤǻȘȡǻȥȦȰȖȜȭșȡȔȖșȘșȡȢȗȢȣșȤșȟǻȞȧǧȔȞ
ȣȢȥȟȧȗȜ ȦȤDȡȥȣRȤȦȧ ȝ țȖ·ȓțȞȧ ȡȢȥȓȦȰ ȠȔȥȢȖȜȝ ȩȔȤȔȞȦșȤ ȖȢȡȜ ȞȔȣǻȦȔȟȢȠǻȥȦȞǻ ȝ
ȖȜȠȔȗȔȲȦȰȘȟȓȥȖȢȗȢȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔțȔȟȧȫșȡȡȓȨȔȩǻȖȪǻȖȓȞțȖȜȥȢȞȢȲȦȔȞǻȡȜțȰȞRȲ
ȞȖDȟǻȨǻȞȔȪǻǿȲ ǶȡȬǻ ȣȢȥȟȧȗȜ ȕǻȟȰȬ ȘȜȖșȤȥȜȨǻȞȢȖȔȡǻ ȡș ȣȤȜȣȧȥȞȔȲȦȰ ȖșȟȜȞȜȩ
ȞȔȣǻȦȔȟȰȡȜȩȖȜȦȤȔȦǻȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓȠȔȟȢȞȖȔȟǻȨǻȞȢȖȔȡȢȁȣȤȔȪǻ ȡȔȣȤȜȞȟȔȘȣȢȥȟȧ
ȗȜțȤȢțȤȢȕȞȜȣȤRȗȤȔȠȡȢȗȢțDȕșțȣșȫșȡȡȓ 
ǙȔȡșȠǻȤȞȧȖȔȡȡȓȥȣȢȡȧȞȔǿȪǻȟȜȝȤȓȘȥȧȫȔȥȡȜȩȘȢȥȟǻȘȡȜȞǻȖȥȦȖșȤȘȚȧȖȔȦȜȭȢ
ȥșȤșȘ ȣȢȥȟȧȗ ȖȜȘǻȟȜȖȥȓ ȥȣșȪǻȔȟȰȡȜȝ ȥșȞȦȢȤ țȖȔȡȜȝ ȫHȦȖHȤȦȜȡȡȜȝ TXDWHUQDU\
VHFWRU  Ǘ ǨȞȤȔȁȡǻ ȦȔ ǥȢȥǻȁ ȫȔȥȦǻȬș ȣȤȜȝȡȓȦȢ ǻȠșȡȧȖȔȦȜ ȝȢȗȢ ȥșȞȦȢȤȢȠ
ǻȡȦșȟșȞȦȧȔȟȰȡȜȩ ȣȢȥȟȧȗ ǫș ȥȟȢȖȢȥȣȢȟȧȫșȡȡȓ Ȗ țȔȤȧȕǻȚȡȜȩ ȘȚșȤșȟȔȩ ȡș
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ǦǚǟǧǣǥǕǠǱǢǶǤǥǶǣǥǝǧǚǧǝǥǣǜǗǝǧǟǨǢǕǫǶǣǢǕǠǱǢǣȀǚǟǣǢǣǡǶǟǝ

țȧȥȦȤǻȫȔǿȦȰȥȓ Ȕ ȔȖȦȢȤȜ RȣHȤȧȲȦȰ ȦșȤȠǻȡȢȠ NQRZOHGJHLQWHQVLYH VHUYLFHV .,6 
ȓȞȜȝȦȢȫȡǻȬșȣșȤșȞȟȔȥȦȜȓȞ©ǻȡȦșȟșȞȦȧDȟȰȡȢȡDȥȜȫșȡǻȣȢȥȟȧȗȜª
ǢșȘȜȖȟȓȫȜȥȰȡȔȡșȘȔȖȡǿȖȜȡȜȞȡșȡȡȓȥșȞȦȢȤǻȡȦșȟșȞȦȧȔȟȰȡȢȡȔȥȜȫșȡȜȩȣȢȥȟȧȗ
ȘȜȡȔȠǻȫȡȢșȖRȟȲȪǻȢȡȧǿǻȝȢȗȢȤȢȟȰȖȥȧȫȔȥȡǻȝșȞȢȡRȠǻȪǻȣȢȥȦǻȝȡȢțȤRȥȦȔǿǥǻȫȡȜȝ
ȢȕȥȓȗȥȖǻȦȢȖȢȗȢȤȜȡȞȧǻȡȦHȟșȞȦȧȔȟȰȡȜȩȣȢȥȟȧȗȖȚșȥȰȢȗȢȘȡǻRȪǻȡȲǿȦȰȥȓȖȠȟȤȘ
ȘȢȟȔȤǻȖǦǭǕ>ȥ@ǜȡȔȫȧȭǻȥȦȰȪȰȢȗȢȡȢȖȢȗȢȥșȞȦȢȤȔȖȜțȡȔȫȔǿȦȰȥȓȡșȦǻȟȰȞȜ
ȠȔȥȬȦȔȕȔȠȜȔȟșǻȖȜȣșȤșȘȚȔȲȫȜȠȜȦșȠȣȔȠȜțȤȢȥȦȔȡȡȓȖȣȢȤǻȖȡȓȡȡǻțǻȡȬȜȠȜȥșȞ
ȦȢȤȔȠȜ ǜȕǻȟȰȬșȡȡȓ ȢȕȥȓȗǻȖ ȣȤȢȘȔȚǻȖ ǻȡȦHȟșȞȦȧȔȟȰȡR ȡȔȥȜȫșȡȜȩ ȣȢȥȟȧȗ
ȞȢȟȜȖȔǿȦȰȥȓȖǻȘȘȢȖȤǻȞ>@ȦȢȠȧȁȩȤȢțȖȜȦȢȞȠȢȚșțȘǻȝȥȡȜȦȜǻȥȦȢȦȡȜȝ
ȖȡșȥȢȞȘȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢțȤȢȥȦȔȡȡȓǜȔȘșȓȞȜȠȜȢȪǻȡȞȔȠȜȠȧȟȰȦȜȣȟǻȞDȦRȤȣȤȜȤȢȥȦȧ
ȫșȦȖșȤȦȜȡȡȢȗȢȥșȞȦȢȤȔȖȣ·ȓȦȰȤȔțǻȖȕǻȟȰȬȜȝȡǻȚȔȡDȟȢȗǻȫȡȜȝȣȢȞȔțȡȜȞȘȟȓȥșȞȦȢ
ȤȔȣșȤȖȜȡȡȢȗȢǢȔȥșȞȦȢȤǻȡȦșȟșȞȦȧȔȟȰȡȢȡȔȥȜȫșȡȜȩȣȢȥȟȧȗȣȢȞȟȔȘȔȲȦȰȥȓȖșȟȜȞǻ
ȡȔȘǻȁ Ȗ ȣȟȔȡǻ ȥȦȤȧȞȦȧȤȡȢȁ ȣșȤșȕȧȘȢȖȜ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ȝ ȣǻȘȖȜȭșȡȡȓ șȞȥȣȢȤȦȡȢȗȢ
ȣȢȦșȡȪǻȔȟȧȕȧȘȰȓȞȢȁȞȤȔȁȡȜǞȢȗȢȤȢțȗRȤȦȔȡȡȓȘȔǿȣRȬȦȢȖȩȘȟȓȤșȬȦȜȥșȞȦRȤǻȖ
ǻȡǻȪǻȲǿȖȡȜȩȓȞǻȥȡǻțȤȧȬșȡȡȓǤȢȥȧȦǻȥȰȢȗȢȘȡǻȠȢȚȡȔȗȢȖȢȤȜȦȜȣȤȢȦșȭȢțȔȘȢ
ȣȢȠȢȗȢȲ ǻȡȨRȤȠDȪǻȝȡȢȞȢȠȧȡǻȞȔȪǻȝȡȜȩ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȝ țȡȔȡȡȓ ȭȢ ȣȤȢȘȧȞȧȲȦȰȥȓ ȧ
ȥșȞȦȢȤǻǻȡȦșȟșȞȦȧȔȟȰȡȢȡȔȥȜȫșȡȜȩȣȢȥȟȧȗȣȤȢȡȜȞȔȲȦȰȧȦȤȔȘȜȪǻȝȡǻȗȔȟȧțǻȤǻțȞȢ
ȣǻȘȖȜȭȧȲȫȜȁȩșȨșȞȦȜȖȡǻȥȦȰǻȣșȤșȦȖȢȤȲȲȫȜȁȩȡȔHȟșȠșȡȦȜȡRȖȢȁșȞRȡRȠǻȞȜ>@
ǤȤȢȦșȣȤȜȖȥǻȝȡȔȧȞȢȖǻȝǻȣȤȔȞȦȜȫȡǻȝțȡȔȫȧȭȢȥȦǻȘȢȥȟǻȘȚșȡȡȓȪȰȢȗȢȥșȞȦȢȤȔ
Ȗ ȟǻȦșȤȔȦȧȤǻ ȘȢȥȜȦȰ ȨȤȔȗȠșȡȦȔȤȡǻ ȝ ȡȢȥȓȦȰ ȣșȤșȖȔȚȡȢ șȠȣǻȤȜȫȡȜȝ ȩȔȤȔȞȦșȤ Ȕ
ȦșȢȤǻȓțȡȔȩȢȘȜȦȰȥȓȡȔȣȢȫȔȦȞȢȖȢȠȧșȦȔȣǻǤȢȘǻȕȡȜȝȥȦȔȡȥȣȤȔȖțȡȔȫȡȢȲȠǻȤȢȲ
ȣȢȓȥȡȲǿȦȰȥȓȦȜȠȭȢȪșȣȢȤǻȖȡȓȡȢȡȢȖȜȝșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȝȢȕ·ǿȞȦȘȢȥȜȦȰȥȞȟDȘȡȜȝ
ȘȟȓȔȡDȟǻțȧ
ǬșȤșțȣșȖȡǻȦȤȧȘȡȢȭǻțȣȤȜȡȪȜȣȔȠȜȖȜȢȞȤșȠȟșȡȡȓȥșȞȦȢȤȔ©ǻȡȦșȟșȞȦȧȔȟȰȡȢ
ȡȔȥȜȫșȡȜȩȣȢȥȟȧȗªȡȔȝȫDȥȦǻȬșȣȤșȘȠșȦȢȠȖȜȖȫșȡȡȓȥȦȔǿȡȔȖǻȦȰȡșȥȔȠȣǻȘȤȢțȘǻȟ
ȧȪǻȟȢȠȧȔȦǻȟȰȞȜȝȢȗȢȫȔȥȦȜȡȔ²ȦȔȞțȖȔȡǻ©ǻȡȦșȟșȞȦȧȔȟȰȡȢȡȔȥȜȫșȡǻȘǻȟȢȖǻȣȢ
ȥȟȧȗȜª NQRZOHGJHLQWHQVLYHEXVLQHVVVHUYLFHV².,%6 ȣȤȜțȡȔȫșȡǻȘȟȓȥȣȢȚȜȖȔȡ
ȡȓȨǻȤȠȔȠȜǢșȤǻȘȞȢȠȢȚȡȔțȧȥȦȤǻȦȜȓȞȣȤȢȥȦȢȡȔȝȠșȡȧȖȔȡȡȓ©ȘǻȟȢȖǻȣȢȥȟȧȗȜª
ȣȤȢȦș ȓȞ ȖȜȘȔǿȦȰȥȓ Ȫș ȡș ȪǻȟȞȢȠ ȣȤȔȖȜȟȰȡș ȣȢǿȘȡȔȡȡȓ ȢȥȞǻȟȰȞȜ ȘǻȟȢȖǻ
ȢȤǻǿȡȦȢȖȔȡǻȡȔȕǻțȡșȥ ȣȢȥȟȧȗȜțȧȥȦȤǻȫȔȲȦȰȥȓǻȧȥȞȟȔȘǻȦȤșȦȜȡȡȢȗȢȥșȞȦȢȤȔȔȟș
ȡșȡȢȥȓȦȰǻȡȦHȟHȞȦȧȔȟȰȡȢȗȢȩDȤDȞȦșȤȧ
ǨȓȖȟșȡȡȓ ȣȤȢ ȥȞȟȔȘ ȥșȞȦȢȤȔ ©ǻȡȦșȟșȞȦȧȔȟȰȡȢ ȡȔȥȜȫșȡǻ ȘǻȟȢȖǻ ȣȢȥȟȧȗȜª Ȗ
ȤǻțȡȜȩȘȚșȤșȟȔȩȣȢȠǻȦȡȢȖǻȘȤǻțȡȓȲȦȰȥȓȢȘȜȡȖǻȘȢȘȡȢȗȢǫșȣȢȖ·ȓțȔȡȢțȦȜȠȭȢ
ȁȩ ȢȥȡȢȖȡȢȲ ȖǻȘȠǻȡȡȢȲ ȤȜȥȢȲ ǿ ©ǻȡȦșȟșȞȦȧȔȟȰȡȔ ȡȔȥȜȫșȡǻȥȦȰª NQRZOHGJH
LQWHQVLW\  ² ȖȟDȥȦȜȖǻȥȦȰ ȘȢȖȢȟǻ ȡșȖȜțȡDȫșȡȔ ȁȁ ȥȞȟȔȘȡȢ ȞȢȡȞȤșȦȜțȧȖȔȦȜ ȦȔ
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ǡǕǟǥǣǚǟǣǢǣǡǶǬǢǶǧǚǢǙǚǢǫǶȀǥǣǜǗǝǧǟǨǨǟǥǕȀǢǝǗǨǡǣǗǕǪǡǶǛǢǕǥǣǙǢǣȀ

ȖȜȠǻȤȓȦȜ ǤȤȢ ȁȁ ȡȔȓȖȡǻȥȦȰ ǻ ǻȡȦșȡȥȜȖȡǻȥȦȰ ȠȢȚȡȔ ȥȧȘȜȦȜ ȦǻȟȰȞȜ țȔ ȡșȣȤȓȠȜȠȜ
ȢțȡȔȞȔȠȜȣȤȜȫȢȠȧȁȩȡȔȕǻȤȧȤǻțȡȜȩȔȖȦȢȤǻȖȤȢțȤǻțȡȓǿȦȰȥȓȢȘȡǻȞȟȔȘȧȦȰȖȢȥȡȢȖȧ
ȞȟȔȥȜȨǻȞȔȪǻȁ ȢȥȢȕȟȜȖȢȥȦǻ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ ȣȢȥȟȧȗ ǻȡȬǻ ² ȁȩ șȞȢȡȢȠǻȫȡǻ ȨȧȡȞȪǻȁ
ȦȤșȦǻ²ȞȖȔȟǻȨǻȞȔȪǻȲȖȜȤȢȕȡȜȞǻȖȫșȦȖșȤȦǻ²ȖșȟȜȫȜȡȧǻȥȦȤȧȞȦȧȤȧȢȣȟȔȦȜȣȤȔȪǻǻ
ȦȘ ǩ ǡDȩȟȧȣ ȢȘȜȡ ț ȣșȤȬȜȩ ȘȢȥȟǻȘȡȜȞǻȖ ȪȰȢȗȢ ȥHȞȦȢȤȔ țȔȣȤȢȣȢȡȧȖȔȖ ȣǻȘ
©ȣȤȢȨșȥǻȝȡȜȠȜª ȤȢțȧȠǻȦȜ ȣȢȥȟȧȗȜ ǻȡȚȜȡǻȤȜȡȗȧ ȣȤȔȖȢȖǻ DȧȘȜȦRȤȥȰȞǻ ȝ
ȞȢȡȥDȟȦȜȡȗȢȖǻȔȦȔȞȢȚȤȓȘȣȢȥȟȧȗȢȩȢȤȢȡȜțȘȢȤȢȖ·ȓ>@ǜȖȜȫȔȝȡȢȪșȧȓȖȟșȡ
ȡȓȩȤȢȞǻȖȠȜȡȧȟȢȗȢȥȦȢȟǻȦȦȓȔȟșȢȫșȖȜȘȡȜȝȣǻȘȩǻȘȘșȖȜțȡDȫȔȟȰȡȜȠǿȤǻȖșȡȰ
ȞȖDȟǻȨǻȞȔȪǻȁ
ǨȣǻțȡǻȬȜȩȣȤȔȪȓȩǤǨǻȡȘȤȔȠȔǻǡǧȢȠȟǻȡȥȢȡȔ>@ȘȢȫșȦȖșȤȦȜȡȡȢȗȢȥșȞ
ȦȢȤȔȣȢȨȧȡȞȪǻȢȡDȟȰȡȢȠȧȞȤȜȦșȤǻȲȖǻȘȡșȥșȡǻȡȔȥȦȧȣȡǻȖȜȘȜȣȢȥȟȧȗDȤȩǻȦșȞȦȧȤȔ
ȗșȢȘșțǻȓ ǻ ǻȡȬǻ ȕȧȘǻȖșȟȰȡǻ ȣȢȥȟȧȗȜ ȣȤȢȗȤDȠȡș țȔȕșțȣșȫșȡȡȓ ǻ ǻȡȬǻ ȞȢȠȣ·ȲȦșȤȡǻ
ȣȢȥȟȧȗȜȕDȡȞǻȖȥȰȞǻǻȨǻȡȔȡȥȢȖǻȣȢȥȟȧȗȜȣȢȥȟȧȗȜȘȜțDȝȡȧȣȢȥȟȧȗȜȣȢȖ·ȓțDȡǻț
ȡDȖȞȢȟȜȬȡǻȠ ȥșȤșȘȢȖȜȭșȠ ȡȔȣȤȜȞȟȔȘ țȔȩȢȘǻȖ Ȗ ȢȕȟȔȥȦǻ țȔȞȢȡȢȘȔȖȥȦȖȔ
ȠȢȡǻȦȢȤȜȡȗȧ ȣRȥȟȧȗȜțȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓȢȥȡRȖȡȜȠȜțȔȥȢȕȔȠȜȥȦȤȔȩȧȖȔȡȡȓȣRȥȟȧȗȜ
ȣȢȖ·ȓțȔȡǻ ț ȡȔȝȠȢȠ ȣșȤȥȢȡȔȟȧ ȠDȤȞșȦȜȡȗȢȖǻ ȣRȥȟȧȗȜ ǻ ȘȢȥȟǻȘȚșȡȡȓ ȣȤHȥȔ ȝ
ȡȢȖȜȡȡǻ ȣȢȥȟȧȗȜ ȣRȥȟȧȗȜ ȣȢȖ·ȓțȔȡǻ ț ǢǙǙǟǥ ȦșȟHȞȢȠȧȡǻȞȔȪǻȝȡǻ ȣȢȥȟȧȗȜ
ȦșȩȡǻȞȢǻȡȚșȡșȤȡǻȣȢȥȟȧȗȜȦșȩȡǻȫȡșȡȔȖȫȔȡȡȓ
ǘȤȧȣȢȲ ȤRȥǻȝȥȰȞȜȩ ȘRȥȟǻȘȡȜȞǻȖ ȢȫȢȟȲȖȔȡȢȲ Ǵ ǟȧțȰȠǻȡRȖȜȠ ȘȢ ȥȞȟȔȘȧ
ǻȡȦșȟșȞȦȧȔȟȰȡȜȩ ȣȢȥȟȧȗ ȖȞȟȲȫșȡǻ țȔ ȞȤȜȦHȤǻǿȠ ȢȥȢȕȟȜȖRȥȦșȝ ȖȜȤRȕȡȜȪȦȖȔ 
ȡȔȥȦȧȣȡǻȖȜȘȜȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ>@ȞRȡȥȧȟȰȦȧȖȔȡȡȓ ȖȞȟȲȫDȲȫȜǶǧȞȢȡȥȔȟȦȜȡȗ Ȕȧ
ȘȜȦȲȤȜȘȜȫȡǻȣRȥȟȧȗȜȠȔȤȞșȦȜȡȗȢȖǻȣȢȥȟȧȗȜRȪǻȡȲȖȔȟȰȡȔȘǻȓȟȰȡǻȥȦȰȘȢȖǻȤȫș
ȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓ ȔȞȦȜȖDȠȜ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȝ ǻ ȨǻȡȔȡȥȢȖȜȝ ȔȧȘȜȦ ȤșȞȤȧȦȜȡȗ ȤșȞȟȔȠȔ
DȡȔȟǻȦȜȫȡșȢȕȥȟȧȗȢȖȧȖȔȡȡȓ
ǡȢȚȡȔȣȤȜȖșȥȦȜȝȣȤȜȞȟȔȘȣǻȘȩȢȘȧțȣȢțȜȪǻȁȖȡșȥȞȧȣȤDȪǻȖȘȢȘȔȡȧȖȔȤȦǻȥȦȰǻ
ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢȢȣȟȔȦȜȣȤDȪǻǜȔȪǻǿȲȢțȡȔȞȢȲǚǡȲȟȟHȤǻǕǜșȡȞșȤ>@ȖȖȢȘȓȦȰ
ȘȢ ȥȞȟȔȘȧ ©ǻȡȦHȟșȞȦȧȔȟȰȡȢ ȡȔȥȜȫșȡȜȩ ȘǻȟRȖȜȩ ȣȢȥȟȧȗª ȡȔȥȦȧȣȡǻ ȢȕȟDȥȦǻ
ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ ȔȧȘȜȦ ȧȣȤȔȖȟǻȡȥȰȞș ȞRȡȥȧȟȰȦȧȖȔȡȡȓ ȠDȤȞșȦȜȡȗ ȥșȤȦȜȨǻȞȔȪǻȲ
ȤșȞȟDȠȧȣȤȔȖȢȤǻșȟȦȢȤȥȰȞȧȘǻȓȟȰȡǻȥȦȰ
ǜȗǻȘȡȢȖȜȭșțDțȡȔȫșȡȢȗȢȖȜȣȟȜȖȔǿȦȔȞȜȝȖȜȥȡȢȖȢȞȡȔȥȰȢȗȢȘȡǻȡșǻȥȡȧǿȢȘȡȢ
țȡȔȫȡȢȗȢ ȧȓȖȟșȡȡȓ ȡǻ ȣȤȢ ȠșȚǻ ȥșȞȦȢȤȔ ǻȡȦșȟșȞȦȧȔȟȰȡȜȩ ȣȢȥȟȧȗ ȡǻ ȣȤȢ Ȧș ȓȞǻ
ȣȢȥȟȧȗȜ ȘȢ ȡȰȢȗȢ ȖǻȘȡȢȥȓȦȰȥȓ ǤȤȢȦș ȡȔȧȞȢȖȜȝ ȔȡȔȟǻț ȣȢȖȜȡșȡ ȢȣȜȤȔȦȜȥȓ ȡȔ
ȢȕǼȤȧȡȦȢȖȔȡȜȝ ȞȤȜȦșȤǻȝ ȞȟȔȥȜȨǻȞȔȪǻȁ Șȟȓ ȫǻȦȞȢȗȢ ȖȜțȡȔȫșȡȡȓ ȓȞȢȗȢ ȡșȢȕȩǻȘȡȢ
ȖȜȓȖȜȦȜȥȣșȪȜȨǻȞȧǻȡȦșȟșȞȦȧȔȟȰȡȜȩȣȢȥȟȧȗȭȢȘȢțȖȢȟȓǿȖȜȘǻȟȜȦȜȁȩȖȢȞȤșȠȜȝ
ȥșȞȦȢȤșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ
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ǡǻȚ ȦȜȠ țȢȥșȤșȘȚșȡȡȓ ȡȔȧȞȢȖȪǻȖ ȧ ȥȖȢȁȩ ȠȢȘșȟȓȩ ȟȜȬș ȡȔ ȣȢȥȟȧȗȔȩ ȦȔ ȁȩȡǻȩ
ȠȢȘȜȨǻȞȔȪǻȓȩȗȢȖȢȤȜȦȰȣȤȢȡșȘȢȥȞȢȡȔȟǻȥȦȰȞȢȡȪșȣȪǻȝȦȔȡșȢȕȩǻȘȡǻȥȦȰȣșȤșȗȟȓȘȧȧ
ȥȧȫȔȥȡȜȩȧȠȢȖȔȩǤȢȣșȤȬșșȞȢȡȢȠǻȞȔȦȔȁȁȥȦȤȧȞȦȧȤȔ²ȪșȥȜȥȦșȠȡșȓȖȜȭșȔȢȦȚș
ǻ ȖȜȠȔȗȔǿ ȥȜȥȦșȠȡȢȗȢ ȖȜȖȫșȡȡȓ ǤȢȘȤȧȗș ǻȡȨȢȤȠȔȪǻȓ ȦȔ țȡȔȡȡȓ ȥȰȢȗȢȘȡǻ ȥȦȔȖȬȜ
ȣȤȢȖǻȘȡȜȠȜȨȔȞȦȢȤȔȠȜșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧȘșȤȚȔȖȣȤȢȡȜțȧȲȦȰȡșȟȜȬșȥȨșȤȧ
ȣȢȥȟȧȗȔȝȤșȬȦȧȗȔȟȧțșȝ ȣȢȫȜȡȔȲȫȜȖǻȘȘȢȕȧȖȡȜȩțȔȞǻȡȫȧȲȫȜȖȜȥȞȢȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȠȜ 
Ƕ ȣȢȦȤșȦǿ ȤȢțȖȜȦȢȞ ȥȨșȤȜ ȣȢȥȟȧȗ ȡșȠȢȚȟȜȖȜȝ ȕșț ȡȔȘȔȡȡȓ ȡȔȟșȚȡȢȁ ȧȖȔȗȜ
ȘȢȥȟǻȘȚșȡȡȲȦȜȩȗȔȟȧțșȝȭȢȥȞȟȔȘȔȲȦȰȁȁȠȔȦșȤǻȔȟȰȡȢȦșȩȡǻȫȡȧȢȥȡȢȖȧ
ǤȢȤȓȘțȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȠȦȔȖǻȘȦȖȢȤȲȖȔȟȰȡȜȠȠșȦȢȘȢȟȢȗǻȫȡȜȠȣȤȜȡȪȜȣȢȠȥșȞȦȢ
ȤȔȟȰȡȢȗȢ ȥȦȤȧȞȦȧȤȧȖȔȡȡȓ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ǻȥȡȧǿ ȭș ȢȘȜȡ ²
ǻȡȥȦȜȦȧȪǻȢȡȔȟȰȡȜȝȘșțȔȢȥȡȢȖȧȕșȤȧȦȰȥȓǻȡȥȦȜȦȧȪǻȝȡǻȢȘȜȡȜȪǻǕȟȰȦșȤȡȔȦȜȖȡȜȝ
ȠșȦȢȘȢȟȢȗǻȫȡȜȝ ȣǻȘȩǻȘ țȔȣȤȢȣȢȡȢȖȔȡȜȝ ȥȦȔȦȜȥȦȜȫȡȢȲ ȡȔȧȞȢȲ ǥșȞȢȠșȡȘȢȖȔȡȔ
ǦȦȔȦȜȥȦȜȫȡȢȲ ȞȢȠǻȥǻǿȲ ǣǣǢ ȧ Ȥ ȥȜȥȦșȠȔ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȩ ȤȔȩȧȡȞǻȖ ȣȢȘǻȟȓǿ
șȞȢȡȢȠǻȞȧ ȡȔ  ȥșȞȦȢȤǻȖ ȡșȨǻȡȔȡȥȢȖǻ ȞȢȤȣȢȤȔȪǻȁ ȨǻȡDȡȥȢȖǻ ȞȢȤȣRȤȔȪǻȁ ȢȤȗȔȡȜ
ȘșȤȚȔȖȡȢȗȢȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓȘȢȠȔȬȡǻȗȢȥȣȢȘȔȤȥȦȖȔȡșȞRȠșȤȪǻȝȡǻRȤȗȔȡǻțȔȪǻȁȓȞǻȢȕ
ȥȟȧȗȢȖȧȲȦȰȘȢȠȔȬȡǻȗȢȥȣȢȘȔȤȥȦȖȔǻȡȬȜȝȥȖǻȦǦșȞȦȢȤ©ǢșȨǻȡDȡȥȢȖǻȞȢȤȣȢȤȔȪǻȁª
ȖȞȟȲȫȔǿ Ȗȥǻ ȤșțȜȘșȡȦȡǻ ǻȡȥȦȜȦȧȪǻȝȡǻ RȘȜȡȜȪǻ ȗȢȟȢȖȡȢȲ ȨȧȡȞȪǻǿȲ ȓȞȜȩ ǿ
ȖȜȤRȕȡȜȪȦȖȢȦȢȖȔȤǻȖȦȔȡHȨǻȡȔȡȥȢȖȜȩȣȢȥȟȧȗǩǻȡȔȡȥȢȖǻȢȣșȤȔȪǻȁȡȔȞȢȠșȤȪǻȝȡǻȝ
ȢȥȡȢȖǻȦȔȢȣșȤȔȪǻȁțǻȥȦȤȔȩȧȖȔȡȡȓȠǿȣȤșȤȢȗȔȦȜȖȢȲȥșȞȦȢȤȧ©ǩǻȡȔȡȥȢȖǻȞȢȤȣȢȤȔȪǻȁª
ǢȔ ȥșȞȦȢȤ ©ǣȤȗȔȡȜ ȘHȤȚȔȖȡȢȗȢ ȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓª ȣȢȞȟȔȘȔǿȦȰȥȓ ȡȔȘȔȡȡȓ ȡșȤȜȡȞȢȖȜȩ
ȣȢȥȟȧȗ Șȟȓ ȞȢȟșȞȦȜȖȡȢȗȢ ȥȣȢȚȜȖȔȡȡȓ ȦȔ ȣșȤșȤȢțȣȢȘǻȟȧ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȗȢ ȘȢȩRȘȧ
ȕDȗȔȦȥȦȖȔǦșȞȦȢȤ©ǙRȠȔȬȡǻȗȢȥȣRȘȔȤȥȦȖȔªȠȢȚșțȘǻȝȥȡȲȖȔȦȜȥȣȢȚȜȖȫȧȦȔȔȕȢ
ȖȜȤȢȕȡȜȫȧ ȨȧȡȞȪǻȲ ȦȢȖȔȤǻȖ ǻ ȤȜȡȞȢȖȜȩ ȣȢȥȟȧȗ ǢȔȘȔȡȡȓ ȡșȤȜȡȞȢȖȜȩ ȣȢȥȟȧȗ
ȘRȠȔȬȡǻȠȗȢȥȣRȘDȤȥȦȖȔȠȖȜțȡȔȫșȡȢțȔȥșȞȦȢȤȢȠ©ǢșȞȢȠșȤȪǻȝȡȜȩȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȝȓȞǻ
ȢȕȥȟȧȗȢȖȧȲȦȰ ȘȢȠȔȬȡǻ ȗȢȥȣȢȘȔȤȥȦȖȔª ǣȥȢȕȟȜȖǻȥȦȲ ȥșȞȦȢȤȔ ©ǶȡȬȜȝ ȥȖǻȦª ǿ Ȧș
ȭȢȖǻȡȡșȩȔȤȔȞȦșȤȜțȧǿȦȰȥȓȓȞȢȲȥȰȣȤȜȡȪȜȣȢȖȢȲȨȧȡȞȪǻǿȲȖǻȡȗȤȧȣȧǿǻȡȢțșȠȡǻ
ȢȘȜȡȜȪǻ ȡșȤșțȜȘșȡȦȜ  ȦȢȠȧ ȭȢ ȖȢȡȜ țȘǻȝȥȡȲȲȦȰ ȢȣșȤȔȪǻȁ ț ȖǻȦȫȜțȡȓȡȜȠȜ
ǻȡȥȦȜȦȧȪǻȝȡȜȠȜȢȘȜȡȜȪȓȠȜ ȤșțȜȘșȡȦȔȠȜ >F@
ǜȢȘȡȢȗȢȕȢȞȧȦȔȞȔȞȢȡȪșȡȦȤȔȪǻȓȡȔǻȡȥȦȜȦȧȪǻȝȡȜȩȥȞȟȔȘȢȖȜȩșȞȢȡȢȠǻȞȜȘȔǿ
ȠȢȚȟȜȖǻȥȦȰȖȜȖȫȔȦȜȦȔȔȡȔȟǻțȧȖȔȦȜȣȢȦȢȞȜȘȢȩȢȘǻȖȦȔȖȜȦȤȔȦțȠǻȡȜȔȞȦȜȖǻȖȦȔ
ȣȔȥȜȖǻȖțǻȡȬȢȗȢ²ȥȧȦȦǿȖȢțȖȧȚȧǿȠȢȚȟȜȖȢȥȦǻȭȢȘȢȖȜȓȖȧȡȔȣȤȓȠȧȦȔȩȔȤȔȞȦșȤȧ
țȠǻȡȧȥșȞȦȢȤȔȩȧȤȢțȤǻțǻȖȜȘǻȖșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻȧȤȢțȤǻțǻȢȕȥȓȗǻȖȖȜȤȢȕ
ȡȜȪȦȖȔȦȢȖȔȤǻȖȦȔȣȢȥȟȧȗȞǻȡȪșȖȢȗȢȦȔȣȤȢȠǻȚȡȢȗȢȥȣȢȚȜȖȔȡȡȓȔȦȔȞȢȚȥȞǻȟȰȞȜ
ȝȫȢȗȢȣȢȦȤǻȕȡȢȘȟȓȨȧȡȞȪǻȢȡȧȖȔȡȡȓȦȔȞȢȗȢȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ
ǣȣȜȥȔȡǻ ȖȜȭș ȠșȦȢȘȢȟȢȗǻȫȡǻ ȣǻȘȩȢȘȜ ȥșȞȦȢȤȔȟȰȡȢȗȢ ȥȦȤȧȞȦȧȤȧȖȔȡȡȓ
ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ȘȢțȖȢȟȓȲȦȰ Ȗ Ȧǻȝ ȫȜ ǻȡȬǻȝ ȠǻȤǻ ț ȦȢȗȢ ȫȜ ǻȡȬȢȗȢ ȞȧȦȔ
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țȢȤȧ ȔȡȔȟǻțȧȖȔȦȜ ȥȦȤȧȞȦȧȤȧ ȥȧȥȣǻȟȰȡȢȗȢ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ ȣȤȢȥȦșȚȧȖȔȦȜ ȦșȡȘșȡȪǻȁ
ȥȦȤȧȞȦȧȤȡȜȩ ȦȤȔȡȥȨȢȤȠȔȪǻȝ ȖȜțȡȔȫȔȦȜ ȣȤǻȢȤȜȦșȦȡǻ ȥșȞȦȢȤȜ ȭȢ ȣȢțȜȦȜȖȡȢ
ȖȣȟȜȖȔȦȜȠȧȦȰ ȡȔ ȣȢȘȔȟȰȬș șȞȢȡȢȠǻȫȡș țȤȢȥȦȔȡȡȓ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ȦȔ
ȣǻȘȖȜȭȧȖȔȦȜȠȧȦȰȁȁȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡǻȥȦȰȧȘȢȖȗȢȥȦȤȢȞȢȖȢȠȧȣșȤǻȢȘǻǣȘȡȜȠ
țȖȔȤǻȔȡȦǻȖȧțȔȗȔȟȰȡșȡȢȗȢȦȔȞȢȠȣȟșȞȥȡȢȗȢȣǻȘȩȢȘȧȡȔȡȔȬȧȘȧȠȞȧȠȢȚșȥȟȧȗȧ
ȖȔȦȜ ȖǻȘȦȖȢȤȲȖȔȟȰȡȜȝ ȣȤȜȡȪȜȣ ț ȞȟȔȥȜȨǻȞȔȪǻǿȲ ȥșȞȦȢȤǻȖ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ȡȔ
țȔȗȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȠȧȤǻȖȡǻțȔȡȔȣȤȓȠȔȠȜȞǻȡȪșȖȢȗȢȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓȣȤȢȘȧȞȪǻȁȔ
ȥȔȠș
ǶǦșȞȦȢȤȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔțȔȥȢȕǻȖȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ
ǶǶǦșȞȦȢȤȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȣȤșȘȠșȦǻȖȥȣȢȚȜȖȔȡȡȓ
ǶǶǶǦșȞȦȢȤȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȣȢȥȟȧȗ
Ƕ9ǦșȞȦȢȤȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȞǻȡȪșȖȢȁȖǻȝȥȰȞȢȖȢȁȣȤȢȘȧȞȪǻȁ
ǴȞ ȖȚș țȔțȡȔȫȔȟȢȥȓ ȥȞȟȔȘȢȖȢȲ ȣșȤȬȢȗȢ ȣȢȤȓȘȞȧ ȥșȞȦȢȤȔ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ǿ ȣǻȘ
ȥșȞȦȢȤȦȢȠȧȣȢȗȟȜȕȟșȡȔȞȟȔȥȜȨǻȞȔȪǻȓȥșȞȦȢȤǻȖșȞȢȡȢȠǻȞȜȖȜȗȟȓȘȔȦȜȠșȡȔȥȦȧȣ
ȡȜȠȫȜȡȢȠ ȤȜȥ 
ǦșȞȦȢȤȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔțȔȥȢȕǻȖȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ ǜǗ
ǤǻȘȥșȞȦȢȤ țȔȥȢȕǻȖ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ Șȟȓ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ ȞǻȡȪșȖȢȁ ȖǻȝȥȰȞȢȖȢȁ
ȣȤȢȘȧȞȪǻȁ
ǤǻȘȥșȞȦȢȤțȔȥȢȕǻȖȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȘȟȓȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȣȤșȘȠșȦǻȖȥȣȢȚȜȖȔȡȡȓ
ǤǻȘȥșȞȦȢȤțȔȥȢȕǻȖȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȘȟȓȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȣȢȥȟȧȗ
ǤǻȘȥșȞȦȢȤțȔȥȢȕǻȖȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȘȟȓȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔțȔȥȢȕǻȖȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ
ǦșȞȦȢȤȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȣȤșȘȠșȦǻȖȥȣȢȚȜȖȔȡȡȓ ǤǦ
ǤǻȘȥșȞȦȢȤ ȣȤșȘȠșȦǻȖ ȥȣȢȚȜȖȔȡȡȓ Șȟȓ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ ȞǻȡȪșȖȢȁ ȖǻȝȥȰȞȢȖȢȁ
ȣȤȢȘȧȞȪǻȁ
ǤǻȘȥșȞȦȢȤȣȤșȘȠșȦǻȖȥȣȢȚȜȖȔȡȡȓȘȟȓȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔțȔȥȢȕǻȖȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ
ǤǻȘȥșȞȦȢȤȣȤșȘȠșȦǻȖȥȣȢȚȜȖȔȡȡȓȘȟȓȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȣȢȥȟȧȗ
ǤǻȘȥșȞȦȢȤȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȣȤșȘȠșȦǻȖȥȣȢȚȜȖȔȡȡȓȘȟȓȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȣȤșȘȠșȦǻȖ
ȥȣȢȚȜȖȔȡȡȓ
ǦșȞȦȢȤȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȣȢȥȟȧȗ
ǤǻȘȥșȞȦȢȤȣȢȥȟȧȗȘȟȓȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȞǻȡȪșȖȢȁȖǻȝȥȰȞȢȖȢȁȣȤȢȘȧȞȪǻȁ
ǤǻȘȥșȞȦȢȤȣȢȥȟȧȗȘȟȓȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔțȔȥȢȕǻȖȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ

298

ǦǚǟǧǣǥǕǠǱǢǶǤǥǶǣǥǝǧǚǧǝǥǣǜǗǝǧǟǨǢǕǫǶǣǢǕǠǱǢǣȀǚǟǣǢǣǡǶǟǝ

ǤǻȘȥșȞȦȢȤȣȢȥȟȧȗȘȟȓȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȣȤșȘȠșȦǻȖȥȣȢȚȜȖȔȡȡȓ
ǤǻȘȥșȞȦȢȤȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȣȢȥȟȧȗȘȟȓȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȣȢȥȟȧȗ
ǦșȞȦȢȤȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȞǻȡȪșȖȢȁȖǻȝȥȰȞȢȖȢȁȣȤȢȘȧȞȪǻȁ
ǧȔȞȔȞȟȔȥȜȨǻȞȔȪǻȓȘȢțȖȢȟȓǿțȘǻȝȥȡȲȖȔȦȜȞȢȠȣȟșȞȥȡșȖȜȖȫșȡȡȓȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ
șȞȢȡȢȠǻȞȜ ȖȜțȡȔȫȔȦȜ ȣȤȢȣȢȤȪǻȁ ȢȤǻǿȡȦȜȤȜ Ȕ ȦȔȞȢȚ ȥȜȟȰȡǻ ȦȔ ȥȟȔȕȞǻ ȥșȞȦȢȤȜ
ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜȖȘȢȖȢȟǻȞȤȧȣȡȢȠȧȔȗȤșȗȢȖȔȡȢȠȧȤȢțȤǻțǻȫǻȦȞȢȦȔȥȜȥȦșȠ
ȡȢ ȔȡȔȟǻțȧȖȔȦȜ ȠșȩȔȡǻțȠ ȖțȔǿȠȢȘǻȁ ȥșȞȦȢȤǻȖ Ȗȥǻǿȁ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ǜȔțȡȔȫșȡȔ
ȞȟȔȥȜȨǻȞȔȪǻȓȡșțȔȣșȤșȫȧǿǻȥȡȧȲȫȢȁȖȡȔȧȞȢȖǻȝȟǻȦșȤȔȦȧȤǻȗȔȟȧțșȖȢȁȞȟȔȥȜȨǻȞȔȪǻȁ
șȞȢȡȢȠǻȞȜȔȟȜȬșȘȢȣȢȖȡȲǿȁȁ
ǗȔȚȟȜȖȢțȔțȡȔȫȜȦȜȭȢȖȜțȡȔȫșȡǻȡȔȠȜȥșȞȦȢȤȜȠȔȲȦȰȠǻȚȥȢȕȢȲȓȞȦǻȥȡȜȝ
ȖțȔǿȠȢțȖ·ȓțȢȞȦȔȞǻȖțȔǿȠȢȖȣȟȜȖǦșȞȦȢȤțȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔțȔȥȢȕǻȖȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔǿ
ȠȔȦșȤǻȔȟȰȡȢȲȢȥȡȢȖȢȲȘȟȓȥșȞȦȢȤȔțȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȣȤșȘȠșȦǻȖȥȣȢȚȜȖȔȡȡȓǣȦȤȜ
ȠȔȡȡȓȡșȢȕȩǻȘȡȢȗȢȢȕȟȔȘȡȔȡȡȓȥȜȤȢȖȜȡȜȘșȦȔȟșȝǻȡȥȦȤȧȠșȡȦǻȖǻȦȘǻțȥșȞȦȢȤȔ
ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔțȔȥȢȕǻȖȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔțȔȕșțȣșȫȧǿȡȢȤȠȔȟȰȡșȨȧȡȞȪǻȢȡȧȖȔȡȡȓȥșȞȦȢ
ȤȔ ț ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ ȣȤșȘȠșȦǻȖ ȥȣȢȚȜȖȔȡȡȓ Ǩ ȥȖȢȲ ȫșȤȗȧ ȥșȞȦȢȤ ț ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ
ȣȤșȘȠșȦǻȖ ȥȣȢȚȜȖȔȡȡȓ ȡȔȘȔǿ Ȗȥǻ ȡșȢȕȩǻȘȡǻ ȕȟȔȗȔ ȁȚȧ ȢȘȓȗ ȦȢȭȢ  ȣȤȔȪǻȖȡȜȞȔȠ
ȥȨșȤȜ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ țȔȥȢȕǻȖ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ ȦȜȠ ȥȔȠȜȠ ȗȔȤȔȡȦȧȲȫȜ ȝȢȠȧ
ȕșțȣșȤșȕǻȝȡȧȤȢȕȢȦȧ
ǨȥȖȢȁȝȥȧȞȧȣȡȢȥȦǻȥșȞȦȢȤȜțȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔțȔȥȢȕǻȖȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȦȔȣȤșȘȠșȦǻȖ
ȥȣȢȚȜȖȔȡȡȓȖȜȥȦȧȣȔȲȦȰȕȔțȜȥȢȠȘȟȓǻȡȬȜȩȘȖȢȩȥșȞȦȢȤǻȖțȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȣȢȥȟȧȗ
ȦȔ ȞǻȡȪșȖȢȁ ȖǻȝȥȰȞȢȖȢȁ ȣȤȢȘȧȞȪǻȁ ǗȜȤȢȕȡȜȪȦȖȢ ȣȢȥȟȧȗ ȦȔȞȢȚ ȣȢȞȟȜȞȔȡȢ ȕȧȦȜ
ȣǻȘȦȤȜȠȧȲȫȜȠ șȟșȠșȡȦȢȠ Șȟȓ ȥșȞȦȢȤǻȖ ț ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ țȔȥȢȕǻȖ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ
ȣȤșȘȠșȦǻȖȥȣȢȚȜȖȔȡȡȓȞǻȡȪșȖȢȁȖǻȝȥȰȞȢȖȢȁȣȤȢȘȧȞȪǻȁȦȔȕșțȣȢȥșȤșȘȡȰȢȥȖȢǿȁȥȨș
ȤȜ²ȥȨșȤȜȣȢȥȟȧȗǦȩșȠȔȦȜȫȡȢȪșȠȢȚȡȔțȢȕȤȔțȜȦȜȦȔȞ ȤȜȥ 
ǢȔȣȤȔȞȦȜȪǻȘȔȡȔȖțȔǿȠȢȘǻȓȦȔȖțȔǿȠȢțȖ·ȓțȢȞȟșȗȞȢȣȤȢȥȟǻȘȞȢȖȧǿȦȰȥȓȡȔȦȔȞȢ
ȠȧȣȤȜȞȟȔȘǻǙȟȓǻȥȡȧȖȔȡȡȓȦȔȞȢȗȢȖȜȘȧșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻȓȞȥǻȟȰȥȰȞșȗȢ
ȥȣȢȘȔȤȥȦȖȢȥșȞȦȢȤȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔțȔȥȢȕǻȖȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȡȔȘȔǿȠȔȬȜȡȜȦșȩȡǻȞȧȢȕ
ȟȔȘȡȔȡȡȓțȔȥȢȕȜțȔȩȜȥȦȧȤȢȥȟȜȡȞȢȤȠǻȖȢȘȢȠȔȬȡșȡȜȩȦȖȔȤȜȡȦȢȭȢțȘǻȝȥȡȲǿ
ȕȧȘǻȖȡȜȪȦȖȢșȟșȖȔȦȢȤǻȖȣȤȜȠǻȭșȡȰȥȞȟȔȘǻȖȗȔȤȔȚȡȜȩȣȤȜȠǻȭșȡȰǻȦȘ
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ǥȜȥǡșȩȔȡǻțȠȖțȔǿȠȢȘǻȁȥșȞȦȢȤǻȖșȞȢȡȢȠǻȞȜ
ǖșțȣȢȥșȤșȘȡȰȢ ȥǻȟȰȥȰȞȢȗȢȥȣȢȘȔȤȥȰȞș ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȢ ȖȜȟȜȖȔǿȦȰȥȓ ȧ ȡșȢȕȩǻȘȡǻ
ȘȟȓȥșȞȦȢȤȔȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȣȤșȘȠșȦǻȖȥȣȢȚȜȖȔȡȡȓȣȤșȘȠșȦȜȣȤȔȪǻțșȤȡȢȢȘȢȠȔȬȡșȡǻ
ȦȖȔȤȜȡȜ ȓȗȢȘȜ ȨȤȧȞȦȜ ȢȖȢȫǻ ȦȢȭȢ Ȕ ȢȦȚș ǻ ȣșȤșȘȧȠȢȖȢȲ ȨȧȡȞȪǻȢȡȧȖȔȡȡȓ
ȦȔȞȜȩ ȗȔȟȧțșȝ ȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȥȦǻ ȓȞ ȕȢȤȢȬȡȢȞȤȧȣ·ȓȡȔ ȞȢȡȘȜȦșȤȥȰȞȔ ȞȢȡȥșȤȖȡȔ
ȠȔȥȟȢȕǻȝȡȔ Ƞ·ȓȥȡȔ ȠȢȟȢȫȡȔ ȢȟǻȝȡȢșȥȦȤȔȞȪǻȝȡȔ ȦȢȭȢ ǤșȤșȤȔȩȢȖȔȡǻ ȗȔȟȧțǻ ǿ
ȖȜȥȩǻȘȡȜȠȜ ȞȢȠȣȢȡșȡȦȔȠȜ ȪǻȟȢȁ ȡȜțȞȜ ȖȜȘǻȖ ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ ț ȡȔȘȔȡȡȓ ȣȢȥȟȧȗ ȗȤȢ
ȠȔȘȥȰȞșȩȔȤȫȧȖȔȡȡȓȦȢȤȗǻȖȟȓȤșȞȤșȔȪǻȝȡȔȗȔȟȧțȰȢȩȢȤȢȡȔțȘȢȤȢȖ·ȓǻȦǻȞȢȦȤǻȧ
ȥȖȢȲ ȫșȤȗȧ ȥȦȔȡȢȖȟȓȦȰ ȖȔȚȟȜȖș ȣǻȘǼȤȧȡȦȓ Șȟȓ ȤȢȕȢȦȜ ȥșȞȦȢȤȔ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ
ȞǻȡȪșȖȢȁȖǻȝȥȰȞȢȖȢȁȣȤȢȘȧȞȪǻȁ ȖȣșȤȬȧȫșȤȗȧȪșȥȦȢȥȧǿȦȰȥȓȣȤȔȪǻȖȡȜȞǻȖȪǻǿȁȥȨș
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ȤȜȓȞǻȘȟȓȥȖȢȗȢȨǻțȜȫȡȢȗȢȦȔȠȢȤȔȟȰȡȢȗȢȖǻȘȡȢȖȟșȡȡȓȣȢȦȤșȕȧȲȦȰȁȚȧȢțȘȢȤȢȖ
ȫȜȝȖǻȘȣȢȫȜȡȢȞȦȢȭȢ 
ǙȢȗȔȟȧțșȝȓȞǻȕșțȣȢȥșȤșȘȡȰȢȣȢȖ·ȓțȔȡǻțȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȢȠțȔȥȢȕǻȖȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ
ȖǻȘȡȢȥȜȠȢ ȠȔȬȜȡȢȕȧȘȧȖȔȡȡȓ ǻȡȥȦȤȧȠșȡȦȔȟȰȡȧ ȣȤȢȠȜȥȟȢȖǻȥȦȰ ȔȖǻȔȪǻȝȡȧ
ȣȤȢȠȜȥȟȢȖǻȥȦȰ ȖȧȗǻȟȰȡȧ ȣȤȢȠȜȥȟȢȖǻȥȦȰ ȟǻȥȢȖȧ ȣȤȢȠȜȥȟȢȖǻȥȦȰ ȪșȟȲȟȢțȡȧ
ȣȤȢȠȜȥȟȢȖǻȥȦȰȦȢȭȢǗȜȤȢȕȡȜȪȦȖȢȣȤșȘȠșȦǻȖȥȣȢȚȜȖȔȡȡȓȠȔǿȠǻȥȪșȧȩȔȤȫȢȖǻȝ
ȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȥȦǻȟșȗȞǻȝȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȥȦǻȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȥȦǻȣȢȕȧȦȢȖȜȩȣȤȜȟȔȘǻȖȦȔȠȔ
ȬȜȡȲȖșȟǻȤȡǻȝȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȥȦǻǻȦȘǜȠǻȬȔȡȜȝȖȜȘȦȢȕȦȢȗȔȟȧțǻȓȞǻȠȢȚȡȔțȔ
ȤȔȩȧȖȔȦȜǻȘȢȦȔȞȜȩȭȢȣȢȖ·ȓțȔȡǻțȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȢȠțȔȥȢȕǻȖȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȝȣȤșȘȠșȦǻȖ
ȥȣȢȚȜȖȔȡȡȓ ȧȖǻȕȤȔȖ ȧ ȥșȕș ȡȔȥȦȧȣȡǻ ȦșȞȥȦȜȟȰȡȧ ȣȤȢȠȜȥȟȢȖǻȥȦȰ ȪȧȞȤȢȖȧ
ȣȤȢȠȜȥȟȢȖǻȥȦȰȔȖȦȢȠȢȕǻȟȰȡȧȣȤȢȠȜȥȟȢȖǻȥȦȰȣȔȟȜȖȡȧǻȦȘ
ǣȥȖǻȦȔ ȢȩȢȤȢȡȔ țȘȢȤȢȖ·ȓ ȦȤȔȡȥȣȢȤȦȡǻ ȣȢȥȟȧȗȜ ȤșȞȤșȔȪǻȝȡǻ ȦȢȤȗǻȖȟȓ
ȣȢȕȧȦȢȖǻȣȢȥȟȧȗȜȘǻȟȢȖǻȣȢȥȟȧȗȜȦȢȭȢ²ȥȞȟȔȘȔȲȦȰȥșȞȦȢȤȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȣȢȥȟȧȗ
ǦșȤșȘ țȔțȡȔȫșȡȜȩ ȥșȞȦȢȤǻȖ ȖȜȤǻțȡȓǿȦȰȥȓ ȥșȞȦȢȤ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ ȞǻȡȪșȖȢȁ
ȖǻȝȥȰȞȢȖȢȁ ȣȤȢȘȧȞȪǻȁ ȢȥȞǻȟȰȞȜ ȡȔ ȘȧȠȞȧ ȕȔȗȔȦȰȢȩ ȡȔȧȞȢȖȪǻȖ ȘȔȡȜȝ ȣǻȘȤȢțȘǻȟ
șȞȢȡȢȠǻȞȜȖȢȘȡȢȥȦȢȤȢȡȡȰȢȠȧȣȢȤȓȘȞȧȣȢȖ·ȓțȔȡȜȝțȥșȞȦȢȤȢȠȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔțȔȥȢȕǻȖ
ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȣȤșȘȠșȦǻȖȥȣȢȚȜȖȔȡȡȓȦȔȣȢȥȟȧȗǗȖȔȚȔǿȠȢȭȢǻȥȡȧȲȦȰǻțȖȢȤȢȦȡǻ
țȖ·ȓțȞȜǤǻȘȫȔȥȞȢȡȖșȤȥǻȁȡȔȣȤȔȪȲȖȔȡȡȓȥșȞȦȢȤȔțȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȞǻȡȪșȖȢȁȖǻȝȥȰȞȢȖȢȁ
ȣȤȢȘȧȞȪǻȁ ȠȢȚȧȦȰ ȖȜȞȢȤȜȥȦȢȖȧȖȔȦȜȥȓ ǻ ȧ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖǻ ǻȡȬȜȩ ȥșȞȦȢȤǻȖ ǖǻȟȰȬș
ȦȢȗȢȫȜȠȔȟȢȖȜȣȔȘȞǻȖȧȤȢțȖȜȡșȡȜȩȞȤȔȁȡȔȩȞȢȟȜȡȔȞȢȣȜȫșȡǻǻȘșȁȖǻȝȥȰȞȢȖȢȗȢȩȔ
ȤȔȞȦșȤȧ ȖȜȣȔȘȞȢȖȜȠ ȔȕȢ ȡșȖȜȣȔȘȞȢȖȜȠ ȫȜȡȢȠ ȣȢȦȤȔȣȟȓȟȜ ȧ ȪȜȖǻȟȰȡǻ ȥșȞȦȢȤȔ ȝ
țȔȖȘȓȞȜȫȢȠȧȨȢȤȠȧȖȔȟȜȡȢȖǻȤȜȡȞȜȦȔȖȜȘȜșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ
ǣȦȚșȧȥǻȥșȞȦȢȤȔȟȰȡǻȥȞȟȔȘȢȖǻșȞȢȡȢȠǻȞȜȡșȦǻȟȰȞȜȗȟȜȕȢȞȢȖțȔǿȠȢțȖ·ȓțȔȡǻ
ȦȔȖțȔǿȠȢȘǻȲȦȰȔȝȣȢȥȦǻȝȡȢțȠǻȡȲȲȦȰȥȓǶȡȔȞȬșȞȔȚȧȫȜȥșȞȦȢȤȔȟȰȡȔȥȦȤȧȞȦȧ
ȤȔȡșǿȥȦȔȦȜȫȡȢȲȔȘȜȡȔȠǻȫȡȢȲǧȔȞȣȤȢȪșȥǻȡȘȧȥȦȤǻȔȟǻțȔȪǻȁȞȤȔȁȡȜȣșȤșȘȕȔȫȔǿ
ȣșȤșȖȔȚȡȜȝȤȢțȖȜȦȢȞȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔțȔȥȢȕǻȖȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȖȔȚȞȢȁȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȥȦǻ
ǣȘȡȔȞȠȔǿȠȢțȗȔȘȔȦȜȥȖǻȦȢȖȜȝȘȢȥȖǻȘȓȞȜȝȖȞȔțȧǿȡȔȦșȭȢȣșȤșȖȔȚȡșțȤȢȥȦȔȡȡȓ
țȔȥȢȕǻȖ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ ȣȢȤǻȖȡȓȡȢ ț ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȢȠ ȣȤșȘȠșȦǻȖ ȥȣȢȚȜȖȔȡȡȓ ȣȤȜțȖȢ
ȘȜȦȰȘȢǻȥȦȢȦȡȜȩȘȜȥȣȤȢȣȢȤȪǻȝȦȔȖȜȞȤȜȖȟșȡȰȧȤȢțȖȜȦȞȧșȞȢȡȢȠǻȞȜǴȞȡȔȥȟǻȘȢȞ
ȡȔȬȔ ȘșȤȚȔȖȔ ȘȢȥȓȗȟȔ ȡȔȝȖȜȭȜȩ ȣȢȞȔțȡȜȞǻȖ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ ȠȔȦșȤǻȔȟȰȡȜȩ ȕȟȔȗ ǻ
ȖȢȘȡȢȫȔȥ ȡȔȕȔȗȔȦȢ ȖǻȘȥȦȔȟȔ ȧ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖǻ ȞǻȡȪșȖȢȁ ȣȤȢȘȧȞȪǻȁ Ȗ ȣșȤȬȧ ȫșȤȗȧ
ȦȢȖȔȤǻȖȡȔȤȢȘȡȢȗȢȥȣȢȚȜȖȔȡȡȓȣȢȥȟȧȗǨȤȢȪǻȥȣǻȖȖǻȘȡȢȬșȡȡȓȠǻȚȗȤȧȣȢȲ
ȗȔȟȧțșȝȓȞȧȭșȡȔțȜȖȔȲȦȰȗȤȧȣȔ©Ǖª ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȢțȔȥȢȕǻȖȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ ǻȗȤȧ
ȣȢȲ©ǖª ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȢȣȤșȘȠșȦǻȖȥȣȢȚȜȖȔȡȡȓ ȥȦȔȡȢȖȜȟȢȖȦȢȝȫȔȥȓȞ
ȧȤȢțȖȜȡșȡȜȩȞȤȔȁȡȔȩȞȔȤȘȜȡȔȟȰȡȢȣȤȢȦȜȟșȚȡȔȞȔȤȦȜȡȔ²>ȥ@
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ǨțȖ·ȓțȞȧǻțȪȜȠȤȢțȖȜȡșȡǻȞȤȔȁȡȜȘȔȖȡȢȖȜțȡȔȫȜȟȜȣȤǻȢȤȜȦșȦȡȜȠȜȥșȞȦȢȤȔȠȜ
șȞȢȡȢȠǻȞȜȦǻȗȔȟȧțǻȘșȣȔȡȧǿȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȢȣȤșȘȠșȦǻȖȥȣȢȚȜȖȔȡȡȓȦȔȣȢȥȟȧȗ
ǟǣǢǟǨǥǚǢǧǣǦǤǥǣǡǣǛǢǶǦǧǱǢǕǫǶǣǢǕǠǱǢǣȀǚǟǣǢǣǡǶǟǝ
ǗǨǡǣǗǕǪǘǠǣǖǕǠǶǜǕǫǶȀ
Ǘ ȢȥȦȔȡȡǻ ȤȢȞȜ ȡșȖȣȜȡȡș ȣȢȥȜȟșȡȡȓ ȗȟȢȕȔȟǻțȔȪǻȁ ȥȖǻȦȢȖȢȁ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ȦȔ
ȟǻȕșȤȔȟǻțȔȪǻȁȤȜȡȞǻȖȡșȕșțȣǻȘȥȦȔȖȡȢȖȜȞȟȜȞȔȲȦȰȣǻȘȖȜȭșȡȜȝǻȡȦșȤșȥȘȢȣȜȦȔȡȡȓ
ȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȢȥȦǻǖȔȗȔȦȢȖȜȠǻȤȡȔȞȢȡȞȧȤșȡȪǻȓȢȩȢȣȜȟȔȖȥǻȩșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩ
ȥȧȕ·ǿȞȦǻȖțȔȘǻȓȡȜȩȧȥȖǻȦȢȖǻȝȗȢȥȣRȘȔȤȥȰȞǻȝȥȜȥȦșȠǻȔȢȦȚșȥȦȔȟȔȣșȤȬȢȫșȤȗȢ
ȖȢȲȣȤȢȕȟșȠȢȲȣȤȔȞȦȜȫȡȢȘȟȓȖȥǻȩȞȤȔȁȡǤșȤșȘȡȔȪǻRȡȔȟȰȡȜȠȜșȞȢȡȢȠǻȞȔȠȜ
ȧ ȦȢȠȧ ȫȜȥȟǻ ǻ ȣșȤșȘ ǨȞȤȔȁȡȢȲ ȣȢȥȦȔȟȜ ȣȜȦȔȡȡȓ ȖȜțȡȔȫșȡȡȓ ȥȖȢǿȁ
ȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȢȥȦǻȦȔȁȁȥȣǻȖȥȦȔȖȡȢȥȦǻțǻȡȬȜȠȜȘșȤȚȔȖȔȠȜȢȪǻȡȞȜȥȟDȕȞȜȩ
ȠǻȥȪȰ ȦȔ ȥȣRȥȢȕǻȖ ȣȢȥȜȟșȡȡȓ ȥȖȢȁȩ ȣșȤșȖȔȗ ǜȔ ȥȣȤȔȖșȘȟȜȖȜȠ țȔȧȖȔȚșȡȡȓȠ
ȖǻȦȫȜțȡȓȡȢȗȢ șȞȢȡȢȠǻȥȦȔ ǖ ǟȖȔȥȡȲȞȔ ȣȢȡȓȦȦȓ ȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡǻȥȦȰ
țȔȟȜȬȔǿȦȰȥȓȥȞȟȔȘȡȜȠȕȔȗȔȦȢȔȥȣșȞȦȡȜȠȦȔȞȜȠȭȢȡșȠȔǿȧȡǻȖșȤȥȔȟȰȡȢȗȢȨȢȤ
ȠȧȟȲȖȔȡȡȓ ǤȤȢȦș ȡȔȥȔȠȣșȤșȘ ȖȢȡȢ ȖǻȘȕȜȖȔǿ ȥȣȤȜȓȦȟȜȖǻ ȣȢțȜȪǻȁ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ
șȞȢȡȢȠǻȞȜ ȗȢȟȢȖȡȜȠ ȫȜȡȢȠ ȧ ȥȨșȤǻ ȠǻȚȡȔȤȢȘȡȢȁ ȦȢȤȗǻȖȟǻ ȦȔ ȖȢȘȡȢȫȔȥ ȁȁ
țȘȔȦȡǻȥȦȰțȠǻȪȡȲȖȔȦȜȪǻȣȢțȜȪǻȁ>@
ǤȤȢȖǻȘȡǻȠǻȚȡȔȤȢȘȡǻȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȁȦȔȧȥȦȔȡȢȖȜȭȢȕșțȣȢȥșȤșȘȡȰȢțȔȝȠȔȲȦȰȥȓ
ȖȜȖȫșȡȡȓȠȞȢȡȞȧȤșȡȦRȥȣȤȢȠȢȚȡȢȥȦǻȖȜțȡȔȫȜȟȜȥȖǻȝȣȢȗȟȓȘȡȔȁȁȥȧȦȡǻȥȦȰǧȔȞ
ǦȖǻȦȢȖȜȝ șȞȢȡȢȠǻȫȡȜȝ ȨȢȤȧȠ :()  ȤȢțȗȟȓȘȔǿ ȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡǻȥȦȰ ȓȞ
țȘȔȦȡǻȥȦȰȞȤȔȁȡȜȘȢȥȓȗȔȦȜȣȢȥȦǻȝȡȜȩȖȜȥȢȞȜȩȦșȠȣǻȖțȤȢȥȦȔȡȡȓǗǗǤȡȔȘȧȬȧȡȔ
ȥșȟșȡȡȓ >@ Ǩ ȥȖȢȲ ȫșȤȗȧ ǶȡȥȦȜȦȧȦ ȤȢțȖȜȦȞȧ ȠșȡșȘȚȠșȡȦȧ ,0'  ȣǻȘ
ȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡǻȥȦȲ ȤȢțȧȠǻǿ ȤșȔȟȰȡȧ ǻ ȣȢȦșȡȪǻȝȡȧ ȠȢȚȟȜȖǻȥȦȰ ȨǻȤȠ țȔ
ǻȥȡȧȲȫȜȩ ȧȠȢȖ ȣȤȢșȞȦȧȖȔȦȜ ȖȜȗȢȦȢȖȟȓȦȜ țȕȧȖȔȦȜ ȦȢȖȔȤȜ ȓȞǻ țȔ ȪǻȡȢȖȜȠȜ ȝ
ȡșȪǻȡȢȖȜȠȜ ȩȔȤȔȞȦșȤȜȥȦȜȞȔȠȜ ȣȤȜȖȔȕȟȜȖǻȬǻ Șȟȓ ȥȣȢȚȜȖȔȫǻȖ ȡǻȚ ȦȢȖȔȤȜ ȁȩ
ȞȢȡȞȧȤșȡȦǻȖ>@
ǮșȢȘȡșȘȢȥȜȦȰȣȢȬȜȤșȡșȖȜțȡȔȫșȡȡȓțȔȣȤȢȣȢȡȢȖȔȡșǟȢȠǻȥǻǿȲțȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȁ
ȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȢȥȦǻ ȣȤȜ ǤȤșțȜȘșȡȦǻ ǦǭǕ ǗȢȡȔ ȖȖȔȚȔǿ ȭȢ
ȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡǻȥȦȰ²ȪșȠǻȤȔȠȢȚȟȜȖȢȥȦǻȞȤȔȁȡȜțȔȧȠȢȖȖǻȟȰȡȢȗȢȦȔȥȣȤȔ
ȖșȘȟȜȖȢȗȢȤȜȡȞȧȖȜȤȢȕȟȓȦȜȦȢȖȔȤȜȦȔȣȢȥȟȧȗȜȭȢȖǻȘȣȢȖǻȘȔȲȦȰȖȜȠȢȗȔȠȥȖǻȦȢȖȜȩ
ȤȜȡȞǻȖȣȤȜȢȘȡȢȫȔȥȡȢȠȧțȕșȤșȚșȡȡǻȔȕȢȣǻȘȖȜȭșȡȡǻȤșȔȟȰȡȜȩȘȢȩȢȘǻȖȥȖȢȁȩȗȤȢ
ȠȔȘȓȡ>ȥ@ǤȤȢȦșȡȔȡȔȬȣȢȗȟȓȘȡșȘȢȟǻȞȜȩȔȤȔȞȦșȤȡǻǻȘȟȓȪǻǿȁǻȡȦșȤȣȤșȦȔȪǻȁ
ȢȥȞǻȟȰȞȜȧȠȢȖȖǻȟȰȡȢȗȢȦȔȥȣȤDȖșȘȟȜȖȢȗȢȤȜȡȞȧȣȤDȞȦȜȫȡȢȡșǻȥȡȧǿȧȥȧȫDȥȡȢȠȧ
ȥȖǻȦǻǕȪșȢțȡȔȫȔǿȭȢȓȞȭȢȧȠȢȖȜȤȜȡȞȧȡșȥȣȤȔȖșȘȟȜȖǻȦȢȘșȓȞǻȞȤȔȁȡȜȠȢȚȧȦȰ
ȕȧȦȜ ȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȜȠȜ țȔȖȘȓȞȜ ȦȢȠȧ ȭȢ ȁȩȡǻ ȖȡȧȦȤǻȬȡǻ ȤȜȡȞȜ țȔȞȤȜȦǻ
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ȔȕȢȚȁȩȡǻȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡǻȞȢȠȣȔȡǻȁȢȦȤȜȠȧȲȦȰȫȜȠDȟǻȥȧȕȥȜȘǻȁȖǻȘȘșȤȚDȖȜǖȧȘȰȓȞȔ
ȞȤȔȁȡȔȠȢȚșȡRȠǻȡȔȟȰȡȢȕȧȦȜȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȢȲțȘǻȝȥȡȲȲȫȜȣȢȟǻȦȜȞȧȢȕ
ȠșȚșȡȰǻȠȣȢȤȦȧȦȔȣȤȢȦșȞȪǻȢȡǻțȠȧǶȡȔȖȣȔȞȜȦǻȞȤȔȁȡȜȭȢǿȡȔȥȣȤȔȖȘǻȞȢȡȞȧ
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ǡǻȚȡȔȤȢȘȡȢȗȢ ǻȡȥȦȜȦȧȦȧ ȠșȡșȘȚȠșȡȦȧ ȤȢțȖȜȦȞȧ Ȗ ǠȢțȔȡȡǻ ȘȖǻ ȦȤHȦǻȩ ² Ȫș ȘȔȡǻ
ȢȨǻȪǻȝȡȢȁȥȦȔȦȜȥȦȜȞȜȤșȬȦȔ²ȢȪǻȡȞȜșȞȥȣHȤȦǻȖ
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ǦȰȢȗȢȘȡǻǻȡȘșȞȥǦǚǩȨȢȤȠȧǿȦȰȥȓțȔȖȘȓȞȜȘșȖ·ȓȦȜȗȢȟȢȖȡȜȠȫȜȡȡȜȞȔȠȓȞǻ
ȢȪǻȡȲȲȦȰȥȣȢȫȔȦȞȧȢȞȤșȠȢȔȣȢȦǻȠȡȔȁȩȡǻȝȣǻȘȥȦȔȖǻȖȜȖȢȘȓȦȰțȔȗȔȟȰȡȜȝȤșȝ
ȦȜȡȗȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȢȥȦǻȞȤȔȁȡȜǤșȤȬȔȗȤȧȣȔȫȜȡȡȜȞǻȖȡȔțȖȔȡȜȩȕȔțȢȖȜ
ȠȜ ȖȜȗȟȓȘȔǿ ȦȔȞȜȠ ȫȜȡȢȠ ȘșȤȚȔȖȡǻ ȦȔ ȥȧȥȣǻȟȰȡǻ ǻȡȥȦȜȦȧȦȜ ǻȡȨȤȔȥȦȤȧȞȦȧȤȔ
ȠDȞȤȢșȞȢȡȢȠǻȞȔ ȢȩȢȤȢȡȔ țȘȢȤȢȖ·ȓ ȦȔ ȬȞǻȟȰȡȔ ȢȥȖǻȦȔ ǙȤȧȗȔ ȗȤȧȣȔ ȫȜȡȡȜȞǻȖ
ȩȔȤȔȞȦșȤȜțȧǿ ȣǻȘȖȜȭșȡȡȓ șȨșȞȦȜȖȡȢȥȦǻ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ȖȜȭȔ ȢȥȖǻȦȔ ȦȔ ȨȔȩȢȖȔ
ȣǻȘȗȢȦȢȖȞȔ șȨșȞȦȜȖȡǻȥȦȰ ȤȜȡȞǻȖ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȝ ȤȢțȖȜȦȢȞ Ƕ ȢȥȦȔȡȡȓ ȗȤȧȣȔ
ȣȢȞȔțȡȜȞǻȖ²ǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡǻȤȢțȖȜȡșȡǻȥȦȰȕǻțȡșȥȣȤȢȪșȥǻȖȖȟȔȥȡșǻȡȡȢȖȔȪǻȁ>
ȥ@
ǠȢțȔȡȡȥȰȞȔ ȠșȦȢȘȢȟȢȗǻȓ ȡș ȢȕȠșȚȧǿȦȰȥȓ ȫȜȡȡȜȞȔȠȜ ȣȢȖ·ȓțȔȡȜȠȜ ț
ȠDȞȤȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȲ ȣȢȟǻȦȜȞȢȲ ȨȧȡȞȪǻȢȡȔȟȰȡȜȠ ȤȢțȖȜȦȞȢȠ ȦȔ ȥȦȔȡȢȠ ȕǻțȡșȥ
ȥșȤHȘȢȖȜȭȔ Ȕ ȢȪǻȡȲǿ ȦȔȞȢȚ ȫȜȡȡȜȞȜ ȥȦȔȟȢȥȦǻ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ țȤȢȥȦȔȡȡȓ
șȞȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢ ȖȣȟȜȖȧ ȡȔ șȞȢȡȢȠǻȞȧ ȣȢȕȧȘȢȖȜ ǻȡȨȤȔȥȦȤȧȞȦȧȤȜ ȡșȢȕȩǻȘȡȢȁ Șȟȓ
ȖǻȘȦȖȢȤșȡȡȓȖȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖǻȗȢȟȢȖȡȢȗȢȨȔȞȦȢȤȔȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȢȥȦǻ²ȟȲȘȜ
ȡȜ ȠȔȲȦȰȥȓȡȔȧȖȔțǻȢȩȢȤȢȡȔțȘȢȤȢȖ·ȓȣǻȘȗȢȦȢȖȞȔȞȔȘȤǻȖȦȢȭȢ ǙȟȓȧȞȟȔȘȔȡȡȓ
ȤșȝȦȜȡȗȧ ȔȡȔȟǻȦȜȞȜ ȖȜȞȢȤȜȥȦȢȖȧȲȦȰ ȣȢȡȔȘ  ȞȤȜȦșȤǻȁȖ ǣȥȡȢȖȡǻ ȞȤȜȦșȤǻȁ
ȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȢȥȦǻșȞȢȡȢȠǻȞȜțȖȢȘȓȦȰȥȓȘȢȡȔȥȦȧȣȡȢȗȢ
ǚȨșȞȦȜȖȡǻȥȦȰ șȞȢȡȢȠǻȞȜ  ȞȤȜȦșȤǻȁȖ ǡȔȞȤȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȔ ȢȪǻȡȞȔ
ȖȡȧȦȤǻȬȡȰȢȁHȞȢȡȢȠǻȞȜȠǻȚȡȔȤȢȘȡȢȁȦRȤȗǻȖȟǻȠǻȚȡȔȤRȘȡȜȩǻȡȖșȥȦȜȪǻȝȪǻȡ
ǚȨHȞȦȜȖȡǻȥȦȰȤȢȕȢȦȜȧȤȓȘȧȞȤȜȦșȤǻȁǡǻȤȔȓȞȢȲȘșȤȚȔȖȡȔȠȢȚșȣȤȢ
ȖȔȘȜȦȜ ȣȢȟǻȦȜȞȧ ȭȢ ȥȣȤȜȓǿ ȞȢȡȞȧȤșȡȦȡȢțȘȔȦȡȢȥȦǻ șȨșȞȦȜȖȡȜȝ ȕȲȘȚșȦ
ȨǻȥȞȔȟȰȡȔȣȢȟǻȦȜȞȔȠșȤșȚȔȘșȤȚȔȖȡȜȩȧȥȦȔȡȢȖțȔȞȢȡȜȘȟȓȣǻȘȣȤȜǿȠȡȜȪȦȖȔ
ȦȔȗȤȢȠȔȘȥȰȞǻȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȁ
ǚȨHȞȦȜȖȡǻȥȦȰȕǻțȡHȥȧȞȤȜȦșȤǻȁȖǡǻȤȔȓȞȢȲȖȡȧȦȤǻȬȡǻȧȠȢȖȜȖȞȤȔȁȡǻ
ȥȣȤȜȓȲȦȰ ȣǻȘȣȤȜǿȠȡȜȪȦȖȧ ȣȤȢȘȧȞȦȜȖȡǻȥȦȰ șȨșȞȦȜȖȡǻȥȦȰ ȤȜȡȢȞ ȣȤȔȪǻ
ȨǻȡȔȡȥȜȣȤȔȞȦȜȞȔȠșȡșȘȚȠșȡȦȧȥȜȥȦșȠȔȪǻȡȡȢȥȦșȝ
ǶȡȨȤDȥȦȤȧȞȦȧȤȔ  ȞȤȜȦșȤǻȁȖ ǡǻȤȔ ȓȞȢȲ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡǻ ȡȔȧȞȢȖǻ ȦȔ
ȟȲȘȥȰȞǻȤșȥȧȤȥȜȖǻȘȣȢȖǻȘȔȲȦȰȣȢȦȤșȕȔȠȕǻțȡșȥȧȢȥȡȢȖȡȔǻȡȨȤȔȥȦȤȧȞȦȧȤȔ
ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȔȡȔȧȞȢȖȔțȘȢȤȢȖ·ȓǻȘȢȖȞǻȟȟȓȢȥȖǻȦȔ>@
ǤȢȤȓȘǻțțȗȔȘȔȡȜȠȜȠșȦȢȘȜȞȔȠȜȫȜȥȟșȡȡȔȗȤȧȣȔȡȔȧȞȢȖȪǻȖȖȞȔțȧǿȡȔȦșȭȢ
ȤǻȖșȡȰȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȢȥȦǻȞȤȔȁȡȜȠȔǿȖǻȘȢȕȤȔȚȔȦȜȥȓȡȔȓȞȢȥȦǻȚȜȦȦȓȡȔ
ȥșȟșȡȡȓȔȦȢȠȧȘȢȪǻȟȰȡȢȖȜȞȢȤȜȥȦȢȖȧȖȔȦȜȣȢȞȔțȡȜȞȜȭȢȁȁ ȓȞǻȥȦȰȚȜȦȦȓ ȩȔȤȔȞ
ȦșȤȜțȧȲȦȰǢȔȣȤȜȞȟȔȘǣǣǢȣȤȢȣȢȡȧǿȖȜȞȢȤȜȥȦȢȖȧȖȔȦȜȘȟȓȖȜțȡȔȫșȡȡȓȓȞȢȥȦǻ
ȚȜȦȦȓǻȡȘșȞȥȤȢțȖȜȦȞȧȟȲȘȥȰȞȢȗȢȣȢȦșȡȪǻȔȟȧǞȢȗȢȖșȟȜȫȜȡȔȤȢțȤȔȩȢȖȧǿȦȰȥȓȓȞ
ȥșȤșȘȡǿDȤȜȨȠșȦȜȫȡșțȡȔȫșȡȡȓȦȤȰȢȩȥȧȕǻȡȘșȞȥǻȖȥșȤHȘȡȰȢȁȦȤȜȖȔȟȢȥȦǻȚȜȦȦȓ
ȤǻȖȡȓRȥȖǻȦȜȦȔǗǗǤ
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ǶȡȬȜȝ ȣȢȞȔțȡȜȞ ȓȞȢȥȦǻ ȚȜȦȦȓ ȤȢțȤȢȕȟșȡȜȝ ȠǻȚȡȔȤȢȘȡȢȲ ȢȤȗȔȡǻțȔȪǻǿȲ
(FRQRPLVW ,QWHOOLJHQFH 8QLW ² ǻȡȘșȞȥ ȓȞȢȥȦǻ ȝ ȕșțȣșȞȜ ȚȜȦȦȓ ǫșȝ ǻȡȘșȞȥ
ȨȢȤȠȧǿȦȰȥȓțȔȘȢȣȢȠȢȗȢȲȦȔȞȜȩȘșȖ·ȓȦȜǻȡȘȜȞȔȦȢȤǻȖǗǗǤȡȔȘȧȬȧȡȔȥșȟșȡȡȓțȔ
ȣȔȤȜȦșȦȢȠ ȞȧȣǻȖșȟȰȡȢȁ ȥȣȤȢȠȢȚȡȢȥȦǻ ȥșȤșȘȡȰȢȁ ȦȤȜȖȔȟȢȥȦǻ ȚȜȦȦȓ ȡȔȥșȟșȡȡȓ
ȞȤȔȁȡȜȤșȝȦȜȡȗȧȣȢȟǻȦȜȫȡȢȁȥȦȔȕǻȟȰȡȢȥȦǻȝȕșțȣșȞȜȞȤȔȁȡȜȞǻȟȰȞȢȥȦǻȤȢțȟȧȫșȡȜȩ
ȥǻȠșȝ ȡȔ  Ȣȥǻȕ ȡȔȥșȟșȡȡȓ ȤǻȖȡȓ ȗȤȢȠȔȘȥȰȞȢȁ ȔȞȦȜȖȡȢȥȦǻ DȞȦȜȖȡǻȥȦȰ
ȣȤȢȨȥȣǻȟȢȞȗȤRȠȔȘȥȰȞȜȩRȤȗȔȡǻțȔȪǻȝȦȔǻȡ ȤǻțȡȜȪǻțȔȗșȢȗȤȔȨǻȫȡȢȲȬȜȤȢȦȢȲ
ȠǻȚȞȟǻȠȔȦȜȫȡȢȦșȣȟǻȬȜȠȜȦȔȩȢȟȢȘȡǻȬȜȠȜȤșȗǻȢȡȔȠȜȞȤȔȁȡȜȤǻȖȡȓȕșțȤȢȕǻȦȦȓȖ
ȞȤȔȁȡǻȤǻȖȡȓȣȢȟǻȦȜȫȡȜȩǻȗȤȢȠȔȘȥȰȞȜȩȥȖȢȕȢȘȧȞȤȔȁȡǻȥȣǻȖȖǻȘȡȢȬșȡȡȓȠǻȚȥș
ȤșȘȡȰȢȲțȔȤȣȟȔȦȢȲȫȢȟȢȖǻȞǻȖȦȔȚǻȡȢȞ>F@
ǧȔȞȜȠȫȜȡȢȠȥȣȤȔȖșȘȟȜȖȜȠǿȦȖșȤȘȚșȡȡȓǖǘȧȕȥȰȞȢȗȢȭȢȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢ
ȠȢȚȡȢȲȥȟǻȘȖȖȔȚȔȦȜȦȔȞȧșȞȢȡȢȠǻȞȧȓȞȔȧȥȖȢǿȠȧȤȢțȖȜȦȞȧțȔȕșțȣșȫȧǿȦȤȜȖȔȟș
țȤȢȥȦȔȡȡȓ ȚȜȦȦǿȖȜȩ ȥȦȔȡȘȔȤȦǻȖ ȡȔȥșȟșȡȡȓ ȞȤȔȁȡȜ ȦȔ ȘȢȥȓȗȡșȡȡȓ ȝ ȧȦȤȜȠȔȡȡȓ
ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȠȜȦȢȖȔȤȢȖȜȤȢȕȡȜȞȔȠȜȦȔȞȜȩȣȢțȜȪǻȝȧȥȖǻȦȢȖǻȝșȞȢȡȢȠǻȪǻȞȢȟȜȁȩȡǻ
ȦȢȖȔȤȜȝȣȢȥȟȧȗȜȧȥȣǻȬȡȢȤșȔȟǻțȧȲȦȰȥȓȡȔȠǻȚȡȔȤȢȘȡȜȩȤȜȡȞȔȩ>ȥ@
ǢȔ ȡȔȬȧ ȘȧȠȞȧ ȡȔȝȕǻȟȰȬ ȣȢȞȔțȢȖȜȠ ȦȔ ȧțȔȗȔȟȰȡȲȲȫȜȠ ǻȡȘȜȞȔȦȢȤȢȠ
ȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȢȥȦǻ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ȭȢ ȢȘȡȢȫȔȥȡȢ ȡșȣȤȓȠȢ
ȖǻȘȢȕȤȔȚȔȦȜȠșȤǻȖșȡȰȚȜȦȦȓȡȔȥșȟșȡȡȓȠȢȚșȥȟȧȗȧȖȔȦȜȣȢȞȔțȡȜȞȓȞȜȝȨȢȤ
ȠȧȖȔȦȜȠșȦȰȥȓțȘȔȡȜȩȣȢȖȔțǻșȞȥȣȢȤȦȧȞȤȔȁȡȜȧȥȖǻȦȢȖȢȠȧȖȜȠǻȤǻȦȔȥȦȤȧȞȦȧȤȜ
șȞȥȣȢȤȦȧ ǻ ȁȁ ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢȥȦǻ ȥȖǻȦȢȖȜȠ șȞȢȡȢȠǻȫȡȜȠ ȦșȡȘșȡȪǻȓȠ ǜȔȗȔȟȢȠ ȦȔȞȔ
ȣȢțȜȪǻȓ ȣȢȓȥȡȲǿȦȰȥȓ ȦȜȠ ȭȢ ȣȢȣșȤȬș ȣȜȦȢȠȔ ȖȔȗȔ șȞȥȣȢȤȦȧ ȞȤȔȁȡȜ ȧ
ȥȖǻȦȢȖȢȠȧșȞȥȣȢȤȦǻȖȞȔțȧǿȡȔȢȕȥȓȗȜȦȢȤȗȢȖșȟȰȡȜȩȣȢȦȢȞǻȖțȘǻȝȥȡșȡȜȩȞȤȔȁȡȢȲ
ȦȔȁȁȥȦȔȡȢȖȜȭșȧȣȢȤǻȖȡȓȡȡǻțǻȡȬȜȠȜȧȫȔȥȡȜȞȔȠȜȠǻȚȡȔȤȢȘȡȢȁȦȢȤȗǻȖȟǻǤȢ
ȘȤȧȗșȥȦȤȧȞȦȧȤȔșȞȥȣȢȤȦȧȖǻȘȘțșȤȞȔȟȲǿȥȣșȪǻȔȟǻțȔȪǻȲȞȤȔȁȡȜȔȕȢȡȔȣȤȢȘȧȞȪǻȁ
ț ȖȜȥȢȞȢȲ ȘȢȘȔȡȢȲ ȖȔȤȦǻȥȦȲ ȔȕȢ Ț ȡȔȖȣȔȞȜ ǤȢȦȤșȦǿ ȥȦȤȧȞȦȧȤȡȜȝ ȤȢțȤǻț
ȣȢȞȔțȧǿ ȫȔȥȦȞȧ ȗȢȦȢȖȜȩ ȖȜȤȢȕǻȖ ȦȔ ȫȔȥȦȞȧ ȥȜȤȢȖȜȡȜ ȦȔ ȡȔȣǻȖȨȔȕȤȜȞȔȦǻȖ ȧ
șȞȥȣȢȤȦǻ
ǣȦȚș ȣȢȞȔțȡȜȞȜ șȞȥȣȢȤȦȧ ȞȤȔȁȡȜ ǿ ȢȣȦȜȠȔȟȰȡȜȠ ȥȣȢȥȢȕȢȠ ȖǻȘȢȕȤȔȚșȡȡȓ
ȥȣȤȢȠȢȚȡȢȥȦǻȞȤȔȁȡȜȘȢȞȢȡȞȧȤșȡȪǻȁ ȔȘȚșȓȞȭȢȞȤȔȁȡȔșȞȥȣȢȤȦȧǿȣȤȢȘȧȞȪǻȲȦȢ
ȪșȢțȡȔȫȔǿȭȢȡȔȥȖǻȦȢȖȢȠȧȤȜȡȞȧȣȢȤȓȘțȔȡȔȟȢȗȔȠȜȢȕȜȤȔȲȦȰȥȓȥȔȠșȁȁȦȢȖȔȤȜ
ȦȔȣȢȥȟȧȗȜ ǟȤǻȠȦȢȗȢțȔȘȢȣȢȠȢȗȢȲȣȢȞȔțȡȜȞǻȖșȞȥȣȢȤȦȧȞȤȔȁȡȜȖȜțȡȔȫȔǿȦȰȥȓ
ȓȞȔȥȔȠșȣȤȢȘȧȞȪǻȓȣȤȢȘȔǿȦȰȥȓȡȔțȢȖȡǻȬȡǻȤȜȡȞȜȗȢȦȢȖǻȖȜȤȢȕȜȫȜȥȜȤȢȖȜȡȔ
ǜǻȡȬȢȗȢȕȢȞȧȥȦȤȧȞȦȧȤȔșȞȥȣȢȤȦȧǿȣȢȖȡȢȪǻȡȡȜȠȖǻȘȢȕȤȔȚșȡȡȓȠȥȦȤȧȞȦȧȤȜ
șȞȢȡȢȠǻȞȜ ȁȁ ȥșȞȦȢȤȔȟȰȡȜȩ ȣȤȢȣȢȤȪǻȝ Ȕ ȦȔȞȢȚ ȡȔ ȓȞȢȠȧ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȠȧ ȤǻȖȡǻ
ȖȢȡȜțȡȔȩȢȘȓȦȰȥȓ
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Ǘ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞǻȝ șȞȢȡȢȠǻȪǻ ȣǻȥȟȓ țȘȢȕȧȦȦȓ ȡșțȔȟșȚȡȢȥȦǻ ȥȦȤȧȞȦȧȤȔ țȠǻȡȜȟȔȥȓ
ȞȔȤȘȜȡȔȟȰȡȜȠȫȜȡȢȠȭȢțȗȢȘȢȠǻȖǻȘȢȕȤȔțȜȟȢȥȰȡȔȁȁȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȢȥȦǻ
ǬȔȥȦȞȔ ȦȜȩ ȥșȞȦȢȤǻȖ ȗȔȟȧțșȝ  șȞȢȡȢȠǻȞȜ ȭȢ ȖȜȤȢȕȟȓȲȦȰ ȞǻȡȪHȖȜȝ ȣȤȢȘȧȞȦ
ǻȥȦȢȦȡȢțȠșȡȬȜȟȔȥȰȔȦȜȩȭȢȖȜȣȧȥȞȔȲȦȰȣȤRȠǻȚȡȜȝȣȤȢȘȧȞȦ²ȤǻțȞȢțȤȢȥȟȔǨ
 ȤȢȪǻ ȥȣǻȖȖǻȘȡȢȬșȡȡȓ ȠǻȚ ȥșȞȦȢȤȢȠ ț ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ țȔȥȢȕǻȖ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ ȝ
ȥșȞȦȢȤȢȠ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ ȣȤșȘȠșȦǻȖ ȥȣȢȚȜȖȔȡȡȓ ȦȔ ȣȢȥȟȧȗ Ȗ ǨȞȤȔȁȡǻ ȥȦȔȡȢȖȜȟȢ
ȕȟȜțȰȞȢ ȤȜȥ ȧȦȢȝȫȔȥȓȞȧȤȢțȖȜȡșȡȜȩȞȤȔȁȡȔȩȣȤȢȦȜȟșȚȡȔȞȔȤ
ȦȜȡȔ²

ǥȜȥǣȕȥȓȗȜȤșȔȟǻțȢȖȔȡȢȁȣȤȢȘȧȞȪǻȁȧȤȢțȤǻțǻȢȥȡȢȖȡȜȩȥșȞȦȢȤǻȖșȞȢȡȢȠǻȞȜ
ǨȞȤȔȁȡȜțȔȤȤȧȘȢțȔȗȔȟȰȡȢȗȢȣǻȘȥȧȠȞȧ
ǙȚșȤșȟȢǦȞȟȔȘșȡȢțȔȘȔȡȜȠȜǙșȤȚȔȖȡȜȝȞȢȠǻȦșȦȥȦȔȦȜȥȦȜȞȜǨȞȤȔȁȡȜ
>ǚȟșȞȦȤȢȡȡȜȝ ȤșȥȧȤȥ@  ǙșȤȚȔȖȡȜȝ ȞȢȠǻȦșȦ ȥȦȔȦȜȥȦȜȞȜ ǨȞȤȔȁȡȜ ²  ²
ǥșȚȜȠ ȘȢȥȦȧȣȧ KWWSZZZXNUVWDWJRYXD 6,35, <HDUERRN  $UPDPHQWV
'LVDUPDPHQWDQG,QWHUQDWLRQDO6HFXULW\6WRFNKROP,QWHUQDWLRQDO3HDFH5HVHDUFK
,QVWLWXWH2[IRUG²SS
ǖǻȟȰȬ ȘșȦȔȟȰȡȔ ȩȔȤȔȞȦșȤȜȥȦȜȞȔ țȔțȡȔȫșȡȢȁ ȖȜȭș ȥȜȦȧȔȪǻȁ ȖǻȘȢȕȤȔȚșȡȔ Ȗ
ȥȦȤȧȞȦȧȤǻ ȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȥȦǻ ȦȔȕȟ   ȭȢ ȣǻȘȦȖșȤȘȚȧǿ Ȧș ȦȖșȤȘȚșȡȡȓ ȭȢ Ȗ
șȞȢȡȢȠǻȪǻ ȣȢȥȜȟȜȟȔȥȓ ȦșȡȘșȡȪǻȓ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ Șȟȓ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ ȘȢȠǻȡȧȖȔȡȡȓ
ȣȤȢȠǻȚȡȢȗȢ ȣȤȢȘȧȞȦȧ ȭȢ ȣȤȜțȖșȟȢ ȘȢ ȞȤȜȦȜȫȡȢȗȢ ȥȦȔȡȧ ȣȤȢȣȢȤȪǻȝ ȥȧȞȧȣȡȢȗȢ
ȣȢȣȜȦȧȦȔȣȤȢȣȢțȜȪǻȁ
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ǣȘȡǻǿȲ ț ȗȢȟȢȖȡȜȩ ȤȜȥ ȥȧȫȔȥȡȢȗȢ ȖȜȤȢȕȡȜȫȢȗȢ ȔȣȔȤȔȦȧ ȞȤȔȁȡȜ ǿ ȝȢȗȢ
ȦHȩȡȢȟȢȗǻȫȡȔ ȡHȢȘȡȢȤǻȘȡǻȥȦȰ ȘȜȨșȤșȡȪǻȔȪǻȓ ȦșȩȡǻȫȡȢȗȢ ȤǻȖȡȓ ȖțȔǿȠȢȘǻȲȫȜȩ
ȤșȥȧȤȥǻȖǻȦșȩȡȢȟȢȗǻȝȡȜțȰȞȜȝȥȦȧȣǻȡȰȣȢǿȘȡȔȡȡȓȖțȔǿȠȢȘǻȲȫȜȩȦșȩȡȢȟȢȗǻȝǤȤȜ
ȪȰȢȠȧ ȣȢȥȜȟșȡȡȓ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȁ ȤRțȕȔȟȔȡȥȢȖȔȡȢȥȦǻ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ ȣǻȘȖȜȭȜȟȢ ȝ
șȞȢȡȢȠǻȫȡȧȡșȢȘȡȢȤǻȘȡǻȥȦȰȗȔȟȧțșȝșȞȢȡȢȠǻȞȜȥȦȖȢȤȜȖȬȜȦȜȠȥȔȠȜȠȣșȤșȣȢȡȜ
ȡȔȬȟȓȩȧȣǻȘȖȜȭșȡȡȓȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȢȥȦǻȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜ
ǧȔȕȟȜȪȓǣȕȥȓȗȤșȔȟǻțȢȖȔȡȢȁȣȤȢȘȧȞȪǻȁțȔȢȥȡȢȖȡȜȠȜȖȜȘȔȠȜȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȁ
ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻȖǨȞȤȔȁȡǻȧȘȢȖȥǻǿȁȤșȔȟǻțȢȖȔȡȢȁȣȤȢȘȧȞȪǻȁ

ǙȚșȤșȟȢǦȞȟȔȘșȡȢțȔȘȔȡȜȠȜ>@>@>@ȦȔ>@
ǤȤȜȠǻȦȞȔǡȔȬȜȡȢȕȧȘȧȖȔȡȡȓȠșȦȔȟȧȤȗǻȓȦȔȢȕȤȢȕȞȔȠșȦȔȟȧ²
ǙǻȝȥȡȢȘȟȓȦȢȗȢȔȕȜȣȤȢȘȧȞȪǻȓȖȣȢȖȡǻȝȠǻȤǻȖǻȘȣȢȖǻȘȔȟȔȠǻȚȡȔȤȢȘȡȜȠȥȦȔȡ
ȘȔȤȦȔȠȔȖȔȤȦǻȥȦȰȞȢȟȜȖȔȟȔȥȓȡȔȣȤȜȕȟȜțȡȢȢȘȡȢȠȧȤǻȖȡǻțȔȡȔȟȢȗȔȠȜȞȢȦȤǻȞȢ
ȤȜȥȦȧȲȦȰȥȓȣȢȣȜȦȢȠȡȔȥȖǻȦȢȖȢȠȧȤȜȡȞȧȪȰȢȠȧȠȔǿȕȧȦȜȡȜțȞȔȣșȤșȘȧȠȢȖ
ǦȜȥȦșȠȡșȣȢȬȜȤșȡȡȓȡȢȖǻȦȡǻȩȦșȩȡȢȟȢȗǻȝ
ǩȧȡȞȪǻȢȡȧȖȔȡȡȓȗȡȧȫȞȢȁǻȡȥȦȜȦȧȪǻȝȡȢȁȥȦȤȧȞȦȧȤȜ
ǕȘșȞȖȔȦȡȔ ȘșȤȚȔȖȡȔ ȣǻȘȦȤȜȠȞȔ ȦȜȩ ȥșȞȦȢȤǻȖ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ȭȢ ȠȔȲȦȰ
ȥȦȤȔȦșȗǻȫȡșțȡȔȫșȡȡȓȔȦȔȞȢȚȦȜȩȭȢțȘȔȦȡǻȠȢȘșȤȡǻțȧȖȔȦȜǻȡȬǻȗȔȟȧțǻ
ǧȔȞȜȠ ȫȜȡȢȠ ȖȜȖȫșȡȡȓ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ ȥȞȟȔȘȢȖȢȁ ȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȢȥȦǻ
ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜțȡȔȩȢȘȜȦȰȥȓȖȣȟȢȭȜȡǻȖȜțȡȔȫșȡȡȓȁȁȣȢȤǻȖȡȓȟȰȡȜȩȦȔ
ȫȜ ȞȢȡȞȧȤșȡȦȡȜȩ ȣșȤșȖȔȗ ǜȔțȡȔȫȜȠȢ ȭȢ ȥȔȠș șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ ȥȞȟȔȘȢȖȢȁ
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ȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȢȥȦǻ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ǣȣȜȤȔȲȫȜȥȰ ȡȔ ȨȢȤȠȧȟȲ
ȖȔȡȡȓ ȣȤȢȖǻȘȡȜȩ ȠǻȚȡȔȤȢȘȡȜȩ ȥȣșȪǻȔȟǻțȢȖȔȡȜȩ ȧȥȦȔȡȢȖ Ȕ ȦȔȞȢȚ ȖǻȦȫȜțȡȓȡȜȩ
ȘȢȥȟǻȘȡȜȞǻȖ ȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡǻȥȦȰ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ² ȞȢȠȣȟșȞȥȡș
ȣȢȡȓȦȦȓǻȖȜțȡȔȫȔȲȦȰȝȢȗȢȫȜȠȔȟȢǻȡȬȜȩȫȜȡȡȜȞǻȖ ǻȡȥȦȜȦȧȪǻȝȡȜȩȥȢȪǻȔȟȰȡȜȩ
ȣȢȟǻȦȜȫȡȜȩǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȜȩǻȦǻ 
ǗȤȔȩȢȖȧȲȫȜ Ȧș ȭȢ ȣRȤǻȖȡȓȟȰȡǻ ȣșȤșȖȔȗȜ ² Ȫș ȘșȬșȖȔ ȤRȕȢȫȔ ȥȜȟȔ ȕȔȗȔȦǻ
ȣȤȜȤȢȘȡǻȤșȥȧȤȥȜȥȣȤȜȓȦȟȜȖǻȗșȢȗȤȔȨǻȫȡǻȞȟǻȠȔȦȜȫȡǻǻȡȨȤȔȥȦȤȧȞȦȧȤȡǻȨȔȞȦȢȤȜ
ȦȔ ǻȡ Ȕ ȞRȡȞȧȤșȡȦȡǻ ȣșȤșȖȔȗȜ ǼȤȧȡȦȧȲȦȰȥȓ ȡȔ țȔȥȦȢȥȧȖȔȡȡǻ ȡȔȧȞȢȖȢȦșȩȡǻȫȡȜȩ
ȘȢȥȓȗȡșȡȰȦȔǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȔȖȥǻȩȥȦȔȘǻȓȩȚȜȦȦǿȖȢȗȢȪȜȞȟȧȣȤȢȘȧȞȦȧȪǻȟȞȢȠȢȫșȖȜȘ
ȡȢ ȭȢ ȖǻȘ ȣȤRȣȢȤȪǻȝȡȢȥȦǻ ȖȞȔțȔȡȜȩ ȣșȤșȖȔȗ ȖȜțȡȔȫȔȦȜȠșȦȰȥȓ ȓȞǻȥȡȜȝ ȤǻȖșȡȰ
ȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȢȥȦǻǗǻȘșȔȟǻșȞȢȡȢȠǻȫȡȔȥȞȟȔȘȢȖȔȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȢȥȦǻ
ȞȤȔȁȡȜȠȔǿȨȢȤȠȧȖȔȦȜȥȓțȔȖȘȓȞȜȣȢǿȘȡȔȡȡȲȣRȤǻȖȡȓȟȰȡȜȩǻȞRȡȞȧȤșȡȦȡȜȩȣșȤș
ȖȔȗǕȟșȖȤȔȩȢȖȧȲȫȜțȔȞȢȡțȠșȡȬșȡȡȓȣȢȤǻȖȡȓȟȰȡȜȩȣșȤșȖȔȗȡȔȥȧȫȔȥȡȢȠȧșȦȔȣǻ
ȠȢȚȡȔ ȗȢȖȢȤȜȦȜ ȣȤȢ ȪǻȟșȥȣȤȓȠȢȖȔȡș țȤȢȥȦȔȡȡȓ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ ȥȞȟȔȘȢȖȢȁ
ȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȢȥȦǻ ȞȤȔȁȡȜ țȔ ȤȔȩȧȡȢȞ ȕǻȟȰȬ ǻȡȦșȡȥȜȖȡȢȗȢ ȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓ
ȣșȤșȖȔȚȡȢȞȢȡȞȧȤșȡȦȡȜȩȣșȤșȖȔȗ>ȥ@
ǢȔȝȕǻȟȰȬȣȢȞȔțȢȖȜȠȖǻȘȘțșȤȞȔȟșȡȡȓȠȡȔȓȖȡȢȥȦǻȔȕȢȖǻȘȥȧȦȡȢȥȦǻȣȢȤǻȖȡȓȟȰȡȜȩ
ȦȔȞȢȡȞȧȤșȡȦȡȜȩȣșȤșȖȔȗǿȔȡȔȟǻțșȞȥȣȢȤȦȡȢǻȠȣȢȤȦȡȢȁȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻȞȤȔȁȡȜǣȕȥȓȗ
ȦȔȥȦȤȧȞȦȧȤȔțȢȖȡǻȬȡȰȢȁȦȢȤȗǻȖȟǻțȡȔȫȡȢȲȠǻȤȢȲȖǻȘȢȕȤȔȚȔȲȦȰȤǻȖșȡȰȤȢțȖȜȦȞȧ
șȞȢȡȢȠǻȞȜȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡǻȥȦȰȁȁȥșȞȦȢȤǻȖȦȔȗȔȟȧțșȝșȞȢȡȢȠǻȞȜ ȦȔȕȟ 
ǤȤȢȦșȡȔȡȔȬȧȘȧȠȞȧȖȧȠȢȖȔȩȧȥȞȟȔȘȡșȡȢȥȦǻȥȧȫȔȥȡȢȗȢȥȖǻȦȧȠȔǿȠǻȥȪșȘȖȢȁȥȦȜȝ
ȣȤȢȪșȥ ǜ ȢȘȡȢȗȢ ȕȢȞȧ ȖȔȗȢȠȜȝ ȖȣȟȜȖ ȡȔ Ȧș ȭȢ ȞȤȔȁȡȔ ȣȤȢȣȢȡȧǿ ȡȔ țȢȖȡǻȬȡǻȩ
ȤȜȡȞȔȩȫȜȡȜȦȰȖȡȧȦȤǻȬȡȓȥȣșȪȜȨǻȞȔȤȢțȖȜȦȞȧșȞȢȡȢȠǻȞȜȁȁȗșȡșȦȜȞȔȦȔȥȦȤȧȞ
ȦȧȤȡȔȣȢȟǻȦȜȞȔȘșȤȚȔȖȜȔțǻȡȬȢȗȢ²ȥȜȦȧȔȪǻȓȕșțȣȢȥșȤșȘȡȰȢȡȔȥȖǻȦȢȖȜȩȤȜȡȞȔȩ
ȥȔȠȢȥȦǻȝȡȢȖȡȢȥȜȦȰȞȢȤșȞȦȜȖȜȧȕȧȘȢȖȧȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜȣȤȢȣȢȤȪǻȝȡǻȥȦȰ
ȡȔȤȢȘȡȢȗȢȗȢȥȣȢȘȔȤȥȦȖȔȦȔȝțȔȗȔȟȢȠȧȥȣșȪǻȔȟǻțȔȪǻȲȞȤȔȁȡȜ
ǣȥȢȕȟȜȖǻȥȦȲ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ǿ Ȧș ȭȢ ȨȢȤȠȧȖȔȟȔȥȓ ȖȢȡȔ ȝ
ȨȢȤȠȧǿȦȰȥȓ Ȗ ȥȞȟȔȘȡȜȩ ȧȠȢȖȔȩ ȭȢ ȕșțȣȢȥșȤșȘȡȰȢ ȖǻȘȢȕȤȔȚȔǿȦȰȥȓ ȡȔ ȤǻȖȡǻ ȁȁ
ȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȢȥȦǻ
ȥȣȔȘȢȞȖǻȘȪǻȟǻȥȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȥȜȥȦșȠȜǥȔȘȓȡȥȰȞȢȗȢǦȢȲțȧǖȧȘȧȫȜȘȤȧ
ȗȢȲ șȞȢȡȢȠǻȞȢȲ ȣǻȥȟȓ ǥȢȥǻȁ ȧ ȥȞȟȔȘǻ ǦǥǦǥ ǨȞȤȔȁȡȔ ȕȧȟȔ țȔȘǻȓȡȔȖ ȡȜțȪǻ
ȖȜȤȢȕȡȜȫȜȩȞȢȢȣșȤȔȪǻȝǠȜȬșȣȤȢȠȜȥȟȢȖȜȩȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖȠȔȟȜțȔȠȞȡȧ
ȦȜȝȪȜȞȟȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȖȠșȚȔȩȡȔȬȢȁȘșȤȚȔȖȜ
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ǤȤȜȠǻȦȞȔȣșȤȬǻȦȤȜȦȢȣȣȢțȜȪǻȁ
țȡȔȫȡȔȢȤǻǿȡȦȔȪǻȓșȞȢȡȢȠǻȞȜȡȔȣȢȦȤșȕȜȖǻȝȥȰȞȢȖȢȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȗȢȞȢȠȣȟșȞ
ȥȧǜȔȘșȓȞȜȠȜȢȪǻȡȞȔȠȜȖǻȡȥȞȟȔȘȔȖȖǻȦȫȜțȡȓȡȢȗȢȠȔȬȜȡȢȕȧȘȧȖȔȡȡȓ
ț ȖȟȔȥȡȜȩ ȥȜȤȢȖȜȡȡȜȩ ȤșȥȧȤȥǻȖ ǨȞȤȔȁȡȔ ȠȢȚș ȖȜȤȢȕȟȓȦȜ  ȣȤȢȘȧȞȪǻȁ
ȘȟȓȣȢȤǻȖȡȓȡȡȓǖǻȟȢȤȧȥǻȓ²ǟȔțȔȩȥȦȔȡ²ǥȢȥǻȓ² >ȥ@
ȖǻȘȥȧȦȡǻȥȦȰ ȫǻȦȞȢȁ ȞȢȡȪșȣȪǻȁ ȤșȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓ ȦȔ ȥȨșȤ ȣȤǻȢȤȜȦșȦȡȢȥȦǻ ȣǻȥȟȓ
țȘȢȕȧȦȦȓȡșțȔȟșȚȡȢȥȦǻ
țȡȔȫȡȔ ȖǻȘȞȤȜȦǻȥȦȰ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ȕȟȜțȰȞȢ  ȖǻȘ ǗǗǤ  ǻ ȓȞ ȡȔȥȟǻȘȢȞ
ȖȜȦǻȥȡșȡȡȓȧȞȤȔȁȡȥȰȞȜȩȦȢȖȔȤȢȖȜȤȢȕȡȜȞǻȖǻȠȣȢȤȦȡȢȲȣȤȢȘȧȞȪǻǿȲ
©ȥȜȥȦșȠȡȜȝȖǻȘȤȜȖªȖǻȘȗȤȧȣȜȣȤȢȖǻȘȡȜȩȞȤȔȁȡȫșȤșțȡșȥȧȠǻȥȡǻȥȦȰȦșȩȡȢȟȢȗǻȝ
ȡȜțȰȞȧțȘȔȦȡǻȥȦȰșȞȢȡȢȠǻȞȜȘȢǻȡȖșȥȦȜȪǻȝȦȔǻȡȡȢȖȔȪǻȝȥȦȤȧȞȦȧȤȡȢȗȔȟȧțșȖȧ
ȦȔǻȡȥȦȜȦȧȪǻȝȡȧȡșȥȧȠǻȥȡǻȥȦȰ
ȖȜțȡȔȫșȡǻȥȦȰȥȣșȪǻȔȟǻțȔȪǻȁȞȤȔȁȡȧȥȖǻȦǻȦȔȖȜțȡȔȫșȡȜȝȣȢȘǻȟȤȜȡȞǻȖ
Ǩȥș Ȫș Ȗ Ȧǻȝ ȫȜ ǻȡȬǻȝ ȠǻȤǻ ȖȣȟȜȖȔǿ ȡȔ țȢȖȡǻȬȡȰȢȦȢȤȗȢȖșȟȰȡȧ ȘǻȓȟȰȡǻȥȦȰ
ǨȞȤȔȁȡȜǙȜȥȣȤȢȣȢȤȪǻȁȥȦȤȧȞȦȧȤȜșȞȢȡȢȠǻȞȜȡȔȬȢȁȘșȤȚȔȖȜȫǻȦȞȢȖǻȘȢȕȤȔȚșȡǻȧ
ȥȦȤȧȞȦȧȤǻȁȁșȞȥȣȢȤȦȧȦȔǻȠȣȢȤȦȧ ȦȔȕȟȦȔȕȟ 
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ǤȤȜȠǻȦȞȔǙȔȡǻțȔȥǻȫșȡȰȟȜȥȦȢȣȔȘȤ
ǤșȖȡǻȞȢȡȞȧȤșȡȦȡǻȣșȤșȖȔȗȜȡȔȥȖǻȦȢȖȜȩȤȜȡȞȔȩǨȞȤȔȁȡȔȠȔǿȟȜȬșțȔȖǻȥȰȠȢȠȔ
țȗȤȧȣȢȖȔȡȜȠȦȢȖȔȤȡȜȠȣȢțȜȪǻȓȠȣȤȜȫȢȠȧȘȖǻțȡȜȩ²ȡșȘȢȤȢȗȢȪǻȡȡǻȠșȦȔȟȜȦȔȖȜȤȢȕȜ
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ȖǻȦȫȜțȡȓȡȜȩȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȧȕǻȟȰȬȢȥȦǻȥșȞȦȢȤǻȖșȞȢȡȢȠǻȞȜȘȔȖȡȢȡșȖǻȘȣȢȖǻȘȔǿȥȖǻȦȢȖȜȠ
ȔȡȔȟȢȗȔȠȖȜȤǻțȡȓǿȦȰȥȓȓȞȠȢȤȔȟȰȡȢȲȦȔȞǻȨǻțȜȫȡȢȲțȡȢȬșȡǻȥȦȲȢȥȡȢȖȡȜȩȨȢȡȘǻȖ
ǧȔȕȟȜȪȓǧȢȖȔȤȡȔȥȦȤȧȞȦȧȤȔǻȠȣȢȤȦȧǨȞȤȔȁȡȜțȔȤȤȣȜȦȢȠȔ
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ǤȤȜȘȕȔȡȡȓ țțȔ ȞȢȤȘȢȡȧ țȡȔȫȡȢȁ ȞǻȟȰȞȢȥȦǻ șȡșȤȗȢȤșȥȧȤȥǻȖ ȖȜȞȟȜȞȔȡș
ȨȧȡȞȪǻȢȡȧȖȔȡȡȓȠȧȣșȤȬȧȫșȤȗȧȠșȦȔȟȧȤȗǻȝȡȢȗȢȩǻȠǻȫȡȢȗȢȦȔȗȔțȢȦȤȔȡȥȣȢȤȦȡȢ
ȗȢȥșȞȦȢȤǻȖșȞȢȡȢȠǻȞȜǣȘȡȔȞȖȔȗȢȠșȣǻȘȡȓȦȦȓȪǻȡȡȔȗȔțȦȔȡȔȨȦȧȖȢȥȦȔȡȡǻȤȢȞȜ
țȧȠȢȖȜȟȢ ȣȢȬȧȞ ȬȟȓȩǻȖ ȥȞȢȤȢȫșȡȡȓ ȢȕȥȓȗǻȖ ȁȩ ȥȣȢȚȜȖȔȡȡȓ ǗȜȩǻȘ ǻț ȦȔȞȢȁ
ȥȜȦȧȔȪǻȁ ȖȕȔȫȔȖȥȓ ǻ ȖȕȔȫȔǿȦȰȥȓ ȬȟȓȩȢȠ ȣșȤșȩȢȘȧ ȡȔ ȥȧȫȔȥȡǻ șȡșȤȗȢțȕșȤǻȗȔȲȫǻ
ȦșȩȡȢȟȢȗǻȁǗȤșțȧȟȰȦȔȦǻȧȥȦȤȧȞȦȧȤǻǻȠȣȢȤȦȧȖǻȘȕȧȟȢȥȓȣșȖȡșțȤȢȥȦȔȡȡȓȣȢȥȦȔ
ȖȢȞȠȔȬȜȡȠșȩȔȡǻțȠǻȖșȟșȞȦȤȢȢȕȟȔȘȡȔȡȡȓȦȢȭȢǥȔțȢȠțȦȜȠȖȢȡȢȡșǿȡȔȥȦǻȟȰȞȜ
ȥȧȦȦǿȖȜȠȔȕȜȣșȤșȢțȕȤȢȁȦȜȖȥșǻȥȡȧȲȫșȖȡȔȬǻȝȞȤȔȁȡǻțȔȥȦȔȤǻȟșșȡșȤȗȢȥȣȢȚȜȖȫș
ȢȕȟȔȘȡȔȡȡȓ
ǤȤȜȫȜȡȢȲ ȣȢȖǻȟȰȡȢȗȢ Ȥȧȩȧ ȧ țȔȘȔȡȢȠȧ ȡȔȣȤȓȠȞȧ ǿ ȣșȤșȞȢȡȔȡǻȥȦȰ ȖșȟȜȞȜȩ
ȕǻțȡșȥȗȤȧȣȧȡȔȓȖȡȢȥȦǻȣȢȦȢȫȡȜȩȤșțșȤȖǻȖșȞȢȡȢȠǻȁșȡșȤȗǻȁȥșȤșȘȓȞȜȩȞȟȲȫȢȖȧ
ȤȢȟȰȖǻȘǻȗȤȔȲȦȰȞȢȠȕǻȡȔȦȜȖȡǻȥȦȰȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓȥȧȫȔȥȡȢȗȢȦȔțȔȥȦȔȤǻȟȢȗȢȧȥȦȔȦ
ȞȧȖȔȡȡȓȔȦȔȞȢȚȠȢȚȟȜȖǻȥȦȰȣȤȢȖșȘșȡȡȓȘȢȠȢȖȟșȡȢȥȦșȝțȧȤȓȘȢȠȔȕȜȘǻȥȦȔȦȜ
ȖǻȘȥȦȤȢȫȞȧȣǻȘȖȜȭșȡȡȓȖȔȤȦȢȥȦǻȗȔțȧȘȟȓȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖȦȢȭȢ
ǜȔȗȔȟȢȠȔȡȔȟǻțșȞȥȣȢȤȦȡȢǻȠȣȢȤȦȡȢȁȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻȥȖǻȘȫȜȦȰȣȤȢȣȢȥȜȟșȡȡȓȡș
ȗȔȦȜȖȡȜȩ ȦșȡȘșȡȪǻȝ ȓȞǻ ȠǻȥȦȓȦȰ ȧ ȥȢȕǻ țȔȗȤȢțȜ Șȟȓ ȘȢȖȗȢȥȦȤȢȞȢȖȢȗȢ ȤȢțȖȜȦȞȧ
ȞȤȔȁȡȜǢȔȓȖȡȔȣȤȔȞȦȜȞȔȚȢȘȡȜȠȫȜȡȢȠȡșȖȜȤǻȬȧǿȣȜȦȔȡȰȭȢȘȢȖȜȡȔȝȘșȡȡȓǻ
ȣǻȘȡșȥșȡȡȓȦȜȩȦȢȖȔȤȡȜȩȣȢțȜȪǻȝȞȢȦȤǻȕȧȘȧȦȰȧȠȔȝȕȧȦȡȰȢȠȧȣȤȢȣȢȡȧȖȔȦȜȥȓ
țțȢȖȡǻȝțȔȖȘȓȞȜȓȞȜȠȢȦȤȜȠȧȖȔȦȜȠșȠȢȖȔȟȲȦȡǻȡȔȘȩȢȘȚșȡȡȓǻȞȧȣȧȖȔȦȜȠșȠȢ
ȦȧȣȤȢȘȧȞȪǻȲȭȢȡșȥȣȤȢȠȢȚȡǻȔȕȢȡșȠȔǿȥșȡȥȧȖȜȗȢȦȢȖȟȓȦȜȖȥșȤșȘȜȡǻȞȤȔȁȡȜ
ǧȔȞȜȠȫȜȡȢȠǿȣǻȘȥȦȔȖȜȘȟȓȖȜȖȫșȡȡȓȣȢȤǻȖȡȓȟȰȡȜȩȦȔȞȢȡȞȧȤșȡȦȡȜȩȣșȤșȖȔȗ
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șȞȥȣȢȤȦȧ ȢȞȤșȥȟșȡȡȓ ȁȩ ȥȜȟȰȡȜȩ ȦȔ ȥȟȔȕȞȜȩ ȥȦȢȤǻȡ ț ȠșȦȢȲ ȖȜțȡȔȫșȡȡȓ
ȣȢȘȔȟȰȬȢȁ ȣȢȟǻȦȜȞȜ ȭȢȘȢ ȡȜȩ ȪȜȩ ȥșȞȦȢȤǻȖ  ȦȔ ȖȥȦȔȡȢȖȟșȡȡȓ ȣȤǻȢȤȜȦșȦǻȖ ȡȔ
ȠȔȝȕȧȦȡǿ
ǜȔȗȔȟȢȠȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡǻȥȦȰȦȢȖȔȤǻȖȕȧȘȰȓȞȢȗȢȥșȞȦȢȤȔȖȜțȡȔȫȔǿȦȰȥȓ
ȕȔȗȔȦȰȠȔȣȢȞȔțȡȜȞȔȠȜ ȨȔȞȦȢȤȔȠȜȧȥȣǻȩȧ ȔȟșȗȢȟȢȖȡǻțȡȜȩȦȔȞǻȪǻȡȔȥȣȢȚȜ
ȖȔȡȡȓ ȓȞǻȥȦȰ ȥȜȥȦșȠȔ țȕȧȦȧ ȤșȞȟȔȠȔ ȥșȤȖǻȥȡș ȢȕȥȟȧȗȢȖȧȖȔȡȡȓ > ȥ @
ǜȡȔȫȧȭǻȥȦȰ ȡȔțȖȔȡȜȩ ȨȔȞȦȢȤǻȖ țȔȟșȚȜȦȰ ȖǻȘ ȞȢȡȞȧȤșȡȦȡȜȩ ȧȠȢȖ ȤȜȡȞȧ ȦȔ ȖȜ
ȤȢȕȡȜȪȦȖȔ ȝ ț ȫȔȥȢȠ ȠȢȚș țȠǻȡȲȖȔȦȜȥȓ ȡȔ ȞȢȤȜȥȦȰ ȢȘȡȢȗȢ ȫȜ ǻȡȬȢȗȢ ȔȕȢ Ț
ȪǻȟȢȗȢȞȢȠȣȟșȞȥȧȫȜȡȡȜȞǻȖǢȔȣȤȜȞȟȔȘȠȔȖȠǻȥȪșȣșȤǻȢȘȞȢȟȜȧȥȣǻȩȡȔȤȜȡȞȧ
țDȕșțȣșȫȧȖȔȟȔȡȜțȰȞȔȪǻȡȔȖȜȤȢȕȧțȗȢȘȢȠȣșȤșȖȔȗȔȥȣȢȚȜȖȔȫǻȖȡȔȘȔȖȔȟȔȥȓȦȢȖȔ
ȤȔȠȡșȟȜȬșțȡȜțȰȞȢȲȪǻȡȢȲȔȝȖȜȥȢȞȢȲȓȞǻȥȦȲǮșȣǻțȡǻȬșȧȥȣǻȩțȔȕșțȣșȫȧ
ȖȔȟȜȖȜȥȢȞȔȓȞǻȥȦȰȡȜțȰȞȔȪǻȡDȡȔȓȖȡǻȥȦȰȧȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȬȜȤȢȞȢȁȡȢȠșȡȞȟȔȦȧȤȜ
ȖȜȤȢȕǻȖ ǻ țȘȔȦȡǻȥȦȰ ȬȖȜȘȞȢ ȖȜȞȢȡȧȖȔȦȜ țȔȠȢȖȟșȡȡȓ ȥȣȢȚȜȖȔȫȔ ǦȰȢȗȢȘȡǻ Ȗȥș
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ȕǻȟȰȬș ȥșȤșȘ țȔȥȢȕǻȖ ȘȢȥȓȗȡșȡȡȓ ȞȢȡȞȧȤșȡȦȡȜȩ ȣșȤșȖȔȗ ȢȤǻǿȡȦȧȲȦȰȥȓ ȡȔ
țȘȔȦȡȢȥȦǻȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȘȢȡȢȖȢȖȖșȘșȡȰ ǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧ ȡșțȔȕȧȖȔȲȫȜ
ȣȤȜ ȪȰȢȠȧ ȝ ȣȤȢ ȓȞǻȥȦȰ ȖȜȤȢȕǻȖ ȁȩ ȥșȤȖǻȥȡȢȗȢ ȢȕȥȟȧȗȢȖȧȖȔȡȡȓ ȦȢȭȢ ǧȢȕȦȢ
ȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡǻȥȦȰȣȤȢȘȧȞȪǻȁȖȥȧȫȔȥȡȜȩȧȠȢȖȔȩȖȜțȡȔȫȔǿȦȰȥȓȖȠǻȡȡȓȠȖ
ȣȢȖȡǻȝȠǻȤǻȣȢǿȘȡȔȦȜțȔțȡȔȫșȡǻȖȜȭșȨȔȞȦȢȤȜ
ǣȞȤșȥȟȜȠȢ ȡȔȓȖȡǻȥȦȰ ȦȔ ȖǻȘȥȧȦȡǻȥȦȰ ȢȥȡȢȖȡȜȩ ȞȢȡȞȧȤșȡȦȡȜȩ ȣșȤșȖȔȗ ǻ
ȡșȘȢȟǻȞǻȖȧȥșȞȦȢȤȔȩȖǻȦȫȜțȡȓȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜțȔȘșȓȞȜȠȜțȗȔȘȔȡȜȠȜȣȔȤȔȠșȦȤȔȠȜ
ǗȜȩȢȘȓȫȜțȦȢȗȢȭȢȥșȞȦȢȤȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔțȔȥȢȕǻȖȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȦȔȣȤșȘȠșȦǻȖȥȣȢ
ȚȜȖȔȡȡȓȖǨȞȤȔȁȡǻȣȤșȘȥȦȔȖȟșȡǻȢȕȬȜȤȡȜȠȣșȤșȟǻȞȢȠȗȔȟȧțșȝșȞȢȡȢȠǻȞȜȦȢȖȁȩ
ȠșȚȔȩȤȢțȗȟȓȡșȠȢȟȜȬșȦǻȭȢȠȔȲȦȰȥȰȢȗȢȘȡǻțȔȘșȓȞȜȠȜȢțȡȔȞȔȠȜȣȢȤǻȖȡȓȟȰȡǻ
ȦȔȞȢȡȞȧȤșȡȦȡǻȣșȤșȖȔȗȜȔȥȔȠșȧȥșȞȦȢȤǻȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔțȔȥȢȕǻȖȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ²
ȠșȦȔȟȧȤȗǻȝȡȜȝ ȩǻȠǻȫȡȜȝ ȦȔ ȠȔȬȜȡȢȕȧȘǻȖȡȜȝ ȥșȞȦȢȤȜ ȧ ȥșȞȦȢȤǻ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ
ȣȤșȘȠșȦǻȖȥȣȢȚȜȖȔȡȡȓ²ȥǻȟȰȥȰȞșȗȢȥȣȢȘȔȤȥȦȖȢȩȔȤȫȢȖȧȦȔȟșȗȞȧȣȤȢȠȜȥȟȢȖǻȥȦȰ
ǦȦȔȡ ȥșȞȦȢȤȔ ȣȢȥȟȧȗ ȦȔ ȥșȞȦȢȤȔ ȞǻȡȪșȖȢȁ ȖǻȝȥȰȞȢȖȢȁ ȣȤȢȘȧȞȪǻȁ ȢȞȤșȥȟȜȠȢ Ȗ țȔ
ȗȔȟȰȡȜȩȤȜȥȔȩ
ǦșȞȦȢȤȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔțȔȥȢȕǻȖȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ
ǡșȦȔȟȧȤȗǻȝȡȔȣȤȢȠȜȥȟȢȖǻȥȦȰǨȞȤȔȁȡȥȰȞȜȝȠșȦȔȟȧȤȗǻȝȡȜȝȥșȞȦȢȤȠȔǿȤȓȘȓȞ
ȞȢȡȞȧȤșȡȦȡȜȩ ȣșȤșȖȔȗ ȦȔȞ ǻ ȡșȘȢȟǻȞǻȖ ǦșȤșȘ ȗȢȟȢȖȡȜȩ ȨȔȞȦȢȤǻȖ ȧȥȣǻȩȧ
ȖǻȦȫȜțȡȓȡȢȁ ȠșȦȔȟȧȤȗǻȁ ȥȟǻȘ ȖȜȤǻțȡȜȦȜ ȘȢȥȜȦȰ ȖșȟȜȞǻ ȖȜȤȢȕȡȜȫǻ ȣȢȦȧȚȡȢȥȦǻ
ȢȤǻǿȡȦȔȪǻȓȡȔȖȟȔȥȡȧȥȜȤȢȖȜȡȡȧȕȔțȧ țȔȖȜȘȢȕȧȦȞȢȠțȔȟǻțȡȢȁȤȧȘȜǨȞȤȔȁȡȔțȔȝȠȔǿ
ȣ·ȓȦșȠǻȥȪșȧȥȖǻȦǻ²ȣǻȥȟȓǟȜȦȔȲǖȤȔțȜȟǻȁǥȢȥǻȁȦȔǕȖȥȦȤȔȟǻȁ>F@ ȡȔȓȖȡǻȥȦȰ
ȗǻȤȡȜȫȢțȕȔȗȔȫȧȖȔȟȰȡȜȩȞȢȠȕǻȡȔȦǻȖȭȢțȔȕșțȣșȫȧǿțȔȠȞȡȧȦǻȥȦȰȖȜȤȢȕȡȜȫȢȗȢȪȜ
ȞȟȧȖǻȘȡȢȥȡȢȘșȬșȖȔȤȢȕȢȫȔȥȜȟȔȦȢȭȢǖǻȟȰȬǻȥȦȰțȪȜȩȣșȤșȖȔȗǿȧȥȣȔȘȞȢȖȔȡȜ
ȠȜ ȖǻȘ ȣȢȣșȤșȘȡȰȢȁ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ ȥȜȥȦșȠȜ ǻȡȬȜȠȜ ȥȟȢȖȔȠȜ ȖȡȧȦȤǻȬȡǻ ȔȣȤǻȢȤȡǻ
ȫȜȡȡȜȞȜ ȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȢȥȦǻ Ǩ ȦȢȝ Țș ȫȔȥ ȦȔȞǻ ȡșȘȢȟǻȞȜ ȓȞ ȥȧȦȦǿȖȔ
ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȔȖǻȘȥȦȔȟǻȥȦȰǻȓȞȡȔȥȟǻȘȢȞșȡșȤȗȢȖȜȦȤȔȦȡǻȥȦȰȡȜțȰȞȔȣȤȢȘȧȞȦȜȖȡǻȥȦȰ
ȣȤȔȪǻȥȣȔȘȡȢȖȢȖȖșȘșȡȰȡșȠȢȚȧȦȰȢȠȜȡȔȦȜȥȓȧȖȔȗȢȲ
ǜȔȢȪǻȡȞȔȠȜșȞȥȣșȤȦǻȖțȡȢȥȢȥȡȢȖȡȜȩțȔȥȢȕǻȖȡȔȠșȦȔȟȧȤȗǻȝȡȜȩȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖȔȩ
ȞȤȔȁȡȜ ȡȔȕȟȜțȜȖȥȓ ȘȢ  ȧ ȥȦȔȟșȣȟȔȖȜȟȰȡȢȠȧ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖǻ ² ȘȢ   ȭȢ țȔ
ȥȖǻȦȢȖȜȠȜ ȥȦȔȡȘȔȤȦȔȠȜ ǿ ȞȤȜȦȜȫȡȜȠ > ȥ@  Ȕ ȣȤȢȘȧȞȦȜȖȡǻȥȦȰ ȣȤȔȪǻ ȡȔ
ȖǻȦȫȜțȡȓȡȜȩ ȠșȦȔȟȧȤȗǻȝȡȜȩ ȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖȔȩ ȣșȤșȕȧȖȔǿ ȣȤȜȕȟȜțȡȢ ȡȔ ȤǻȖȡǻ ǥȢȥǻȁ
ǫșȘșȭȢȖȜȭșȡǻȚȧǟȜȦȔȁȣȤȢȦșȧȤȔțȜȡȜȚȫșȡǻȚȖǻȡȘȧȥȦȤǻȔȟȰȡȢȤȢțȖȜȡș
ȡȜȩȞȤȔȁȡȔȩǻȖȤȔțȜȡȜȚȫșȡǻȚȧǖȤȔțȜȟǻȁ>ȥ@ǧȔȞǻȖȔȘȜȖȣșȤȬȧ
ȫșȤȗȧȖǻȘȢȕȤȔȚȔȲȦȰȥȓȡȔȪǻȡǻȖȜȤȢȕǻȖȡȔȁȁȦșȡȘșȡȪǻȁȘȢțȤȢȥȦȔȡȡȓȔȢȦȚșȘȢ
țȔȖǻȘȢȠȢȣȤȢȗȤȔȬȡȜȩȣȢțȜȪǻȝ
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ǡǕǟǥǣǚǟǣǢǣǡǶǬǢǶǧǚǢǙǚǢǫǶȀǥǣǜǗǝǧǟǨǨǟǥǕȀǢǝǗǨǡǣǗǕǪǡǶǛǢǕǥǣǙǢǣȀ

ǙȤȧȗȜȝ ȖȔȚȟȜȖȜȝ ȠȢȠșȡȦ ² Ȫș ȓȞǻȥȦȰ ȠșȦȔȟȧȤȗǻȝȡȢȁ ȣȤȢȘȧȞȪǻȁ ǗȡȔȥȟǻȘȢȞ
ȡȜțȰȞȢȁȓȞȢȥȦǻȠșȦȔȟȢȣȤȢȘȧȞȪǻȁȢȕȠșȚșȡȢȗȢȔȥȢȤȦȜȠșȡȦȧȧȞȤȔȁȡȥȰȞǻȖȜȤȢȕȡȜȞȜ
ȕȧȟȜ ȖȜȦǻȥȡșȡǻ ț ȦȤȔȘȜȪǻȝȡȜȩ Șȟȓ ȡȜȩ ȤȜȡȞǻȖ ǟȜȦȔȲ ȦȔ ǤǻȖȘșȡȡȢǦȩǻȘȡȢȁ Ǖțǻȁ
>@ǣȞȤǻȠȦȢȗȢțȣșȤșȦȖȢȤșȡȡȓȠǟȜȦȔȲȧȫȜȥȦȢȗȢȡșȦȦȢșȞȥȣȢȤȦșȤȔȥȧȫȔȥȡȢȁ
ȘșȬșȖȢȁ ȦȔ ȖȜȥȢȞȢȓȞǻȥȡȢȁ ȣȤȢȘȧȞȪǻȁ țȔȟǻțȔ ȣȤȓȠȢȗȢ ȖǻȘȡȢȖȟșȡȡȓ ȖȜȥȢȞȢȓȞǻȥȡȢȁ
ȠșȦȔȟǻțȢȖȔȡȢȁ ȥȜȤȢȖȜȡȜ Șȟȓ ȥȦȔȟșȟȜȖȔȤȡȢȁ ȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȥȦǻ  ȫȔȖȧȡȔ ȥȦȔȟǻ ȦȢȭȢ
> ȥ @ ȣȢȥȟȔȕȟșȡȡȓ ȣȢțȜȪǻȝ ȖǻȦȫȜțȡȓȡȜȩ ȖȜȤȢȕȡȜȞǻȖ ȣȤȢȓȖȜȟȢȥȰ ȭș Ȗ
ȕǻȟȰȬǻȝȠǻȤǻ
ǜ ȢȗȟȓȘȧ ȡȔ ȤșȔȟȰȡȧ ȥȜȦȧȔȪǻȲ ǨȞȤȔȁȡȜ ȠșȦȔȟȧȤȗǻȝȡȔ ȣȤȢȠȜȥȟȢȖǻȥȦȰ Ȕ Ȗ ȁȁ
ȥȦȤȧȞȦȧȤǻ ȫȢȤȡȔ ȠșȦȔȟȧȤȗǻȓ ȕȧȟȔ ȝ țȔȟȜȬȔǿȦȰȥȓ ȨȧȡȘȔȠșȡȦȔȟȰȡȢȲ Șȟȓ ȡȔȬȢȁ
șȞȢȡȢȠǻȞȜǜȔȢȕȥȓȗȔȠȜȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȖȢȡȔȣȢȥǻȘȔǿȣșȤȬșȠǻȥȪșȥșȤșȘȣȤȢȠȜȥȟȢȖȜȩ
ȗȔȟȧțșȝșȞȢȡȢȠǻȞȜȥȓȗȔȲȫȜȖǻȘțȔȗȔȟȰȡȢȗȢȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȘȔǿȣȢȡȔȘȖȔ
ȟȲȦȡȜȩȡȔȘȩȢȘȚșȡȰȧȗȔȟȧțǻțȔȝȡȓȦȢȠȔȝȚșȣȤȔȪȲȲȫȜȩȭȢȡȔȘȔǿȁȝȡȔȘȔȡȢ
ȠȧșȦȔȣǻȡȔȝȖȔȚȟȜȖǻȬȢȗȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢȦȔȥȢȪǻȔȟȰȡȢȣȢȟǻȦȜȫȡȢȗȢțȡȔȫșȡȡȓ>@
ǜȔȤǻțȡȜȠȜȢȪǻȡȞȔȠȜȨȔȩǻȖȪǻȖȘȢȥȞȟȔȘȧȗǻȤȡȜȫȢȠșȦȔȟȧȤȗǻȝȡȢȗȢȞȢȠȣȟșȞȥȧ
ǘǡǟ  ȖȩȢȘȓȦȰ ȖǻȘ  ȘȢ  ȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖ ǻ ȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȝ ȥșȤșȘ ȓȞȜȩ ȟȜȬș 
ȠșȦȔȟȧȤȗǻȝȡȜȩțȔȖȢȘǻȖǻȞȢȠȕǻȡȔȦǻȖȓȞǻțȔȕșțȣșȫȧȲȦȰȣȢȡȔȘȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȗȢ
ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȥȦȔȟǻ>F@ǖǻȟȰȬșȣȢȟȢȖȜȡȜțȡȜȩ²ȪșȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖȔțȣȢȖȡȜȠ
ȠșȦȔȟȧȤȗǻȝȡȜȠȪȜȞȟȢȠȓȞȜȝȖȞȟȲȫȔǿȖȜȣȟȔȖȞȧȫȔȖȧȡȧȝȥȦȔȟǻȦȔȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȢ
ȣȤȢȞȔȦȧǣȞȤșȠǻȞȢȠȕǻȡȔȦȜȠȔȲȦȰȧȥȖȢǿȠȧȥȞȟȔȘǻȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖȔțȖȜȘȢȕȧȦȞȧȝ
ȣșȤșȤȢȕȞȜțȔȟǻțȡȢȁȤȧȘȜȝȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȞȢȞȥȧ
ǣȕȢȖ·ȓțȞȢȖȢȲ ȧȠȢȖȢȲ ȖȜȥȢȞȢȁ șȨșȞȦȜȖȡȢȥȦǻ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ ȥȜȥȦșȠȜ ȧ ȕȧȘȰ
ȓȞǻȝȞȤȔȁȡǻǿȣHȤHȘȢȖȔȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȔȥȦȤȧȞȦȧȤȔȗȢȥȣȢȘȔȤȥȦȖȔȗȔȟȧțǻȣȢȥȦǻȝȡșȁȁ
ȖȘȢȥȞȢȡȔȟșȡȡȓȡȔȢȥȡȢȖǻȡȔȧȞȢȖȢȦșȩȡǻȫȡȜȩȘȢȥȓȗȡșȡȰǢșțȠǻȡȡǻȥȦȰȪǻǿȁȥȦȤȧȞȦȧ
ȤȜ ȖǻȘȥȦȔȖȔȡȡȓ ȖǻȘ ȣșȤșȘȢȖȢȗȢ ȤǻȖȡȓ ȡșȠȜȡȧȫș țȡȜȚȧǿ HȨșȞȦȜȖȡǻȥȦȰ Ȗȥǻǿȁ
șȞȢȡȢȠǻȞȜȝȣȤȜțȖȢȘȜȦȰȘȢȕșțȣȢȖȢȤȢȦȡȜȩȖȦȤȔȦȓȞǻȣȢȥȦǻȝȡȢțȤRȥȦȔȲȦȰ
ǧșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȔ ȥȦȤȧȞȦȧȤȔ ȥȦȔȟșȣȟȔȖȜȟȰȡȢȗȢ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ ȩȔȤȔȞȦșȤȜțȧǿȦȰȥȓ
ȣșȤșȘȧȥǻȠȥȣǻȖȖǻȘȡȢȬșȡȡȓȠȥȦȔȟșȣȟȔȖȜȟȰȡȜȩȦșȩȡȢȟȢȗǻȝ ȞȜȥȡșȖȢȞȢȡȖșȤȦȢȤȡș
șȟșȞȦȤȢȣȟȔȖȜȟȰȡșȝȠȔȤȦșȡǻȖȥȰȞșȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȢ ȔȦȔȞȢȚȠȔȥȬȦȔȕȔȠȜȖȣȤȢȖȔȘ
ȚșȡȡȓȧȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȢȣȤȢȗȤșȥȜȖȡȜȩȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȩȣȤȢȪșȥǻȖǙȢȦȔȞȜȩȣȤȢȪșȥǻȖ
ȓȞǻȡȔȝȕǻȟȰȬșȖȣȟȜȖȔȲȦȰȡȔȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȧȥȦȤȧȞȦȧȤȧȠȢȚȡȔȖǻȘȡșȥȦȜȖȜȣȟȔȖȞȧ
ȥȦȔȟǻȖHȟșȞȦȤȢȣșȫȔȩǻȞRȡȖșȤȦȢȤȔȩȣȢțȔȣǻȫȡȧȢȕȤȢȕȞȧȥȦȔȟǻȝȡHȣHȤșȤȜȖȡȜȝȤȢț
ȟȜȖ Ȕ ȦȔȞȢȚ ȣȤȢȞȔȦȡǻ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȁ ȓȞǻ ȘȔȲȦȰ țȠȢȗȧ ȢȦȤȜȠȧȖȔȦȜ Ȗ ȞǻȡȪǻ
ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢȪȜȞȟȧȗȢȦȢȖǻȖȜȤȢȕȜǡȔȥȬȦȔȕȜȖȣȤȢȖȔȘȚșȡȡȓȦȔȞȜȩȣȤȢȪșȥǻȖȧ
ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȢȩDȤȔȞȦșȤȜțȧȲȦȰȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȧȥȦȤȧȞȦȧȤȧȗȔȟȧțǻ>ȥ@
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ǨȩSS;;ȥȦȖȧȥǻȩȤȢțȖȜȡșȡȜȩȞȤȔȁȡȔȩȕȧȟȔȣȤȢȖșȘșȡȔȗȟȜȕȢȞȔȤș
ȥȦȤȧȞȦȧȤȜțȔȪǻȓ ǻ ȦșȩȡǻȫȡȔ ȠȢȘșȤȡǻțȔȪǻȓ ȠșȦȔȟȧȤȗǻȝȡȢȗȢ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ ȧ ȣȤȢȪșȥǻ
ȓȞȢȁ ȟǻȞȖǻȘȢȖȔȡȢ țȔȥȦȔȤǻȟǻ ȝ țȔȝȖǻ ȖȜȤȢȕȡȜȫǻ ȣȢȦȧȚȡȢȥȦǻ ǡDȤȦșȡǻȖȥȰȞș ȖȜȤȢȕ
ȡȜȪȦȖȢ ȕȧȟȢ țȔȠǻȡșȡș ȞȜȥȡșȖȢȞRȡȖșȤȦȢȤȡȜȠ ȣȤȢȪșȥȢȠ ǻ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȢȠ
șȟșȞȦȤȢȥȦȔȟǻǧȔȞȢȚȖȣȤȢȖȔȘȚșȡȢȦșȩȡȢȟȢȗǻȲȕșțȣșȤșȤȖȡȢȗȢȤȢțȟȜȖȧȥȦȔȟǻȭȢ
ȘȔȟȢțȠȢȗȧȥȧȦȦǿȖȢțȕǻȟȰȬȜȦȜȣȤȢȘȧȞȦȜȖȡǻȥȦȰȣȤȔȪǻȝțȠșȡȬȜȦȜșȡșȤȗȢǻȠȔȦș
ȤǻȔȟȢǿȠȡǻȥȦȰȣȤȢȘȧȞȪǻȁ
ǧȔȞ ȤȢțȗȟȓȘȔȲȫȜ țȠǻȡȧ ȫȔȥȦȞȜ ȞȢȡȖșȤȦȢȤȡȢȁ ȥȦȔȟǻ ȧ țȔȗȔȟȰȡȢȠȧ Ȣȕȥȓțǻ ȖȜ
ȤȢȕȡȜȪȦȖȔȡșȢȕȩǻȘȡȢțȔțȡȔȫȜȦȜȭȢȧǴȣȢȡǻȁǢǻȠșȫȫȜȡǻȝǦǭǕȥȦȤǻȠȞȜȝȤȢț
ȖȜȦȢȞȪȰȢȗȢȥȣȢȥȢȕȧȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȥȦȔȟǻȥȣȢȥȦșȤǻȗȔȖȥȓȧSS;;ȥȦǻȘȢȥȓȗ
ǨǦǥǦǥȪșȝȣȤȢȪșȥȤȢțȖȜȖȔȖȥȓȧȘȖȔȤȔțȜȣȢȖǻȟȰȡǻȬș ȘȢȤȘȢȥȓȗ
ȦǻȟȰȞȜ ǢȔȣȢȫȔȦȞȧȩSS;;ȥȦȤǻțȞȢțȕǻȟȰȬȜȟȔȫȔȥȦȞȧȪȰȢȗȢȥȣȢȥȢȕȧ
ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȥȦȔȟǻǥȢȥǻȓȧȓȞǻȝȘȢȤȖȢȡȢȥȦȔȡȢȖȜȟȢǗǨȞȤȔȁȡǻȖȥșȭș
țȡȔȫȡșȠǻȥȪșȣȢȥǻȘȔǿȠDȤȦșȡǻȖȥȰȞȜȝȥȣȢȥǻȕȖȜȣȟȔȖȞȜȥȦȔȟǻǧȔȞȧȤȡȔȡȰȢȗȢ
ȣȤȜȣȔȘȔȟȢȖȦȢȝȫȔȥȓȞȧȥȖǻȦǻȪșȝȣȢȞȔțȡȜȞȥȦȔȡȢȖȜȦȰǢȜțȰȞȧȫȔȥȦ
ȞȧȖȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȠȧȥșȞȦȢȤǻȫȢȤȡȢȁȠșȦȔȟȧȤȗǻȁȣȢȤǻȖȡȓȡȢțȤȢțȖȜȡșȡȜȠȜȞȤȔȁȡȔȠȜ
țȔȝȠȔǿ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȓ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖD HȟșȞȦȤȢȥȦȔȟǻ ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢ  ǻ  
ǧșȩȡȢȟȢȗǻȓ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ ȥȦȔȟǻ ȞȜȥȡșȖȢȞȢȡȖșȤȦȢȤȡȜȠ ȥȣȢȥȢȕȢȠ Ȗ ǨȞȤȔȁȡǻ
ȡȔȕȟȜȚȔǿȦȰȥȓȘȢȥȖǻȦȢȖȢȗȢȤǻȖȡȓǻȥȦȔȡȢȖȜȦȰǻȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢ
ǣȞȤǻȠ ȢȤǻǿȡȦȢȖȔȡȢȥȦǻ ȖȜȞȟȲȫȡȢ ȡȔ ȥȖǻȦȢȖȢȗȢ ȥȣȢȚȜȖȔȫȔ ȥȰȢȗȢȘȡǻ ȢȘȡȜȠ ǻț
ȗȢȟȢȖȡȜȩțȔȖȘȔȡȰȘșȤȚȔȖȜȭȢȘȢȠșȦȔȟȧȤȗǻȝȡȢȗȢȥșȞȦȢȤȔǿȤȢțȖȜȦȢȞȖȡȧȦȤǻȬȡȰȢȗȢ
ȤȜȡȞȧ ȠșȦDȟȢȣȤȢȘȧȞȪǻȁ ǦȰȢȗȢȘȡǻ ț ȧȥǻǿȁ ȖȜȤȢȕȟșȡȢȁ Ȗ ȞȤȔȁȡǻ ȠșȦȔȟȢȣȤȢȘȧȞȪǻȁ
ȟȜȬșȕȟȜțȰȞȢȖȜȞȢȤȜȥȦȢȖȧǿȦȰȥȓȡȔȖȡȧȦȤǻȬȡȰȢȠȧȤȜȡȞȧǢȔȢȘȡȢȗȢȚȜȦHȟȓ
ǨȞȤȔȁȡȜ Ȗ ȣșȤșȤȔȩȧȡȞȧ ȣȤȜȣȔȘȔǿ  Ȟȗ ȠșȦȔȟȧ ȡȔ ȤǻȞ Ǩ ǦȔȧȘǻȖȥȰȞǻȝ ǕȤDȖǻȁ
ȣȤȜȠǻȤȢȠȪșȝȣȢȞȔțȡȜȞȘȢȤǻȖȡȲǿȞȗȧǟȜȦȔȁ²ȔȖȤȢțȖȜȡșȡȜȩȞȤȔȁȡȔȩ
²ȞȗǤǻȘȡȓȦȦȓȤǻȖȡȓȥȣȢȚȜȖȔȡȡȓȩȢȫȔȕȘȢȞȗȡȔȘȧȬȧȡȔȥșȟșȡȡȓ
ȠȢȚșȣȤȜȡȪȜȣȢȖȢțȠǻȡȜȦȜǻȥȡȧȲȫȧȥȜȥȦșȠȧȠșȦȔȟȢȥȣȢȚȜȖȔȡȡȓ²ȡȔȖȡȧȦȤǻȬȡȰȢȠȧ
ȤȜȡȞȧ ȥȣȢȚȜȖȔȦȜȠșȦȰȥȓ  ǦȰȢȗȢȘȡǻ  ȖȜȤȢȕȟșȡȢȁ ȠșȦȔȟȢȣȤȢȘȧȞȪǻȁ
ȣȤȢȘȔǿȦȰȥȓ ȡȔ țȢȖȡǻȬȡǻȩ ȤȜȡȞȔȩ >@ ǡȔǿ ȠǻȥȪș ȥȧȦȦǿȖȔ țȔȟșȚȡǻȥȦȰ
ȠșȦȔȟȧȤȗǻȝȡȢȗȢȞȢȠȣȟșȞȥȧȖǻȘȥȖǻȦȢȖȢȗȢȤȜȡȞȧ
ǧȔȞȜȠ ȫȜȡȢȠ țȗȔȘȔȡǻ ȣȤȢȕȟșȠȜ ȠșȦȔȟȧȤȗǻȝȡȢȗȢ ȥșȞȦȢȤȔ ǨȞȤȔȁȡȜ ȥȰȢȗȢȘȡǻ
ȖȚș ȡȔȕȧȟȜ ȥȦȔȦȧȥȧ ȞȤȜȦȜȫȡȜȩ ȧ țȔȕșțȣșȫșȡȡǻ ȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȢȥȦǻ
ȠșȦȔȟȧȤȗǻȝȡȢȁȣȤȢȘȧȞȪǻȁǻȣȢȦȤșȕȧȲȦȰȡȔȗȔȟȰȡȢȗȢȖȜȤǻȬșȡȡȓ
ǪǻȠǻȫȡȔ ȣȤȢȠȜȥȟȢȖǻȥȦȰ ǪǻȠǻȫȡȜȝ ȥșȞȦȢȤ ǨȞȤȔȁȡȜ ȡȔȤȔȩȢȖȧǿ ȕȟȜțȰȞȢ 
ȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖ ȦȔ Ȣȕ·ǿȘȡȔȡȰ Ȗ ȓȞȜȩ țȔȝȡȓȦȢ ȕǻȟȰȬș  ȦȜȥ ȫȢȟ ǜȗǻȘȡȢ ȘȔȡȜȩ
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ǡǻȡǻȥȦșȤȥȦȖȔ ȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȁ ȣȢȟǻȦȜȞȜ ȖȢȡȜ ȖȜȤȢȕȟȓȲȦȰ ȘȢ  ȦȜȥ ȡȔȝȠșȡȧȖȔȡȰ
ȣȤȢȘȧȞȪǻȁȡȔȥȧȠȧȠȟȤȘȗȤȡǨȤȢȪǻȖȥȦȤȧȞȦȧȤǻȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȗȢȖȜȤȢȕ
ȡȜȪȦȖȔȩǻȠǻȫȡȔȗȔȟȧțȰțȔȝȡȓȟȔ ȬȢȥȦșȠǻȥȪș ȖȥȦȤȧȞȦȧȤǻǗǗǤ²>@
ǜȔ ȘȔȡȜȠȜ ǙșȤȚȔȖȡȢȗȢ ȞȢȠǻȦșȦȧ ȥȦȔȦȜȥȦȜȞȜ ȫȔȥȦȞȔ ȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȁ ȣȤȢȘȧȞȪǻȁ Ȗ
ȥȦȤȧȞȦȧȤǻșȞȥȣȢȤȦȧȥȞȟȔȟȔ
ǤȢȦȧȚȡȜȝȩǻȠǻȫȡȜȝȞȢȠȣȟșȞȥȧȥȣȔȘȞȢȖȔȡȜȝǨȞȤȔȁȡȢȲȖǻȘǦǥǦǥǜȔȢȕȥȓȗȔȠȜ
ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȡȔȬǻȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖȔțȔȝȠȔȟȜȘȤȧȗșȠǻȥȪșȣǻȥȟȓǥǥǩǦǥȖȜȗȢȦȢȖȟȓȲ
ȫȜ ȘȢ  ȩǻȠǻȫȡRȁ ȣȤȢȘȧȞȪǻȁ ǥȢțȣȔȘ ǥȔȘȓȡȥȰȞȢȗȢ ǦȢȲțȧ ȣȤȜțȖǻȖ ȘȢ ȞȤȜțȜ Ȗ
ȣȤRȠȜȥȟȢȖȢȥȦǻǻȖȤȢȞȔȩȖȜȣȧȥȞȩǻȠǻȫȡȢȁȣȤRȘȧȞȪǻȁȥȞȢȤȢȦȜȖȥȓȣȤȔȞ
ȦȜȫȡȢȡȔǣȘȡȔȞȡȔȣȢȫȔȦȞȧǪǪǶȥȦȢȟǻȦȦȓȗȔȟȧțȰȥȦȔȟȔȣȢȞȔțȧȖȔȦȜȣȢțȜȦȜȖȡǻ
ȦșȡȘșȡȪǻȁ²ȭȢȤǻȫȡȜȝȣȤȜȤǻȥȦȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȣșȤșȖȜȭȧǿǫȰȢȠȧȖȣșȖȡǻȝȠǻȤǻ
ȣȢȥȣȤȜȓȟȢȣȢȖȡȜȝȔȕȢȫȔȥȦȞȢȖȜȝȣHȤșȩǻȘȩǻȠǻȫȡȜȩȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖȣǻȘȞȢȡȦȤȢȟȰȣȤȜ
ȖȔȦȡȢȗȢȞȔȣǻȦȔȟȧȔȦȔȞȢȚȥȣȤȜȓȦȟȜȖȔȥȖǻȦȢȖȔȞRȡ·ȲȡȞȦȧȤȔ
ǦȰȢȗȢȘȡǻ ȢȥȡȢȖȧ ȩǻȠǻȫȡȢȗȢ ȞȢȠȣȟșȞȥȧ ȥȞȟȔȘȔȲȦȰ ȖȜȤȢȕȡȜȞȜ ȠǻȡHȤȔȟȰȡȜȩ
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ǤȢȦȧȚȡȢȥȦǻțȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȠǻȡșȤȔȟȰȡȜȩȘȢȕȤȜȖȘȢțȖȢȟȓȲȦȰȖȜȗȢȦȢȖȟȓȦȜȠȟȡȦ
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ȞȤȔȁȡȔȠȜȭȢȘȢțȔȞȧȣǻȖȟǻȟǻȦȔȞǻȖȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȗȢ ȡșȥșȤǻȝȡȢȗȢ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȣȤȔȞ
ȦȜȫȡȢȡșȖȜȞȢȡȧȲȦȰȥȓȔȕȢȖȜȞȢȡȧȲȦȰȥȓțȡșȢȘȡȢȤȔțȢȖȜȠȖǻȘȞȟȔȘȔȡȡȓȠȦșȤȠǻȡǻȖ
ȣȢȥȦȔȖȞȜ
ǣȞȤǻȠșȨșȞȦȜȖȡȢȁȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖȥȦȢȥȢȖȡȢțȕȧȦȧȣȤȢȘȧȞȪǻȁȢȥȢȕȟȜȖȔ
ȧȖȔȗȔ ȠȔǿ ȣȤȜȘǻȟȓȦȜȥȓ ȣǻȥȟȓȣȤȢȘȔȚȡȢȠȧ ȢȕȥȟȧȗȢȖȧȖȔȡȡȲ ǣȥȞǻȟȰȞȜ ȣșȤȬȢȲ
ȧȠȢȖȢȲȣȢȦșȡȪǻȝȡȜȩȣȢȞȧȣȪǻȖǿȡȔȓȖȡǻȥȦȰȥșȤȖǻȥȡȜȩȪșȡȦȤǻȖǢȔȣȤȜȞȟȔȘȪșȡȦȤȜ
țȢȕȥȟȧȗȢȖȧȖȔȡȡȓȟǻȦȔȞǻȖȠȔȤȞȜǕȡȥȦȖȢȤșȡȢȕǻȟȰȬȓȞȧȞȤȔȁȡȔȩȥȖǻȦȧȦȔȠȘș
ȖȢȡȜ șȞȥȣȟȧȔȦȧȲȦȰȥȓ ǤȤȢȦș ȓȞȭȢ ©ǖȢȁȡȗª ȣȤȢȦȓȗȢȠ  ȗȢȘȜȡ ȠȢȚș
ȖǻȘȤșȠȢȡȦȧȖȔȦȜȥȖȢȲȦșȩȡǻȞȧȖȕȧȘȰȓȞǻȝȦȢȫȪǻȥȖǻȦȧȦȢȧȞȤȔȁȡȥȰȞȜȝȖȜȤȢȕȡȜȞȧ
ȞȤȔȭȢȠȧȖȜȣȔȘȞȧȟȜȬșȫșȤșțȗȢȘȜȡȜ>@
ǬǻȟȰȡș ȠǻȥȪș Ȗ ȥȦȤȧȞȦȧȤǻ ȦȤȔȡȥȣȢȤȦȡȢȗȢ ȠȔȬȜȡȢȕȧȘȧȖȔȡȡȓ țȔȝȠȔǿ
ȔȖȦȢȠȢȕǻȟșȕȧȘȧȖȔȡȡȓǨȤȢȪǻȗȔȟȧțȰțDȕșțȣșȫȜȟȔțȤȢȥȦȔȡȡȓȢȕȥȓȗǻȖȡȔȤǻȖȡǻ
ȧȣȢȤǻȖȡȓȡȡȓțȤȢȞȢȠȔȧǶȣǻȖȤǻȫȫǻȤȢȞȧȢȕȥȓȗȜȣȤȢȘȧȞȪǻȁțȤRȥȟȜ
ȡȔǢȔȝȕǻȟȰȬȜȠȖȜȤȢȕȡȜȞȢȠȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȗȢDȖȦȢȠȢȕǻȟȰȡȢȗȢȤȜȡȞȧȓȖȟȓǿȦȰȥȓ
ǜǕǧ ©ǜǕǜª ǤȢȫȜȡȔȲȫȜ ț  ȤȢȞȧ ȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖȧ ȖȘȔȟȢȥȓ țȕǻȟȰȬȜȦȜ ȖȜȣȧȥȞ
ȔȖȦȢȠȢȕǻȟǻȖȤǻțȡȢȁȠȢȘȜȨǻȞȔȪǻȁțȦȜȥȬȦȘȢȦȜȥȬȦȧȤȢȪǻțȡȜȩ
 ȣȤȢȘȧȞȪǻȁ țȔȟȜȬȔǿȦȰȥȓ ȡȔ ȖȡȧȦȤǻȬȡȰȢȠȧ ȤȜȡȞȧ ȓȞȜȝ țȕǻȟȰȬȜȖȥȓ țȔ Ȫșȝ
ȣșȤǻȢȘȧȤȔțǻȖ>@
Ǘ ǨȞȤȔȁȡǻ ȖȣșȤȬș țȔ ȢȥȦȔȡȡǻ  ȤȢȞǻȖ ȕȧȟȢ ȖȖșȘșȡȢ Ȗ șȞȥȣȟȧȔȦȔȪǻȲ
ǟȢȤȣȢȤȔȪǻǿȲ©ǖȢȗȘȔȡª ȠǬșȤȞȔȥȜ ȣșȤȬȜȝȔȖȦȢȠȢȕǻȟȰȡȜȝțȔȖȢȘȓȞȜȝȣȢȖȡǻȥȦȲ
ȖǻȘȣȢȖǻȘȔǿ ȥȖǻȦȢȖȜȠ ȥȦȔȡȘȔȤȦȔȠ ǟȢȤȣȢȤȔȪǻȓ ©ǖȢȗȘȔȡª ȣȢȥǻȘȔǿ ȡȔȟșȚȡș ȠǻȥȪș Ȗ
ȣșȤȥȣșȞȦȜȖȡȢȠȧȝȞȢȡȞȧȤșȡȦȡȢȠȧȤȜȡȞȧȞȢȠșȤȪǻȝȡȢȁȖȔȡȦȔȚȡȢȁȦșȩȡǻȞȜȡȔȤȓȘȧ
țȖȜȤȢȕȡȜȞȔȠȜǥRȥǻȁȦȔǟȜȦDȲ
ǙȔȡȔ ȗȔȟȧțȰ ȦȤȔȡȥȣȢȤȦȡȢȗȢ ȠȔȬȜȡȢȕȧȘȧȖȔȡȡȓ ȠȔȟȔ ȘȢ ȢȥȦȔȡȡȰȢȗȢ ȫȔȥȧ
ȞȢȡȞȧȤșȡȦȡǻȣșȤșȖȔȗȜȡȔȘȔȡȔȟȢȗȔȠȜȟȜȬșțȔȣȔȤȔȠșȦȤȢȠȪǻȡȜǣȘȡȔȞȝȢȗȢȖȥș
ȕǻȟȰȬș ȡǻȖșȟȲǿ ȥȦȤǻȠȞȢ țȤȢȥȦȔȲȫȔ ȣȤȜȥȧȦȡǻȥȦȰ ȡȔ ȥȖǻȦȢȖȜȩ ȦȔ ȖȡȧȦȤǻȬȡȰȢȠȧ
ȤȜȡȞȔȩȔȖȦȢȠȢȕǻȟǻȖȞȜȦȔȝȥȰȞȢȗȢȦȔǻȡȘǻȝȥȰȞȢȗȢȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ
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Ǩ ȠȔȬȜȡȢȕȧȘȧȖȔȡȡǻ Șȟȓ ȔȗȤȢȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȗȢ ȞȢȠȣȟșȞȥȧ ǨȞȤȔȁȡȜ ȨȧȡȞȪǻȢȡȧǿ
ȥȣșȪǻȔȟǻțȢȖȔȡȜȩȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖȦȔȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȝǡȔȝȚșȦȜȥȓȫȤȢȕǻȦȡȜȞǻȖȖȜ
ȗȢȦȢȖȟȓȲȦȰȣȢȡȔȘȦȜȥȓȫȠȔȬȜȡǻțȦȜȥȓȫȡȔȝȠșȡȧȖȔȡȰȓȞǻȡșȢȕȩǻȘȡǻȘȟȓȖȜ
ȞȢȡȔȡȡȓ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȩ ȣȤȢȪșȥǻȖ Ȗ ȔȗȤȢȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȠȧ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖǻ >@ ǣȘȡȔȞ
ȣȤȢȘȧȞȪǻȓȪǻǿȁȣǻȘȗȔȟȧțǻȡșȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȔțȔȓȞǻȥȦȲǴȞǻȥȦȰȖǻȦȫȜțȡȓȡȜȩ
ȠȔȬȜȡțȔȣȢȞȔțȡȜȞȔȠȜȦșȩȡǻȫȡȢȗȢȤǻȖȡȓȡȜțȰȞȔǡȔȬȜȡȜȡȢȖȢȗȢȣȢȞȢȟǻȡȡȓȭȢ
ȖǻȘțȡȔȫȔȟȜȥȓ ȕ țȡȔȫȡȜȠ ȕșțȖǻȘȠȢȖȡȜȠ ȡȔȣȤȔȪȲȖȔȡȡȓȠ ȦȔ țȔȗȔȟȰȡȜȠ ȦșȤȠǻȡȢȠ
șȞȥȣȟȧȔȦȔȪǻȁ ȖȜȥȢȞȢȣȤȢȘȧȞȦȜȖȡǻȥȦȲ ȧȡǻȖșȤȥȔȟȰȡǻȥȦȲ HȡșȤȗȢȡȔȥȜȫșȡǻȥȦȲ ȦȔ
ȕȔȗȔȦRȢȣșȤȔȪǻȝȡǻȥȦȲȘȟȓȤșȥȧȤȥȢțȕșȤǻȗȔȲȫȜȩǻșȡșȤȗȢȢȭȔȘȟȜȖȜȩȦșȩȡȢȟȢȗǻȝȖȜ
ȤȢȕȡȜȪȦȖȔȣșȤșȤȢȕȟșȡȡȓȣȤȢȘȧȞȪǻȁȥǻȟȰȥȰȞȢȗȢȗȢȥȣȢȘȔȤȥȦȖȔȡȔȬȔȣȤȢȠȜȥȟȢȖǻȥȦȰ
ȠȔȝȚș ȡș ȖȜȗȢȦȢȖȟȓǿ ǴȞǻȥȡș ȖǻȘȥȦȔȖȔȡȡȓ ȖǻȦȫȜțȡȓȡȜȩ ȠȔȬȜȡ ǻ ȢȕȟȔȘȡȔȡȡȓ ȖǻȘ
ǿȖȤȢȣșȝȥȰȞȜȩȖȚșȥȓȗȔǿȣȢȞȢȟǻȡȰ
ǨȤșțȧȟȰȦȔȦǻȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȢȦșȩȡǻȞȜțȡȔȫȡȢȥȞȢȤȢȦȜȟȢȥȓǨȤȣȢȤǻȖȡȓȡȢ
țȤȖȜȗȢȦȢȖȟșȡȢȦȤȔȞȦȢȤǻȖȠșȡȬșȧȤȔțȜȣȟȧȗǻȖȧȥǻȖȔȟȢȞȧ
ȤȔțȜȕȧȤȓȞȢțȕȜȤȔȟȰȡȜȩȠȔȬȜȡȠȔȝȚșȧȤȔțǻȖȔțșȤȡȢțȕȜȤȔȟȰȡȜȩȞȢȠȕȔȝȡǻȖ
ȖȜȤȢȕȟșȡȢȟȜȬșȬȦȧȞǨțȖ·ȓțȞȧțȪȜȠȦșȠȣȜȢȡȢȖȟșȡȡȓȦșȩȡǻȞȜȡȔȘțȖȜȫȔȝ
ȡȢ ȡȜțȰȞǻ Ǩ  Ȥ ȢȡȢȖȟșȡȢ ȖȥȰȢȗȢ ȟȜȬș  ȦȤȔȞȦȢȤǻȖ ȦȔ ȕȟȜțȰȞȢ 
ȞȢȠȕȔȝȡǻȖ >@ ǤȢȤǻȖȡȓȡȢ ț țȔȤȧȕǻȚȡȜȠȜ ȨǻȤȠȔȠȜ ȡȢȠșȡȞȟȔȦȧȤȔ ȥȞȟȔȘȡȢȁ
ȥǻȟȰȥȰȞȢȗȢȥȣȢȘȔȤȥȰȞȢȁȦșȩȡǻȞȜȖǨȞȤȔȁȡǻȢȡȢȖȟȲǿȦȰȥȓȧȤȔțǻȖȣȢȖǻȟȰȡǻȬș
ǜȔȗȔȟȢȠȣȢȡȔȘȣȤȢȘȧȞȪǻȁȖȥȰȢȗȢȠȔȬȜȡȢȕȧȘȧȖȔȡȡȓșȞȥȣȢȤȦȧǿȦȰȥȓȘȢ
ǥȢȥǻȁ ǻȡȬȜȩ ȞȤȔȁȡ ǦǢǙ ǟǢǥ ǶȡȘǻȲ ǡșȞȥȜȞȧ ǙȢ ȖȜȥȢȞȢȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȩ
ȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖȓȞǻȥȦȤǻȠȞȢȤȢțȬȜȤȲȲȦȰȥȖȢȲȣȤȜȥȧȦȡǻȥȦȰȡȔțȔȞȢȤȘȢȡȡȜȩȤȜȡȞȔȩ
ȡȔȟșȚȔȦȰǗǕǧ©ǧȧȤȕRDȦRȠªǙǢǗǣ©ǜRȤȓ²ǡȔȬȣȤȢșȞȦªǗǕǧ©ǡRȦȢȤ²Ǧǻȫª
ǜǕǧ ©ǢRȖȢȞȤȔȠȔȦȢȤȥȰȞȜȝ ȠȔȬȜȡȢȕȧȘǻȖȡȜȝ țȔȖȢȘª ǗǕǧ ©ǦǢǗǣ ǻȠ
ǡǗǩȤȧȡțHª
ǣȥȡȢȖȔ ȦȔȞȜȩ ȡșțȡȔȫȡȜȩ ȧȥȣǻȩǻȖ ȞȤȜǿȦȰȥȓ ȧ ȣșȖȡǻȝ ǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡǻȝ ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ
ȥȔȠșȠȔȬȜȡȢȕȧȘǻȖȡȢȗȢȞȢȠȣȟșȞȥȧȧȣȢȤǻȖȡȓȡȡǻǻțǻȡȬȜȠȜȗȔȟȧțȓȠȜȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȥȦǻ
ǣȘȡȔȞ țȔȗȔȟȢȠ ȧ ȞȤȔȁȡǻ ȥȣȢȥȦșȤǻȗȔǿȦȰȥȓ ȦșȡȘșȡȪǻȓ ȘȢ țȠșȡȬșȡȡȓ ȞǻȟȰȞȢȥȦǻ
ȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖȭȢȖȣȤȢȖȔȘȚȧȲȦȰǻȡȡȢȖȔȪǻȁȓȞțȔȗȔȟȢȠȣȢȗȔȟȧțȓȠȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȥȦǻ
ȤȜȥ ȦȔȞǻȖȠȔȬȜȡȢȕȧȘȧȖȔȡȡǻțȢȞȤșȠȔǫșȥȟȧȗȧǿțȔȗȤȢțȟȜȖȜȠȥȜȗȡȔȟȢȠȡș
ȟȜȬș Șȟȓ ȠȔȬȜȡȢȕȧȘȧȖȔȡȡȓ ȕșțȣȢȥșȤșȘȡȰȢ Ȕ ȝ Șȟȓ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁ șȞȢȡȢȠǻȞȜ Ȗ
ȪǻȟȢȠȧ
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ǥȜȥǤȜȦȢȠȔȖȔȗȔȖǻȦȫȜțȡȓȡȜȩȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖȭȢțȔȝȠȔȟȜȥȓǻȡȡȢȖȔȪǻȓȠȜ
ȧ
ǙȚșȤșȟȢǦȞȟȔȘșȡȢțȔȘȔȡȜȠȜ>@
ǧȔȞȜȠȫȜȡȢȠȢȞȤșȠȢȝȖȪǻȟȢȠȧțȔȖȥǻȠȔȣȔȤȔȠșȦȤȔȠȜȖǻȦȫȜțȡȓȡșȠȔȬȜȡȢȕȧ
ȘȧȖȔȡȡȓȥȧȦȦǿȖȢȖǻȘȥȦȔǿȖǻȘȥȖȢȁȩȢȥȡȢȖȡȜȩȞȢȡȞȧȤșȡȦǻȖȩȢȫȔȖȜȥȢȞȢȤȢțȖȜȡȧȦȜ
ȠȜ șȞȢȡȢȠǻȞȔȠȜ ȠȔȬȜȡȢȕȧȘȧȖȔȡȡȓ ȤȢțȗȟȓȘȔǿȦȰȥȓ ȓȞ ȨȧȡȘȔȠșȡȦ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȁ
șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȦȔȣȢȟǻȦȜȫȡȢȁȡșțȔȟșȚȡȢȥȦǻȞȤȔȁȡȜǗǻȘȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻȪȰȢȗȢȞȢȠȣȟșȞȥȧ
țȔȟșȚȜȦȰ ȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡǻȥȦȰ ȦȢȖȔȤǻȖ ǻ ȣȢȥȟȧȗ ȡȔ ȖȡȧȦȤǻȬȡȰȢȠȧ ȦȔ
țȢȖȡǻȬȡǻȩȤȜȡȞȔȩ
ǦșȞȦȢȤȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȣȤșȘȠșȦǻȖȥȣȢȚȜȖȔȡȡȓ
ǕȗȤȔȤȡȜȝ ȥșȞȦȢȤ ȦȔ ȩȔȤȫȢȖȔ ȣȤȢȠȜȥȟȢȖǻȥȦȰ Ǚȟȓ ȣȤȔȖȜȟȰȡȢȗȢ ȤȢțȧȠǻȡȡȓ
ȦȢȗȢȭȢȖǻȘȕȧȖȔǿȦȰȥȓȖȔȗȤȔȤȡȢȠȧȥșȞȦȢȤǻȝȢȗȢȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȢȥȦǻ ȖȦȤȔ
ȫșȡȜȩȦȔȡȔȕȧȦȜȩȞȢȡȞȧȤșȡȦȡȜȩȣșȤșȖȔȗȔȩ ȣȢȦȤǻȕȡȢȤȢțȤǻțȡȓȦȜȖȟȔȥȡșȥǻȟȰȥȰȞș
ȗȢȥȣȢȘȔȤȥȦȖȢ ȥǻȟȰȥȰȞȢȗȢȥȣȢȘȔȤȥȰȞȧ ǻȡȨȤȔȥȦȤȧȞȦȧȤȧ ȦȔ ȢȕȤȢȕȡȜȝ ȞȢȠȣȟșȞȥ
ȣȤȢȘȧȞȪǻȁ ȥǻȟȰȥȰȞȢȗȢ ȗȢȥȣȢȘȔȤȥȦȖȔ ȓȞȜȝ ȣȤșȘȥȦȔȖȟșȡȜȝ ȣșȤșȖȔȚȡȢ ȩȔȤȫȢȖȢȲ
ȣȤȢȠȜȥȟȢȖǻȥȦȲ
ǜȢȗȟȓȘȧȡȔȥȖǻȦȢȖȧȣȤȔȞȦȜȞȧǨȞȤȔȁȡȔȖȦȤȔȦȜȟȔȤȓȘȞȢȡȞȧȤșȡȦȡȜȩȣșȤșȖȔȗȓȞ
ȧȖȟȔȥȡșȥǻȟȰȥȰȞȢȠȧȗȢȥȣȢȘȔȤȥȦȖǻȦȔȞǻȖȣșȤșȤȢȕȡǻȝȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȥȦǻȖȗȔȟȧțȓȩ
ȭȢȥȦȖȢȤȲȲȦȰȘȟȓȪȜȩȘȖȢȩȣǻȘȥșȞȦȢȤǻȖțȔȥȢȕȜȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȔȦȔȞȢȚȖȡșȢȕȩǻȘȡǻȝ
ȘȟȓȪȰȢȗȢȞȢȠȣȟșȞȥȧǻȡȨȤȔȥȦȤȧȞȦȧȤǻ
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ǤȢȣșȤȬș ȤȢțȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓ ȧ ȥǻȟȰȥȰȞȢȠȧ ȗȢȥȣȢȘȔȤȥȦȖǻ ȞȢȟșȞȦȜȖȡȜȩ ȗȢȥȣȢ
ȘȔȤȥȦȖ ȭȢ ȓȖȟȓȟȜ ȥȢȕȢȲ ȞȤȧȣȡǻ ȧȗȤȧȣȢȖȔȡȡȓ ț ȣȢȦȧȚȡȢȲ ȠȔȦșȤǻȔȟȰȡȢ
ȦșȩȡǻȫȡȢȲ ȕȔțȢȲ ȡȔ ȘȤǻȕȡǻ ȖǻȘȢȞȤșȠȟșȡǻ ț ȖǻȘȥȧȦȡǻȥȦȲ ȕȧȘȰȓȞȜȩ ȢȕȤȢȕȡȜȩ
șȟșȠșȡȦǻȖȢȞȤǻȠȤȧȫȡȢȁȣȤȔȪǻȣȤȜțȖșȟȜȘȢȞȔȦȔȥȦȤȢȨǻȫȡȢȗȢȣȔȘǻȡȡȓȖȜȤȢȕȡȜȪȦ
ȖȔȧȪȰȢȠȧȥșȞȦȢȤǻǗȦȢȝȫȔȥȓȞȧȤȢțȖȜȡșȡȜȩȞȤȔȁȡȔȩȠȔȟȔȠǻȥȪșȦșȡȘșȡȪǻȓȘȢ
țȟȜȦȦǻȖ ȨșȤȠșȤȥȦȖ ȔȖȦȢȠȔȦȜțȔȪǻȁ ȁȩ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖ ȣǻȘȖȜȭșȡȡȓ ȣȤȢȘȧȞȦȜȖȡȢȥȦǻ
ȣȤȔȪǻȦȢȭȢ
ǤȢȘȤȧȗșȖȦȤȔȦȔǻȡȨȤȔȥȦȤȧȞȦȧȤȡȜȩȢȕ·ǿȞȦǻȖȘȟȓțȕșȤǻȗȔȡȡȓ șȟșȖȔȦȢȤǻȖȥȩȢ
ȖȜȭȠȢȤȢțȜȟȰȡȜȩȞȔȠșȤȟȔȕȢȤȔȦȢȤǻȝȥȞȟȔȘǻȖȟǻȡǻȝțȣșȤșȘȣȤȢȘȔȚȡȢȁȘȢȤȢȕȞȜ
ȣȤȢȘȧȞȪǻȁ ȦȢȭȢ  ȢȣȦȢȖȜȩ ȤȜȡȞǻȖ Șȟȓ țȕȧȦȧ ȣȤȢȘȧȞȪǻȁ ȣȤȜțȖșȟȔ ȘȢ ȤȧȝȡȔȪǻȁ
ȟȢȗǻȥȦȜȫȡȢȁȥȜȥȦșȠȜȭȢȧȥȧȫȔȥȡȜȩȧȠȢȖȔȩȧȥȖǻȦǻȤȢțȗȟȓȘȔǿȦȰȥȓȓȞȢȘȡȔțȢȥȡȢȖ
ȡȜȩȣșȤșȖȔȗȧȞȢȡȞȧȤșȡȦȡǻȝȕȢȤȢȦȰȕǻ
ǤȢȦȤșȦǿ ȢȕȠșȚșȡȔ ȞǻȟȰȞǻȥȦȰ ȦșȩȡǻȫȡȜȩ țȔȥȢȕǻȖ țȧȠȢȖȟȲǿ ȖȜȥȢȞȧ
ǻȡȦșȡȥȜȖȡǻȥȦȰȁȩșȞȥȣȟȧȔȦȔȪǻȁȦȔȣȤȜȥȞȢȤșȡșțȡȢȬșȡȡȓǦȜȥȦșȠȔȦșȩȡǻȫȡȢȗȢȢȕ
ȥȟȧȗȢȖȧȖȔȡȡȓȦșȩȡǻȞȜȭȢǻȥȡȧȖȔȟȔȘȢȤțȤȧȝȡȢȖȔȡȔȔȡȢȖȔȭșȡșȥȦȖȢȤșȡȔ
ǤǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖȔȭȢȖȜȗȢȦȢȖȟȓȲȦȰǻȤșȔȟǻțȧȲȦȰȡȢȖǻȦșȩȡǻȫȡǻțȔȥȢȕȜțȔȞȢȡȢȘȔȖȫȢ
ȡșțȢȕȢȖ·ȓțȔȡǻțȘǻȝȥȡȲȖȔȦȜȁȩȥșȤȖǻȥȡșȢȕȥȟȧȗȢȖȧȖȔȡȡȓ
ǤȢȫșȦȖșȤȦș ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȔ ȩȔȤȫȢȖȔ ȣȤȢȠȜȥȟȢȖǻȥȦȰ ȡș ȢȤǻǿȡȦȧǿȦȰȥȓ ȡȔ
ȖǻȦȫȜțȡȓȡȢȗȢ ȥǻȟȰȗȢȥȣȖȜȤȢȕȡȜȞȔ ǶȥȦȢȦȡș ȣșȤșȖȜȭșȡȡȓ ȦșȠȣǻȖ ȣȤȜȤȢȥȦȧ ȖȜȤȢȕ
ȡȜȪȦȖȔ ȣȤȢȘȧȞȪǻȁ ȩȔȤȫȢȖȢȁ ȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȥȦǻ ȡȔȘ ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȜȠȜ ȣȢȞȔțȡȜȞȔȠȜ ȣȢ
ȥǻȟȰȥȰȞȢȠȧ ȗȢȥȣȢȘȔȤȥȦȖȧ ȥȖǻȘȫȜȦȰ ȣȤȢ ȣȢȥȟȔȕȟșȡȡȓ țȔȟșȚȡȢȥȦǻ ȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖ
ȣșȤșȤȢȕȡȢȁȥȨșȤȜǕǤǟȖǻȘȔȗȤȔȤȡȢȁȣȤȢȖȔȗȢȠșȡȔȤȢȭȧȖȔȡȡȓȖȜȣȧȥȞȧȩȔȤȫȢȖȜȩ
ȣȤȢȘȧȞȦǻȖ ȣȤȜ ȠǻȡǻȠȔȟȰȡȢȠȧ ȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡǻ ȖǻȦȫȜțȡȓȡȢȁ ȔȗȤȔȤȡȢȁ ȥȜȤȢȖȜȡȜ ȔȕȢ
ȖțȔȗȔȟǻ ȕșț ȁȁ ȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓ > F@ Ǖ ȢȦȚș ȧ ȥǻȟȰȥȰȞȢȗȢȥȣȢȘȔȤȥȰȞȜȩ
ȖȜȤȢȕȡȜȞǻȖțȔȕǻȟȰȬǻȥȦȲȦȢȖȔȤȡȜȩȞȔȦșȗȢȤǻȝȣȤȔȞȦȜȫȡȢȖȦȤȔȫșȡȢȖȡȧȦȤǻȬȡǻȝȤȜ
ȡȢȞǻȖǻȘȕȧȖȔǿȦȰȥȓțȠǻȭșȡȡȓȡȔȣȤȓȠȞȧȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻȡȔțȢȖȡǻȬȡǻȤȜȡȞȜȭȢȧȥȖȢȲ
ȫșȤȗȧȡșȖȜȤǻțȡȓȲȦȰȥȓȖȜȥȢȞȢȲȘȢȘȔȡȢȲȖȔȤȦǻȥȦȲ
ǤȢȣ·ȓȦșȥȟȔȕȞǻȣȢțȜȪǻȁȧȡȔȬȢȁȣȤȢȘȧȞȪǻȁǻȖȣȟȢȭȜȡǻȓȞȢȥȦǻǗǻȦȫȜțȡȓȡǻ
ȥȦȔȡȘȔȤȦȜ ȓȞȢȥȦǻ ȡș ȖǻȘȣȢȖǻȘȔȲȦȰ ȥȖǻȦȢȖȜȠ ǖǻȟȰȬș ȦȢȗȢ ȖȢȡȜ ȡȔȖǻȦȰ ȡș
ȖǻȘȣȢȖǻȘȔȲȦȰȡȢȤȠȔȠǥȢȥǻȁǟȔțȔȩȥȦȔȡȧȦȔǻȡȬȜȩȞȤȔȁȡǦǢǙǧȔȞȡȔȣȤȜȞȟȔȘ
țȧȥǻȩȡȔȬȜȩȦȢȖȔȤǻȖȦȖȔȤȜȡȡȜȪȦȖȔȖǾǦȥșȤȦȜȨǻȞȢȖȔȡȜȝȦǻȟȰȞȜȠșȘȔȣȢȥȧ
ȩȢȠȧ ȠȢȟȢȞȧ ǻ ȓȝȪȓȠ ȣȤȢȪșȘȧȤȔ ȭș ȡș țȔȖșȤȬșȡȔ >@ Ǩ ȤȢȥȟȜȡȡȜȪȦȖǻ
ȔȡȔȟȢȗǻȫȡȔȥȜȦȧȔȪǻȓǤȬșȡȜȪȓȓȞȔȞȟȔȥȜȨǻȞȧǿȦȰȥȓȖǨȞȤȔȁȡǻȣȢȠȧȞȟȔȥȧ
ȦȢȕȦȢȓȞȣȤȢȘȢȖȢȟȰȫȔȫȔȥȦȢȡȔțȢȖȡǻȬȡǻȩȤȜȡȞȔȩȖȘȔǿȦȰȥȓțȕȧȦȜȟȜȬșȓȞȨȧ
ȤȔȚȡȧ>@

325

ǡǕǟǥǣǚǟǣǢǣǡǶǬǢǶǧǚǢǙǚǢǫǶȀǥǣǜǗǝǧǟǨǨǟǥǕȀǢǝǗǨǡǣǗǕǪǡǶǛǢǕǥǣǙǢǣȀ

ǮȢȘȢ ȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȗȢ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ ȩȔȤȫȢȖȜȩ ȣȤȢȘȧȞȦǻȖ ȦȢ Ȗ ǨȞȤȔȁȡǻ ȝȢȗȢ
țȘǻȝȥȡȲȲȦȰ ȣȢȡȔȘ  ȦȜȥȓȫǻ ȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖ ȡȔ ȓȞȜȩ ȣȤȔȪȲǿ ȕǻȟȰȬș ȠǻȟȰȝȢȡȔ
ȫȢȟȢȖǻȞǻȣȤșȘȥȦȔȖȟșȡȔȫȜȠȔȟȢȲȞǻȟȰȞǻȥȦȲȣǻȘȗȔȟȧțșȝȦȔȞȜȩȓȞȠ·ȓȥȡȔȠȢȟȢȫȡȔ
ȤȜȕȡȔ ȣȤȢȠȜȥȟȢȖǻȥȦȰ ȕRȤȢȬȡȢȠșȟȰȡȢȞȤȧȣ·ȓȡD ȞȢȠȕǻȞȢȤȠȢȖȔ ȣȤȢȠȜȥȟȢȖǻȥȦȰ
ȪȧȞȤȢȖȔ ȢȟǻȝȡȢȚȜȤȢȖȔ ȩȟǻȕȢȣșȞȔȤȡȔ ȖȜȡȢȤȢȕȡȔ ȥȣȜȤȦȢȖȔ ȟǻȞșȤRȗRȤǻȟȫȔȡȔ
ȣȜȖȢȕșțȔȟȞȢȗȢȟȰȡȔ ȞȢȡȘȜȦșȤȥȰȞȔ ȠȔȞȔȤȢȡȡȔ ȣȟȢȘȢȢȖȢȫșȖȔ ȘȤǻȚȘȚȢȖȔ ȞȤȢȩ
ȠȔȟșȣȔȦȢȞȢȖȔȥȢȟȓȡȔȣȔȤȨȧȠșȤȡȢȞRȥȠșȦȜȫȡȔȦȲȦȲȡȢȖȔȫȔȝȡȔȩȔȤȫȢȞȢȡȪșȡ
ȦȤȔȦȡȔȣǻȘȗȔȟȧțǻȦȔȘșȓȞǻǻȡȬǻȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ
ǦȧȦȦǿȖȢȗȢȥȞȢȤȢȫșȡȡȓȖȢȕȥȓȗȔȩȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȗȔȟȧțȰțȔțȡȔȟȔȡȔȣȤȜȞǻȡȪǻȩ
ȤȢȞǻȖ ǦȞȢȤȢȫșȡȡȓ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ ȣȤȢȘȧȞȪǻȁ ȥǻȟȰȥȰȞȢȗȢ ȗȢȥȣȢȘȔȤȥȦȖȔ ȣȤȔȞȦȜȫȡȢ
ȧȘȖǻȫǻȣȢȤǻȖȡȓȡȢțȕȔțȢȖȜȠȤȢȞȢȠȥȣȤȜȫȜȡȜȟȢțȡȔȫȡșțȠșȡȬșȡȡȓȢȕȥȓȗǻȖȖȜȣȧȥȞȧ
ȩDȤȫȢȖȜȩȣȤȢȘȧȞȦǻȖǧȔȞȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȢȣȤȢȘȧȞȪǻȁțȡșțȕȜȤȔȡȢȗȢȠRȟȢȞȔȥȞȢȤȢȦȜ
ȟȢȥȰȧȤȔțȜȠ·ȓȥȔ²ȧȞȢȖȕȔȥȡȜȩȖȜȤȢȕǻȖ²ȧȞRȡȥșȤȖǻȖ ȤǻțȡȜȩ ²ȧ
ȚȜȤȡȜȩȥȜȤǻȖ²ȠȔȝȚșȖȪȧȞȤȧ²ȖȞȢȡȘȜȦșȤȥȰȞȜȩȖȜȤȢȕǻȖ²ȣȤȔȞȦȜȫȡȢȧ
ȩȟǻȕȔȝȩȟǻȕȢȕȧȟȢȫȡȜȩȖȜȤȢȕǻȖ²ȧȕȢȤȢȬȡȔȝȣȜȖȔ²ȧȔȟȞȢȗȢȟȰȡȜȩȡȔȣȢȁȖ
ȤǻțȡȜȩ ²ȖȪȜȗȔȤȢȞ²ȖȤȔțȔǤȤȜȪȰȢȠȧțȠșȡȬșȡȡȲȢȕȥȓȗǻȖȖȜȤȢȕ
ȡȜȪȦȖȔȩȔȤȫȢȖȢȁȣȤȢȘȧȞȪǻȁȣșȤșȘȧȖȔȟȜțȡȜȚșȡȡȓțȔȖȔȡȦȔȚșȡȡȓȣȢȦȧȚȡȢȥȦșȝȁȩ
țȧȣȜȡȞȔ ȦȤȜȖȔȟș ȣȤȢȥȦȢȲȖȔȡȡȓ Ȕ ȡșȤǻȘȞȢ ² ǻ ȨǻțȜȫȡȔ ȟǻȞȖǻȘȔȪǻȓ ǜȢȞȤșȠȔ Ȗ
ȪȧȞȤȢȖǻȝ ȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȥȦǻ ȕǻȟȰȬ ȓȞ  ȪȧȞȤȢȖȜȩ țȔȖȢȘǻȖ ȕȧȟȢ ȘșȠȢȡȦȢȖȔȡȢ ȝ
ȖȜȤǻțȔȡȢȡȔȠșȦȔȟȢȕȤȧȩȦȣȤȜȕȟȜțȡȢȥȦǻȟȰȞȜȚ²ȫșȞȔȲȦȰȡȔȦșȥȔȠș>F@
ǜȔȢȥȦȔȡȡǻȥǻȠȤȢȞǻȖȥȜȦȧȔȪǻȓȖȩȔȤȫȢȖǻȝȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȥȦǻȘșȭȢȥȦȔȕǻȟǻțȧȖȔȟȔȥȰ
ȣȢȥȦȧȣȢȖȢțȤȢȥȟȜȢȕȥȓȗȜȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔǗȜȞȟȲȫșȡȡȓȠȥȦȔȖȤǻȞǜȔȘȔȡȜȠȜ
ǙșȤȚȞȢȠȥȦȔȦȧȦșȠȣțȡȜȚșȡȡȓȢȕȥȓȗǻȖȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȩȔȤȫȢȖȜȩȣȤȢȘȧȞȦǻȖȡȔȣȢȁȖ
ȦȔȦȲȦȲȡȢȖȜȩȖȜȤȢȕǻȖȖǨȞȤȔȁȡǻțȔȤǻȞȧȣȢȤǻȖȡȓȡȡǻțȤȢȞȢȠȖȣșȤȬș
țȔȘșȥȓȦȰȢȥȦȔȡȡǻȩȤȢȞǻȖȥȞȟȔȖȖǻȘȥȢȦȞȔ ȤȜȥ 
ǤȤȢȦșȣȜȦȢȠȔȖȔȗȔȩȔȤȫȢȖȢȁǻȣșȤșȤȢȕȡȢȁȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȥȦǻȖțȔȗȔȟȰȡȢȠȧȢȕȥȓțǻ
ȤșȔȟǻțȢȖȔȡȢȁȣȤȢȘȧȞȪǻȁȖǨȞȤȔȁȡǻțȔȤǻȞȥȦȔȡȢȖȜȦȰȖǻȘȥȢȦȞȔ
ǜȔȪȜȠȣȢȞȔțȡȜȞȢȠȗȔȟȧțȰțȔȝȠȔǿȢȘȡșțȫǻȟȰȡȜȩȠǻȥȪȰǻǿȣȢȦȧȚȡȜȠȕȲȘȚș
ȦȢȨȢȤȠȧȲȫȜȠ ȘȚșȤșȟȢȠ Ǘ  ȤȢȪǻ ȖǻȘ ȩȔȤȫȢȖȜȩ ȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖ ȞȤȔȁȡȜ ȘȢ
ȕȲȘȚșȦǻȖ Ȗȥǻȩ ȤǻȖȡǻȖ ȡȔȘǻȝȬȟȢ ȕǻȟȓ  ȠȟȤȘ ȗȤȡ ȣȢȘȔȦȞǻȖ ǻ ȢȕȢȖ·ȓțȞȢȖȜȩ
ȣȟȔȦșȚǻȖȭȢȡȔȠȟȤȘȔȕȢȕǻȟȰȬșȡǻȚȧȤȢȪǻ>@
ǪȔȤȫȢȖȔ ȣȤȢȠȜȥȟȢȖǻȥȦȰ țȔȝȠȔǿ ȢȘȡș ț ȣșȤȬȜȩ ȠǻȥȪȰ țȔ ȢȕȥȓȗȢȠ ǻȡȢțșȠȡȜȩ
ǻȡȖșȥȦȜȪǻȝ Ȗ șȞȢȡȢȠǻȞȧ ǨȞȤȔȁȡȜ ȭȢ ȢȕȧȠȢȖȟșȡȢ ȡȔ ȡȔȬȧ ȘȧȠȞȧ ȬȖȜȘȞȢȲ
ȢȞȧȣȡǻȥȦȲȪȰȢȗȢȖȜȘȧȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ ȤȜȥ 
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ǥȜȥǙȜȡȔȠǻȞȔȦșȠȣǻȖȤȢȥȦȧȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȩȔȤȫȢȖȜȩȣȤȢȘȧȞȦǻȖȡȔȣȢȁȖȦȔ
ȦȲȦȲȡȢȖȜȩȖȜȤȢȕǻȖȧȘȢȣȢȣșȤșȘȡȰȢȗȢȣșȤǻȢȘȧ
ǙȚșȤșȟȢǦȞȟȔȘșȡȢțȔȘȔȡȜȠȜ>@
ȀȩȥȧȠȔțȤȢȞȧȣșȤșȖȜȭȜȟȔȠȟȤȘȘȢȟȔȤǻȖǦǭǕǤșȤșȖȔȚȡȔȁȩȫȔȥȦȜ
ȡȔȥȞȢȡȪșȡȦȤȢȖȔȡȔȧȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖǻȕșțȔȟȞȢȗȢȟȰȡȜȩȡȔȣȢȁȖȣȜȖȔȢȟǻȝȡȢȚȜȤȢȖȢȁ
ȣȤȢȘȧȞȪǻȁȦȔȞȢȡȘȜȦșȤȥȰȞȜȩȖȜȤȢȕǻȖȦȢȕȦȢȗȔȟȧțȓȩȘșȨȢȤȠȧǿȦȰȥȓțȡȔȫȡȔȘȢȘȔȡȔ
ȖȔȤȦǻȥȦȰ

ǥȜȥ  ǤȤȓȠǻ ǻȡȢțșȠȡǻ ǻȡȖșȥȦȜȪǻȁ  Ȗ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȢ ȩȔȤȫȢȖȜȩ ȣȤȢȘȧȞȦǻȖ
ȡȔȣȢȁȖȦȔȦȲȦȲȡȢȖȜȩȖȜȤȢȕǻȖȠȟȡȘȢȟǦǭǕ
ǙȚșȤșȟȢǦȞȟȔȘșȡȢțȔȘȔȡȜȠȜ>@
ǤȤȜȠǻȦȞȔȡȔȤȢȥȦȔȲȫȜȠȣǻȘȥȧȠȞȢȠ

327

ǡǕǟǥǣǚǟǣǢǣǡǶǬǢǶǧǚǢǙǚǢǫǶȀǥǣǜǗǝǧǟǨǨǟǥǕȀǢǝǗǨǡǣǗǕǪǡǶǛǢǕǥǣǙǢǣȀ

ǠșȗȞȔ ȣȤȢȠȜȥȟȢȖǻȥȦȰ ǣȥȢȕȟȜȖȢȁ ȧȖȔȗȜ ȣǻȘ ȫȔȥ ȤȢțȗȟȓȘȧ
ȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȢȥȦǻ ȖǻȦȫȜțȡȓȡȜȩ ȥșȞȦȢȤǻȖ șȞȢȡȢȠǻȞȜ țȔȥȟȧȗȢȖȧǿ ȟșȗȞȔ
ȣȤȢȠȜȥȟȢȖǻȥȦȰȔȘȚșȖȞȢȟȢȁȁțȔȖȘȔȡȰȖȩȢȘȜȦȰȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȢȣȤșȘȠșȦǻȖȥȣȢȚȜȖȔȡȡȓ
ȣșȤȬȢȁȡșȢȕȩǻȘȡȢȥȦǻǦȦȔȡȥșȞȦȢȤȔȡȔȘȔȡȢȠȧșȦȔȣǻȦȔȞȜȝȭȢȡșțȘȔȦȡȜȝțȔȕșțȣș
ȫȧȖȔȦȜȣȢȦȤșȕȜȖȡȧȦȤǻȬȡȰȢȗȢȤȜȡȞȧȡǻȖȞǻȟȰȞǻȥȡȜȩȡǻȖȓȞǻȥȡȜȩȔȥȣșȞȦȔȩȪȰȢȗȢ
ȣȜȦȔȡȡȓǠșȗȞȔȣȤȢȠȜȥȟȢȖǻȥȦȰǨȞȤȔȁȡȜȖȜȤȢȕȟȓǿȠȦȞȔȡȜȡȜȡȔȘȧȬȧȡȔȥșȟșȡȡȓ
ȣȤȜȡȢȤȠǻȤȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȗȢȥȣȢȚȜȖȔȡȡȓȠ>@ǟȤǻȠȦȢȗȢțȔȠǻȥȦȰȢȤǻǿȡȦȔȪǻȁ
ȡȔ ȖȜȣȧȥȞ ȖȜȥȢȞȢȓȞǻȥȡȢȁ ȣȤȢȘȧȞȪǻȁ ȥȣȢȚȜȖȫȢȗȢ ȣȤȜțȡȔȫșȡȡȓ țȘȔȦȡȢȁ ȣȤȜȖșȤȦȔȦȜ
ȧȖȔȗȧ ȣȢȞȧȣȪǻȖ ȡȔ ȖȡȧȦȤǻȬȡȰȢȠȧ ȦȔ ȥȖǻȦȢȖȢȠȧ ȤȜȡȞȔȩ ȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖȔ ȟșȗȞȢȁ
ȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȥȦǻ Ȗȥș ȕǻȟȰȬș ȞȢȡȪșȡȦȤȧȲȦȰȥȓ ȡȔ ȖȜȗȢȦȢȖȟșȡȡǻ ȦșȩȡǻȫȡȢȁ ȣȤȢȘȧȞȪǻȁ
ȓȞȔ ȣȢȦȤșȕȧǿ ȠǻȡǻȠȔȟȰȡȢȁ ȓȞȢȥȦǻ ȖȜȩǻȘȡȢȁ ȥȜȤȢȖȜȡȜ ȠǻȡǻȠȔȟȰȡȢȁ ȦȖȢȤȫȢȥȦǻ Ȗ
ȣȤȢȪșȥǻȤȢțȤȢȕȞȜȠǻȡǻȠȔȟȰȡȜȩȖȜȦȤȔȦȣȤȔȪǻȦȔȠǻȡǻȠȔȟȰȡȜȩȠȔȤȞșȦȜȡȗȢȖȜȩțȧȥȜȟȰ
ǜȔȗȔȟȢȠȥȰȢȗȢȘȡǻȟșȗȞȔȣȤȢȠȜȥȟȢȖǻȥȦȰǨȞȤȔȁȡȜȖȥșȭșȥȞȟȔȘȔǿȦȰȥȓțȕȔȗȔȦȰȢȩ
ȗȔȟȧțșȝȡȔȤȔȩȢȖȧȲȫȜȕȟȜțȰȞȢȣǻȘȗȔȟȧțșȝǻțȔȕșțȣșȫȧȲȫȜȟȜȬșȖȥșȤșȘȡȰȢȠȧ
ǗǗǤ>@ǨȥǻȣǻȘȗȔȟȧțǻȢȕ·ǿȘȡȧȲȦȰȡȔȤȔȩȢȖȧȲȦȰȣȢȡȔȘȦȜȥȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖ
ȧȦȢȠȧȫȜȥȟǻȠȔȝȚșȖșȟȜȞȜȩȦȔȥșȤșȘȡǻȩȡȔȓȞȜȩȘȢȞȤȜțȜȣȤȔȪȲȖȔȟȢȕȟȜțȰ
ȞȢ  ȦȜȥ ȣȤȔȪǻȖȡȜȞǻȖ ǢȔ ȣȢȫȔȦȢȞ  ȤȢȞȧ țȔȟȜȬȜȟȢȥȓ ȠșȡȬș  ȦȜȥȓȫ
ȤȢȕǻȦȡȜȞǻȖ >@ ǣȘȡȔȞ ȘȢ ȣȢȫȔȦȞȧ ȩ ȤȢȞǻȖ ȠȜȡȧȟȢȗȢ ȥȦRȤǻȫȫȓ ȟșȗȞȔ
ȣȤRȠȜȥȟȢȖǻȥȦȰȞȤȔȁȡȜȢȕ·ǿȘȡȧȖȔȟȔȣǻȘȗDȟȧțșȝȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖǻțȕǻȟȰȬȡǻȚ
ȦȜȥȤȢȕȢȫȜȩȠǻȥȪȰȘȔȖȔȟȔǗǗǤǻȣȢȘȔȦȞȢȖȜȩȡȔȘȩȢȘȚșȡȰ
ǤȢȤǻȖȡȓȡȢ ț ȠȜ ȤȢȞȔȠȜ ȥȧȫȔȥȡȜȝ Ȣȕȥȓȗ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ ȦȢȖȔȤǻȖ ȟșȗȞȢȁ
ȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȥȦǻțȠșȡȬȜȖȥȓȕǻȟȰȬȡǻȚȧȤȔțǻȖ>@
ǣȘȡȔȞ ȡȔȖǻȦȰ ț ȦȢȗȢ ȭȢ ȡȔ ȥȧȫȔȥȡȢȠȧ șȦȔȣǻ ȖȜȤȢȕȟȓǿȦȰȥȓ ȧ ȟșȗȞǻȝ
ȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȥȦǻȣȤȜȕȟȜțȡȢȖȥǻǿȁȣȤȢȘȧȞȪǻȁȬȖșȝȡȢȁȣǻȘȗȔȟȧțǻȣȤȜțȡȔȫșȡȢȘȟȓ
ȤșȔȟǻțȔȪǻȁȡȔțȢȖȡǻȬȡǻȩȤȜȡȞȔȩ ȦRȟǻȡȗșȞȥȣRȤȦ ǻȟȜȬș²ȘȟȓȖȡȧȦȤǻȬȡȰȢȗȢ
ȤȜȡȞȧȣȢȘǻȕȡȔȥȜȦȧȔȪǻȓǻȖǻȡȬȜȩȣǻȘȗȔȟȧțȓȩ²ȦșȞȥȦȜȟȰȡǻȝȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖǻȬȞǻȤȜȦȔ
ȖȜȤȢȕǻȖțǻȬȞǻȤȜȦȢȭȢ
ǤșȤȬȔȘșȥȓȦȞȔȡȢȠșȡȞȟȔȦȧȤȡȜȩȣȢțȜȪǻȝȓȞǻțȔȕșțȣșȫȧȲȦȰȢȥȡȢȖȡȜȝȖȡșȥȢȞȧ
țȔȗȔȟȰȡȜȝ Ȣȕȥȓȗ șȞȥȣȢȤȦȧ ȦșȞȥȦȜȟȰȡȢȗȢ ȥșȞȦȢȤȔ ȠȔǿ ȦȔȞȜȝ ȥȞȟȔȘ ȡȜȦȞȜ
ȥȜȡȦșȦȜȫȡǻȖȢȟȢȞȡȢȟȟȓȡș ȤȔțȢȠȕȟȜțȰȞȢȢȕȥȓȗȧșȞȥȣȢȤȦȧȧȡȔȦȧȤȔȟȰȡȢȠȧ
ȖȜȠǻȤǻ ȦȞȔȡȜȡȜȣȤȢȥȢȫșȡǻȞȜȟȜȠȜȦȔȞȜȟȜȠȢȖǻȣȢȞȤȜȦȦȓȖȔȦȔȖǻȘȩȢȘȜȣȤȓȚǻ
ȣȤȓȚȔȕȔȖȢȖȡȓȡȔȣȧȟȢȖșȤȜȦȞȔȡȜȡȜȖȢȖȡȓȡǻȠȢȦȧțȞȜȝȞȔȡȔȦȜ ȤȔțȢȠȕȟȜțȰȞȢ
ȢȕȥȓȗȧșȞȥȣȢȤȦȧ >ȥ@
ǤȤȢȦșȡȔȝȗȢȥȦȤǻȬȢȲȣȤȢȕȟșȠȢȲȖǻȦȫȜțȡȓȡRȁȟșȗȞRȁȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȥȦǻǿȦșȭȢ
ȖȢȡȔ ȡșȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȔ Ȗ ȕǻȟȰȬǻȝ ȠǻȤǻ ȡș ȡȔ ȥȖǻȦȢȖȢȠȧ ȤȜȡȞȧ Ȕ ȡȔ
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ȖȡȧȦȤǻȬȡȰȢȠȧ ǢșȤǻȖȡǻ ȧȠȢȖȜ Șȟȓ ȖȜȤȢȕȡȜȞǻȖ ȥȣȤȜȫȜȡșȡǻ ȞRȡȦȤȔȕȔȡȘȡȜȠȜ ȦȔ
ȞȢȡȦȤDȨȔȞȦȡȜȠȜ ȘǻȓȠȜ ȡȔȡǻȖșȪȰ țȖȢȘȓȦȰ Ȗȥǻ țȧȥȜȟȟȓ ȖǻȦȫȜțȡȓȡȢȁ ȟșȗȞȢȁ
ȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȥȦǻȭȢȣȤDȪȲǿȡȔțȔȞȢȡȡȜȩțȔȥȔȘȔȩ
ǜȔ ȘȔȡȜȠȜ ǡǻȡǻȥȦșȤȥȦȖȔ ȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȁ ȣȢȟǻȦȜȞȜ ǨȞȤȔȁȡȜ ȖȡȧȦȤǻȬȡǻȝ ȤȜȡRȞ
ȦȢȖȔȤǻȖȟșȗȞȢȁȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȥȦǻȧȤȢȪǻȡȲȖȔȖȥȓȧȠȟȤȘȗȤȡ ȡȔȣȢȫȔȦȢȞȤ
șȞȥȣșȤȦȜȢȪǻȡȲȖȔȟȜȝȢȗȢȧȠȟȤȘȗȤȡ ǗǻȦȫȜțȡȓȡǻȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖȔțȔȪșȝȣșȤǻȢȘ
ȖȜȤȢȕȜȟȜȣȤȢȘȧȞȪǻȁȡȔȠȟȤȘȗȤȡȢȨǻȪǻȝȡȜȝǻȠȣȢȤȦȦȢȖȔȤǻȖȟșȗȞȢȁȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȥȦǻ
ȘȢȥȓȗȠȟȤȘȗȤȡǢșȖȔȚȞȢȣǻȘȤDȩȧȖȔȦȜȭȢȡșRȨǻȪǻȝȡȜȝȢȕȢȤȢȦȣȤȢȘȧȞȪǻȁȥȞȟȔȘȔǿ
ȕȟȜțȰȞȢ  ȠȟȤȘ ȗȤȡ ȔȕȢ ȣȢȡȔȘ  țȔȗȔȟȰȡȢȗȢ ȤȢțȠǻȤȧ ȤȜȡȞȧ ǜȔȗȔȟȢȠ Ȫș
ȣȤȢȘȧȞȪǻȓȖȜȤȢȕȡȜȞǻȖțǟȜȦDȲǧȧȤHȫȫȜȡȜǦǻȡȗDȣȧȤȧȦȔǻȡȬȜȩȞȤȔȁȡ
ǧȔȞȜȠȫȜȡȢȠȖǻȦȫȜțȡȓȡȜȝȥșȞȦȢȤȟșȗȞȢȁȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȥȦǻȠȔǿȤȓȘșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩ
ȦȔ ȣȤȔȖȢȖȜȩ ȣȤȢȕȟșȠ ȭȢ ȥȣȤȜȓȲȦȰ ȝȢȗȢ ȘșȗȤȔȘȔȪǻȁ ȦȔ țȔȡșȣȔȘȧ ȭȢ ȪǻȟȞȢȖȜȦȢ
ȡșȣȤȜȣȧȥȦȜȠȢ ț ȢȗȟȓȘȧ ȡȔ ȡȔȟșȚȡǻȥȦȰ ȣȤȢȘȧȞȪǻȁ ȪȰȢȗȢ ȥșȞȦȢȤȔ ȘȢ ȚȜȦȦǿȖȢ
ȡșȢȕȩǻȘȡȢȁȣȢȦșȡȪǻȝȡȧDȕȥȢȟȲȦȡȧțȔȕșțȣșȫșȡǻȥȦȰȥȜȤȢȖȜȡȡȜȠȜȦȔȢȕȤȢȕȡȜȠȜȤș
ȥȧȤȥȔȠȜȦȢȭȢ
ǗǻȘȣȢȖǻȘȡȢ ȣȢȦȧȚȡȔ ȞȢȡȞȧȤșȡȪǻȓ ț ȕȢȞȧ ȞȢȡȦȤDȕȔȡȘȡȢȁ ȦȔ ȞȢȡȦȤDȨȔȞȦȡȢȁ
ȣȤȢȘȧȞȪǻȁ ȡșȘȢȥȞȢȡȔȟǻȥȦȰ ȦȔ ȡșȘȢȦȤȜȠȔȡȡȓ ȠȜȦȡȢȗȢ țȔȞȢȡȢȘȔȖȥȦȖȔ ȖǻȘȥȧȦȡǻȥȦȰ
ȣȢȘȔȦȞȢȖȜȩȣǻȟȰȗȘȟȓțȔȞȢȡȢȥȟȧȩȡȓȡȜȩȖȜȤȢȕȡȜȞǻȖǿȥșȤȝȢțȡȢȲȣȤȢȕȟșȠȢȲǻțȔ
ȗȤȢțȢȲȤȢțȖȜȦȞȧȖǻȦȫȜțȡȓȡȢȁȟșȗȞȢȁȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȥȦǻǖǻȟȰȬșȦȢȗȢȦȔȞȔȥȜȦȧȔȪǻȓ
ȥȧȦȦǿȖȢȲ ȠǻȤȢȲ ȣȢțȡȔȫȔǿȦȰȥȓ ȡȔ ǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡǻȝ ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ ȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖ ǫǻȟȞȢȠ
ȖǻȘȥȧȦȡȓȠȢȦȜȖȔȪǻȓȦȔȠȢȚȟȜȖȢȥȦǻȘȟȓțȘǻȝȥȡșȡȡȓȦȔȞȢȗȢȤȢȘȧȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ
ǕȡȔȟǻț ȣȢȞȔțȡȜȞǻȖ ǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢȁ ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ ȖǻȦȫȜțȡȓȡȜȩ ȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖ ȟșȗȞȢȁ
ȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȥȦǻȧȤȤ țȔȘȔȡȜȠȜǙșȤȚȞȢȠȥȦȔȦȧǨȞȤȔȁȡȜ ȣȢȞȔțȧǿȭȢ
ȟȜȬșȣȤȢȦȓȗȢȠȢȥȦȔȡȡǻȩȫȢȦȜȤȰȢȩȤȢȞǻȖȫȔȥȦȞȔȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖȗȔȟȧțǻȓȞǻțȔȝȠDȟȜȥȓ
ǻȡȡȢȖDȪǻȝȡȢȲ ȘǻȓȟȰȡǻȥȦȲ ȥȞȢȤȢȦȜȟȔȥȓ ȣȤȜȕȟȜțȡȢ ȖȘȖǻȫǻ ȝ ȧ  ȤȢȪǻ ȥȞȟȔȟȔ
 ȘȟȓȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȥȦǻȖȪǻȟȢȠȧȪșȝȣȢȞȔțȡȜȞȥȦȔȡȢȖȜȖ ǗȜȤȢȕȡȜȪȦȖȢ
ǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȜȩȖȜȘǻȖȣȤȢȘȧȞȪǻȁȧȟșȗȞǻȝȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȥȦǻȧȤȢȪǻȢȥȖȢȲȖȔȟȜ
ȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖ>ȥ@
ǣȕȥȓȗ ȤșȔȟǻțȢȖȔȡȢȁ ǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢȁ ȣȤȢȘȧȞȪǻȁ Ȗ ȟșȗȞǻȝ ȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȥȦǻ ȥȞȢȤȢȫȧ
ȖȔȖȥȓȓȞȖDȕȥȢȟȲȦȡȢȠȧȖȜȠǻȤǻ ȖȥșȤșȘȡȰȢȠȧȡȔ ȦȔȞǻȖǻȘȡȢȥȡȢȠȧ²ȖǻȘ
ȘȢȧțȔȗȔȟȰȡȢȠȧȢȕȥȓțǻȤșȔȟǻțȢȖȔȡȢȁȣȤȢȘȧȞȪǻȁ>ȥ@
ǟǻȟȰȞǻȥȦȰ ȡȔȝȠșȡȧȖȔȡȰ ȢȥȖȢǿȡȜȩ ǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȜȩ ȖȜȘǻȖ ȠȔȦșȤǻȔȟǻȖ ȖȜȤȢȕǻȖ
ȣȤȢȘȧȞȦǻȖțȔȤȤȧȟșȗȞǻȝȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȥȦǻȥȞȢȤȢȦȜȟȔȥȓțȘȢ ȧ
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ǡǕǟǥǣǚǟǣǢǣǡǶǬǢǶǧǚǢǙǚǢǫǶȀǥǣǜǗǝǧǟǨǨǟǥǕȀǢǝǗǨǡǣǗǕǪǡǶǛǢǕǥǣǙǢǣȀ

 ȤȔțȜ  > ȥ @ ǣȦȚș ȔȞȦȜȖȡǻȥȦȰ ǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢȁ ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ Ȗ ȟșȗȞǻȝ
ȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȥȦǻ ȣȢȠǻȦȡȢ țȡȜȚȧǿȦȰȥȓ ȭȢ ȪǻȟȞȢȠ ȧțȗȢȘȚȧǿȦȰȥȓ ț ȢȕȤȔȡȢȲ
ȢȤǻǿȡȦȔȪǻǿȲ ȡȔ șȞȥȣȢȤȦ ȥȜȤȢȖȜȡȜ ȦșȩȡǻȫȡȜȩ ȖȜȘǻȖ ȣȤȢȘȧȞȪǻȁ ȦȔ ȖȜȞȢȡȔȡȡȓ
ȦȢȟǻȡȗȢȖȜȩțȔȠȢȖȟșȡȰ
ǦșȞȦȢȤȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȞǻȡȪșȖȢȁȖǻȝȥȰȞȢȖȢȁȣȤȢȘȧȞȪǻȁǢȔȠȢȠșȡȦțȘȢȕȧȦȦȓ
ǨȞȤȔȁȡȢȲ ȡșțȔȟșȚȡȢȥȦǻ ȞǻȟȰȞǻȥȦȰ ȢȥȡȢȖȡȜȩ ȢȕȢȤȢȡȡȜȩ ȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖ ȥȦȔȡȢȖȜȟȔ
ȕȟȜțȰȞȢǦȰȢȗȢȘȡǻȁȩȕȟȜțȰȞȢȔȞǻȟȰȞǻȥȦȰȣȤȔȪȲȲȫȜȩȧȪǻȝȥȨșȤǻ²
ȕȟȜțȰȞȢȦȜȥȢȥǻȕ>F@ǤșȤșȩǻȘȞȤȔȁȡȜȘȢȗȢȥȣȢȘȔȤȲȖȔȡȡȓȡȔȤȜȡȞȢ
ȖȜȩțȔȥȔȘȔȩȣȢȥȦȔȖȜȖȢȕȢȤȢȡȡǻȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖȔȦȔȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȁȡȔȠșȚȧȖȜȚȜȖȔȡȡȓ
ǤȤȢȦȓȗȢȠ  ȤȤ ȖǻȦȫȜțȡȓȡȜȝ 2Ǥǟ ȥȞȢȤȢȦȜȖȥȓ ȡȔ  țȢȞȤșȠȔ
ȞȢȥȠǻȫȡȔȗȔȟȧțȰ²ȡȔȣȤȜȟȔȘȢȕȧȘȧȖȔȡȡȓ²ȡȔȤȔȘǻȢșȟșȞȦȤȢȡǻȞȔ²ȡȔ
ǜȔȪșȝȣșȤǻȢȘȢȕȥȓȗȜȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔRțȕȤȢǿȡȡȓȦȔȖǻȝȥȰȞRȖȢȁȦșȩȡǻȞȜ ǣǗǧ 
țȠșȡȬȜȟȜȥȓȘȢȔȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȢȣȢȦȤǻȕȡȜȩǜȕȤȢȝȡȜȠȥȜȟȔȠǨȞȤȔȁȡȜȢȥȡȢȖ
ȡȜȩȖȜȘǻȖǣǗǧȡșȣșȤșȖȜȭȧǿ>@ǗȜȤȢȕȡȜȫǻȣȢȦȧȚȡȢȥȦǻțȔȖȔȡȦȔȚșȡǻȣȤȜ
ȕȟȜțȡȢ ȡȔ  Ȕ ȡȔ ȘșȓȞȜȩ ȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖȔȩ ² ȡȔ  ǻ ȠșȡȬș ȤHȡȦȔȕșȟȰȡǻȥȦȰ
ȢȕȢȤȢȡȡȜȩȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖȥȦȔȡȢȖȜȦȰȠșȡȬȓȞ>ȥ@
ǤȤȢȦș ȡșțȖȔȚȔȲȫȜ ȡȔ ȦȔȞǻ ȢȕȥȦȔȖȜȡȜ ǨȞȤȔȁȡȔ ȘȢ ȢȥȦȔȡȡȰȢȗȢ ȫȔȥȧ țȔȝȠȔǿ
ȣȤȢȖǻȘȡǻ ȣȢțȜȪǻȁ ȡȔ ȥȖǻȦȢȖȢȠȧ ȤȜȡȞȧ ȢțȕȤȢǿȡȰ ȖȩȢȘȜȦȰ ȘȢ  ȡȔȝȕǻȟȰȬȜȩ
șȞȥȣȢȤȦșȤǻȖȪǻǿȁȣȤȢȘȧȞȪǻȁ țȔȣșȤǻȢȘȤȤȣȜȦȢȠȔȖȔȗȔȡȔȬȢȁȘșȤȚȔȖȜȧ
ȥȖǻȦȢȖȢȠȧȢȕȥȓțǻȣȤȢȘȔȚǻȖțȕȤȢȁȥȦȔȡȢȖȜȟȔȕȟȜțȰȞȢ ǣȥȡȢȖȡȜȠȜȣȢȥȦȔȫȔȟȰ
ȡȜȞȔȠȜ ȡȔ ȥȖǻȦȢȖȢȠȧ ȤȜȡȞȧ țȖȜȫȔȝȡȜȩ ȢțȕȤȢǿȡȰ ȧ ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢȥȦǻ ȘȢ ȁȩ ȣȜȦȢȠȢȁ
ȖȔȗȜ  ǿ ǦǭǕ ǥȢȥǻȓ ǢǻȠșȫȫȜȡȔǩȤDȡȪǻȓ ǗșȟȜȞȔ ǖȤȜȦȔȡǻȓ ǢǻȘșȤȟȔȡȘȜ ǶȦȔȟǻȓ
ǶȥȣȔȡǻȓ ǟȜȦȔȝ ǭȖșȪǻȓ ǨȞȤȔȁȡȔ ǶțȤȔȁȟȰ ǭȖșȝȪȔȤǻȓ ǟȔȡȔȘȔ ǖHȟȰȗǻȓ Ǥ$ǥ
ǤǻȖȘșȡȡȔǟȢȤșȓǤȢȟȰȭȔǖǻȟRȤȧȥȰȦȔǩǻȡȟȓȡȘǻȓ
ǨȕǻȟȰȬȘșȦȔȟȰȡȢȠȧȤȢțȤǻțǻ ǻțțȔțȡȔȫșȡȡȓȠȣȜȦȢȠȢȁȖȔȗȜȧȥȖǻȦȢȖȢȠȧȢȕȥȓțǻ
ȣȤȢȘȔȚǻȖȢțȕȤȢǿȡȰ ȥȜȦȧȔȪǻȓȖȜȗȟȓȘȔǿȡȔȥȦȧȣȡȜȠȫȜȡȢȠ ȤȜȥ 
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ǦǚǟǧǣǥǕǠǱǢǶǤǥǶǣǥǝǧǚǧǝǥǣǜǗǝǧǟǨǢǕǫǶǣǢǕǠǱǢǣȀǚǟǣǢǣǡǶǟǝ

ǥȜȥǢȔȝȕǻȟȰȬǻȞȤȔȁȡȜșȞȥȣȢȤȦșȤȜȢțȕȤȢǿȡȡȓțȔȣșȤǻȢȘȤȤȧ
ȘȢțȔȗȔȟȰȡȢȗȢȥȖǻȦȢȖȢȗȢȢȕȥȓȗȧ
ǙȚșȤșȟȢǦȞȟȔȘșȡȢțȔȘȔȡȜȠȜ>@
ǴȞȖȜȘȡȢțȤȜȥȧȡȞȧțȘǻȝȥȡȲȖȔȦȜȧȥȣǻȬȡȧȦȢȤȗȢȖșȟȰȡȧȘǻȓȟȰȡǻȥȦȰȦȔȞȜȠȢȥȢ
ȕȟȜȖȜȠ ȖȜȘȢȠ ȣȤȢȘȧȞȪǻȁ ȓȞ ȢțȕȤȢǿȡȡȓ ȠȢȚȧȦȰ ȟȜȬș Ȧǻ ȞȤȔȁȡȜ ȓȞǻ ȣȢȣșȤȬș
ȠȔȲȦȰ ȣȢȟǻȦȜȫȡȜȝ ȖȣȟȜȖ ȧ ȥȖǻȦǻ Ȕ ȣȢȘȤȧȗș ȖȢȟȢȘǻȲȦȰ ȤȢțȖȜȡșȡȜȠ
ȖȜȥȢȞȢȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȠȦȔȡȔȧȞȢǿȠȡȜȠȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȢȠ
ǤȤȜȥȧȦȡǻȥȦȰǨȞȤȔȁȡȜȡȔȥȖǻȦȢȖȢȠȧȤȜȡȞȧȢțȕȤȢǿȡȰȢȕȧȠȢȖȟșȡȔȣșȤȬțȔȖȥș
ȥȣȔȘȭȜȡȢȲǦǥǦǥȔȦȔȞȢȚȦȜȠȨȔȞȦȢȠȭȢȖǻȦȫȜțȡȓȡǻȖȜȤȢȕȡȜȞȜȥȞȢȡȪșȡȦȤȧȖȔ
ȟȜȥȓȖȣșȤșȟǻȞȧȞȢȡȞȧȤșȡȦȡȜȩȣșȤșȖȔȗȡȔȢȣȦȜȠȔȟȰȡȢȠȧȥȣǻȖȖǻȘȡȢȬșȡȡǻȪǻȡȜȦȔ
ȓȞȢȥȦǻ ȦȢȖȔȤǻȖ Ȕ ȦȔȞȢȚ țȔȖȘȓȞȜ ȣȤȢȣȢȡȧȖȔȡȡȲ ȡȔ ȤȜȡȞȧ ȧȡǻȞȔȟȰȡȢȁ ȣȤȢȘȧȞȪǻȁ
ǨȡǻȞȔȟȰȡȜȠȜ ȡȔ ȥȖǻȦȢȖȢȠȧ ȤȜȡȞȧ ǿ ȖȜȤȢȕȟșȡǻ Ȗ ǨȞȤȔȁȡǻ ȠȔȗȡǻȦȜ ȡȔ ȢȥȡȢȖǻ
ȤǻȘȞǻȥȡȢțșȠșȟȰȡȜȩȠȔȦșȤǻȔȟǻȖǻȡȨȤȔȫșȤȖȢȡȔȦșȩȡǻȞȔȔȣȔȤȔȦȧȤȔȤșȡȦȗșȡǻȖȥȰȞȢȗȢ
ȞȢȡȦȤȢȟȲ ǤȤȜȞȟȔȘȢȠ ȦȔȞȢȁ ȣȤȢȘȧȞȪǻȁ ȭȢ ȡșȠȔǿ ȔȡȔȟȢȗǻȖ ȧ ȥȖǻȦǻ ǿ ȥȦȔȡȪǻȓ
ȣȔȥȜȖȡȢȁ ȤȔȘǻȢȦșȩȡǻȫȡȢȁ ȤȢțȖǻȘȞȜ ©ǟȢȟȰȫȧȗȔª ȓȞȔ țȔ ȢȥȡȢȖȡȜȠ ȣȔȤȔȠșȦȤȢȠ
ȣșȤșȖȔȚȔǿ Ȗȥǻ ȖǻȘȢȠǻ ȥȣȢȥȢȕȜ ȔȡȔȟȢȗǻȫȡȢȗȢ ȫȜ ȕȟȜțȰȞȢȗȢ ȣȤȜțȡȔȫșȡȡȓ ȔȠșȤȜ
ȞȔȡȥȰȞȧȥȜȥȦșȠȧ©ǕȖDȞȥªȞȢȠȣȟșȞȥȜ©ǗHȤȔª Ǭșȩǻȓ ȦȔ©ǗHȗȔª ǥȢȥǻȓ >ȥ
@ǤȤȢȦșțȔȦȔȞȜȠȜȣȔȤȔȠșȦȤȔȠȜȦȢȖȔȤǻȖȓȞȥșȤȖǻȥȡșȢȕȥȟȧȗȢȖȧȖȔȡȡȓȦȔǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡǻ
ȤȢțȤȢȕȞȜȡȔȕȔȗȔȦȢȖǻȘȥȦȔȟȜȖǻȘȤșȬȦȜȞȢȡȞȧȤșȡȦǻȖǦȟǻȘțȔțȡȔȫȜȦȜȭȢȕǻȟȰȬǻȥȦȰ
țȤȔțȞǻȖ ȢțȕȤȢǿȡȡȓ ȦȔ ȖǻȝȥȰȞȢȖȢȁ ȦșȩȡǻȞȜ ǣǗǧ  ȓȞǻ ȣȢțȜȪǻȢȡȧȲȦȰȥȓ ȓȞ
ȖȜȥȢȞȢȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȔ
ȣȤȢȘȧȞȪǻȓ
ȢȕȢȤȢȡȡȢȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȗȢ
ȞȢȠȣȟșȞȥȧ
ȤȔȘǻȢȟȢȞȔȪǻȝȡȔȥȦȔȡȪǻȓ ǥǠǦ ©ǟȢȟȰȫȧȗȔªȖȜȥȢȞȢȦȢȫȡǻȕȢǿȣȤȜȣȔȥȜ©ǟRȠȕȔȦª
©ǦȦȧȗȡDª©ǟȖǻȦȡȜȞªȥȜȥȦșȠȔDȞȦȜȖȡȢȗȢțDȩȜȥȦȧȦȔȡȞȔ©ǢǻȚªȦȔǻȡ ȤȢțȤȢȕȟșȡǻ
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ǡǕǟǥǣǚǟǣǢǣǡǶǬǢǶǧǚǢǙǚǢǫǶȀǥǣǜǗǝǧǟǨǨǟǥǕȀǢǝǗǨǡǣǗǕǪǡǶǛǢǕǥǣǙǢǣȀ

ȡȔȕȔțǻȞȢȡȥȦȤȧȞȦȜȖȡȜȩǻȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȩȤǻȬșȡȰȫȔȥǻȖǥȔȘȓȡȥȰȞȢȗȢǦȢȲțȧǜȤȔțȞǻȖ
ǣǗǧȭȢǼȤȧȡȦȧȲȦȰȥȓȡȔȕȔțǻȥȧȫȔȥȡȜȩȤǻȬșȡȰȣȤȔȞȦȜȫȡȢȡșȠȔǿǪȢȫȔțȔȥȦȔȦȜ
ȥȦȜȞȢȲ ȣȤȔȞȦȜȫȡȢ ȫșȤșț ȞȢȚȡǻ ȣ·ȓȦȰȥǻȠ ȤȢȞǻȖ ȧ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȩ ȡȔȣȤȓȠȔȩ ȭȢ
ȤȢțȗȟȓȘȔȲȦȰȥȓȖǻȘȕȧȖȔǿȦȰȥȓȓȞǻȥȡȢȡRȖȜȝȥȦȤȜȕRȞ
ǦȰȢȗȢȘȡǻȞȤȔȁȡȜǤǻȖȡǻȫȡȢȁǕȠșȤȜȞȜǜȔȩǻȘȡȢȁǾȖȤȢȣȜǤǻȖȘșȡȡȢǦȩǻȘȡȢȁǕțǻȁ
ȖȜȘǻȟȓȲȦȰ țȡȔȫȡǻ ȞȢȬȦȜ ȡȔ ȤȢțȖȜȦȢȞ ȡȔȧȞȜ ȓȞ ȨȧȡȘȔȠșȡȦȧ Șȟȓ ȥȦȖȢȤșȡȡȓ ȣșȤ
ȥȣșȞȦȜȖȡȜȩ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȝ Șȟȓ ȕǻȟȰȬȢȥȦǻ ț ȡȜȩ ȫȔȥȦȞȔ ȖȜȦȤȔȦ ȡȔ ȡȔȧȞȧ ȧ ǗǗǤ
ȥȞȟȔȘȔǿȖǻȘȘȢǗǨȞȤȔȁȡǻȖȤȢȞȔȩȡȔȣȤȢȖșȘșȡȡȓȡȔȧȞȢȖR
ȘRȥȟǻȘȡȜȩǻȘȢȥȟǻȘȡRȞRȡȥȦȤȧȞȦȢȤȥȰȞȜȩȤȢȕǻȦȢȕȢȤȢȡȡȢȗȢȣȤȜțȡDȫșȡȡȓȖȜȘǻȟȓȟȢȥȓ
ȖȥșȤșȘȡȰȢȠȧȕȟȜțȰȞȢȠȟȡȘȢȟǧȔȞșȠǻțșȤȡșȨǻȡȔȡȥȧȖȔȡȡȓȣȤȜțȖșȟȢȘȢȤǻțȞȢȗȢ
ȣȔȘǻȡȡȓ Ȣȕȥȓȗȧ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ ȡȔȧȞȢǿȠȡȢȁ ȣȤȢȘȧȞȪǻȁ ȦȔ țȡȔȫȡȢȗȢ țȠșȡȬșȡȡȓ
ȞǻȟȰȞȢȥȦǻȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖǻȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȝǣǤǟȭȢȤșȔȟǻțȧȲȦȰǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡǻȣȤȢșȞȦȜǜȔ
ȥȖǻȦȢȖȜȠȜȥȦȔȡȘȔȤȦȔȠȜȞǻȟȰȞǻȥȦȰȦȔȞȜȩȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖǻȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȝȠȔǿȥȦȔȡȢȖȜȦȜ
ȖǨȞȤȔȁȡǻȪșȝȣȢȞȔțȡȜȞ²ȕȟȜțȰȞȢ>@
ǦȖǻȦȢȖȔȣȤȔȞȦȜȞȔȣȢȞȔțȧǿȭȢȣȤȜȨǻȡȔȡȥȧȖȔȡȡǻȡȔȧȞȢȖȢȘȢȥȟǻȘȡȜȩǻȘȢȥȟǻȘȡȢ
ȞȢȡȥȦȤȧȞȦȢȤȥȰȞȜȩȤȢȕǻȦȖȣȤȢȘȢȖȚȤȢȞǻȖȖȢȕȥȓȗȔȩȠșȡȬȜȩǗǗǤȓȞȣȤȔ
ȖȜȟȢȖǻȘȕȧȖȔȲȦȰȥȓȡșțȖȢȤȢȦȡǻȣȤȢȪșȥȜȤȢțȣȔȘȧȡDȧȞȢȖȢȦșȩȡǻȫȡȢȗȢȣȢȦșȡȪǻȔȟȧ
ȭȢȣȤȜțȖȢȘȜȦȰȘȢȣȢȖȡȢȁȖȦȤȔȦȜȘșȤȚȔȖȢȲțȘȔȦȡȢȥȦǻȖȜȤȢȕȟȓȦȜȡșȦǻȟȰȞȜȥȧȫȔȥȡǻ
țȤȔțȞȜǣǗǧȔȟșȝȦǻȓȞǻȖȜȣȧȥȞȔȟȜȥȓȤȔȡǻȬșȔȪșȖȚșȣȤȓȠȔțDȗȤȢțȔȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡǻȝ
ȕHțȣșȪǻȞȤȔȁȡȜǗǨȞȤȔȁȡǻȪșȝȣȢȞȔțȡȜȞȥȰȢȗȢȘȡǻȥȦDȡȢȖȜȦȰ
ǦșȞȦȢȤȣȢȥȟȧȗǴȞȣȢȞȔțȧǿȣȤȔȞȦȜȞȔȥȨșȤȔȣȢȥȟȧȗǿȢȘȡǻǿȲțȡȔȝȖDȚȟȜȖǻȬȜȩ
ǻ ȬȖȜȘȞȢțȤȢȥȦȔȲȫȜȩ ȥȞȟȔȘȢȖȜȩ ȥȖǻȦȢȖȢȁ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ǧȔȞ ȧ ȤȢțȖȜȡșȡȜȩ ȞȤȔȁȡȔȩ
ȥȖǻȦȧȫȔȥȦȞȔȥȨșȤȜȣȢȥȟȧȗȧȥȦȤȧȞȦȧȤǻǗǗǤȣșȤșȖȜȭȧǿȖȡǻȝțȔȝȡȓȦȢȣȢȡȔȘ
ȤRȕȢȫȢȁȥȜȟȜ ȧǦǭ$²ȘȢ ǤȤȢȦȓȗȢȠȢȥȦȔȡȡǻȩȦȤȰȢȩȘșȥȓȦȜȟǻȦȰǪǪȥȦ
ȢȕȥȓȗȥȖǻȦȢȖȢȗȢșȞȥȣȢȤȦȧȣȢȥȟȧȗțȕǻȟȰȬȜȖȥȓȧȤȔțȜȝȣȤȢȘȢȖȚȧǿțȤȢȥȦȔȦȜǜȔ
ȥȦȔȦȜȥȦȜȞȢȲǳǢǟǧ$ǙȫȔȥȦȞȔȞRȠșȤȪǻȝȡȜȩȣȢȥȟȧȗȧȥȖǻȦȢȖǻȝȦȢȤȗǻȖȟǻȖȤ
ȥȦȔȡȢȖȜȟȔȧ²ȔȘȢȤțȔȢȪǻȡȞȔȠȜȨȔȩǻȖȪǻȖțȘȔȦȡȔȘȢ
ȥȓȗȦȜ²>@
ǥȢțȖȜȦȢȞ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȗȢ ȥșȞȦȢȤȔ ȣȢȥȟȧȗ ȪǻȟȞȢȖȜȦȢ ȥȣǻȖȣȔȘȔǿ țǻ ȥȖǻȦȢȖȜȠȜ
ȦșȡȘșȡȪǻȓȠȜ ǤȤȢȦȓȗȢȠ ȢȥȦȔȡȡǻȩ ȤȢȞǻȖ ȝȢȗȢ ȖȡșȥȢȞ ȧ ȖȜȣȧȥȞ ǗǗǤ ȥȧȦȦǿȖȢ
țȕǻȟȰȬȜȖȥȓȩȢȫȔȝȡșȦȔȞȜȠȜȦșȠȣDȠȜȓȞȧȤȢțȖȜȡșȡȜȩȞȤȔȁȡȔȩǬȔȥȦȞȔȥșȞȦRȤȔ
ȣȢȥȟȧȗȧǗǗǤȥȞȟȔȘȔǿȕȟȜțȰȞȢȔȧȥȦȤȧȞȦȧȤǻțȔȝȡȓȦȢȥȦǻȥȦȔȡȢȖȜȦȰȕȟȜțȰȞR
ǗȢȘȡȢȫȔȥȖǨȞȤȔȁȡǻǿȭșȤșțșȤȖȜȘȟȓȤȢțȖȜȦȞȧțȔțȡȔȫșȡȢȗȢȥșȞȦȢȤȔǧȔȞ
ȤȢțȖȜȦȢȞ ȡȔȧȞȜ ǻ RȥȖǻȦȜ ǿ ȡșȢȕȩǻȘȡȢȲ ȣșȤșȘȧȠȢȖȢȲ Șȟȓ ȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓ
ȖȜȥȢȞRȞȖȔȟǻȨǻȞȢȖȔȡȢȁ ȤȢȕȢȫȢȁ ȥȜȟȜ ȭȢ ȧ ȥȨȢȲ ȫșȤȗȧ RȕȧȠȢȖȟȲǿ șȖȢȟȲȪǻȲ
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ǻȡȨȢȤȠȔȪǻȝȡȢȞȢȠȧȡǻȞȔȪǻȝȡȜȩ ȣȢȥȟȧȗ ȘǻȟȢȖȜȩ ȣȢȥȟȧȗ ȣȢȥȟȧȗ ț ȤȢțȤȢȕȞȜ ȣȤȢ
ȗȤȔȠȡȢȗȢ țȔȕșțȣșȫșȡȡȓ HȟșȞȦȤȢȡȡȢȁ ȦȔ ȠRȕǻȟȰȡȢȁ ȦȢȤȗǻȖȟǻ ǻ ȦȘ ȤȢțȖȜȦȢȞ șȟș
ȠșȡȦȔȤȡȜȩ ǻȡȨȤȔȥȦȤȧȞȦȧȤȡȜȩ Ȣȕ·ǿȞȦǻȖ țȔȕșțȣșȫȧǿ ǻȥȡȧȖȔȡȡȓ ȦȔ ȧȘȢȥȞȢȡȔȟșȡȡȓ
ȦȤDȡȥȣȢȤȦȡȜȩǻȦȧȤȜȥȦȜȫȡȜȩȣȢȥȟȧȗȦȢȭȢǨȥȖǻȦǻȥȦȔȟȢȦșȡȘșȡȪǻǿȲțȤȢȥȦȔȡȡȓ
ȫȔȥȦȞȜ ȦȧȤȜȥȦȜȫȡȜȩ ȣȢȥȟȧȗ Ȕȟș ȡȔȝȘȜȡȔȠǻȫȡǻȬș ȥȰȢȗȢȘȡǻ ȤȢțȖȜȖȔǿȦȰȥȓ
ȠǻȚȡȔȤȢȘȡȔȦȢȤȗǻȖȟȓȘǻȟȢȖȜȠȜȣȢȥȟȧȗȔȠȜȧȦȫȧȣȤȔȖȟǻȡȥȰȞȜȠȜȣȤȢȨHȥǻȝȡȜȠȜ
ȕȔȡȞǻȖȥȰȞȜȠȜ ȥȦȤȔȩȢȖȜȠȜ DȧȘȜȦȢȤȥȰȞȜȠȜ ȭȢ ȥȞȟȔȘȔǿ ȘȢ  Ȗȥǻǿȁ ȦȢȤȗǻȖȟǻ
ȣRȥȟȧȗȔȠȜ
ǨȥȦȤȧȞȦȧȤǻȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȗȢȤȜȡȞȧȣȢȥȟȧȗȣșȤșȖȔȚȔȲȦȰȦȤȔȘȜȪǻȝȡǻȗȔȟȧțǻǠș
ȖȢȖȧȫȔȥȦȞȧțȔȝȠȔȲȦȰȦȔȞǻȖȜȘȜȣȢȥȟȧȗȓȞȦȢȤȗǻȖȟȓȤșȠȢȡȦȔȖȦȢȠȢȕǻȟǻȖȣȢȕȧȦȢ
ȖȜȩȖȜȤȢȕǻȖȦȔȣȤșȘȠșȦǻȖȢȥȢȕȜȥȦȢȗȢȖȚȜȦȞȧȔȦȔȞȢȚȘǻȓȟȰȡǻȥȦȰȦȤȔȡȥȣȢȤȦȧȦȔ
țȖ·ȓțȞȧǢșȢȥȢȕȟȜȖȢȘȜȖșȤȥȜȨǻȞȢȖȔȡȜȠǿȝșȞȥȣȢȤȦȣȢȥȟȧȗǤȤȢȦȓȗȢȠȢȥȦȔȡȡǻȩ
ȣ·ȓȦȜȤȢȞǻȖȡȔȝȕǻȟȰȬȧȫȔȥȦȜȡȧțȔȝȠȔȲȦȰȣȢȥȟȧȗȜȦȤȧȕȢȣȤȢȖǻȘȡȢȗȢȦȤȔȡȥȣȢȤȦȧ
ǙȔȟǻȝȘȧȦȰȘǻȟȢȖǻȣȤȢȨșȥǻȝȡǻȝȦșȩȡǻȫȡǻȣȢȥȟȧȗȜȣȢȥȟȧȗȜțȤșȠȢȡȦȧȦȔȦȧȤȜȥȦȜȫȡǻ
ȣȢȥȟȧȗȜ
ǧȔȞȜȠȫȜȡȢȠȞȢȡȞȧȤșȡȦȡǻȣșȤșȖȔȗȜȖǻȦȫȜțȡȓȡȜȩȖȜȤȢȕȡȜȞȜȧȡȔȘȔȡȡǻȣȢȥȟȧȗ
ȩȔȤȔȞȦșȤȡǻȟȜȬșȘȟȓȦȔȞȢȗȢȣȔȤȔȠșȦȤȧȓȞȪǻȡȔ ȢȥȞǻȟȰȞȜȪǻȡȔȣȢȥȟȧȗȜȕȟȜțȰȞȢ
țȔȟșȚȜȦȰȖǻȘȢȣȟȔȦȜȣȤȔȪǻȓȞȔȖǨȞȤȔȁȡǻȡȔȝȡȜȚȫȔȖǾȖȤȢȣǻ ȣȤȢȦșȝȪșȝ
ȣȔȤȔȠșȦȤȡșǿȖȜțȡȔȫȔȟȰȡȜȠȘȟȓȥȣȢȚȜȖȔȫǻȖǦȰȢȗȢȘȡǻȖȞȤȔȝȖȔȚȟȜȖȢȗȢțȡȔȫșȡȡȓ
ȡȔȕȧȟȜȦȔȞǻȣȢȞȔțȡȜȞȜȓȞȓȞǻȥȦȰȦȔȡȢȖȔȦȢȤȥȦȖȢȖȜȤȢȕȡȜȞǻȖȣȢȥȟȧȗ
ǣȦȚșȔȡȔȟǻțȥȦȔȡȧȕȔțȢȖȜȩȘȟȓǨȞȤȔȁȡȜȡȔȘȔȡȢȠȧșȦȔȣǻȤȢțȖȜȦȞȧȥșȞȦȢȤǻȖ
șȞȢȡȢȠǻȞȜ Ȕ ȦȔȞȢȚ ȥȦȔȡȧ ȝȢȗȢ ȟȢȗǻȫȡȢȗȢ ȣȤȢȘȢȖȚșȡȡȓ ȖȜȤȔȚșȡȢȗȢ ȧ
țȢȖȡǻȬȡȰȢșȞȢȡȢȠǻȫȡǻȝ ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ ȞȤȔȁȡȜ ȥȖǻȘȫȜȦȰ ȣȤȢ ȣșȤșȖȔȚȡȧ ȖǻȦȫȜțȡȓȡȧ
ȡșȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡǻȥȦȰ ȣȤȜ ȫȢȠȧ ȓȞ ȧ ȞǻȟȰȞǻȥȡȜȩ ȦȔȞ ǻ ȓȞǻȥȡȜȩ ȔȥȣșȞȦȔȩ
ȪȰȢȗȢȣȜȦȔȡȡȓǜȞȢȚȡȜȠȤȢȞȢȠȣȤȜȥȧȦȡǻȥȦȰȧȞȤȔȁȡȥȰȞȜȩȖȜȤȢȕȡȜȞǻȖțȖȧȚȧǿȦȰȥȓ
ȡșȟȜȬșȡȔțȢȖȡǻȬȡǻȩȤȜȡȞȔȩȔȝȡȔȖȡȧȦȤǻȬȡǻȩȭȢȣȢȥȧȦǻțȔȖȘȔǿȕșțȣȤșȪșȘșȡȦ
ȡȢȗȢȧȘȔȤȧșȞȢȡȢȠǻȫȡǻȝȕșțȣșȪǻȡȔȬȢȁȘșȤȚȔȖȜǻȁȁȣȢȘȔȟȰȬȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧȖțȔȗȔȟǻ
ǶǢǦǧǝǧǨǫǶǞǢǚǦǚǥǚǙǣǗǝǮǚǗǝǜǢǕǬǚǢǢǴǧǕǥǚǕǠǶǜǕǫǶȀ
ǦǚǟǧǣǥǕǠǱǢǝǪǤǥǶǣǥǝǧǚǧǶǗǨǟǥǕȀǢǝ
ǙȢȥȖǻȘȤȢțȖȜȡșȡȜȩȞȤȔȁȡȡȔȢȫȡȢȘșȠȢȡȥȦȤȧǿȭȢȧǪǪȥȦȢȟǻȦȦǻȖȔȚȟȜȖȜȠȫȜȡ
ȡȜȞȢȠȁȩȡȰȢȗȢȣǻȘȡșȥșȡȡȓȥȟȧȗȧȖȔȟȢȔȘșȞȖȔȦȡșǻȡȥȦȜȦȧȪǻȝȡșȥșȤșȘȢȖȜȭșǖǻȟȰȬș
ȦȢȗȢȠȔȟȢȠǻȥȪșǻȡȥȦȜȦȧȪǻȝȡșȥșȤșȘȢȖȜȭșȓȞșȡșȟȜȬșȤșȗȧȟȲȖȔȟȢșȞȢȡȢȠǻȫȡǻ
ȣȤȢȪșȥȜȖțȗȔȘȔȡȜȩȘșȤȚȔȖȔȩȔȝȖȜȘȢțȠǻȡȲȖȔȟȢȁȩșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȝȤȢțȖȜȦȢȞǦȔȠș
țȔȖȘȓȞȜ ǻȡȥȦȜȦȧȪǻȝȡȢȤșȗȧȟȓȦȜȖȡȜȠ ȖȔȚșȟȓȠ ȞȤȔȁȡȜ ȘȢȟȔȟȜ ȥȦȤȧȞȦȧȤȡǻ
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ȘȜȥȣȤȢȣȢȤȪǻȁȖȜȖȢȘȜȟȜȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡǻșȞȢȡȢȠǻȞȜȡȔȣșȤșȘȢȖǻȞȢȡȞȧȤșȡȦȡǻȣȢțȜȪǻȁ
ǧȔȞǴȣȢȡǻȓǢǻȠșȫȫȜȡȔȦȔǻȡȬǻȞȤȔȁȡȜǾȖȤȢȣȜțȔȘȢȣȢȠȢȗȢȲȣșȖȡȜȩǻȡȥȦȜȦȧȦǻȖȡș
ȦǻȟȰȞȜȣȢȘȢȟȔȟȜȣȢȖȢǿȡȡȧȤȢțȤȧȩȧȔȟșȝȤșȔȟǻțȧȖȔȟȜȠȔȥȬȦȔȕȡǻȣȤȢșȞȦȜȤȢțȖȜȦ
ȞȧȥȖȢȁȩȞȟȲȫȢȖȜȩȡȔȦȢȝȣșȤǻȢȘȫȔȥȧȗȔȟȧțșȝȦȔȥșȞȦȢȤǻȖșȞȢȡȢȠǻȞȜǕȡȔȟȢȗǻȫȡǻ
ǻȡȥȦȜȦȧȦȜțǻȥȩȢȚȜȠȜțȔȖȘȔȡȡȓȠȜȖȣȤȢȖȔȘȚȧȖȔȟȜȥȓȖȞȤȔȁȡȔȩǤǻȖȘșȡȡȢǦȩǻȘȡȢȁ
Ǖțǻȁ ȓȞǻ țȘǻȝȥȡȜȟȜ ǻȡȘȧȥȦȤǻȔȟȰȡȜȝ ȥȦȤȜȕȢȞ ȧ ǻ ȤȢȞȜ ǪǪ ȥȦȢȟǻȦȦȓ ǕȞȦȜȖȡȔ
ȤșȔȟǻțȔȪǻȓ ȣȤȢȗȤȔȠȜ ȥȦȖȢȤșȡȡȓ ȠșȤșȚǻ ȦșȩȡȢȣȔȤȞǻȖ ȞȟȔȥȦșȤǻȖ ȣȢȬȜȤșȡȡȓ ȞȤș
ȘȜȦȡȜȩ ȖǻȘȡȢȥȜȡ ȣȢȗȟȜȕȟșȡȡȓ ȠǻȚȡȔȤȢȘȡȢȗȢ ȞȢȢȣșȤȢȖȔȡȢȗȢ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ ȦȢȭȢ
ȕȧȟȜȣȤȢȗȤșȥȢȧȦȖȢȤȲȲȫȜȠȜǻȡȥȦȤȧȠșȡȦȔȠȜȖȤȧȞȔȩȖǻȘȣȢȖǻȘȡȜȩǻȡȥȦȜȦȧȪǻȝ
ǗǨȞȤȔȁȡǻțȔȫȔȥȣșȤșȕȧȖȔȡȡȓȖȥȞȟȔȘǻȞȢȟȜȬȡȰȢȗȢǥȔȘȓȡȥȰȞȢȗȢǦȢȲțȧȠȔȟȜ
ȠǻȥȪșȘșȭȢǻȡȬǻǻȡȥȦȜȦȧȦȜ²ǻȡȥȦȜȦȧȦȜȦȢȦȔȟǻȦȔȤȡȢȗȢȢȘșȤȚȔȖȟșȡȢȗȢȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖȔ
ǣȘȡȔȞȪșȡșȢțȡȔȫȔǿȭȢȖȢȡȜȡșȕȧȟȜșȨșȞȦȜȖȡȜȠȜǖȧȘȧȫȜȡȔȣȢȫȔȦȞȧǪǪȥȦ
ȣșȤșȖȔȚȡȢȔȗȔȤȡȢȲȞȤȔȁȡȢȲǨȞȤȔȁȡȔȖȥșȤșȘȜȡǻȤȤȪǻȟȞȢȖȜȦȢȩȔȤȔȞȦșȤȜ
țȧȖȔȟȔȥȰȓȞǻȡȘȧȥȦȤǻȔȟȰȡȢȔȗȤȔȤȡȔǢȔȕǻȤǻȡȥȦȜȦȧȪǻȝȭȢȞȢȠȣȟșȞȥȡȢȖȜȤǻȬȧȖȔȟȜ
ȣȜȦȔȡȡȓ ȖȟȔȥȡȢȥȦǻ ǻȘșȢȟȢȗǻȁ ǻ Ȧȣ ȦȢȕȦȢ ȢȥȡȢȖȡǻ șȞȢȡȢȠǻȞȢȥȢȪǻȔȟȰȡǻ ȫȜȡȡȜȞȜ
ȤȢțȖȜȦȞȧȘȢȖșȟȜȥȖȢȲȘǻǿȖǻȥȦȰȧșȞȢȡȢȠǻȫȡǻȝșȖȢȟȲȪǻȁǥȔȘȓȡȥȰȞȢȗȢǦȢȲțȧ
ǜȤȢțȣȔȘȢȠǥȔȘȓȡȥȰȞȢȗȢǦȢȲțȧȥȦȤǻȠȞȔȗșȢȣȢȟǻȦȜȫȡȢȥȣȤȢȖȢȞȢȖȔȡȔțȠǻȡȔțȔ
ȥȔȘȗȢȥȣȢȘȔȤȲȖȔȡȡȓȡȔȤȜȡȞȢȖǻȪǻȟȞȢȖȜȦȢȣȢȤȧȬȜȟȔȣǻȘȖȔȟȜȡȜȣȢȘȔȟȰȬȢȗȢȤȢț
ȖȜȦȞȧǨȞȤȔȁȡȜǧȢȦȔȟȰȡȔǻȡȥȦȜȦȧȪǻȝȡȔȡșȣǻȘȗȢȦȢȖȟșȡǻȥȦȰȔȢȦȚșȡșȠȢȚȟȜȖǻȥȦȰ
ȤșȗȧȟȲȖȔȦȜșȞȢȡȢȠǻȫȡǻȖǻȘȡȢȥȜȡȜȧȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢȥȦǻȘȢȤȜȡȞȢȖȜȩȣȤȔȖȜȟȗȤȜȥȣȤȜ
ȫȜȡȜȟȔȘșȨȢȤȠȔȪǻȲȦȔțȔȡșȣȔȘȗȢȥȣȢȘȔȤȥȦȖȔȡȔȬȢȁȘșȤȚȔȖȜȧȦȢȠȧȫȜȥȟǻȝȣȤȢ
ȗȤșȥȜȖȡȜȩ ȁȁ ȟȔȡȢȞ ȦȔȞȜȩ ȓȞ ȠȔȬȜȡȢȕȧȘȧȖȔȡȡȓ ȖǻȝȥȰȞȢȖȢȣȤȢȠȜȥȟȢȖȜȝ ȞȢȠ
ȣȟșȞȥ  ȓȞǻ ȥȰȢȗȢȘȡǻ ȤȢțȗȟȓȘȔȲȦȰȥȓ ȣȤȢȖǻȘȡȜȠȜ ȞȤȔȁȡȔȠȜ ȥȖǻȦȧ ȓȞ ȢȥȡȢȖȔ
ȣȢȟǻȦȜȫȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȁȡșțȔȟșȚȡȢȥȦǻ
ǙȟȓȖǻȘȡȢȖȟșȡȡȓȣȢȣșȤșȘȡȰȢȁșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȣȢȦȧȚȡȢȥȦǻȞȤȔȁȡȜȔȦȔȞȢȚȘȟȓȁȁ
ȣȢȘȔȟȰȬȢȗȢ ȤȢțȖȜȦȞȧ ȤșȔȟǻțȢȖȔȡȜȠ ȠȔǿ ȕȧȦȜ ȣȜȦȔȡȡȓ ȞȢȡȪșȡȦȤȔȪǻȁ ȡȔȓȖȡȜȩ
ȤșȥȧȤȥǻȖ ȖȧȠȢȖȔȩȁȩȣȢȦȢȫȡȢȗȢȘșȨǻȪȜȦȧ ȡȔȣșȖȡȜȩȥșȞȦȢȤȔȩșȞȢȡȢȠǻȞȜǨȥȖȢȲ
ȫșȤȗȧȖȜțȡȔȫșȡȡȓȦȔȤșȔȟǻțȔȪǻȓȥșȞȦȢȤȔȟȰȡȜȩȣȤǻȢȤȜȦșȦǻȖȔȖȦȢȠȔȦȜȫȡȢȣȢȤȢȘȚȧǿ
ȔȡȔȟǻț ȣȢȦȢȫȡȢȗȢ ǻȡȥȦȜȦȧȪǻȝȡȢȗȢ ȥșȤșȘȢȖȜȭȔ ȦȔ ȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓ țȔ ȡșȢȕȩǻȘȡȢȥȦǻ
ȕǻȟȰȬȔȘșȞȖȔȦȡȢȗȢǕȘȚșțȔȥȣȤȔȖșȘȟȜȖȜȠțȔȧȖȔȚșȡȡȓȠȔȞȔȘșȠǻȞȔǥǕǢǙǠȰȖȢ
ȖȔ ©ǻȗȡȢȤȧȖȔȡȡȓ«ȤȢȟǻ ȦȔ țȡȔȫșȡȡȓ ǻȡȥȦȜȦȧȦǻȖ ȦȔ ǻȡȥȦȜȦȧȪǻȢȡȔȟȰȡȜȩ țȠǻȡ
ȡșȥȧȠǻȥȡǻȥȦȰȣȤȢȣȢȡȢȖȔȡȜȩțȔȩȢȘǻȖ«ȘȢȠǻȡȧȲȫǻȝȧȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖǻǻǿȤȔȤȩǻȁǻȡȥȦȜȦȧȦǻȖ
ȣșȤȖǻȥȡȢȣȤȜȤǻȞȔȲȦȰȤșȨȢȤȠȜȡȔȡșȖȘȔȫȧª>ȥ@
ǦȔȠșȦȢȠȧȡȔȡȔȬȧȘȧȠȞȧȣșȤȬȢȫșȤȗȢȖȢȘȢȥȟǻȘȚșȡȡȓȦȔȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓȣȢȦȤșȕȧǿ
ǻȡȥȦȜȦȧȪǻȝȡȔȥȞȟȔȘȢȖȔȧȖȜțȡȔȫșȡȡǻȦȔȤșȔȟǻțȔȪǻȁȥșȞȦȢȤȔȟȰȡȜȩȣȤǻȢȤȜȦșȦǻȖǣȞȤǻȠ
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ȦȢȗȢ ȥȦȔȡȢȖȟșȡȡȓ ȦȔ ǻȠȣȟșȠșȡȦȔȪǻȓ ȪȰȢȗȢ ȣȤȢȪșȥȧ ȡșȠȢȚȟȜȖȔ ȕșț țȔȟȧȫșȡȡȓ
ǻȡȖșȥȦȜȪǻȝȡȜȩ ȤșȥȧȤȥǻȖ ǜȖǻȘȥȜ ȖȜȣȟȜȖȔǿ ȭȢ ȥȦȔȡȢȖȟșȡȡȓ ǻȡȥȦȜȦȧȪǻȝȡȢȗȢ ȦȔ
ǻȡȖșȥȦȜȪǻȝȡȢȗȢȥșȤșȘȢȖȜȭȔȩȔȤȔȞȦșȤȜțȧǿȦȰȥȓȖțȔǿȠȢȢȕȧȠȢȖȟșȡǻȥȦȲǥȔțȢȠțȦȜȠ
Ȗ ȦșȢȤǻȁ ȦȔ ȡȔ ȣȤȔȞȦȜȪǻ ȧ ȤșȗȧȟȲȖȔȡȡǻ ȣȤȢȪșȥȧ ȣȢȖ·ȓțȔȡȢȗȢ ǻț ȥșȞȦȢȤȔȟȰȡȜȠȜ
ȣȤǻȢȤȜȦșȦȔȠȜ ǻȥȡȧǿ ȫȜȠȔȟȢ ǻȡȬȜȩ țȔȩȢȘǻȖ țȔȥȢȕǻȖ ȦȔ ǻȡȥȦȤȧȠșȡȦǻȖ ǜȢȞȤșȠȔ
ȤǻțȡȢȗȢ ȤȢȘȧ ȘșȤȚȔȖȡȔ ȣȢȟǻȦȜȞȔ Ȕ ȥȔȠș ǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȔ ȕȲȘȚșȦȡȢȣRȘȔȦȞȢȖȔ
ȔȡȦȜȠRȡȢȣȢȟȰȡȔ țȢȖȡǻȬȡȰȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȔ ȦȔ ǻȡȬǻ ȥȣșȪǻȔȟȰȡǻ ȘșȤȚȔȖȡǻ ȪǻȟȰȢȖǻ ȣȤȢ
ȗȤȔȠȜȘșȤȚȔȖȡǻțȔȠȢȖȟșȡȡȓȪǻȡȢȖȔȣȢȟǻȦȜȞȔȦȢȭȢ
ǤȤȢȦșȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢȘȢțȔțȡȔȫșȡȢȁȖȜȭșȣȤȜȫȜȡȜȧȠșȚȔȩȪȰȢȗȢȘȢȥȟǻȘȚșȡȡȓ
țȢȥșȤșȘȜȠȢȧȖȔȗȧȡȔȘȖȢȩȢȥȡȢȖȡȜȩ²ȡȔǻȡȥȦȜȦȧȪǻȝȡǻȝȦȔǻȡȖșȥȦȜȪǻȝȡǻȝȥȞȟȔȘȢ
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ȣȤȜȡȪȜȣȢȖǻțȦȢȫȞȜțȢȤȧȨȧȡȞȪǻȢȡȧȖȔȡȡȓǻȤȢțȖȜȦȞȧșȞȢȡȢȠǻȞȜȖȜțȡȔȫȔȲȦȰȩȔ
ȤȔȞȦșȤȡșȨȢȤȠȔȟȰȡȜȩǻȡȥȦȜȦȧȦǻȖǤȤȢȦșȤșțȧȟȰȦȔȦȖȣȟȜȖȧȡșȢȘȡȢțȡȔȫȡȜȝǴȞȭȢ
ȣȤȔȖȢȖǻȡȢȤȠȜȖǻȘȕȜȖȔȲȦȰȣȢȦȤșȕȜȣȤȔȞȦȜȞȜȦȢȖȢȡȜȖȣȟȜȖȔȲȦȰȡȔȡșȨȢȤȠȔȟȰȡǻ
ǻȡȥȦȜȦȧȦȜȭȢȕȢȥȦȔȡȡǻȧȥȖȢȲȫșȤȗȧȖǻȘȣȢȖǻȘȔȟȜȣȢȦȤșȕȔȠȣȤȔȞȦȜȞȜǶȡȔȖȣȔȞȜ
ȓȞȭȢȨȢȤȠȔȟȰȡǻǻȡȥȦȜȦȧȦȜȠȔȲȦȰȖȔȘȜȦȢȪșȡșȗȔȦȜȖȡȢȖȣȟȜȖȔǿȡȔȡșȨȢȤȠȔȟȰȡǻ
ǻȡȥȦȜȦȧȦȜȥȣȤȜȓȲȫȜȣȢȥȜȟșȡȡȲȁȩȡȰȢȁȡșȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢȥȦǻȨȢȤȠȔȟȰȡȜȠǻȡȥȦȜȦȧȦȔȠ
ǨȪȰȢȠȧ²ȘȚșȤșȟȢțȕǻȟȰȬșȡȡȓȔȕȢțȖȧȚșȡȡȓȦǻȡȰȢȖȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜ>ȥ@
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ǦȰȢȗȢȘȡǻȖǨȞȤȔȁȡǻȡșȘȢȟǻȞȜȨȢȤȠȔȟȰȡȜȩǻȡȥȦȜȦȧȦǻȖȫǻȦȞȢȖǻȘȢȕȤȔȚșȡǻȡȔȡș
ȨȢȤȠȔȟȰȡȜȩ ǻ ȣȤȢȡȜțȧȲȦȰ ȖȥȲ ȥȜȥȦșȠȧ ȥȧȥȣǻȟȰȡȜȩ ȖǻȘȡȢȥȜȡ ǤȤȢȦș Ȗ ȣșȤȬȧ
ȫșȤȗȧȣȢțȡȔȫȔȲȦȰȥȓȡȔȥȜȥȦșȠǻȖǻȘȡȢȥȜȡ©ȣȢȟǻȦȜȞȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩªǻȡȔȕȧȖȔȲȦȰ
ȢȥȢȕȟȜȖȢȗȢ țȡȔȫșȡȡȓ ȔȘȚș ȁȩ ȨȧȡȞȪǻȢȡȧȖȔȡȡȓ țȔȫǻȣȔǿ ȧȥǻ ȖșȤȥȦȖȜ ȡȔȥșȟșȡȡȓ
ǗȜȖȫșȡȡȓ ȣȢȟǻȦȜȫȡȜȩ ȣȤȢȪșȥǻȖ ȦȔ ȨșȡȢȠșȡǻȖ ȕȧȟȢ țȔȞȟȔȘșȡȢ Ȗ ȢȥȡȢȖȧ ȦșȢȤǻȁ
ȥȧȥȣǻȟȰȡȢȗȢȖȜȕȢȤȧ SXEOLFFKRLFHWKHRU\ ȓȞȔțȔȤȢȘȜȟȔȥȓȧȦǻȤȢȞȜ;;ȥȦȓȞ
ȗȔȟȧțȰșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȡȔȧȞȜȭȢȞȢȡȪșȡȦȤȧȖȔȟȔȥȖȢȁȘȢȥȟǻȘȚșȡȡȓȡȔȖȞȢȟȢȣȜȦȔȡȰ
ȢȣȢȘȔȦȞȧȖȔȡȡȓ ȦȔ ȘșȤȚȔȖȡȜȩ ȖȜȦȤȔȦ ȧ ȞȢȡȦșȞȥȦǻ ȣȤȢȕȟșȠ ȡȔȘȔȡȡȓ ȥȧȥȣǻȟȰȡȜȩ
ȕȟȔȗ>ȥ@ǤȢȓȥȡșȡȡȓȥȦȢȥȢȖȡȢȡșȤǻȘȞȢȣȔȤȔȘȢȞȥȔȟȰȡȜȩȦȔȥȧȣșȤșȫȟȜ
ȖȜȩ ȣȢȟǻȦȜȫȡȜȩ ȤǻȬșȡȰ ȧ șȞȢȡȢȠǻȫȡǻȝ ȥȨșȤǻ ȖȫșȡȜȠȜ ȭȢ ȣȢȘǻȟȓȲȦȰ ǻȘșȁ ȦșȢȤǻȁ
ȥȧȥȣǻȟȰȡȢȗȢȖȜȕȢȤȧțȖȢȘȓȦȰȥȓȘȢȦȢȗȢȭȢȣȢȣșȤȬșȟȲȘȜȓȞǻȘǻȲȦȰȧȣȢȟǻȦȜȫȡǻȝ
ȥȨșȤǻȣșȤșȘȧȥǻȠȘȕȔȲȦȰȣȤȢȥȖȢȁȖȟȔȥȡǻǻȡȦșȤșȥȜȣȢȘȤȧȗșȭȢȖȥǻ²ȖǻȘȣȤȢȥȦȢȗȢ
ȖȜȕȢȤȪȓ ȘȢ ȣȤșțȜȘșȡȦȔ ² ȞșȤȧȲȦȰȥȓ ȣǻȘ ȫȔȥ ȣȤȜȝȡȓȦȦȓ ȤǻȬșȡȰ ȣȤȔȖȜȟȢȠ
ȣȢȤǻȖȡȓȡȡȓ ȗȤȔȡȜȫȡȢȁ ȖȜȗȢȘȜ ȦȔ ȗȤȔȡȜȫȡȜȩ ȖȜȦȤȔȦ ȦȢȕȦȢ ȘǻȲȦȰ ȠȔȞȥȜȠȔȟȰȡȢ
ȤȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȣȢȦȤșȦǿȣȢȟǻȦȜȞȔȤȢțȗȟȓȘȔǿȦȰȥȓȓȞȣȤȢȪșȥȢȕȠǻȡȧȗȢȟȢȥȔȠȜȝȣș
ȤșȘȖȜȕȢȤȡȜȠȜȢȕǻȪȓȡȞȔȠȜȦȢȭȢ
ǗǻȘȣȢȖǻȘȡȢȘȢȪȰȢȗȢȣȢȟǻȦȜȞȔȭȢȘȢȗȢȥȣȢȘȔȤȥȦȖȔȞȤȔȁȡȜțȢȞȤșȠȔȝȖǨȞȤȔȁȡǻ
țȖȢȘȜȦȰȥȓȘȢȦȢȗȢȭȢȣșȤșȖȔȚȡȢȣșȤșȥȟǻȘȧȲȦȰȥȓȢȥȢȕȜȥȦǻȦȔȔȕȢȖȧțȰȞȢȗȤȧȣȢȖǻ
ǻȡȦșȤșȥȜ Ȕ ȢȦȚș ȝ ȣȤǻȢȤȜȦșȦȡȜȠȜ ȥȦȔȲȦȰ Ȧǻ ȥșȞȦȢȤȜ ȭȢ ȡȔ ȘȔȡȢȠȧ șȦȔȣǻ
ȖǻȘȣȢȖǻȘȔȲȦȰȢȫǻȞȧȖȔȡȡȓȠȦȔǻȡȦșȤșȥȔȠȖȜțȡȔȫșȡȢȗȢȞȢȟȔȢȥǻȕȣȤșȘȥȦȔȖȟșȡȢȗȢȖ
ȢȥȡȢȖȡȢȠȧ ȞȤȧȣȡȜȠ ȣȤȜȖȔȦȡȜȠ ȞȔȣǻȦȔȟȢȠ ǧȔȞȜȠȜ ȥșȞȦȢȤȔȠȜ ȥȰȢȗȢȘȡǻ ǿ
ȠșȦȔȟȧȤȗǻȝȡȜȝȩǻȠǻȫȡȜȝșȡșȤȗșȦȜȫȡȜȝȨǻȡȔȡȥȢȖȜȝ
ǧȔȞ ȘȢ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȗȢ ȠșȦȔȟȧȤȗǻȝȡȢȗȢ ȥșȞȦȢȤȔ Ȗ ȢȥȡȢȖȡȢȠȧ țȔȥȦȢȥȢȖȧȖȔȟȜȥȓ
ȤǻțȡȢȠȔȡǻȦȡǻȨȢȤȠȜȠ·ȓȞȜȩȕȲȘȚșȦȡȜȩȢȕȠșȚșȡȰǢȔȣȢȫȔȦȢȞȩȤȢȞǻȖȪșȕȧȟȜ
ȣȢȘȔȦȞȢȖǻȥȧȕȥȜȘǻȁȧȖȜȗȟȓȘǻǻȡȘȜȖǻȘȧȔȟȰȡȜȩȣȢȘȔȦȞȢȖȜȩȣǻȟȰȗȞȤșȘȜȦȜȣǻȘȗȔȤȔȡȦǻȁ
ȘșȤȚȔȖȜȝșȡșȤȗșȦȜȫȡǻȥȧȕȥȜȘǻȁǮșȢȘȡȜȠȣȤȜȞȟȔȘȢȠȣǻȘȦȤȜȠȞȜȘȔȡȢȗȢȥșȞȦȢȤȔ
țȕȢȞȧȘșȤȚȔȖȜȕȧȖșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȝșȞȥȣșȤȜȠșȡȦȓȞȜȝȣȤȢȖȢȘȜȖȥȓȘȟȓȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖ
ȗǻȤȡȜȫȢȠșȦȔȟȧȤȗǻȝȡȢȗȢ ȞȢȠȣȟșȞȥȧ ȣȤȢȦȓȗȢȠ  ȤȢȞǻȖ ǜȔȞȢȡ ȣȤȢ
șȞȢȡȢȠǻȫȡȜȝșȞȥȣșȤȜȠșȡȦȣșȤșȘȕȔȫȔȖȘȟȓȝȢȗȢȧȫȔȥȡȜȞǻȖȦȔȞǻȣǻȟȰȗȜ
9
ȥȦ ȥȣȜȥȔȡȡȓȖȥǻȩȬȦȤDȨǻȖǻȣșȡǻțȔȡșȖȫȔȥȡȧȥȣȟȔȦȧȣȢȘȔȦȞǻȖțȕȢȤǻȖȦȔ
ǻȡȬȜȩȢȕȢȖ·ȓțȞȢȖȜȩȣȟȔȦșȚǻȖȥȦȔȡȢȠȡȔȟȜȣȡȓȤȢȞȧǤȤȢȦȓȗȢȠȘǻȁ
HȞȥȣșȤȜȠșȡȦȧȣșȡȓțȔȡȢȖȧțȔȕȢȤȗȢȖȔȡǻȥȦȰȖȥȦȔȡȢȖȟȲȖȔȟȔȥȓȖȤȢțȠǻȤǻ
ȖǻȘȣȢȦRȫȡȢȁȥȦȔȖȞȜ
9
ȥȦ   țȠșȡȬșȡȡȓ țȕȢȤǻȖ ǻ ȣȟȔȦșȚǻȖ țȕǻȤ ȡȔ ȕȧȘǻȖȡȜȪȦȖȢ ȤșȞȢȡȥȦȤȧȞȪǻȲ
ȤHȠȢȡȦǻȧȦȤȜȠȔȡȡȓȔȖȦȢȠȢȕǻȟȰȡȜȩȘȢȤǻȗțȔȗȔȟȰȡȢȗȢȣȤȜțȡȔȫșȡȡȓ²țȕǻȤ
ȧ ǙșȤȚȔȖȡȜȝ ǻȡȡRȖȔȪǻȝȡȜȝ ȨRȡȘ ²  ȖǻȘ ǻȥȡȧȲȫȢȁ ȥȦȔȖȞȜ țȕǻȤ țȔ
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țDȕȤȧȘȡșȡȡȓ ȡȔȖȞȢȟȜȬȡȰȢȗȢ ȣȤȜȤȢȘȡȢȗȢ ȥșȤșȘȢȖȜȭȔ ²  ȖǻȘ ȪȜȩ
ȣȤȜȕȧȦȞǻȖ ȡȔȣȤȔȖȟȓȲȦȰȥȓ Ȗ ȕȲȘȚșȦȜ ȤǻțȡȜȩ ȤǻȖȡǻȖ  țDȟȜȬȔȲȦȰȥȓ ȧ
ȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖȔȡȔțȘǻȝȥȡșȡȡȓșȞRȟȢȗǻȫȡȜȩțȔȩRȘǻȖ
9 ȥȦ   ȖǻȘȥȦȤRȫȞȔ ȘȢ  ȠǻȥȓȪǻȖ ȣȢ ȥȣȟȔȦǻ ȣȢȘȔȦȞǻȖ țȕȢȤǻȖ ȦȔ ǻȡȬȜȩ
ȢȕȢȖ·ȓțȞȢȖȜȩȣȟȔȦșȚǻȖȧȥȦȔȡȢȖȟșȡȡȓȡȧȟȰRȖȢȁȣȤȢȪșȡȦȡȢȁȥȦȔȖȞȜțȔȞȢȤȜ
ȥȦȧȖȔȡȡȓȣȢȘȔȦȞȢȖȜȠȞȤșȘȜȦȢȠ
9 ȥȦ țȠHȡȬșȡȡȓȥȦȔȖȞȜȣȢȘȔȦȞȧȡȔȣȤȜȕȧȦȢȞȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖȘȢ ȫȜȡȡȔ
ȥȦȔȖȞȔȡȔȦȢȝȫȔȥ² 
ǜȔ ȢȪǻȡȞȔȠȜ ǢȔȧȞȢȖRȘRȥȟǻȘȡȢȗȢ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ ǻȡȥȦȜȦȧȦȧ ȤșȔȟȰȡǻ ȢȕȥȓȗȜ
ȨǻȡȔȡȥȢȖȜȩȣǻȟȰȗȓȞǻȢȘșȤȚȔȟȜȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖȔțȔȖșȥȰȣșȤǻȢȘșȞȥȣșȤȜȠșȡȦȧǻȓȞǻ
ȠȢȚȡȔ ȤȢțȗȟȓȘȔȦȜ ȓȞ ȘȢȘȔȦȞȢȖǻ ȨǻȡȔȡȥȢȖǻ ȧȟȜȖȔȡȡȓ Ȗ ȗǻȤȡȜȫRȠșȦȔȟȧȤȗǻȝȡȜȝ
ȞRȠȣȟșȞȥȥȦȔȡȢȖȜȟȜȕȟȜțȰȞȢȠȟȤȘȗȤȡǥșȬȦȔ²ȕȟȜțȰȞȢȠȟȤȘȗȤȡ²Ȫș
ȖǻȘȥȦȤRȫșȡǻȣȟȔȦșȚǻțȣȢȘȔȦȞȢȖȢȁȦȔǻȡȬȜȩȖȜȘǻȖțȔȕȢȤȗȢȖȔȡȢȥȦșȝǗȢȡȜȥȞȟȔȘȔȟȜ
ȣȤȢȕȟșȠȡȧțȔȕȢȤȗȢȖȔȡǻȥȦȰȓȞȧțȖǻȘȥȦȤȢȫȞȢȲȥȣȤȢȠȢȗȟȔȥȓȢȘșȤȚȔȦȜȘșȤȚȔȖȔțȔ
ȖȘȓȞȜȣȢȟǻȣȬșȡȡȲȨǻȡDȡȥȢȖȢȗȢȥȦDȡȧȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖ
ǤȤșȘȥȦȔȖȡȜȞȜ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁ ȫȢȤȡȢȁ ȠșȦȔȟȧȤȗǻȁ ȥȩȜȟȰȡǻ ȤȢțȗȟȓȘȔȦȜ ȤșȚȜȠ
șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢșȞȥȣșȤȜȠșȡȦȧȓȞȔȡȦȜȞȤȜțȢȖȧȣȤȢȗȤȔȠȧȨǻȡȔȡȥȢȖȢȗȢȢțȘȢȤȢȖȟșȡȡȓ
ȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖȓȞȔȕȧȟȔȤșȔȟǻțȢȖȔȡȔȖȢȕȤȔȡȢȠȧȥșȞȦȢȤǻȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜ
ǤȤȢȦș ȣȤȓȠȢȗȢ ȕȲȘȚșȦȡȢȗȢ ȖȜȗȤȔȬȧ ȣșȤșȖȜȭșȡȡȓ ȡȔȘȩȢȘȚșȡȰ ȡȔȘ ȤȢțȠǻȤȢȠ
ȣǻȟȰȗ  ȞȤȔȁȡȔ ȖǻȘ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ șȞȥȣșȤȜȠșȡȦȧ ȡș ȢȘșȤȚȔȟȔ ǣȞȤǻȠ ȦȢȗȢ ȦȔȞȔ
ȣȢȟǻȦȜȞȔ ȥȣȤȜȓȡȡȓ ȚȢȘȡȜȠ ȫȜȡȢȠ ȡș ȖǻȘȢȕȤȔțȜȟȔȥȰ ȡȔ ȣȜȦȔȡȡȓȩ ȣȤȜȥȞȢȤșȡȢȁ
ȠȢȘșȤȡǻțȔȪǻȁȠșȦȔȟȧȤȗǻȝȡȜȩȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖǴȞȡȔȥȟǻȘȢȞȥȰȢȗȢȘȡǻȓȞǻȘșȥȓȦȰȤȢȞǻȖ
ȦȢȠȧȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȝȤǻȖșȡȰȡșȖǻȘȣȢȖǻȘȔǿȥȖǻȦȢȖȜȠȥȦȔȡȘȔȤȦȔȠǻȠȔǿȦșȡȘșȡȪǻȲȘȢ
ȣȢȗǻȤȬșȡȡȓ
Ǣș ȣȤȜȠșȡȬȧȲȫȜ ȤȢȟǻ ȠșȦȔȟȧȤȗǻȝȡȢȗȢ ȥșȞȦȢȤȔ ȓȞ ȢȥȡȢȖȡȢȗȢ ȥșȞȦȢȤȔ ȭȢ
țȔȕșțȣșȫȧǿ ȖȔȟȲȦȡǻ ȡȔȘȩȢȘȚșȡȡȓ Ȗ ȞȤȔȁȡȧ ȠǻȚ ȦȜȠ ȘșȤȚȔȖȡȔ ȣȢȟǻȦȜȞȔ ȝȢȗȢ
ȣǻȘȦȤȜȠȞȜ ȦȔ ȥȣȤȜȓȡȡȓ ȤȢțȖȜȦȞȧ țȘǻȝȥȡȜȟȔ ȣȤȢȗȔȟȜȡȧ ȧ ȖȜȠȢȗȔȩ ȭȢȘȢ
ȤșțȧȟȰȦȔȦȜȖȡȢȥȦǻȖȜȠȢȗȔȩȭȢȘȢȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȁȠȢȘșȤȡǻțȔȪǻȁȦȢȭȢ
ǢȔȕǻȤȤǻțȡȢȠȔȡǻȦȡȜȩțȔȩȢȘǻȖȥȣȤȜȓȡȡȓȩȔȤȔȞȦșȤȡȜȝǻȘȟȓȩǻȠǻȫȡȢȗȢȥșȞȦȢȤȔ
ǧȔȞǤȢȥȦȔȡȢȖȔǟȔȕǻȡșȦȧǡǻȡǻȥȦȤǻȖǨȞȤȔȁȡȜȖǻȘȗȤȧȘȡȓȤǔ©ǤȤȢ
țȔȕșțȣșȫșȡȡȓȥǻȟȰȥȰȞȢȗȢȥȣȢȘȔȤȥȰȞȜȩȦȢȖȔȤȢȖȜȤȢȕȡȜȞǻȖȠǻȡșȤȔȟȰȡȜȠȜȘȢȕȤȜȖȔȠȜ
ȦȔȡȔȥǻȡȡȓȠȧȤȢȪǻªǤȢȥȦȔȡȢȖȔǟȔȕǻȡșȦȧǡǻȡǻȥȦȤǻȖǨȞȤȔȁȡȜȖǻȘȟȜȣȡȓ
 Ȥ ǔ  ©ǤȤȢ țȖǻȟȰȡșȡȡȓ ȖǻȘ ȢȕȞȟȔȘȔȡȡȓ ȖȜȖǻțȡȜȠ șȞȥȣȢȤȦȡȜȠ  ȠȜȦȢȠ
ȢȞȤșȠȜȩȖȜȘǻȖȩǻȠǻȫȡȢȁȣȤȢȘȧȞȪǻȁªǥȢțȣȢȤȓȘȚșȡȡȓǟȔȕǻȡșȦȧǡǻȡǻȥȦȤǻȖǨȞȤȔȁȡȜ
ȖǻȘ  ȕșȤșțȡȓ  Ȥ ǔ Ȥ ©ǤȤȢ țȔȩȢȘȜ ȭȢȘȢ țȔȕșțȣșȫșȡȡȓ ȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖ

337

ǡǕǟǥǣǚǟǣǢǣǡǶǬǢǶǧǚǢǙǚǢǫǶȀǥǣǜǗǝǧǟǨǨǟǥǕȀǢǝǗǨǡǣǗǕǪǡǶǛǢǕǥǣǙǢǣȀ

ȩǻȠǻȫȡȢȁ ȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȥȦǻ ȥȜȤȢȖȜȡȢȲ Șȟȓ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ ȠǻȡșȤȔȟȰȡȜȩ ȘȢȕȤȜȖª ǤȢ
ȥȦȔȡȢȖȔ ǟȔȕǻȡșȦȧ ǡǻȡǻȥȦȤǻȖ ǨȞȤȔȁȡȜ ȖǻȘ  ȥǻȫȡȓ  Ȥ ǔ  ©ǤȤȢ ȡȔȘȔȡȡȓ
ȖǻȘȥȦȤȢȫȞȜȩǻȠǻȫȡȜȠȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖȔȠ²ȖȜȤȢȕȡȜȞȔȠȠǻȡșȤȔȟȰȡȜȩȘȢȕȤȜȖȧȖȡșȥșȡȡǻ
ȣȟȔȦșȚǻȖȘȢȘșȤȚȔȖȡȢȗȢȕȲȘȚșȦȧªǥȢțȣȢȤȓȘȚșȡȡȓǟȔȕǻȡșȦȧǡǻȡǻȥȦȤǻȖǨȞȤȔȁȡȜ
©ǤȤȢ țȔȦȖșȤȘȚșȡȡȓ ȣȟȔȡȧ țȔȩȢȘǻȖ ț ȤȢțȖȜȦȞȧ ȤȜȡȞȧ ȠǻȡșȤȔȟȰȡȜȩ ȘȢȕȤȜȖ ȦȔ
țȔȥȢȕǻȖ țȔȩȜȥȦȧ ȤȢȥȟȜȡ ȡȔ  ȤȢȞȜª ǢȔȞȔț ǡǻȡǻȥȦșȤȥȦȖȔ ȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȁ
ȣȢȟǻȦȜȞȜǨȞȤȔȁȡȜǔ©ǤȤȢȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓ ȖȥȦȔȡȢȖȟșȡȡȓ ȗȤȔȡȜȫȡȢ
ȗȢȤǻȖȡȓȢȣȦȢȖȢȖǻȘȣȧȥȞȡȜȩȪǻȡȡȔȠǻȡșȤȔȟȰȡǻȘȢȕȤȜȖȔȖǻȦȫȜțȡȓȡȢȗȢȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ
ȘȟȓȫȔȥȦȞȢȖȢȁȞȢȠȣșȡȥȔȪǻȁȖȔȤȦȢȥȦǻȓȞȜȩȖȜȘǻȟȓȲȦȰȥȓȞȢȬȦȜȘșȤȚȔȖȡȢȗȢȕȲȘȚș
Ȧȧª ǤȢȥȦȔȡȢȖȔ ǟȔȕǻȡșȦȧ ǡǻȡǻȥȦȤǻȖ ǨȞȤȔȁȡȜ ȖǻȘ  ȟȜȣȡȓ  Ȥ ǔ  ©ǤȤȢ
ȖȡșȥșȡȡȓțȠǻȡȘȢǤȢȤȓȘȞȧȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓȧȤȢȪǻȞȢȬȦǻȖȘșȤȚȔȖȡȢȗȢȕȲȘȚș
Ȧȧ ȭȢ ȖȜȘǻȟȓȲȦȰȥȓ Șȟȓ ȫȔȥȦȞȢȖȢȁ ȞȢȠȣșȡȥȔȪǻȁ ȖȔȤȦȢȥȦǻ ȠǻȡșȤȔȟȰȡȜȩ ȘȢȕȤȜȖ
ȖǻȦȫȜțȡȓȡȢȗȢ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔª ǥȢțȣȢȤȓȘȚșȡȡȓ ǟȔȕǻȡșȦȧ ǡǻȡǻȥȦȤǻȖ ǨȞȤȔȁȡȜ ȖǻȘ 
ȫșȤȖȡȓȤǔȤ©ǤȤȢțȔȦȖșȤȘȚșȡȡȓȣșȤșȟǻȞȧȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖ²ȖȜȤȢȕȡȜȞǻȖ
ȔțȢȦȡȜȩȠǻȡșȤȔȟȰȡȜȩȘȢȕȤȜȖȓȞǻȠȢȚȧȦȰțȔȞȧȣȢȖȧȖȔȦȜǻȠȣȢȤȦȢȖȔȡȜȝȣȤȜȤȢȘȡȜȝ
ȗȔțȧȡșȤșțȜȘșȡȦǻȖǨȞȤȔȁȡȜªǿȓȥȞȤȔȖȜȠȥȖǻȘȫșȡȡȓȠȣșȤșȥȟǻȘȧȖȔȡȡȓǻȡȦșȤșȥǻȖȖȜț
ȡȔȫșȡȢȗȢȞȢȟȔȖȟȔȥȡȜȞǻȖȩǻȠǻȫȡȜȩȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖ
ǢȢȤȠȔȦȜȖȡȢȣȤȔȖȢȖȔ ȕȔțȔ ǨȞȤȔȁȡȜ ȦȔȞȢȚ ȣȢȥȦǻȝȡȢ ȢȡȢȖȟȲǿȦȰȥȓ ȝ ȧ
ȨǻȡȔȡȥȢȖȢȠȧ ȥșȞȦȢȤǻ ǜȢȞȤșȠȔ ȠȔȲȦȰ ȠǻȥȪș ȦȔȞǻ ȡȢȤȠȔȦȜȖȡǻ ȘȢȞȧȠșȡȦȜ ȭȢ
ȣǻȘȦȤȜȠȧȲȦȰ ȝȢȗȢ ȘǻȓȟȰȡǻȥȦȰ ȡȔȣȤȜȞȟȔȘ ǨȞȔț ǤȤșțȜȘșȡȦȔ ǨȞȤȔȁȡȜ ȖǻȘ
ǔǤȤȢǟȢȠȣȟșȞȥȡǻțȔȩȢȘȜȭȢȘȢȢțȘȢȤȢȖȟșȡȡȓȕȔȡȞǻȖȥȰȞȢȁȥȜ
ȥȦșȠȜȡȔȤȢȞȜǜȔȞȢȡǨȞȤȔȁȡȜȖǻȘǔ9,©ǤȤȢȖȡșȥșȡ
ȡȓ țȠǻȡ ȘȢ ȘșȓȞȜȩ țȔȞȢȡȢȘȔȖȫȜȩ ȔȞȦǻȖ ǨȞȤȔȁȡȜ ȭȢȘȢ ȢȥȢȕȟȜȖȢȥȦșȝ ȣȤȢȖșȘșȡȡȓ
țȔȩȢȘǻȖ ț ȨǻȡȔȡȥȢȖȢȗȢ ȢțȘȢȤȢȖȟșȡȡȓ ȕȔȡȞǻȖª ȦȢȭȢ  ȡșțȖȔȚȔȲȫȜ ȡȔ ȥȔȠȢȥȦǻȝȡȢ
ȥȦȖȢȤșȡǻȣȤȢȕȟșȠȜȪȜȠȥșȞȦȢȤȢȠȖȜȡȜȞȡșȡȡȓȓȞȜȩȡȔȡȔȬȧȘȧȠȞȧȖȜȞȟȜȞȔȡȢ
ȥȟȔȕȞȜȠȔȡȔȟǻțȢȠȦȔȞȢȡȦȤȢȟșȠțȔȝȢȗȢȘǻȓȟȰȡǻȥȦȲ
ǦȦȢȥȢȖȡȢȘșȤȚȔȖȡȜȩȖȜȦȤȔȦȡȔȤȢțȖȜȦȢȞȢȞȤșȠȜȩȗȔȟȧțșȝȗȢȥȣȢȘȔȤȥȦȖȔȞȤȔȁȡȜ
ȦȢȁȩȖȜȕǻȤȡșȠȔǿȣǻȘȥȢȕȢȲȢȕǼȤȧȡȦȢȖȔȡȜȩȣǻȘȥȦȔȖǖǻȟȰȬșȦȢȗȢȣȢȣȤȜȡȔȓȖȡȧ
ȡȢȤȠȔȦȜȖȡȧȕȔțȧ ǟRȡȥȦȜȦȧȪǻȓǨȞȤȔȁȡȜǖȲȘȚșȦȡȜȝȞRȘșȞȥ ȖȜțȡȔȫȔǿȫșȤȗȢȖǻȥȦȰ
ȣȤRȪșȥǻȖ ȣȤRȗȡȢțȧȖȔȡȡȓ ȤȢțȤȢȕȞȜ ȣȤRȗȤȔȠ ǻ ȕȲȘȚșȦǻȖ ȡȔ ȘșȤȚȔȖȡȢȠȧ ȦȔ
ȤșȗǻȢȡȔȟȰȡȜȩȤǻȖȡȓȩ ǜȔȞȢȡǨȞȤȔȁȡȜ©ǤȤȢȘșȤȚȔȖȡșȣȤȢȗȡȢțȧȖȔȡȡȓȦȔȤȢțȤȢȕȞȧ
ȣȤȢȗȤȔȠ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ ȦȔ ȥȢȪǻȔȟȰȡȢȗȢ ȤȢțȖȜȦȞȧ ǨȞȤȔȁȡȜª ȖǻȘ  ȕșȤșțȡȓ Ȥ
ȖǻȘȢȠȫǻȘȢȞȧȠșȡȦȜ ȖȘșȤȚȔȖǻȖǻȘȥȧȦȡȓȡșȟȜȬșȣȤRȘȧȞȦȜȖȡȔȔȟșȝȕȧȘȰȓȞȔȪǻȟǻȥȡȔ
ȥȜȥȦșȠȔȥȦȤȔȦșȗǻȫȡȢȗȢȣȟȔȡȧȖȔȡȡȓȭȢȘȢȣȢȘȔȟȰȬȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧȗȢȥȣȢȘȔȤȥȦȖȔȞȤȔȁȡȜ
ǣȞȤșȥȟșȡȡȓȣȤǻȢȤȜȦșȦǻȖȦȔȡȔȣȤȓȠǻȖȤȢțȖȜȦȞȧȘșȤȚȔȖȜȠȔǿȠǻȥȪșȖțȔȗȔȟȰȡȢ
ȘșȤȚȔȖȡȜȩ ȥȦȤȔȦșȗǻȫȡȜȩ ȘȢȞȧȠșȡȦȔȩ ȧ ȗȔȟȧțșȖȜȩ ȠǻȚȗȔȟȧțșȖȜȩ ȘșȤȚȔȖȡȜȩ
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ȪǻȟȰȢȖȜȩȣȤȢȗȤȔȠȔȩȞȢȡȪșȣȪǻȓȩȥȦȤȔȦșȗǻȓȩȣȤȢȦșȫșȤșțțȡȔȫȡȧȁȩȞǻȟȰȞǻȥȦȰȦȔ
ȢȕȠșȚșȡǻȥȦȰ ȤșȥȧȤȥǻȖ ȡȔ ȁȩ ȖȜȞȢȡȔȡȡȓ țȔȗȔȟȰȡȔ ȞǻȟȰȞǻȥȦȰ ȕȲȘȚșȦȡȜȩ ȣȤȢȗȤȔȠ
ȥȓȗȔǿ>F@ ȣȤȢȘȧȞȦȜȖȡǻȥȦȲȡșȖȜȤǻțȡȓȲȦȰȥȓǘȢȟȢȖȡȜȠȜȢȥȢȕȟȜ
ȖȢȥȦȓȠȜȖȥǻȩȪȜȩȘȢȞȧȠșȡȦǻȖǿȥȟȔȕȞȜȝțȖ·ȓțȢȞȢȘȡȢȗȢțȢȘȡȜȠ ȔȕȢȖțȔȗȔȟǻȝȢȗȢ
ȖǻȘȥȧȦȡǻȥȦȰ  țȔȡȔȘȦȢ ȬȜȤȢȞȜȝ ȥȣșȞȦȤ ȣȤǻȢȤȜȦșȦǻȖ ȤȢțȖȜȦȞȧ ȖǻȘȥȧȦȡǻȥȦȰ
țȕȔȟȔȡȥȢȖȔȡȢȥȦǻȣȟȔȡǻȖțȔȩȢȘǻȖȖǻȘǻȤȖȔȡǻȥȦȰȖǻȘȤșȔȟȰȡȜȩȣșȤșȘȧȠȢȖǻȤșȥȧȤȥȡȜȩ
ȢȕȠșȚșȡȰǨȤșțȧȟȰȦȔȦǻșȞȢȡȢȠǻȫȡȔșȨșȞȦȜȖȡǻȥȦȰȣȤȜȝȡȓȦȜȩȤǻȬșȡȰȣȤȓȠȧǿȘȢ
ȡȧȟȓ Șȟȓ ȕȧȘȰȓȞȢȁ ȗȔȟȧțǻ Ȗ ǨȞȤȔȁȡǻ ȣȢȥȦǻȝȡȢ ȤȢțȤȢȕȟȓȲȦȰȥȓ ȞȢȡȪșȣȦȧȔȟȰȡǻ
ȘșȤȚȔȖȡǻ ȝ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡǻ ȣȤȢȗȤȔȠȜ ȤȢțȖȜȦȞȧ Ȕȟș ȞȢșȨǻȪǻǿȡȦ ȤșȔȟǻțȔȪǻȁ ȪȜȩ ȣȤȢ
ȗȤȔȠȥȞȟȔȘȔǿȡșȕǻȟȰȬș>F@ ȔȥȢȪǻȔȟȰȡǻȡȔȥȟǻȘȞȜ²ȫȔȥȦȢȡșȢȘȡȢțȡȔȫȡǻ
ǦȜȥȦșȠȔȖǻȘȡȢȥȜȡ©șȞȢȡȢȠǻȞȢȣȤȔȖȢȖȜȩªǙȢȥȟǻȘȚșȡȡȓǻȡȥȦȜȦȧȪǻȝȡȢȗȢȥșȤș
ȘȢȖȜȭȔȘȟȓȖȜțȡȔȫșȡȡȓȦȔȤșȔȟǻțȔȪǻȁȥșȞȦȢȤȔȟȰȡȜȩȣȤǻȢȤȜȦșȦǻȖȥȔȠșȧȪǻȝȥȜȥȦșȠǻ
ȖǻȘȡȢȥȜȡȖǻȘȕȧȖȔǿȦȰȥȓȖȣșȤȬȧȫșȤȗȧȡȔȕȔțǻȡȢȤȠȔȦȜȖȡȢȣȤȔȖȢȖȜȩȘȢȞȧȠșȡȦǻȖ
ȭȢȣȤȓȠȢȔȕȢȢȣȢȥșȤșȘȞȢȖȔȡȢȖȜțȡȔȫȔȲȦȰȦȔȤșȗȧȟȲȲȦȰȘȔȡȧȣȤȢȕȟșȠȔȦȜȞȧȔ
ȢȦȚș ǻ ȖȜțȡȔȫȔȲȦȰ ȖǻȘȣȢȖǻȘȡǻ ǻȡȥȦȜȦȧȪǻȁ ț ȡșȢȕȩǻȘȡȜȠȜ Șȟȓ ȁȩ ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ
ȨȧȡȞȪǻȓȠȜ Ǘ ǨȞȤȔȁȡǻ ȣȤȜȝȡȓȦȢ ȤȓȘ țȔȞȢȡǻȖ Ȕ ȥȔȠș ǜȔȞȢȡ ǨȞȤȔȁȡȜ ©ǤȤȢ
ȣȤǻȢȤȜȦșȦȡǻ ȡȔȣȤȓȠȜ ȤȢțȖȜȦȞȧ ȡȔȧȞȜ ǻ ȦșȩȡǻȞȜª ǔǶǶǶ ȖǻȘ ©ǤȤȢ
ȘșȤȚȔȖȡș ȣȤȢȗȡȢțȧȖȔȡȡȓ ȦȔ ȤȢțȤȢȕȟșȡȡȓ ȣȤȢȗȤȔȠ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ ǻ ȥȢȪǻȔȟȰȡȢȗȢ
ȤȢțȖȜȦȞȧ ǨȞȤȔȁȡȜª ǔǶǶǶȖǻȘ ©ǤȤȢ ȣȤǻȢȤȜȦșȦȡǻȥȦȰȥȢȪǻȔȟȰȡȢȗȢ
ȤȢțȖȜȦȞȧȥșȟȔȦȔȔȗȤȢȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȗȢȞȢȠȣȟșȞȥȧȖȡȔȤȢȘȡȢȠȧȗȢȥȣȢȘȔȤȥȦȖǻªǔ
ǪǶȖǻȘ©ǤȤȢȣȤǻȢȤȜȦșȦȡǻȡȔȣȤȓȠȜǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢȁȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻȖǨȞȤȔȁȡǻª
ǔǶ9 ȖǻȘ  ©ǤȤȢ ȖȜțȡȔȡȡȓ ȕȤȢȡșȦȔȡȞȢȖȢȁ ȗȔȟȧțǻ ȢȘȡǻǿȲ ț
ȣȤǻȢȤȜȦșȦȡȜȩ ȧ ȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȥȦǻ ǨȞȤȔȁȡȜ ȦȔ țȔȩȢȘȜ ȭȢȘȢ ȡȔȘȔȡȡȓ ȁȝ ȘșȤȚȔȖȡȢȁ
ȣǻȘȦȤȜȠȞȜª ǔǶǶǶ ȖǻȘ  ©ǤȤȢ țȔȗȔȟȰȡǻ țȔȥȔȘȜ ȥȦȖȢȤșȡȡȓ ǻ
ȨȧȡȞȪǻȢȡȧȖȔȡȡȓ ȥȣșȪǻȔȟȰȡȜȩ ȖǻȟȰȡȜȩ  șȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩ țȢȡª ǔǪǶǶ ȖǻȘ
ȦȢȭȢȓȞǻȨȤȔȗȠșȡȦȔȤȡȢȖȜțȡȔȫȔȲȦȰȣȤǻȢȤȜȦșȦȡǻȡȔȣȤȓȠȜȤȢțȖȜȦȞȧ
ȡȔȧȞȜȝȦșȩȡǻȞȜǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢȁȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻȘșȣȤșȥȜȖȡȜȩȤșȗǻȢȡǻȖǻȦȘ
ǨȦȢȝȚșȫȔȥțȔȞȢȡȧȫȜǻȡȬȢȗȢȢȨǻȪǻȝȡȢȗȢȘȢȞȧȠșȡȦȔȘșȫǻȦȞȢȖȜțȡȔȫșȡǻ
ȢȕǼȤȧȡȦȢȖȔȡǻ ȦȔ ȔȘȔȣȦȢȖȔȡǻ ȘȢ ȥȢȪǻȔȟȰȡRHȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩ ȤșȔȟǻȝ ȥșȞȦȢȤȔȟȰȡǻ
ȣȤǻȢȤȜȦșȦȜȡȔȡȔȝȕȟȜȚȫǻȘșȥȓȦȜȟǻȦȦȓȘȢȥǻȡșȠȔǿǴȞȤșțȧȟȰȦȔȦȡșȠȔǿȣȤȢȪșȘȧ
ȤȜȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓțȔȦȖșȤȘȚșȡȡȓȦȔȤșȔȟǻțȔȪǻȁȥșȞȦȢȤȔȟȰȡȜȩȣȤǻȢȤȜȦșȦǻȖȔȦȔȞȢȚ
ȪǻȟǻȥȡȢȗȢ ȠșȩȔȡǻțȠȧ ȁȩ ȥȦȜȠȧȟȲȖȔȡȡȓ ȘȢȥȟǻȘȚșȡȡȓ ȁȩ ȖȣȟȜȖȧ ȡȔ ǻȡȬǻ ȗȔȟȧțǻ
ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȗȢ ȗȢȥȣȢȘȔȤȥȦȖȔ ǻ ȦȘ ǣȘȡȔȞ ȡȔȓȖȡǻȥȦȰ ȦȔ ȘȢȞȧȠșȡȦȧȖȔȡȡȓ ȥșȞȦȢ
ȤȔȟȰȡȜȩ ȣȤǻȢȤȜȦșȦǻȖ ǿ ȕșțȗȟȧțȘȜȠ ȣȤȢȪșȥȢȠ ȕșț ȞȢȡȞȤșȦȜțȔȪǻȁ ȠșȦȜ ȁȩ
ȨȧȡȞȪǻȢȡȧȖȔȡȡȓǻȡȥȦȤȧȠșȡȦǻȖȤșȥȧȤȥǻȖȁȩȤșȔȟǻțȔȪǻȁȦȔȢȫǻȞȧȖȔȡȢȗȢȤșțȧȟȰȦȔ
ȦȧǟȤǻȠȦȢȗȢȖȔȤȦȢȧȥȖǻȘȢȠȟȲȖȔȦȜȭȢȥșȞȦȢȤȔȟȰȡǻȣȤǻȢȤȜȦșȦȜ²ȪșȟȜȬșșȟș
ȠșȡȦȧțȔȗȔȟȰȡǻȝȥȜȥȦșȠǻȤȢțȖȜȦȞȧȞȤȔȁȡȜȢȘȜȡțȖȔȚȟȜȖȜȩǻȡȥȦȤȧȠșȡȦǻȖȘȢȥȓȗ
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ȡșȡȡȓ ȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȢȥȦǻ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ȝ ȕșț ȖțȔǿȠȢȘǻȁ ǻ
ȞȢȠȣȟșȞȥȡȢȥȦǻȖȥǻȩȖȣȤȢȖȔȘȚȧȖȔȡȜȩțȔȥȢȕǻȖȣǻȘȡșȥșȡȡȓȘȢȥȓȗȡșȡȡȓȧȥȣǻȩȧȡș
ȠȢȚȟȜȖș
ǗȜȭșțȗȔȘȔȡǻțȔȞȢȡȢȘȔȖȫǻȔȞȦȜȡȔȡȔȬȧȘȧȠȞȧȡȢȥȓȦȰȬȖȜȘȬșȘșȞȟȔȤȔȦȜȖȡȜȝ
ȩȔȤȔȞȦșȤǻȖȜțȡȔȫșȡȡȓȁȩȖǻȘȕȧȖȔǿȦȰȥȓȧȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢȥȦǻȘȢȣȤȢȗȢȟȢȬșȡȜȩȡȔȧȞȢȖȢ
ȦșȩȡǻȫȡȜȩ ȣȤǻȢȤȜȦșȦǻȖ ǻȡȬȜȩ ȞȤȔȁȡ Ȕ ȡș ȖȟȔȥȡȜȩ ȢȥȢȕȟȜȖȢȥȦșȝ ȦȔ ȣȢȦȤșȕ
ǤǻȘȦȖșȤȘȚșȡȡȓȠ ȪȰȢȠȧ ǿ Ȧș ȭȢ ȡȔȣȤȜȞȟȔȘ ȥșȤșȘ ȢȞȤșȥȟșȡȢȗȢ ȞȢȟȔ ȡȔȧȞȢȖȢ
ȦșȩȡǻȫȡȜȩȣȤǻȢȤȜȦșȦǻȖȔȕȥȦȤȔȞȦȡȜȝȩȔȤȔȞȦșȤȠȔȲȦȰȕǻȟȰȬǻȥȦȰțȡȜȩǫșȝȖȜțȡȔ
ȫșȡȜȝ ȣȤǻȢȤȜȦșȦ ȨȧȡȘȔȠșȡȦȔȟȰȡȜȩ ȘȢȥȟǻȘȚșȡȰ ț ȡȔȝȖȔȚȟȜȖǻȬȜȩ ȣȤȢȕȟșȠ ȣȤȜ
ȤȢȘȡȜȫȜȩ ȥȧȥȣǻȟȰȡȜȩ ǻ ȗȧȠȔȡǻȦȔȤȡȜȩ ȡȔȧȞ ȣȤȢȕȟșȠ ȘșȠȢȗȤȔȨǻȫȡȢȁ ȣȢȟǻȦȜȞȜ
ȤȢțȖȜȦȞȧȟȲȘȥȰȞȢȗȢȣȢȦșȡȪǻȔȟȧȦȔȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓȗȤȢȠȔȘȓȡȥȰȞȢȗȢȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖȔțȕș
ȤșȚșȡȡȓ ȡȔȖȞȢȟȜȬȡȰȢȗȢ ȥșȤșȘȢȖȜȭȔ ȘȢȖȞǻȟȟȓ  ȦȔ ȥȦȔȟȜȝ ȤȢțȖȜȦȢȞ ȦȢȭȢ Ǯș
ȢȘȡȜȠ ȣǻȘȦȖșȤȘȚșȡȡȓȠ ǿ ȪǻȟȞȢȖȜȦș ȣșȤșȝȡȓȦȦȓ ȣȤșȤȢȗȔȦȜȖ ȣȢȥȦǻȡȘȧȥȦȤǻȔȟȰȡȜȩ
ȞȤȔȁȡ ȓȞǻ ȖȕȔȫȔȲȦȰ ȥȖǻȝ ȣȢȘȔȟȰȬȜȝ ȤȢțȖȜȦȢȞ ȧ ȣǻȘȡșȥșȡȡǻ ȦȔ ȤȢțȣȢȖȥȲȘȚșȡȡǻ
ȡȢȖȜȩȞȢȠȣ ȲȦșȤȡȜȩțȔȥȢȕǻȖȦȔȦșȩȡȢȟȢȗǻȝǻȡȨȢȤȠȔȦȜțȔȪǻȁȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖȔȡȢȖȜȩȤș
ȫȢȖȜȡ ǻ ȠȔȦșȤǻȔȟǻȖ ǻ ȦȘ ȧ ȦȢȝ ȫȔȥ ȓȞ Ȗ ǨȞȤȔȁȡǻ ȭș ǻȥȡȧǿ ȫȜȠȔȟȢ ȡȔȗȔȟȰȡȜȩ
ȡșȖȜȤǻȬșȡȜȩȣȜȦȔȡȰȥȦȢȥȢȖȡȢȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȁȠȢȘșȤȡǻțȔȪǻȁȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȣșȤșȩȢȘȧ
ȡȔȤșȥȧȤȥȢțȕșȤǻȗȔȲȫǻȦșȩȡȢȟȢȗǻȁȖșȡșȤȗșȦȜȪǻȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȥȦǻȔȗȤȢȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȠȧ
ȥșȞȦȢȤǻȚȜȦȟȢȖȢȞȢȠȧȡȔȟȰȡǻȝȥȨșȤǻȖǻȘȡȢȖȟșȡȡǻȦȔȣȢȥȜȟșȡȡǻȢȩȢȤȢȡȜțȘȢȤȢȖ·ȓ
ȡȔȥșȟșȡȡȓǻȦȔȞȘȔȟǻ
ǖǻȟȰȬșȦȢȗȢțȔțȡȔȫșȡǻȣȤǻȢȤȜȦșȦȡǻȡȔȣȤȓȠȜȡȔȧȞȜȝȦșȩȡǻȞȜȡșȣșȤșȗȟȓȘȔȟȜȥȓ
țȤȢȞȧȭȢȭșȤȔțȘșȠȢȡȥȦȤȧǿȡșȖȔȚȟȜȖǻȥȦȰȦȔȞȢȗȢȤȢȘȧțȔȞȢȡȢȣȤȢșȞȦǻȖ
ȘȟȓȞșȤǻȖȡȜȪȦȖȔȞȤȔȁȡȜ
ǮșȢȘȡǻǿȲȕȔțȢȖȢȲȘșȦșȤȠǻȡȔȡȦȢȲȓȞǻȥȡȢȗȢȔȡȔȟǻțȧǻȡȥȦȜȦȧȪǻȝȡȜȩȥșȤșȘȢȖȜ
ȭȔ ȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓ ȦȔ ȤșȔȟǻțȔȪǻȁ ȥșȞȦȢȤȔȟȰȡȜȩ ȣȤǻȢȤȜȦșȦǻȖ ȧ ȥȜȥȦșȠǻ ȖǻȘȡȢȥȜȡ
©șȞȢȡȢȠǻȞȢȣȤȔȖȢȖȜȩª ǿ ȞȔȦșȗȢȤǻȓ ȖȟȔȥȡȢȥȦǻ ǤȤȜ ȪȰȢȠȧ ȣȢȡȓȦȦȓ ©ȖȟȔȥȡǻȥȦȰª
ȡȔȕȧȖȔǿ ȕǻȟȰȬ ȬȜȤȬȢȗȢ ȦȟȧȠȔȫșȡȡȓ ǻ ȖȜȞȢȤȜȥȦȢȖȧǿȦȰȥȓ ȓȞ ©ȣȤȔȖȢ ȖȟȔȥȡȢȥȦǻª
ȢȥȞǻȟȰȞȜȡșȤșȥȧȤȥ țȔȥȢȕȜȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȫȜȤȢȕȢȫȔȥȜȟȔ ȥȔȠȣȢȥȢȕǻǿȖȟȔȥȡǻȥȦȲ
ȔȡȜțȞȔȫȜȣșȤșȟǻȞȣȤȔȖ ȔȕȢȣȤȜȡȔȝȠȡǻȫȔȥȦȞȔȣȤȔȖȔȡȔȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓȤșȥȧȤȥȧ 
>ȥ@
Ǘ ǨȞȤȔȁȡǻ ȖȡȔȥȟǻȘȢȞ ǻȥȦȢȤȜȫȡȜȩ ȢȥȢȕȟȜȖȢȥȦșȝ ȁȁ ȤȢțȖȜȦȞȧ ȤșȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓ
ȖǻȘȡȢȥȜȡȖȟȔȥȡȢȥȦǻȕȧȟȢȥȣȤȓȠȢȖȔȡșȡȔțȠǻȡȧȨȢȤȠ ȘșȤȚȔȖȡȢȁȦȔȞȢȟșȞȦȜȖȡȢȁȡȔ
ȣȤȜȖȔȦȡȧȦȔȞȢȟșȞȦȜȖȡȧ ȦȔȥȧȕ·ǿȞȦǻȖȖȟȔȥȡȢȥȦǻ ȘșȤȚȔȖȜȡȔȣȤȜȖȔȦȡȜȩȦȔȞȢȟșȞ
ȦȜȖȡȜȩȖȟȔȥȡȜȞǻȖ ȬȟȓȩȢȠȤȢțȘșȤȚȔȖȟșȡȡȓȞȢȤȣȢȤȔȦȜțȔȪǻȁȦȔȣȤȜȖȔȦȜțȔȪǻȁ>
ȥ@ǤȤȜȪȰȢȠȧHȨșȞȦȜȖȡȢȥȦǻȢȥȦȔȡȡȰȢȁȡșȡȔȘȔȖȔȟȢȥȓȡȔȟșȚȡȢȗȢțȡȔȫșȡȡȓȣȤȢ
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ȪșȥȣȤȜȖȔȦȜțȔȪǻȁțȖȢȘȜȖȥȓȟȜȬșȘȢȲȤȜȘȜȫȡȢȗȢȣșȤHȢȨȢȤȠȟșȡȡȓȣȤȔȖȖȟȔȥȡȢȥȦǻ
ȡȔȔȞȦȜȖȜȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖǻȡǻȓȞȜȠȫȜȡȢȠȡșȣȢȖ·ȓțȧȖȔȖȥȓǻțțȔȟȧȫșȡȡȓȠȘȢȘȔȦȞȢȖȜȩ
ǻȡȖșȥȦȜȪǻȝȡȜȩ ȤșȥȧȤȥǻȖ ȦȔ șȨșȞȦȜȖȡȜȠ ȣȢȥȦȣȤȜȖȔȦȜțȔȪǻȝȡȜȠ ȨȧȡȞȪǻȢȡȧȖȔȡȡȓȠ
>ȥ@
ǢȔ ȣȢȫȔȦȞȧ ȤȜȡȞȢȖȢȁ ȦȤȔȡȥȨȢȤȠȔȪǻȁ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ǨȞȤȔȁȡȜ ȖȖȔȚȔȟȢȥȓ ȭȢ
ȣȤȜȖȔȦȜțȔȪǻȓ ȥȦȔȡș ȢȥȡȢȖȢȲ ȕǻȟȰȬȢȁ ȥȖȢȕȢȘȜ ȣǻȘȣȤȜǿȠȡȜȪȦȖȔ ȦȔ ȖȣȤȢȖȔȘȚșȡȡȓ
ȞȢȡȞȧȤșȡȦȡȜȩțȔȥȔȘȭȢȧȥȖȢȲȫșȤȗȧțȧȠȢȖȜȦȰȣȢȓȖȧȦȔțȤȢȥȦȔȡȡȓȠǻȪȡȢȗȢȥș
ȤșȘȡȰȢȗȢȞȟȔȥȧȬȖȜȘȞșȡȔȞȢȣȜȫșȡȡȓȞȔȣǻȦȔȟȧȖ©HȨșȞȦȜȖȡȜȩªȖȟȔȥȡȜȞǻȖȔȢȦȚș
ȝșȞȢȡȢȠǻȫȡȧȠȢȘșȤȡǻțȔȪǻȲȞȤȔȁȡȜ
ǤȤȢȦșȣȤȜȖȔȦȜțȔȪǻȓȧȦȢȠȧȖȜȗȟȓȘǻȖȓȞȢȠȧȖȢȡȔțȘǻȝȥȡȲȖȔȟȔȥȰȖǨȞȤȔȁȡǻȡș
ȥȦȖȢȤȜȟȔǻȡȥȦȜȦȧȦȖȟDȥȡȢȥȦǻȣȢȘǻȕȡȜȝȘȢȦȢȗȢȭȢȣȔȡȧǿȖțȔȩǻȘȡȜȩșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩ
ȥȜȥȦșȠȔȩ Ȗ ȢȥȡȢȖǻ ȓȞȢȗȢ ȟșȚȜȦȰ ȥȖȢȕȢȘȔ ȣșȤHȤȢțȣȢȘǻȟȧ ȠȔȝȡȢȖȜȩ ȣȤȔȖ ȠǻȚ
ȤǻțȡȜȠȜȥȧȕ·ǿȞȦȔȠȜȗȢȥȣȢȘȔȤȲȖȔȡȡȓȞȢȚșȡțȓȞȜȩȡȔȘǻȟșȡȜȝȫǻȦȞȢȖȜțȡȔȫșȡȜȠȜ
ȣȤȔȖȔȠȜȝȠȔǿȠȢȚȟȜȖǻȥȦȰȖǻȟȰȡȢȁȩȣHȤșȘȔȖȔȦȜ
ǤȤȜȖȔȦȜțȔȪǻȓ Ȗ ǨȞȤDȁȡǻ ȤȢțȣȢȫȔȟȔȥȓ ȡȔ ȣǻȘȥȦȔȖǻ ȤȓȘȧ ȣȤȜȝȡȓȦȜȩ ȧ Ȥ
țȔȞȢȡǻȖ ǜȔȞȢȡȜ ǨȞȤȔȁȡȜ ©ǤȤȢ ȣȤȜȖȔȦȜțȔȪǻȲ ȘșȤȚȔȖȡȢȗȢ ȠȔȝȡȔª ȖǻȘ  ȕșȤșțȡȓ
Ȥ ©ǤȤȢ ȣȤȜȖȔȦȜțȔȪǻȲ ȡșȖșȟȜȞȜȩ ȘșȤȚȔȖȡȜȩ ȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖ ȠȔȟȧ
ȣȤȜȖȔȦȜțȔȪǻȲ ª ȖǻȘ  ȕșȤșțȡȓ Ȥ  ȭȢ ȣșȤșȘȕȔȫȔȟȜ țȘǻȝȥȡșȡȡȓ ©ȠDȟȢȁ
ȣȤȜȖDȦȜțȔȪǻȁª ȦȢȕȦȢȣȤȢȘȔȚȠȔȟȜȩȘșȤȚȔȖȡȜȩȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖȗȢȟȢȖȡȜȠȫȜȡȢȠȧ
ȥȨșȤǻȦȢȤȗǻȖȟǻȦȔȣȢȥȟȧȗ ȦȔ©ȖHȟȜȞȢȁȣȤȜȖȔȦȜțȔȪǻȁª
ǜȔȞȢȡȢȘȔȖȫȢȕȧȟȜȖȜțȡȔȫșȡǻȤǻțȡǻȥȣȢȥȢȕȜȣȤȜȖȔȦȜțȔȪǻȁ²țȔȟșȚȡȢȖǻȘȤȢțȠǻȤȧ
ȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖȁȩȥȦȔȡȧȠȢȚȟȜȖȜȩȨȢȤȠȢȣȟȔȦȜȦȔȦȜȣȧȣȢȞȧȣȪǻȖǢȔȝȕǻȟȰȬȣȢ
ȬȜȤșȡȜȠȖȔȤǻȔȡȦȢȠȣȤȜȖȔȦȜțȔȪǻȁȡȔȁȁȤȔȡȡǻȝȥȦȔȘǻȁȕȧȟȔȢȤșȡȘȔȠȔȝȡȔȘșȤȚȔȖȡȜȩ
ȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖ țȡȔȥȦȧȣȡȜȠȝȢȗȢȖȜȞȧȣȢȠȔȕȢȕșțȢȣȟȔȦȡȢȲȣșȤșȘȔȫșȲȧȖȟȔȥȡǻȥȦȰ 
ǳȤȜȘȜȫȡȢȪșȝȡȔȣȤȓȠțȘǻȝȥȡȲȖȔȖȥȓȫșȤșțȖȣȤȢȖȔȘȚșȡȡȓȦȔȞțȖȔȡȜȩ©ȞRȟșȞȦȜȖȡȜȩ
ȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖªȔȕȢțȔȞȤȜȦȜȩȔȞȪǻȢȡșȤȡȜȩȦȢȖȔȤȜȥȦȖȫȟșȡȔȠȜȓȞȜȩȕȧȟȜȣȤȔȪǻȖȡȜȞȜ
ȪȜȩȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖǤȤȢȦșțȤțȔțȡȔȫșȡȔȨȢȤȠȔȣȤȜȖȔȦȜțȔȪǻȁȕȧȟȔțȔȕȢȤȢȡșȡȔ
țȔȖȜȡȓȦȞȢȠȥȨHȤȜȣȤȜȖȔȦȜțȔȪǻȁȠȔȟȜȩȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖ
ǨȥȧȦȢȥȦȔȦȜȥȦȜȫȡȢȠȧȖȜȠǻȤǻțȤȢȥȦȔȡȡȓȡHȘșȤȚȔȖȡȢȗȢȥșȞȦȢȤȔȖǨȞȤȔȁȡǻțȔ
ȤȢȞȜ ȦȤȔȡȥȨȢȤȠȔȪǻȝ ǿ ȖȤȔȚȔȲȫȜȠȜ ǜ  Ȥ ȣȢ  Ȥ ȫȔȥȦȞȔ ȘșȤȚȔȖȡȢȁ
ȖȟȔȥȡȢȥȦǻȥȞȢȤȢȦȜȟȔȥȓțȘȢȭȢȢțȡȔȫȔǿȞǻȡșȪȰȁȁȔȕȥȢȟȲȦȡȢȗȢȘȢȠǻȡȧȖȔȡȡȓ
ǗȢȘȡȢȫȔȥ Ȫșȝ ȣȤȢȪșȥ ȡȔȕȧȖ ȡȔȘȠǻȤȡȜȩ ȠȔȥȬȦȔȕǻȖ ǻ ȣȤȢȘȢȖȚȧǿȦȰȥȓ ȘȔȟǻ ȭȢ
țȔȗȤȢȚȧǿȥȦȔȕǻȟȰȡȢȥȦǻȝȥȧȖșȤșȡǻȦșȦȧȞȤȔȁȡȜȢțȡȔȫȔǿȣșȤșȩǻȘțȢȘȡǻǿȁȞȤȔȝȡȢȥȦǻ
ȖǻȡȬȧ>ȥ@
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ǨȣȤȢȪșȥǻȣȤȜȖȔȦȜțȔȪǻȁȓȞȫșȤșțȢȤșȡȘȧțȖȜȞȧȣȢȠȦȔȞǻȫșȤșțȠșȩȔȡǻțȠȜȣȤȢ
ȘȔȚȧ ȡȔ ȥșȤȦȜȨǻȞȔȦȡȜȩ DȧȞȪǻȢȡȔȩ ȔȞȪǻȁ ȫȔȥȦȞȜ ȠȔȝȡȔ  ȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖ ȕȧȟȜ
ȤRțȣȢȤȢȬșȡǻȥșȤșȘȖșȟȜȞȢȗȢȫȜȥȟȔȢȥǻȕȭȢȡșȥȣȤȜȓȟȢțȔȟȧȫșȡȡȲȥȦȤDȦșȗǻȫȡȜȩ
ǻȡȖșȥȦȢȤǻȖ ǧȢȠȧ Ȗ  Ȥ ȖǻȘȕȧȟȔȥȓ țȠǻȡȔ ȣȤȜȖȔȦȜțȔȪǻȝȡȢȁ ȣȢȟǻȦȜȞȜ Ȣȕ·ǿȞȦǻȖ
ȭȢȣȤȜȖȔȦȜțȧȲȦȰȥȓȡȔȞȢȠșȤȪǻȝȡȜȩǻȡHȞȢȠșȤȪǻȝȡȜȩȞȢȡȞȧȤȥȔȩ
ǜȢȗȟȓȘȧȡȔȦșȭȢȗǻȣșȤǻȡȨȟȓȪǻȓȤȤȣȤȔȞȦȜȫȡȢțȡȜȭȜȟȔȗȤRȬȢȖǻ
țȔȢȭȔȘȚșȡȡȓ ȡȔȥșȟșȡȡȓ ȭȢ ȠȔȟȜ ȥȦȔȦȜ ȗȢȟȢȖȡȜȠ ȨǻȡȔȡȥȢȖȜȠ ȤșȥȧȤȥȢȠ
ȣȤȜȖȔȦȜțȔȪǻȁ ȣșȤșȖȔȚȡȔ ȕǻȟȰȬǻȥȦȰ ȗȤȢȠȔȘȓȡ ȕȧȟȜ ȧȥȧȡȧȦǻ ȖǻȘ ȧȫȔȥȦǻ Ȗ
ȣȤȜȖȔȦȜțȔȪǻȁȔȥȔȠȔȖȢȡȔȖǻȘȕȧȖȔȟȔȥȓȘȧȚșȣȢȖǻȟȰȡȜȠȜȦșȠȣȔȠȜǧȢȠȧȡșțȖȔȚȔ
ȲȫȜȡȔțȠǻȡȧȨȢȤȠȜȣȤȜȖȔȦȜțȔȪǻȁȁȁȤșȔȟȰȡȔșȨșȞȦȜȖȡǻȥȦȰțȔȟȜȬȔȟȔȥȓȡȜțȰȞȢȲ
Ȕ ȤȢȟȰ ȤȢțȖȜȦȞȧ ² ȘȢȥȜȦȰ ȥȧȠȡǻȖȡȢȲ ǗȜȡȓȦȢȞ ȥȦȔȡȢȖȜȟȜ ȟȜȬș ȩȔȤȫȢȖȔ ȦșȞ
ȥȦȜȟȰȡȔȦȔȘșȓȞǻǻȡȬǻȗȔȟȧțǻ
ǢȜțȰȞȔșȨșȞȦȜȖȡǻȥȦȰȣȤȜȖȔȦȜțȔȪǻȁȖǨȞȤȔȁȡǻțȧȠȢȖȟșȡȔȥȞȟȔȘȡȜȠȞȢȠȣȟșȞȥȢȠ
ȤǻțȡȢȠȔȡǻȦȡȜȩ țȢȖȡǻȬȡǻȩ ȣȤȜȣȟȜȖ ǻȡȖșȥȦȜȪǻȝ ȧȫȔȥȦȰ țȔȤȧȕǻȚȡȜȩ ǻȡȖșȥȦȢȤǻȖ ȧ
ȣȤȜȖȔȦȜțȔȪǻȁ ǻȖȡȧȦȤǻȬȡǻȩ șȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩȣȤȔȖȢȖȜȩȥȢȪǻȔȟȰȡȜȩȦȔǻȡ ȫȜȡȡȜȞǻȖ
ǘȢȟȢȖȡȜȠȜȥșȤșȘȡȜȩȠȢȚȧȦȰȕȧȦȜȡȔȥȦȧȣȡǻ
țȡȔȫȡș țȔȠǻȭșȡȡȓ ȨRȤȠȔȟȰȡȢȁ țȔȞȢȡȢȘȔȖȫR ȖȤșȗȧȟȰRȖȔȡȢȁ  ȣȤȜȖȔȦȜțȔȪǻȁ
ȡșȨȢȤȠȔȟȰȡȢȲ ȦȔ ȣǻȘȣȢȤȓȘȞȧȖȔȡȡȓ țȔȗȔȟȰȡȢȗȢ ȣȤȢȪșȥȧ ȣȤȜȖȔȦȜțȔȪǻȁ ȥȔȠș
ȡșȨȢȤȠȔȟȰȡǻȝ ȝȢȗȢ ȥȞȟȔȘȢȖǻȝ ǤȤȜ ȪȰȢȠȧ ȘșȤȚȔȖȡǻ ȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖȔ ȨȢȤ
ȠȔȟȰȡȢțȔȟȜȬȔȟȜȥȓȣǻȘȘșȤȚȔȖȡȜȠȞȢȡȦȤȢȟșȠȔȟșȡHȨȢȤȠȔȟȰȡȢ²ȕȧȟȜȡș
ȟȜȬșȘȢȖǻȟȰȡȢȞșȤȢȖȔȡǻȥȖȢȁȠȜȘȜȤHȞȦȢȤȔȠȜȔȟșȝȤȢțȣȢȘǻȟȁȩȣȤȜȕȧȦȞǻȖ
ȣǻȘȣȢȤȓȘȞȢȖȧȖȔȖȥȓ ȣșȤșȖȔȚȡȢ ǻȡȦșȤșȥȔȠ ȖȜȭȢȗȢ ȞHȤǻȖȡȜȪȦȖȔ ȪȜȩ
ȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖǗǻȘȣȢȖǻȘȔȟȰȡǻȥȦȰȚșțȔțȕȜȦȞȜȖǻȘȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻȦȔȞȜȩȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖ
ȣșȤșȦȖȢȤȲȖȔȟȔȥȓȡȔȕȲȘȚșȦȡȜȝȦȓȗȔȤǻȪǻȟȞȢȠȟȓȗȔȟȔȡȔȘșȤȚȔȖȧ ȔȟHȡșȡȔ
ȞȢȡȞȤșȦȡȜȩRȥǻȕțȘșȤȚȔȖȡȢȗȢȔȣȔȤȔȦȧ 
țȡȔȫȡȜȝȤǻȖșȡȰȠRȡȢȣȢȟǻțȔȪǻȁȖșȞȢȡȢȠǻȪǻȡȔȣȢȫȔȦȞȢȖȢȠȧșȦȔȣǻȣȤȜȖDȦȜțȔȪǻȁ
ǥǻȖșȡȰHȨșȞȦȜȖȡȢȥȦǻȣȤȜȖȔȦȜțȔȪǻȁȖȜȓȖȜȥȓȖȜȤȔțȡȢțȔȟșȚȡȜȠȖǻȘȤǻȖȡȓȣȢ
ȬȜȤșȡȡȓȠȢȡȢȣȢȟǻțȠȧȖȦǻȝȫȜǻȡȬǻȝȗȔȟȧțǻǤȤȜȪȰȢȠȧȣșȤșȘȔȫȔȖȟȔȥȡȢȥȦǻ
ȘȢȣȤȜȖȔȦȡȜȩȤȧȞȧȦȔȞțȖȔȡȜȩȥȦȤȔȦșȗǻȫȡȢȖȔȚȟȜȖȜȩȗȔȟȧțȓȩȥȧȣȤȢȖȢȘȚȧ
ȖȔȟȔȥȓȨȔȞȦȜȫȡȢȣșȤșȘȔȫșȲȣȤȔȖȡȔȢȦȤȜȠȔȡȡȓHȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȤșȡȦȜǫșȥȦȔ
ȟȢȡȔȘȦȢȖșȟȜȞȜȠȥȦȜȠȧȟȢȠȘȟȓȦȢȗȢȔȕȜȣȤȜȖȟȔȥȡȲȖȔȦȜȡȔȘȣȤȜȕȧȦȞȜȓȞǻ
ȖȜȡȜȞȔȲȦȰ ț ȠȢȡȢȣȢȟȰȡȢȗȢ ȥȦȔȡȢȖȜȭȔ ȢȕȠșȚșȡȢȥȦǻ ȣȤȜȤRȘȡȜȩ ȤșȥȧȤȥǻȖ
ȡȢȖǻ ȖȟȔȥȡȜȞȜ ȧȡȜȞȔȟȜ ȥȦȤȧȞȦȧȤȡȢȁ ȠȢȘșȤȡǻțȔȪǻȁ ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȜȩ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖ
ǧȔȞȣȤȜȖȔȦȜțȔȪǻȓȤHȗǻȢȡȔȟȰȡȜȩHȡșȤȗȢȤȢțȣȢȘǻȟȓȲȫȜȩȞȢȠȣȔȡǻȝȥȣȤȜȫȜȡȜ
ȟȔȡșȣǻȘȖȜȭșȡȡȓHȨșȞȦȜȖȡȢȥȦǻȔȁȁțȡȜȚșȡȡȓ
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ȡDȘȠǻȤȡȔȤȢȟȰȡȔȣȢȫȔȦȞȢȖȢȠȧșȦȔȣǻȣȤȢȪșȥȧȣȤȜȖȔȦȜțȔȪǻȁȢȤșȡȘȜțȖȜȞȧ
ȣȢȠǴȞȣȤȔȖȜȟȢȖȪȰȢȠȧȖȜȣȔȘȞȧȧȦȖȢȤȲȖȔȟȜȥȓȞȢȟșȞȦȜȖȡǻȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖD
ȦȔ țȔȞȤȜȦǻ ȔȞȪǻȢȡșȤȡǻ ȦȢȖȔȤȜȥȦȖȔ ȧ ȤȔȠȞȔȩ ȓȞȜȩ ȣȤȢȪșȥ ȣȤȜȖȔȦȜțȔȪǻȁ
ȘȧȚș ȟșȗȞȢ ȣǻȘȣȢȤȓȘȞȢȖȧȖȔȖȥȓ ǻȡȦșȤșȥȔȠ ȁȩ ȖȜȭȢȗȢ ȞșȤǻȖȡȜȪȦȖȔ Ǩ
ȣǻȥȟȓȣȤȜȖȔȦȜțȔȪǻȝȡȜȝȣșȤǻȢȘȦȔȞǻȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖȔȓȞȣȤȔȖȜȟȢȡșțȡȔȩȢȘȜȟȜ
ȣȢȦȧȚȡȜȩțȢȖȡǻȬȡǻȩǻȡȖșȥȦȢȤǻȖȔȖȡȧȦȤǻȬȡȓȣȢȟǻȦȜȞȔȁȩȞșȤǻȖȡȜȪȦȖȔȕȧȟȔ
ȫDȥȦȢ ȥȣȤȓȠȢȖȔȡȔ ȡș ȡȔ ȤȔȘȜȞȔȟȰȡȧ ȤșȥȦȤȧȞȦȧȤȜțȔȪǻȲ Ȕ ȡȔ ȖȜȦǻȥȡșȡȡȓ
ȘȤǻȕȡȜȩ ȤȓȘȢȖȜȩ ȥȣǻȖȖȟȔȥȡȜȞǻȖ ǻ ȣșȤșȕȜȤȔȡȡȓ ȣȢȖȡȢȗȢ ȞȢȡȦȤȢȟȲ ȡȔȘ
ȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖȢȠ ǤȤȜȠǻȦȡȢ ȭȢ Ȗ ǨȞȤDȁȡǻ ȠȔȝȚș ȡș ȥȣȢȥȦșȤǻȗȔǿȦȰȥȓ ȘȧȚș
ȩȔȤȔȞȦșȤȡǻ Șȟȓ ȥȧȫȔȥȡȢȁ ȥȖǻȦȢȖȢȁ șȞȢȡȢȠǻȞȜ țȟȜȦȦȓ ȦȔ ȣȢȗȟȜȡȔȡȡȓ
ȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖțȧȦȖȢȤșȡȡȓȠȕǻȟȰȬșȨșȞȦȜȖȡȜȩǻȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȜȩȗȢ
ȥȣȢȘȔȤȥȰȞȜȩ RȘȜȡȜȪȰ ǡǻȡǻȠȔȟȰȡȜȠȜ ǿ ȦȔȞȢȚ ȢȣșȤȔȪǻȁ ȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖ ț
ǻȡȥȦȤȧȠșȡȦȔȠȜȣȢȤȦȨșȟȰȡȜȩǻȡȖșȥȦȜȪǻȝ DȞȪǻȓȠȜȢȕȟǻȗDȪǻȓȠȜ ȭȢȥȦȤȜȠȧǿ
ȣșȤșȟȜȖȔȡȡȓȞȔȣǻȦȔȟȧȖȕǻȟȰȬȣȤȢȘȧȞȦȜȖȡǻȦȔȣșȤȥȣșȞȦȜȖȡǻȗȔȟȧțǻ
ȡHȣȤȢțȢȤǻȥȦȰ ȣȤȢȪșȥȧ ȣȤȜȖȔȦȜțȔȪǻȁ ǤȤȢȪșȘȧȤȜ ȣȤȜȖȔȦȜțȔȪǻȁ ȡș ȟȜȬș ȡș
ȕȧȟȜȣȤȢțȢȤȜȠȜȔȟșȝȨȔȞȦȜȫȡȢȖȜȞȟȲȫȔȟȜȤșȔȟȰȡȧȞȢȡȞȧȤșȡȪǻȲȧȣȤȢȪșȥǻ
ȣȤȜȘȕȔȡȡȓȘșȤȚȔȖȡȢȁȖȟȔȥȡȢȥȦǻǤȤȔȖȜȟȔȣȤȜȖȔȦȜțȔȪǻȁȫȔȥȦȢȨȢȤȠȧȖȔȟȜȥȓ
Ȗ ȘȢȖǻȟȰȡȢȠȧ ȣȢȤȓȘȞȧ ȣǻȘ ȖȣȟȜȖȢȠ ȤǻțȡȜȩ ȡșȨȢȤȠȔȟȰȡȜȩ ȣȢȟǻȦȜȞR
HȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩȧȗȤȧȣȢȖȔȡȰ
RȕȠșȚșȡǻȥȦȰ ȧȫȔȥȦǻ țȢȖȡǻȬȡǻȩ ǻȡȖHȥȦȢȤǻȖ ǨȫȔȥȦȰ ǻȡȢțșȠȡȜȩ ǻȡȖșȥȦȢȤǻȖ ȧ
ȣȤȢȪșȥȔȩ ȣȤȜȖȔȦȜțȔȪǻȁ Ȗ ǨȞȤȔȁȡǻ ȡȔ ȖǻȘȠǻȡȧ ȖǻȘ ȞȤȔȁȡ ǫHȡȦȤȔȟȰȡȢȁ ȦȔ
ǦȩǻȘȡȢȁǾȖȤRȣȜȕȧȟȔȘȢȥȜȦȰȢȕȠșȚșȡȢȲǣȞȤșȠȜȠȜȖȜȡȓȦȞȔȠȜǿȣȤȜȘȕȔȡ
ȡȓȞȢȡȦȤȢȟȲȡȔȘȧȞȤȔȁȡȥȰȞȜȠȜȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖȔȠȜȖȩDȤȫȢȖǻȝȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȥȦǻ
ȖȜȗȢȦȢȖȟșȡȡǻȦȲȦȲȡȢȖȜȩȖȜȤRȕǻȖȡȔȣȢȁȖ
ǣȘȡȔȞȡȔȝȕǻȟȰȬȢȲȢȥȢȕȟȜȖǻȥȦȲȣȤȜȖȔȦȜțȔȪǻȝȡȢȗȢȣȤȢȪșȥȧȭȢȖǻȘȕȧȖȔȖȥȓȖ
ǨȞȤȔȁȡǻ ȕȧȟȢ ȨȔȞȦȜȫȡș țȟȜȦȦȓ ǻȡȥȦȜȦȧȦȧ ȖȟDȥȡȢȥȦǻ ȦȔ ǻȡȥȦȜȦȧȦȧ ȖȟDȘȜ ǴȞ
țȔțȡȔȫȔǿȖǻȦȫȜțȡȓȡȜȝȡȔȧȞȢȖșȪȰǳǟǻȡȘțșȤȥȰȞȜȝȝȢȗȢȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓȦȔțȠǻȪȡșȡȡȓ
ȠȔȟȢ ȠǻȥȪș ȭș țȔ ȤȔȘȓȡȥȰȞȜȩ ȫȔȥǻȖ ȢȘȡȔȞ ȓȞ ǻ ȤȔȡǻȬș ȩȔȤȔȞȦșȤȜțȧǿȦȰȥȓ
ȡșȣȢȘǻȟȰȡȢȲ ǿȘȡǻȥȦȲ ȖȟȔȘȡȜȩ ǻ ȖȟȔȥȡȜȪȰȞȜȩ ȨȧȡȞȪǻȝ ȣȢȟǻȦȜȫȡș ȟǻȘșȤȥȦȖȢ ȘȔǿ
ȡșȖǻȘ·ǿȠȡșȣȤȔȖȢȤȢțȣȢȤȓȘȚȔȦȜȥȓȖȥǻǿȲȖȟȔȥȡǻȥȦȲȞȤȔȁȡȜȔȖȟȔȥȡǻȥȦȰȢȤȗȔȡǻȫȡȢ
ȖȜȠȔȗȔǿ ȣȢȟǻȦȜȫȡȢȗȢ ȔȖȦȢȤȜȦșȦȧ > ȥ @ ǤȢȟǻȦȜȫȡȔ ȕȢȤȢȦȰȕȔ Ȗ ǨȞȤȔȁȡǻ
ȖȜȞȢȤȜȥȦȢȖȧǿȦȰȥȓȖȜȞȟȲȫȡȢȖȪǻȟȓȩȣǻȘȖȜȭșȡȡȓȥȦȔȦȧȥȧȁȁȧȫȔȥȡȜȞǻȖȧȖȟȔȘȡǻȝ
ǻǿȤDȤȩǻȁ Șȟȓ țȔȕșțȣșȫșȡȡȓ ȣȢȘȔȟȰȬȢȗȢ ȣșȤșȤȢțȣȢȘǻȟȧ ȡȔ ȞȢȤȜȥȦȰ ȣșȤșȠȢȚȪǻȖ
ȤȔȡǻȬșȣȤȜȖȔȦȜțȢȖȔȡȢȗȢȘșȤȚȔȖȡȢȗȢȠDȝȡȔȠȢȚȟȜȖȢȥȦǻȢȘșȤȚȔȡȡȓȤșȡȦȜȖǻȘȖȜ
ȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓȪȰȢȗȢȠȔȝȡȔǻȡȬȜȠȜȤșȣȤȜȖȔȦȜțȔȪǻȁȠȔȝȡȔȣȢȟǻȦȜȫȡȜȩȢȣȢȡșȡȦǻȖȡȔ
ȞȢȤȜȥȦȰ ȥȦȢȤȢȡȡǻȩ ȥȧȕ·ǿȞȦǻȖ ȡș țȔȪǻȞȔȖȟșȡȜȩ ȧ țȘȢȕȧȦȦǻ ȖȟȔȘȜ ț ȠșȦȢȲ ȢȥȟȔ
ȕȟșȡȡȓȦȔȧȥȧȡHȡȡȓȪȜȩȢȣȢȡșȡȦǻȖȖǻȘȕȢȤȢȦȰȕȜ
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ǨȪȰȢȠȧȥșȡȥǻȥȟȧȬȡȢțȔțȡȔȫȔǿǕǘȤȜȪșȡȞȢȭȢȖǨȞȤȔȁȡǻȖǻȘȡȢȥȜȡȜȧȥȜȥȦșȠǻ
©ȖȟȔȥȡǻȥȦȰȖȟȔȘȔªȣșȤșȖșȤȦȔȲȦȰȥȓȡșȖȟȔȘȔȖȜțȡȔȫȔǿȦȰȥȓȖȟȔȥȡǻȥȦȲȓȞȧȤȜȡȞȢ
ȖȜȩ șȞȢȡȢȠǻȞȔȩ Ȕ ȖȟȔȥȡǻȥȦȰ ² ȖȟȔȘȢȲ > ȥ @ ǤȢ ȥȧȦǻ Ȫș ȡș ȘRțȖȢȟȓǿ
ǻȘșȡȦȜȨǻȞȧȖȔȦȜ HȞȢȡȢȠǻȫȡȧ ȥȜȥȦșȠȧ ǨȞȤȔȁȡȜ ȓȞ ȤȜȡȞȢȖȧ ȡșțȖȔȚȔȲȫȜ ȡȔ
RȨǻȪǻȝȡȢ ȡȔȘȔȡȜȝ ȥȦȔȦȧȥ ǧȔȞ ȗȢȟȢȖȡȢȲ ȖǻȘȠǻȡȡǻȥȦȲ ȤȜȡȞȢȖȢȁ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ǿ
ȤȢțȣȢȘǻȟȖȟȔȘȡȜȩǻȗȢȥȣȢȘȔȤȥȰȞȜȩȨȧȡȞȪǻȝȭȢȤȢȕȜȦȰȁȁțȘȔȦȡȢȲȬȖȜȘȞȢȣșȤș
ȕȧȘȢȖȧȖȔȦȜ ȥȣȢȥȢȕȜ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ ȝ ȣȤȢȣȢȤȪǻȁ ȖȜȞȢȤȜȥȦȢȖȧȖȔȡȜȩ ȤșȥȧȤȥǻȖ ȕșț
ǻȥȦȢȦȡȢȁțȠǻȡȜȥȜȥȦșȠȜȧȥȦȔȟșȡȜȩȥȢȪǻȔȟȰȡȜȩȥȦȔȦȧȥǻȖǻȖȟȔȘȡȢȁǻǿȤȔȤȩǻȁ
ǧȔȞȜȠȫȜȡȢȠȣȤȜȖȔȦȜțȔȪǻȓȖǨȞȤȔȁȡǻȥȦȔȟȔȗȢȟȢȖȡșțȔȥȢȕȢȠȣșȤHȤȢțȣȢȘǻȟȧ
ȥȧȥȣǻȟȰȡȢȗȢ ȕDȗȔȦȥȦȖȔ Ȕ ȡș țȔȥȢȕȢȠ ȣȤȜȥȞȢȤșȡȢȗȢ ȞDȣǻȦȔȟȢȧȦȖRȤșȡȡȓ
ȡșȢȕȩǻȘȡȢȗȢȘȟȓȤDȘȜȞȔȟȰȡȢȁȥȦȤȧȞȦȧȤȡȢȁȠȢȘșȤȡǻțȔȪǻȁșȞRȡȢȠǻȞȜȦȔțȔȕșțȣșȫșȡ
ȡȓȁȁȞRȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȢȥȦǻ
ǣȞȤǻȠȦȢȗȢȫȔȥȦȢȣȤȜȖȔȦȜțȔȪǻȓȟȜȬșȣȤȢȖȢȞȧȖȔȟȔȖȦșȫȧȞȔȣǻȦȔȟȧțȔȞȢȤȘȢȡ
ȦȔ ȡșȣȤȢȘȧȞȦȜȖȡș ȖȜȦȤȔȫȔȡȡȓ ȞȢȬȦǻȖ ǫș țȡȔȫȡȢȲ ȠǻȤȢȲ ȣȢȓȥȡȲǿ ȫȢȠȧ ȡȔȖǻȦȰ
ȥȰȢȗȢȘȡǻȣǻȥȟȓȞǻȟȰȞȢȩȤȢȞǻȖșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢțȤȢȥȦȔȡȡȓȤǻȖșȡȰȖȔȟȢȖȢȗȢȧȦȖȢȤșȡȡȓ
ȣȢȥȦǻȝȡȢȗȢȞȔȣǻȦȔȟȧȖșȞȢȡȢȠǻȪǻȥȦȔȡȢȖȜȦȰȦȤșȦȜȡȧȤ>@
ǦȜȥȦșȠȔȖǻȘȡȢȥȜȡ©șȞȢȡȢȠǻȞȢǻȘșȢȟȢȗǻȫȡȜȩªǗȔȗȢȠȜȝȖȣȟȜȖȡȔȖȜțȡȔȫșȡȡȓ
ȦȔȤșȔȟǻțȔȪǻȲȥșȞȦȢȤȔȟȰȡȜȩȣȤǻȢȤȜȦșȦǻȖȕȧȘȰȓȞȢȁȞȤȔȁȡȜȧȦȢȠȧȫȜȥȟǻȝǨȞȤȔȁȡȜ
ȡȔ ȡȔȬȧ ȘȧȠȞȧ ȫȜȡȜȦȰ ǻȘșȢȟȢȗǻȓ ǶȥȡȧȲȫș ȣȤȢȦȜȟșȚȡș ȠǻȤȞȧȖȔȡȡȓ ȣȤȢ
ȘșǻȘșȢȟȢȗǻțȔȪǻȲȣȤȢȥȧȦȦǿȖșțȠșȡȬșȡȡȓȤȢȟǻǻȘșȢȟȢȗǻȝȧșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȠȧȦȔțȔȗȔ
ȟȢȠ ȥȧȥȣǻȟȰȡȢȠȧ ȚȜȦȦǻ ȕȧȟȢ ȢȕǼȤȧȡȦȢȖȔȡș Ȗ ȤȢȕȢȦȔȩ ǥ ǕȤȢȡȔ Ǚ ǖșȟȟȔ Ǧ
ǠǻȣȥșȦȔȦȔǻȡȡȔȣȤȔȞȦȜȪǻȡșȣǻȘȦȖșȤȘȜȟȢȥȰǧȤȔȞȦȧȲȫȜǻȘșȢȟȢȗǻȲȓȞȣȢȠȜȟȞȢȖȧ
ȥȖǻȘȢȠǻȥȦȰȭȢȣȤȜȡȪȜȣȢȖȢȣȤȢȦȜȥȦȢȁȦȰȡȔȧȪǻȝȣȤȜȝȡȓȦȔȥȢȪǻȔȟȰȡȢȲȗȤȧȣȢȲț
ȠșȦȢȲȖȜȣȤȔȖȘȔȡȡȓȁȁȘǻȝǻȢȕǼȤȧȡȦȧȖȔȡȡȓȥȢȪǻȔȟȰȡȜȩȣȤșȦșȡțǻȝȔȦȔȞȢȚȓȞȣȤȢ
ȘȧȞȦȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖȔțȡșȤȢțȖȜȡșȡȢȲȦșȩȡȢȟȢȗǻǿȲǻȡșȖȜȤǻȬșȡȜȠȜșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȠȜȝ
ȥȢȪǻȔȟȰȡȢȣȢȟǻȦȜȫȡȜȠȜ ȣȤȢȕȟșȠȔȠȜ ȦȖȢȤȪǻ ȞȢȡȪșȣȪǻȁ ȘșǻȘșȢȟȢȗǻȁ ȦȖșȤȘȓȦȰ ȭȢ
ȤȢțȖȜȡȧȦǻȞȔȣǻȦȔȟǻȥȦȜȫȡǻȞȤȔȁȡȜȖȜȝȬȟȜțȔȤȔȠȞȜȦȢȗȢȗȤȢȠȔȘȥȰȞȢȗȢȥȦȔȡȧȓȞȢ
ȠȧȡșȢȕȩǻȘȡȔǻȘșȢȟȢȗǻȓǻȖȥȦȧȣȜȟȜȖȡȢȖȧ©ȡșǻȘșȢȟȢȗǻȫȡȧªșȤȧȦȜȠȥȔȠȜȠȥȦȖșȤ
ȘȚȧȲȫȜȣȤȢ©ȞǻȡșȪȰǻȘșȢȟȢȗǻȁª
ǣȘȡȔȞ ȖȖȔȚȔǿȠȢ ȭȢ ȥȔȠș ǻȘșȢȟȢȗǻȓ Ȗ ȥȧȦȦǿȖǻȝ ȠǻȤǻ ȥȣȤȜȓȟȔ ȦȢȠȧ ȔȕȜ
ȤȢțȖȜȡșȡǻ ȞȤȔȁȡȜ ȘȢȥȓȗȟȜ ȦȔȞȜȩ șȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩ ȧȥȣǻȩǻȖ ǢȔȝȕǻȟȰȬ ȓȥȞȤȔȖȜȠ
ǻȥȦȢȤȜȫȡȜȠ ȣȤȜȞȟȔȘȢȠ ȖȣȟȜȖȧ ǻȘșȢȟȢȗǻȁ ȡȔ ȢȕȤȔȡȡȓ ȦȔ ȧȥșȥȦȢȤȢȡȡȲ ȣǻȘȦȤȜȠȞȧ
ȣȤǻȢȤȜȦșȦȡȜȩ ȗȔȟȧțșȝ ȥȟȧȗȧǿ ȘȢȥȖǻȘ ǦǥǦǥ ȦȔ ǦǭǕ Ȕ ȦȔȞȢȚ ȦȜȩ ȞȤȔȁȡ ȭȢ
ȣȢȘǻȟȓȟȜȣȢȗȟȓȘȜȔȠșȤȜȞȔȡȥȰȞȢȁȥȦȢȤȢȡȜ ǜȔȖȘȓȞȜȣȤȢȦȜȥȦȢȓȡȡȲȁȩȡǻȩǻȘșȢȟȢȗǻȝ
ȣșȤșȘȢȖȜȠȜ ȧ ȁȩ ȗȢȥȣȢȘȔȤȥȰȞǻȝ ȥȜȥȦșȠǻ ȥȦȔȟȜ ȔȖǻȔ ȦȔ ȤȔȞșȦȢȕȧȘȧȖȔȡȡȓ ȖȜȤȢȕ
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ǦǚǟǧǣǥǕǠǱǢǶǤǥǶǣǥǝǧǚǧǝǥǣǜǗǝǧǟǨǢǕǫǶǣǢǕǠǱǢǣȀǚǟǣǢǣǡǶǟǝ

ȡȜȪȦȖȢȔȦȢȠȡȢȁșȡșȤȗǻȁșȟșȞȦȤȢȡȡȢȢȕȫȜȥȟȲȖȔȟȰȡȢȁȦșȩȡǻȞȜȖȔȚȞȢȗȢȠȔȬȜȡȢ
ȕȧȘȧȖȔȡȡȓȣȤȢȘȧȞȪǻȁȖǻȝȥȰȞȢȖȢȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȗȢȞȢȠȣȟșȞȥȧǻȦȘ
ǖǻȟȰȬșȦȢȗȢȡȔȖǻȦȰȥȰȢȗȢȘȡǻțȗȔȘȔȡǻȞȤȔȁȡȜȧțșȡǻȦǻȡȔȧȞȢȖȢȦșȩȡǻȫȡȢȗȢȣȤȢ
ȗȤșȥȧ ȣȢȘȔȟȰȬȜȝ ȥȖǻȝ ȤȢțȖȜȦȢȞ țȘǻȝȥȡȲȲȦȰ țȔȖȘȓȞȜ ȤǻțȡȢȠȔȡǻȦȡȜȠ ǻȘșȢȟȢȗǻȓȠ
ǢȔȡȔȬȧȘȧȠȞȧȢȥȡȢȖȡǻțȡȜȩȪșǻȘșȢȟȢȗǻȓȗȟȢȕȔȟǻțȔȪǻȁȦȔȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȢȥȦǻ
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ȞȢȡȦȤȢȟȲȲȫȜȩȢȤȗȔȡǻȖȦȔȞǻȗȤȢȠȔȘȥȰȞȜȩȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȝ
ǟȟȲȫȢȖȔȤȢȟȰȧȪȰȢȠȧȣȤȢȪșȥǻȡȔȟșȚȜȦȰǻȡȥȦȜȦȧȦȧȘșȤȚȔȖȜǻȖȜȞȟȜȞȔȡȔȦȜȠ
ȭȢȖǻȡȡȔȘȔǿǻȠȣȧȟȰȥȘȟȓțȔȣȧȥȞȧȝȨȧȡȞȪǻȢȡȧȖȔȡȡȓȖȥȰȢȗȢȠșȩȔȡǻțȠȧ
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ǣǦǣǖǠǝǗǣǦǧǶǦǨǬǕǦǢǣǘǣǡǕǟǥǣǚǟǣǢǣǡǶǬǢǣǘǣǦǧǕǢǨ
ǨǟǥǕȀǢǝ
ǚȨșȞȦȜȖȡșȨȧȡȞȪǻȢȡȧȖȔȡȡȓȤȜȡȞȢȖȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜȠȢȚȟȜȖșȟȜȬșȡȔțȔȥȔȘǻȢȣȔ
ȡȧȖȔȡȡȓȡȢȖȜȩȨȢȤȠȠșȦȢȘǻȖȦȔȣȤȜȡȪȜȣǻȖȥȦȤȔȦșȗǻȫȡȢȗȢȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓǦȦȤȔȦșȗǻȫȡș
ȣȟȔȡȧȖȔȡȡȓȦȔȣȤȢȗȡȢțȧȖȔȡȡȓǿȢȥȡȢȖȡȜȠȜȥȞȟȔȘȢȖȜȠȜȥȦȤȔȦșȗǻȫȡȢȗȢȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓ
ȤȢțȖȜȦȞȢȠșȞȢȡȢȠǻȞȜȦȔșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȥȜȥȦșȠȜ
ǡȢȚȟȜȖǻȖȔȤǻȔȡȦȜȦșȠȣǻȖțȤȢȥȦȔȡȡȓȧȘȢȖȗȢȥȦȤȢȞȢȖǻȝȣșȤȥȣșȞȦȜȖǻȖȜȞȟȔȘșȡǻ
ȧ ǦȦȤȔȦșȗǻȁ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ ȦȔ ȥȢȪǻȔȟȰȡȢȗȢ ȤȢțȖȜȦȞȧ ǨȞȤȔȁȡȜ  ȤȢȞȜ 
©ǭȟȓȩȢȠǾȖȤȢȣșȝȥȰȞȢȁǻȡȦșȗȤȔȪǻȁª ȘȔȟǻ²ǦȦȤȔȦșȗǻȓșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢȦȔȥȢȪǻȔȟȰȡȢȗȢ
ȤȢțȖȜȦȞȧ ǨȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢȥȦǻțȕȔțȢȖȜȠȖȔȤǻȔȡȦȢȠȣȤȢȗȡȢțȧȤșȔȟȰȡȜȝǗǗǤǨȞȤȔȁȡȜ
Ȗ  Ȥ ȠȔȝȚș Ȗ  ȤȔțȜ ȣȢȖȜȡșȡ ȣșȤșȖȜȭȧȖȔȦȜ ȤǻȖșȡȰ  Ȥ Ǚȟȓ ȪȰȢȗȢ
ȥșȤșȘȡȰȢȤǻȫȡǻȦșȠȣȜȣȤȜȤȢȥȦȧǗǗǤȖȘȔȡȜȝȣșȤǻȢȘȣȢȖȜȡȡǻȥȞȟȔȘȔȦȜȕȟȜțȰȞȢ
 ǧȔȞȜȝ ȦșȠȣ ȣȤȜȤȢȥȦȧ Ȗ  ȤȔțȜ ȣșȤșȖȜȭȧǿ ȥșȤșȘȡȰȢȤǻȫȡȜȝ ȦșȠȣ ȣȤȜȤȢȥȦȧ
ȥȖǻȦȢȖȢȁ șȞȢȡȢȠǻȞȜ    ȭȢ ȖǻȘȣȢȖǻȘȔǿ ȥȦȤȔȦșȗǻȫȡǻȝ țȔȘȔȫǻ ȖȜȣșȤșȘȚȧȲȫȢȗȢ
ȤȢțȖȜȦȞȧǨȞȤȔȁȡȜȖȗȟȢȕȔȟȰȡȢȠȧșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȠȧȣȤȢȥȦȢȤǻ>ȥ@
ǖȔțȢȖȜȠȥȪșȡȔȤǻǿȠǦȦȤȔȦșȗǻȁșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢȦȔȥȢȪǻȔȟȰȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧǨȞȤȔȁȡȜ
ȣșȤșȘȕȔȫȔǿȦȰȥȓȭȢȣȤȜȥȞȢȤșȡȜȝǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȜȝȤȢțȖȜȦȢȞȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜ
țȔȕșțȣșȫȜȦȰ   ȣȤȜȤȢȥȦȧ ǗǗǤ > ȥ @ ǫș ȢțȡȔȫȔǿ ȭȢ ȢȥȡȢȖȢȲ
șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢțȤȢȥȦȔȡȡȓȣȢȖȜȡȡǻȥȦȔȦȜȡȢȖǻȦșȩȡȢȟȢȗǻȁțȡȔȡȡȓȦȔǻȡȨȢȤȠȔȪǻȓȀȩ
ǻȡȦșȗȤȔȪǻȓ ȘȔǿ ȠȢȚȟȜȖǻȥȦȰ ȣȢȟȧȫȜȦȜ ȕȔȚȔȡȜȝ ȤșțȧȟȰȦȔȦ ² ȡȢȖȧ ȓȞǻȥȦȰ
șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧ
Ǚȟȓ ȣȤȢȗȡȢțȧȖȔȡȡȓ ȣȤȢȪșȥȧ ȤȢțȬȜȤșȡȢȗȢ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ ȓȞǻȥȡȜȩ țȠǻȡ ȧ
ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡǻȝ șȞȢȡȢȠǻȪǻ ȡșȢȕȩǻȘȡȢ ȤȢțȤȢȕȜȦȜ ȥȜȥȦșȠȧ ȠȔȞȤȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩ
ǻȡȘȜȞȔȦȢȤǻȖȓȞǻȕȖǻȘȢȕȤȔȚȔȟȜȦșȠȣȜǻȢȥȢȕȟȜȖȢȥȦǻȁȩȣȤȢȦǻȞȔȡȡȓǨȓȞȢȥȦǻȕȔțȢ
ȖȜȩȥșȤșȘǻȡȘȜȞȔȦȢȤǻȖȠȢȚȧȦȰȕȧȦȜȢȕȤȔȡǻȡȔȥȦȧȣȡǻȘȜȡȔȠǻȞȔǗǗǤǻȡȘșȞȥȜȥȣȢ
ȚȜȖȫȜȩ Ȫǻȡ ȦȔ Ȫǻȡ ȖȜȤȢȕȡȜȞǻȖ ǻȡȘșȞȥȜ ȞǻȟȰȞǻȥȡȢȁ ȦȔ ȓȞǻȥȡȢȁ ȥȞȟȔȘȢȖȜȩ
șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ țȤȢȥȦȔȡȡȓ ȘȢȟȓ ǻȡȖșȥȦȜȪǻȝȡȜȩ ǻ ȥȣȢȚȜȖȫȜȩ ȦȢȖȔȤǻȖ ȧ ȥȦȤȧȞȦȧȤǻ
ȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȗȢȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔǻȠȣȢȤȦȧȦȔșȞȥȣȢȤȦȧȥșȤșȘȡǻȝȦȔȤșȔȟȰȡȜȝșȨșȞȦȜȖ
ȡȜȝȢȕȠǻȡȡȜȝȞȧȤȥȗȤȜȖȡǻȘȢǻȡȢțșȠȡȜȩȖȔȟȲȦǻȡȘșȞȥȜȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȣșȤȖȜȡȡȜȩ
ȤșȥȧȤȥǻȖȓȞǻǿȠȔȦșȤǻȔȟȰȡȢȲȢȥȡȢȖȢȲȘȟȓȥȦǻȝȞȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧȖȡȧȦȤǻȬȡȰȢȗȢȤȜȡ
ȞȧȖǻȘȡȢȬșȡȡȓȘȜȡȔȠǻȞȜȞǻȡȪșȖȜȩȥȣȢȚȜȖȫȜȩȖȜȘȔȦȞǻȖǻȖȔȟȢȖȢȗȢȡȔȗȤȢȠȔȘȚșȡȡȓ
ȢȥȡȢȖȡȢȗȢ ȞȔȣǻȦȔȟȧ ȘȜȡȔȠǻȞȔ ȣȜȦȢȠȢȁ ȖȔȗȜ țȔȟȧȫșȡȜȩ ǻȡȖșȥȦȜȪǻȝ ȞȤșȘȜȦȡǻ Ȥș
ȥȧȤȥȜȕȔȡȞǻȖȥȰȞȢȁȥȜȥȦșȠȜǻȡȢțșȠȡȜȩǻȡȖșȥȦȢȤǻȖȣȢțȔȕȲȘȚșȦȡȜȩȨȢȡȘǻȖȞȢȬȦȜ
ȡȔȥșȟșȡȡȓȦȔǻȡ ȖȁȩțȔȗȔȟȰȡȢȠȧȢȕȥȓțǻ>ȥ@
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ǧȢȠȧȘȢȪǻȟȰȡȢȤȢțȗȟȓȡȧȦȜȤșȔȟȰȡȧȥȜȦȧȔȪǻȲțȠǻȡȜȢȥȡȢȖȡȜȩȠȔȞȤȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩ
ȣȢȞȔțȡȜȞǻȖȖȣȤȢȘȢȖȚȤȤ ȦȔȕȟ 
ǧȔȕȟȜȪȓǙȜȡȔȠǻȞȔȢȥȡȢȖȡȜȩȠȔȞȤȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩȣȢȞȔțȡȜȞǻȖțȔ
ȤȤ ȡȔȤȢȥȦȔȲȫȜȠȣǻȘȥȧȠȞȢȠȧȘȢȣȢȣșȤșȘȡȰȢȗȢȤȢȞȧ >@

ǜȗǻȘȡȢțȦȔȕȟȧȤȢȪǻȥȣȢȥȦșȤǻȗȔǿȦȰȥȓȥȣȔȘȠȔȝȚșȣȢȖȥǻȠȢȥȡȢȖȡȜȠ
ȠȔȞȤȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȠȣȢȞȔțȡȜȞȔȠȢȥȢȕȟȜȖȢȗȢȥȦȤȢȪșȖǻȘȫȧȖȔǿȦȰȥȓȥșȤșȘȣȢȞȔțȡȜȞǻȖ
ȤșȔȟȰȡȢȗȢǗǗǤ  ȢȕȥȓȗȧȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȗȢȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ  ǻȡȖșȥȦȜȪǻȓȠ
Ȗ ȢȥȡȢȖȡȜȝ ȞȔȣǻȦȔȟ    șȞȥȣȢȤȦȧ    ǻȠȣȢȤȦȧ    ȦȔ ȢȕȢȤȢȦȧ
ȤȢțȘȤǻȕȡȢȁ ȦȢȤȗǻȖȟǻ    Ǩ  ȦȔ  ȤȤ ȥȣȢȥȦșȤǻȗȔȟȢȥȓ ȥȧȦȦǿȖș
ȣǻȘȖȜȭșȡȡȓ ȪȜȩ ȣȢȞȔțȡȜȞǻȖ ȭȢ țȔȗȔȟȢȠ ȠȔȟȢ ȣȢțȜȦȜȖȡȧ ȦșȡȘșȡȪǻȲ Șȟȓ
șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢțȤȢȥȦȔȡȡȓșȞȢȡȢȠǻȞȜǨȞȤȔȁȡȜȔȟșȧȤțȡȜȚșȡȡȓțȡȔȫșȡȰȪȜȩ
ȣȢȞȔțȡȜȞǻȖ țȡȔȫȡȢ ȣșȤșȖȜȭȜȟȢ ȁȩ țȤȢȥȦȔȡȡȓ Ǩ  Ȥ ȥȣȢȥȦșȤǻȗȔǿȦȰȥȓ ȦȔȞȢȚ
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țȡȜȚșȡȡȓȤșȔȟȰȡȢȗȢȡȔȓȖȡȢȗȢȘȢȩȢȘȧȡȔȥșȟșȡȡȓȦȔȤșȔȟȰȡȢȁțȔȤȢȕǻȦȡȢȁȣȟȔȦȜȭȢ
ȖȪǻȟȢȠȧȠȔǿȡșȗȔȦȜȖȡȧȦșȡȘșȡȪǻȲȘȟȓșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧȞȤȔȁȡȜ
ǙȔȟǻ ȥȟǻȘ ȤȢțȗȟȓȡȧȦȜ ȦȔȞȜȝ ȠȔȞȤȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȝ ȣȢȞȔțȡȜȞ ȓȞ ǗǗǤ ȕȢ Ȗǻȡ ǿ
ȢȘȡȜȠțȢȥȡȢȖȡȜȩȣȢȞȔțȡȜȞǻȖȤȢțȖȜȦȞȧșȞȢȡȢȠǻȞȜǻȝȢȗȢȘȜȡȔȠǻȞȔȖȜȞȢȤȜȥȦȢȖȧǿȦȰȥȓ
ȘȟȓȢȪǻȡȞȜțȔȗȔȟȰȡȢȁșȨșȞȦȜȖȡȢȥȦǻȨȧȡȞȪǻȢȡȧȖȔȡȡȓșȞȢȡȢȠǻȞȜȞȤȔȁȡȜ ȦȔȕȟ 
ǧȔȕȟȜȪȓǙȜȡȔȠǻȞȔǗǗǤǨȞȤȔȁȡȜțȔ²ȤȤ>@

ǕȡȔȟǻțȧȲȫȜȦȔȕȟȠȢȚȡȔțȤȢȕȜȦȜȖȜȥȡȢȖȢȞȭȢȧȣȤȢȘȢȖȚȤȤ
ȥȣȢȥȦșȤǻȗȔȟȢȥȓ ȥȦȔȕǻȟȰȡș țȤȢȥȦȔȡȡȓ ǗǗǤ Ȕȟș ȧȚș ȧ  Ȥ ȥȣȢȥȦșȤǻȗȔǿȦȰȥȓ
ȤǻțȞȜȝ ȥȣȔȘ ȘȔȡȢȗȢ ȣȢȞȔțȡȜȞȔ ȭȢ ȥȖǻȘȫȜȦȰ ȣȤȢ ȣȢȗǻȤȬșȡȡȓ ȦșȡȘșȡȪǻȁ ȤȢțȖȜȦȞȧ
șȞȢȡȢȠǻȞȜ ǜȡȔȫșȡȡȓ ȘșȨȟȓȦȢȤȧ ǗǗǤ ȥȖǻȘȫȜȦȰ ȣȤȢ ȥȞȢȤȢȫșȡȡȓ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ
ȦȢȖȔȤǻȖ ȦȔ ȣȢȥȟȧȗ Ȗ șȞȢȡȢȠǻȪǻ ȕȢ ȧ  Ȥ Ȗǻȡ ȥȞȟȔȖ   ȧ ȣȢȤǻȖȡȓȡȡǻ
ȔȡȔȟȢȗǻȫȡȢȗȢȣȢȞȔțȡȜȞȔȧȤǧȔȞȢȚȥȞȢȤȢȦȜȟȔȥȓțȠǻȡȔȢȕȥȓȗȧǗǗǤ
ȡȔȧȤȧȣȢȤǻȖȡȓȡȡǻțȥșȤșȘȡǻȠțȤȢȥȦȔȡȡȓȠȪȰȢȗȢȣȢȞȔțȡȜȞȔȡȔ
ȧȣȢȣșȤșȘȡǻȩȤȢȞȔȩȭȢȥȖǻȘȫȜȦȰȣȤȢȞȤȜȦȜȫȡȜȝȥȦȔȡșȞȢȡȢȠǻȞȜȞȤȔȁȡȜ

355

ǡǕǟǥǣǚǟǣǢǣǡǶǬǢǶǧǚǢǙǚǢǫǶȀǥǣǜǗǝǧǟǨǨǟǥǕȀǢǝǗǨǡǣǗǕǪǡǶǛǢǕǥǣǙǢǣȀ

ǥȜȥǦȦȤȧȞȦȧȤȔȖȔȟȢȖȢȗȢȖȡȧȦȤǻȬȡȰȢȗȢȣȤȢȘȧȞȦȧțȔȞȔȦșȗȢȤǻȓȠȜȘȢȩȢȘȧ
țȔȤȤ>@
ǥȜȥ  ȡȔȗȟȓȘȡȢ ȘșȠȢȡȥȦȤȧǿ ȡȔȠ ȘșȦȔȟȰȡȧ ȞȔȤȦȜȡȧ ȥȦȤȧȞȦȧȤȜ ȖȔȟȢȖȢȗȢ
ȖȡȧȦȤǻȬȡȰȢȗȢȣȤȢȘȧȞȦȧțȔȤȤȦȔȣȢȞȔțȧǿȭȢȣȤȢȦȓȗȢȠȧȥȰȢȗȢȣșȤǻȢȘȧ
ȥȣȢȥȦșȤǻȗȔǿȦȰȥȓ ȭȢ ȢȥȡȢȖȡȜȠȜ ȥȞȟȔȘȢȖȜȠȜ ǗǗǤ ǿ ȢȣȟȔȦȔ ȣȤȔȪǻ ȡȔȝȠȔȡȜȩ
ȣȤȔȪǻȖȡȜȞǻȖȦȔȖȔȟȢȖȜȝȣȤȜȕȧȦȢȞțȠǻȬȔȡȜȝȘȢȩǻȘ
ǣȦȚșȠȢȚȡȔțȤȢȕȜȦȜȖȜȥȡȢȖȢȞȭȢȖǻȘȕȧȖȔǿȦȰȥȓțȡȔȫȡȜȝȥȣȔȘȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ
ȦȢȖȔȤǻȖȦȔȣȢȥȟȧȗȧȞȤȔȁȡǻȭȢȧȞǻȡȪșȖȢȠȧȖȜȣȔȘȞȧȣȤȜțȖȢȘȜȦȰȘȢțȡȜȚșȡȡȓȤǻȖȡȓ
ȣȤȢȚȜȖȔȡȡȓȗȤȢȠȔȘȓȡ
ǤȤȜ ȖȜȠǻȤȲȖȔȡȡǻ ȖșȟȜȫȜȡȜ ǗǗǤ ǻȥȦȢȦȡș țȡȔȫșȡȡȓ ȠȔǿ ȡș ȦǻȟȰȞȜ ȤșȔȟȰȡȜȝ
ǗǗǤȣȢȖȡȢȦȔȢȕȟǻȞȧȥȔȠȜȩȦȢȖȔȤǻȖȭȢȖȜȤȢȕȟȓȲȦȰȥȓǻȣȢȥȟȧȗȭȢȡȔȘȔȲȦȰȥȓ
Ȕȟș ȝ ȪǻȡȜ ȓȞǻ ȖȜȞȢȤȜȥȦȢȖȧȲȦȰȥȓ ȣȤȜ ȢȕȟǻȞȧ ǣȘȡȜȠ ț ǻȡȘȜȞȔȦȢȤǻȖ ȣșȤșȩȢȘȧ
șȞȢȡȢȠǻȞȜȞȤȔȁȡȜțȨȔțȜȤșȪșȥǻȁȧȨȔțȧȥȦȔȕǻȟǻțȔȪǻȁțȣȢȘȔȟȰȬȜȠțȤȢȥȦȔȡȡȓȠȖȜ
ȤȢȕȡȜȪȦȖȔǿȘȜȡȔȠǻȞȔȪǻȡǦȔȠșȪǻȡȢȖǻǻȡȘșȞȥȜȨǻȞȥȧȲȦȰȡȢȖǻȤǻȖȡǻȤǻȖȡȢȖȔȗȜȠǻȚ
ȣȢȣȜȦȢȠ ȦȔ ȣȤȢȣȢțȜȪǻǿȲ Ȕ ȦȔȞȢȚ ȘȔȲȦȰ ȥȜȗȡȔȟȜ ȖȜȤȢȕȡȜȞȔȠ ȭȢȘȢ ȥȦȧȣșȡȲ
ȔȞȦȜȖȡȢȥȦǻȧȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖǻȦȔșȞȢȡȢȠǻȪǻǶȡȘșȞȥȥȣȢȚȜȖȫȜȩȪǻȡ ǶǦǫ ȩȔȤȔȞȦșȤȜțȧǿ
țȠǻȡȜȧȫȔȥǻțȔȗȔȟȰȡȢȗȢȤǻȖȡȓȪǻȡȡȔȦȢȖȔȤȜȦȔȣȢȥȟȧȗȜȓȞǻȞȧȣȧǿȡȔȥșȟșȡȡȓȘȟȓ
ȡșȖȜȤȢȕȡȜȫȢȗȢȥȣȢȚȜȖȔȡȡȓǗǻȡǿȣȢȞȔțȡȜȞȢȠțȠǻȡȜȖȔȤȦȢȥȦǻȨǻȞȥȢȖȔȡȢȗȢȡȔȕȢ
ȤȧȥȣȢȚȜȖȫȜȩȦȢȖȔȤǻȖȦȔȣȢȥȟȧȗȧȣȢȦȢȫȡȢȠȧȣșȤǻȢȘǻȘȢȝȢȗȢȖȔȤȦȢȥȦǻȧȕȔțȜȥȡȢ
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ȠȧȣșȤǻȢȘǻǧȢȠȧȡșȢȕȩǻȘȡȢȕǻȟȰȬȘșȦȔȟȰȡȢȤȢțȗȟȓȡȧȦȜȘȜȡȔȠǻȞȧȥȣȢȚȜȖȫȜȩȪǻȡ
ȦȔȕȟ 
ǧȔȕȟȜȪȓǜȠǻȡȜȥȣȢȚȜȖȫȜȩȪǻȡȗȤȧȘșȡȰȘȢȗȤȧȘȡȓȣȢȣșȤșȘȡȰȢȗȢȤȢȞȧțȔ
²ȤȤ>@

ǜȗǻȘȡȢȘȢȦȔȕȟȥȣȢȥȦșȤǻȗȔǿȦȰȥȓȥȦȤǻȠȞȜȝțȤȢȥȦȔȡȡȓȥȣȢȚȜȖȫȜȩȪǻȡȧ
ȤȧȣȢȤǻȖȡȓȡȡǻțȡȔȦȔȧȤȧȣȢȤǻȖȡȓȡȡǻțȡȔȭȢȠȔǿ
ȡșȗȔȦȜȖȡȧȦșȡȘșȡȪǻȲȘȟȓȤȢțȖȜȦȞȧșȞȢȡȢȠǻȞȜȕȢȞȧȣǻȖșȟȰȡȔȥȣȤȢȠȢȚȡǻȥȦȰȗȤȢ
ȠȔȘȓȡȥȧȦȦǿȖȢțȡȜțȜȟȔȥȓȦȔȣȢȣȜȦȡȔȥȣȢȚȜȖȫǻȦȢȖȔȤȜȦȔȞȢȚțȔțȡȔȖȥȣȔȘȧǨȣȤȢ
ȘȢȖȚȤȤȥȣȢȥȦșȤǻȗȔȟȢȥȓȕǻȟȰȬȠșȡȬȥȦȔȕǻȟȰȡșțȤȢȥȦȔȡȡȓȪǻȡȧȥșȤșȘ
ȡȰȢȠȧ ȕȟȜțȰȞȢ  Ȕȟș Ȗ ȧȠȢȖȔȩ ȞȤȜțȜ ȖǻȘȕȧȟȢȥȓ țȤȢȥȦȔȡȡȓ Ȫǻȡ ȣȤȜ ȣȔȘǻȡȡǻ
ȤșȔȟȰȡȜȩ ȘȢȩȢȘǻȖ ȡȔȥșȟșȡȡȓ ȦȔ țȡȜȚșȡȡǻ ȞȧȣǻȖșȟȰȡȢȁ ȥȣȤȢȠȢȚȡȢȥȦǻ ȗȤȢȬȢȖȢȁ
ȢȘȜȡȜȪǻ
ǫǻȡȜȖȜȤȢȕȡȜȞǻȖȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȁȣȤȢȘȧȞȪǻȁȪșȪǻȡȜȡȔȣȤȢȘȧȞȪǻȲȣȤȜțȡȔȫșȡȧ
Șȟȓ ȤșȔȟǻțȔȪǻȁ ȡȔ ȖȡȧȦȤǻȬȡȰȢȠȧ ȦȔ țȢȖȡǻȬȡȰȢȠȧ ȤȜȡȞȔȩ ȕșț ȣȢȘȔȦȞȧ ȡȔ ȘȢȘȔȡȧ
ȖȔȤȦǻȥȦȰ ȦȔ ȔȞȪȜțȡȢȗȢ țȕȢȤȧ ǙȜȡȔȠǻȞȔ Ȫǻȡ ȖȜȤȢȕȡȜȞǻȖ ȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȁ ȣȤȢȘȧȞȪǻȁ
ȖǻȘȢȕȤȔȚșȡȔȧȦȔȕȟȦȔȤȜȥ
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ǧȔȕȟȜȪȓǜȠǻȡȜȪǻȡȖȜȤȢȕȡȜȞǻȖȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȁȣȤȢȘȧȞȪǻȁțȔ²ȤȤ
ȗȤȧȘșȡȰȘȢȗȤȧȘȡȓȣȢȣșȤșȘȡȰȢȗȢȤȢȞȧ >@

ǶȡȘșȞȥȪǻȡȖȜȤȢȕȡȜȞǻȖȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȁȣȤȢȘȧȞȪǻȁ ǶǫǗ ǿȣȢȞȔțȡȜȞȢȠțȠǻȡȜȪǻȡȧ
ȫȔȥǻȧȥȨșȤǻȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȗȢȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔǶǫǗȘȢțȖȢȟȓǿȖǻȘȥȟǻȘȞȢȖȧȖȔȦȜȦȔȖȜțȡȔ
ȫȔȦȜ ȦșȡȘșȡȪǻȁ țȠǻȡ Ȫǻȡ ȓȞ țȔ ȖȜȘȔȠȜ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ ȦȔȞ ǻ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖǻ
ȞȢȡȞȤșȦȡȢȁȣȤȢȘȧȞȪǻȁǗǻȡȖȜȞȢȤȜȥȦȢȖȧǿȦȰȥȓȣȤȜȥȦȖȢȤșȡȡǻǻȡȨȢȤȠȔȪǻȝȡȢȁȕȔțȜ
ȘȟȓȣȤȢȗȡȢțȧȖȔȡȡȓǻȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓȣȤȢȪșȥȔȠȜȪǻȡȢȧȦȖȢȤșȡȡȓȧȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȥȦǻȣșȤș
ȤȔȩȧȡȞȧȣȢȞȔțȡȜȞǻȖȥȜȥȦșȠȜȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȩȤȔȩȧȡȞǻȖȧȣȢȥȦǻȝȡǻȪǻȡȜȦȔțȔȕșțȣșȫȧǿ
ȠȢȚȟȜȖǻȥȦȰȣȤȢȖșȘșȡȡȓȠǻȚȡȔȤȢȘȡȜȩȥȣǻȖȥȦȔȖȟșȡȰ
ǜȗǻȘȡȢȘȢȦȔȕȟȦȔȤȜȥȥȣȢȥȦșȤǻȗȔǿȦȰȥȓȥȧȦȦǿȖȜȝȥȣȔȘȪǻȡȖȜȤȢȕȡȜȞǻȖ
ȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȁ ȣȤȢȘȧȞȪǻȁ ȣȢ ȖȥǻȠ ȗȔȟȧțȓȠ ȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȁ ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ ȧ  Ȥ ȭȢ
ȥȖǻȘȫȜȦȰȣȤȢțȠșȡȬșȡȡȓȖȜȦȤȔȦȡȔȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȢȭȢȖȥȖȢȲȫșȤȗȧȣȤȜțȖȢȘȜȦȰȘȢ
ȥȣȔȘȧ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ ǣȥȢȕȟȜȖȢ ȗȢȥȦȤȢ Ȫș ȖǻȘȫȧȖȔǿȦȰȥȓ ȧ ȥȨșȤǻ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ ȦȔ
ȤȢțȣȢȘǻȟșȡȡȓșȟșȞȦȤȢșȡșȤȗǻȁȗȔțȧȦȔȖȢȘȜ  
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ǥȜȥǜȠǻȡȜȪǻȡȖȜȤȢȕȡȜȞǻȖȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȁȣȤȢȘȧȞȪǻȁțȔȢȥȡȢȖȡȜȠȜȖȜȘȔȠȜ
ȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȁȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻțȔ²ȤȤ ȘȢȗȤȧȘȡȓȣȢȣșȤșȘȡȰȢȗȢȤȢȞȧ >@
Ǚȟȓ ȖȜțȡȔȫșȡȡȓ ȘȜȡȔȠǻȞȜ ȨǻțȜȫȡȢȗȢ Ȣȕ·ǿȠȧ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ ȘȢȕȧȖȡȢȁ ȦȔ
ȣșȤșȤȢȕȡȢȁ ȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȥȦǻ ȦȔ ȞȢȠȧȡȔȟȰȡȢȗȢ ȢȕȥȟȧȗȢȖȧȖȔȡȡȓ ȖȜȞȢȤȜȥȦȢȖȧǿȦȰȥȓ
ȣȢȞȔțȡȜȞȦșȠȣȧțȤȢȥȦȔȡȡȓȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȗȢȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔǶȡȘșȞȥȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȗȢȖȜ
ȤȢȕȡȜȪȦȖȔ ² Ȫș ȣȢȞȔțȡȜȞ ȘȜȡȔȠǻȞȜ Ȣȕȥȓȗȧ ȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȗȢ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ ȝȢȗȢ
țȕǻȟȰȬșȡȡȓȔȕȢțȠșȡȬșȡȡȓǗȜțȡȔȫȔǿȦȰȥȓȧȖȜȗȟȓȘǻȖǻȘȡȢȬșȡȡȓȣȢȦȢȫȡȢȗȢȢȕȥȓȗȧ
ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȧȗȤȢȬȢȖȢȠȧȖȜȤȔțǻȘȢȝȢȗȢȖșȟȜȫȜȡȜȧȕȔțȜȥȡȢȠȧȣșȤǻȢȘǻ
ǥȢțȖȜȦȢȞ ȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȗȢ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ ² Ȫș ȣșȤșȘȧȥǻȠ ȥȦȤȧȞȦȧȤȡǻ țȠǻȡȜ ȧ
ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖǻ ȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓ ȢȣȦȜȠȔȟȰȡȜȩ ȤșȥȧȤȥȡȜȩ ȣȤȢȣȢȤȪǻȝ ȓȞǻȥȡș ȖȘȢȥȞȢȡȔ
ȟșȡȡȓȥȞȟȔȘȢȖȜȩȖȜȤȢȕȡȜȫȢȗȢȣȤȢȗȤșȥȧȦȔȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȗȢȣȢȦșȡȪǻȔȟȧ
ǜȦȔȕȟȖȜȘȡȢȭȢȖȣȤȢȘȢȖȚ²ȤȤȖǻȘȕȧȖȔȟȢȥȓȥȦȔȕǻȟȰȡșțȤȢ
ȥȦȔȡȡȓ ǻȡȘșȞȥȧ ȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȗȢ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ Ȕ ȥȔȠș ȧ ȘȢȕȧȖȡǻȝ ȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȥȦǻ ȧ
ȥșȤșȘȡȰȢȠȧ ȡȔ   ȧ ȣșȤșȤȢȕȡǻȝ ȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȥȦǻ ȧ ȥșȤșȘȡȰȢȠȧ ȡȔ   ȦȔ ȧ
ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖǻȦȔȤȢțȣȢȘǻȟșȡȡǻșȟșȞȦȤȢșȡșȤȗǻȁȗȔțȧȦȔȖȢȘȜȧȥșȤșȘȡȰȢȠȧȡȔ
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ǧȔȕȟȜȪȓǧșȠȣȜțȤȢȥȦȔȡȡȓȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȗȢȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȘȢȣȢȣșȤșȘȡȰȢȗȢ
ȤȢȞȧțȔ²ȤȤ>@

ǕȟșȧȤȤ ȦȔȕȟ ȖǻȘȕȧȖȔǿȦȰȥȓțȡȜȚșȡȡȓȪȰȢȗȢȣȢȞȔțȡȜȞȔȢȥȢ
ȕȟȜȖȢȗȢȥȦȤȜȝțȔȡșȣȔȘȖǻȘȫȧȖȔǿȦȰȥȓȧȣșȤșȤȢȕȡǻȝȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȥȦǻȕȢȁȁǻȡȘșȞȥțȡȜ
țȜȖȥȓȡȔȘȔȟǻȝȘșȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȢȦȔȤȢțȣȢȘǻȟșȡȡȓșȟșȞȦȤȢșȡșȤȗǻȁȗȔțȧȦȔ
ȖȢȘȜ²ȡȔȦȔȘȢȕȧȖȡȔȣȤȢȠȜȥȟȢȖǻȥȦȰ²ȡȔǫșȥȖǻȘȫȜȦȰȣȤȢȞȤȜțȢȖȜȝ
ȥȦȔȡȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȥȦǻȞȤȔȁȡȜȧȪǻȟȢȠȧǙȔȟǻȥȟǻȘȤȢțȗȟȓȡȧȦȜȥȦȔȡȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȥȦǻțȔ
ȖȜȘȔȠȜȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȁȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ ȤȜȥ 
ǥȜȥǻȟȲȥȦȤȧǿȭȢȡȔȝȕǻȟȰȬȤȢțȖȜȡșȡȜȠȜȗȔȟȧțȓȠȜȡȔȤǿȘȢȕȧȖȔȡȡȓ
ȣȔȟȜȖȡȢșȡșȤȗșȦȜȫȡȜȩ ȞȢȤȜȥȡȜȩ ȞȢȣȔȟȜȡ    ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȢ ȩȔȤȫȢȖȜȩ
ȣȤȢȘȧȞȦǻȖ ȡȔȣȢȁȖ ȦȔ ȦȲȦȲȡȢȖȜȩ ȖȜȤȢȕǻȖ    ȪșȟȲȟȢțȡȢȣȔȣșȤȢȖș ȖȜȤȢȕ
ȡȜȪȦȖȢȦȔȖȜȘȔȖȡȜȫȔȘǻȓȟȰȡǻȥȦȰ  ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȢȞȢȞȥȧȣȤȢȘȧȞȦǻȖȡȔȨȦȢȣș
ȤșȤȢȕȟșȡȡȓ  ȦȔȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȢȦȔȤȢțȣȢȘǻȟșȡȡȓșȟșȞȦȤȢșȡșȤȗǻȁȗȔțȧȦȔȖȢȘȜ
 ȣȢȞȔțȡȜȞȜǻȡȘșȞȥǻȖȓȞȜȩȣșȤșȖȜȭȜȟȜțȔȗȔȟȰȡȜȝǻȡȘșȞȥȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȥȦǻȣȢ
ȞȤȔȁȡǻ    ǢȔȝȕǻȟȰȬ ȗȢȥȦȤȢ ȞȤȜțȔ ȖȣȟȜȖȔǿ ȡȔ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȢ ȠǻȡșȤȔȟȰȡȢȁ
ȣȤȢȘȧȞȪǻȁ  ȠșȦȔȟȧȤȗǻȝȡșȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȢȦȔȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȢȗȢȦȢȖȜȩȠșȦȔȟș
ȖȜȩȖȜȤȢȕǻȖ  ȦȔȠȔȬȜȡȢȕȧȘȧȖȔȡȡȓ  ǧȢȠȧȥȔȠșȪǻȗȔȟȧțǻȣȢȦȤșȕȧ
ȲȦȰȥȦȤȔȦșȗǻȫȡȜȩțȔȩȢȘǻȖȭȢȘȢȧȘȢȥȞȢȡȔȟșȡȡȓȁȩȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ
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ǥȜȥǶȡȘșȞȥȜȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȗȢȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔțȔȖȜȘȔȠȜȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻȧȤ
>@
ǦǻȟȰȥȰȞșȗȢȥȣȢȘȔȤȥȦȖȢǿȢȘȡǻǿȲțȢȥȡȢȖȡȜȩȗȔȟȧțșȝȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȗȢȗȢȥȣȢȘȔȤ
ȥȦȖȔ ȢȥȞǻȟȰȞȜ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȢ ȣȤȢȘȧȞȦǻȖ ȩȔȤȫȧȖȔȡȡȓ ² ȣșȤȬȔ ȧȠȢȖȔ ȚȜȦȦȓ
ȕșțȣȢȥșȤșȘȡǻȩȖȜȤȢȕȡȜȞǻȖǗȢȘȡȢȫȔȥȖȢȡȢǿȥȜȤȢȖȜȡȡȢȲȕȔțȢȲȟșȗȞȢȁȦȔȩȔȤȫȢȖȢȁ
ȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȥȦǻ ȤȜȥ 
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ǥȜȥ  ǤȤȜȤǻȥȦ țȡȜȚșȡȡȓ  ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ ȣȤȢȘȧȞȪǻȁ ȥǻȟȰȥȰȞȢȗȢ ȗȢȥȣȢȘȔȤ
ȥȦȖȔțȔ²ȤȤ>@
ǜ ȤȜȥ  ȖȜȘȡȢ ȭȢ ȧ  Ȥ ȖǻȘȕȧȟȢȥȓ țȕǻȟȰȬșȡȡȓ ȢȕȥȓȗǻȖ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ
ȥǻȟȰȥȰȞȢȗȢ ȗȢȥȣȢȘȔȤȥȦȖȔ ȡȔ   ȭȢ ȠȔȟȢ ȣȢțȜȦȜȖȡȧ ȦșȡȘșȡȪǻȲ Șȟȓ
șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ țȤȢȥȦȔȡȡȓ ȞȤȔȁȡȜ Ȕȟș ȖȚș ȧ  Ȥ ȣȤȜȤǻȥȦ ȥȞȟȔȖ   ȭȢ
ȥȖǻȘȫȜȦȰȣȤȢȞȤȜțȢȖȜȝȥȦȔȡȥǻȟȰȥȰȞȢȗȢȗȢȥȣȢȘȔȤȥȦȖȔǨȞȤȔȁȡȜ
ǢȔ ȤȜȥ  ȡȔȖșȘșȡȢ ȭȢ ȧ  Ȥ ȖǻȘȕȧȖȔȖȥȓ ȥȣȔȘ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ
ȥǻȟȰȥȰȞȢȗȢȥȣȢȘȔȤȥȰȞȢȁ ȣȤȢȘȧȞȪǻȁ ǻ țȔ ȥǻȟȰȥȰȞȢȗȢȥȣȢȘȔȤȥȰȞȜȠȜ ȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖȔȠȜ
   ȦȔ ȗȢȥȣȢȘȔȤȥȦȖȔȠȜ ȡȔȥșȟșȡȡȓ    Ǖȟș ȖȚș ȧ  Ȥ ȖǻȘȕȧȖȔǿȦȰȥȓ
ȥȦȤǻȠȞȜȝ
ȣǻȘȝȢȠ
ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ
ȥǻȟȰȥȰȞȢȗȢȥȣȢȘȔȤȥȰȞȢȁ
ȣȤȢȘȧȞȪǻȁ
ȥǻȟȰȥȰȞȢȗȢȥȣȢȘȔȤȥȰȞȜȩ ȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖ    ȦȔȞȢȚ ȖǻȘȕȧȖȔǿȦȰȥȓ țȤȢȥȦȔȡȡȓ
ȥǻȟȰȥȰȞȢȗȢȥȣȢȘȔȤȥȰȞȢȗȢȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȗȢȥȣȢȘȔȤȥȦȖȔȠȜȡȔȥșȟșȡȡȓ  ǕȟșȪȓ
ȣȢțȜȦȜȖȡȔȦșȡȘșȡȪǻȓȘȟȓȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜțȔțȡȔȟȔȥȣȔȘȧȕȢȧȤȪǻȣȢ
ȞȔțȡȜȞȜȥȞȟȔȟȜ  ȦȔ  ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢ
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ǥȜȥ  ǤȤȜȤǻȥȦ țȡȜȚșȡȡȓ  ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ ȣȤȢȘȧȞȪǻȁ ȥǻȟȰȥȰȞȢȗȢ ȗȢȥȣȢȘȔȤ
ȥȦȖȔțȔȞȔȦșȗȢȤǻȓȠȜȗȢȥȣȢȘȔȤȥȦȖțȔ²ȤȤ>@
ǶȡȖșȥȦȜȪǻȁȠȔȲȦȰȖșȟȜȞșțȡȔȫșȡȡȓȘȟȓȤȢțȖȜȦȞȧșȞȢȡȢȠǻȞȜȞȤȔȁȡȜǶȡȖșȥȦȜȪǻȁ
ȖȢȥȡȢȖȡȜȝȞȔȣǻȦȔȟȡșȢȕȩǻȘȡǻȘȟȓȤȢțȖȜȦȞȧȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȥȦȖȢȤșȡȡȓȡȢȖȜȩȖȜȘǻȖ
ȣȢȥȟȧȗǻȖȣȤȢȖȔȘȚșȡȡȓǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȜȩȤǻȬșȡȰȧȗȔȟȧțȓȩșȞȢȡȢȠǻȞȜ

ǥȜȥǧșȠȣȜțȠǻȡȜǻȡȖșȥȦȜȪǻȝȖȢȥȡȢȖȡȜȝȞȔȣǻȦȔȟțȔ²ȤȤ>@
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ǜȗǻȘȡȢȘȢȤȜȥȥȣȢȥȦșȤǻȗȔǿȦȰȥȓțȡȔȫȡȜȝȥȣȔȘǻȡȖșȥȦȜȪǻȝȡȢȁȔȞȦȜȖȡȢȥȦǻȖ
ȢȥȡȢȖȡȜȝȞȔȣǻȦȔȟȣȢȫȜȡȔȲȫȜțȤ  ǻȖȤȥȞȟȔȟȔȡȔȝȡȜȚȫȢȗȢ
ȤǻȖȡȓ ț  Ȥ    ǫș ȥȖǻȘȫȜȦȰ ȣȤȢ ȡșȗȔȦȜȖȡȧ ȦșȡȘșȡȪǻȲ ǻȡȖșȥȦȧȖȔȡȡȓ
șȞȢȡȢȠǻȞȜǨȞȤȔȁȡȜȣȤȢȦȓȗȢȠȘȖȢȩȢȥȦȔȡȡǻȩȤȢȞǻȖ
ǡșȦȢȲǻȡȖșȥȦȜȪǻȝȡȢȁȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻǿțȔȕșțȣșȫșȡȡȓȤșȥȧȤȥȔȠȜȤȢțȖȜȦȞȧșȞȢȡȢȠǻȞȜ
ȞȤȔȁȡȜ ȦȔ ȁȁ ȟȔȡȢȞ țȕǻȟȰȬșȡȡȓ Ȣȕȥȓȗȧ ǻȡȖșȥȦȜȪǻȝ țȔ ȤȔȩȧȡȢȞ ȧȥǻȩ ȘȚșȤșȟ
ȨǻȡȔȡȥȧȖȔȡȡȓ

ǥȜȥ  ǦȦȤȧȞȦȧȤȔ ǻȡȖșȥȦȜȪǻȝ Ȗ ȢȥȡȢȖȡȜȝ ȞȔȣǻȦȔȟ țȔ ȘȚșȤșȟȔȠȜ
ȨǻȡȔȡȥȧȖȔȡȡȓțȔ²ȤȤ ȧȘȢțȔȗȔȟȰȡȢȗȢȢȕȥȓȗȧ >@
ǜȤȜȥȖȜȘȡȢȭȢȢȥȡȢȖȡȧȫȔȥȦȜȡȧǻȡȖșȥȦȜȪǻȝȖȢȥȡȢȖȡȜȝȞȔȣǻȦȔȟȥȞȟȔȘȔ
ȲȦȰ ȖȟȔȥȡǻ ȞȢȬȦȜ ȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖ ȦȔ ȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȝ ȕȟȜțȰȞȢ   ȣȤȢȦȓȗȢȠ ȧȥȰȢȗȢ
ȣșȤǻȢȘȧ ȦȔȞȢȬȦȜǻȡȬȜȩȘȚșȤșȟȨǻȡȔȡȥȧȖȔȡȡȓ ȕȟȜțȰȞȢȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢ ȓȞǻȠȢ
ȚȧȦȰ ȥȞȟȔȘȔȦȜȥȓ ț ȞȢȬȦǻȖ ǻȡȢțșȠȡȜȩ ǻȡȖșȥȦȢȤǻȖ ȞȢȬȦǻȖ ȡȔȥșȟșȡȡȓ ȞȤșȘȜȦǻȖ
ȕȔȡȞǻȖ ȦȔ ǻȡȬȜȩ ȣȢțȜȞ ȦȔ ǻȡ ǟȢȬȦȜ ȘșȤȚȔȖȡȢȗȢ ȕȲȘȚșȦȧ ȕȟȜțȰȞȢ    ȦȔ
ȞȢȬȦȜȠǻȥȪșȖȢȗȢȕȲȘȚșȦȧ ȕȟȜțȰȞȢȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢ ȥȞȟȔȘȔȲȦȰȡșțȡȔȫȡȧȫȔȥȦȜȡȧ
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ǻȡȖșȥȦȜȪǻȝ Ȗ ȢȥȡȢȖȡȜȝ ȞȔȣǻȦȔȟ ȦȢȠȧ ȥȦȤȔȦșȗǻȫȡȜȠ țȔȩȢȘȢȠ ǿ ȣǻȘȖȜȭșȡȡȓ
ǻȡȖșȥȦȜȪǻȝȡȢȁȔȞȦȜȖȡȢȥȦǻȘșȤȚȔȖȜțȔȘȟȓȣǻȘȖȜȭșȡȡȓșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢțȤȢȥȦȔȡȡȓ
ǜȔȞȢȤȘȢȡȡǻ ǻȡȖșȥȦȜȪǻȁ ȖǻȘǻȗȤȔȲȦȰ ȢȥȢȕȟȜȖȧ ȤȢȟȰ ȥșȤșȘ ȨȢȤȠ ȠǻȚȡȔȤȢȘȡȢȗȢ
ȤȧȩȧȞȔȣǻȦȔȟȧǤȤȜȣșȤșȩȢȘǻȦȢȖȔȤȡȢȗȢȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȖǻȘȥȦȔȘǻȁȥȖǻȦȢȖȢȗȢȤȜȡȞȧȘȢ
ȥȦȔȘǻȁ ȥȖǻȦȢȖȢȗȢ ȗȢȥȣȢȘȔȤȥȦȖȔ ȖȜȡȜȞȔǿ ȠǻȚȡȔȤȢȘȡș ȣșȤșȠǻȭșȡȡȓ ȖȚș ȡș ȦǻȟȰȞȜ
ȦȢȖȔȤȧȔȟșǻȫȜȡȡȜȞǻȖȝȢȗȢȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȡȔȥȔȠȣșȤșȘȞȔȣǻȦȔȟȧȧȨȢȤȠǻȣȤȓȠȜȩ
ǻȡȖșȥȦȜȪǻȝ ǜȗǻȘȡȢ ȠșȦȢȘȢȟȢȗǻȁ ǡǗǩ ȣȤȓȠǻ ǻȡȢțșȠȡǻ ǻȡȖșȥȦȜȪǻȁ  Ȫș țȔȞȢȤȘȢȡȡǻ
ǻȡȖșȥȦȜȪǻȁ ȖșȟȜȫȜȡȢȲ ȧ ȣȢȡȔȘ ȓȞ  ȖǻȘȥȢȦȞǻȖ ȥȦȔȦȧȦȡȢȗȢ ȞȔȣǻȦȔȟȧ ȭȢ ȘȔǿ
țȔȪǻȞȔȖȟșȡǻȝȥȦȢȤȢȡǻȣȤȔȖȢȡȔȧȫȔȥȦȰȖȧȣȤȔȖȟǻȡȡǻȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖȢȠ ȦȔȕȟ 
ǧȔȕȟȜȪȓǤȤȜȤǻȥȦȣȤȓȠȜȩǻȡȢțșȠȡȜȩǻȡȖșȥȦȜȪǻȝțȔ²ȤȤ>@

ǕȡȔȟǻțȧȲȫȜȦȔȕȟȠȢȚȡȔȥȞȔțȔȦȜȭȢȧȣȤȢȘȢȖȚȤȤȖǻȘȕȧȖȔȟȢȥȓ
ȥȦȤǻȠȞșțȤȢȥȦȔȡȡȓȣȤȓȠȜȩǻȡȢțșȠȡȜȩǻȡȖșȥȦȜȪǻȝȖșȞȢȡȢȠǻȞȧȞȤȔȁȡȜȦȔȧȤ
ȁȩȢȕȥȓȗȥȞȟȔȖȡȔȝȖȜȭȢȗȢțȡȔȫșȡȡȓȘȟȓǨȞȤȔȁȡȜȖȠȟȡȘȢȟǦǭǕ 
ȣȤȜȤȢȥȦȧ ǕȟșȧȤȖǻȘȕȧȖȔǿȦȰȥȓȤǻțȞȜȝȖǻȘȦǻȞȣȤȓȠȜȩǻȡȢțșȠȡȜȩǻȡȖșȥȦȜȪǻȝ
țǨȞȤȔȁȡȜȦȔȧȤȢȕȥȓȗȥȞȟȔȖȠȟȡȘȢȟǦǭǕ ȡȔțȡȜȚșȡȡȓ 
ȤȜȥ 
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ǥȜȥǣȕȥȓȗȜȦȔȣȤȜȤǻȥȦȣȤȓȠȜȩǻȡȢțșȠȡȜȩǻȡȖșȥȦȜȪǻȝțȔ²ȤȤ>@
ǜ ȤȜȥ  ȠȢȚȡȔ țȤȢȕȜȦȜ ȖȜȥȡȢȖȢȞ ȭȢ ȡȔȝȕǻȟȰȬȜȠ ȦșȠȣȢȠ ȤȢȥȦȧ ȣȤȓȠȜȩ
ǻȡȢțșȠȡȜȩǻȡȖșȥȦȜȪǻȝȖǻȘȤǻțȡȓȖȥȓȤǻȥȞȟȔȖȔȟșțȤȖǻȘȕȧȖȔǿȦȰȥȓ
ȣȔȘǻȡȡȓȪȰȢȗȢȣȢȞȔțȡȜȞȔǻȧȤȖǻȡȥȞȟȔȖ
ǢșȘȢȥȦȔȦȡǿ ǻȡȖșȥȦȧȖȔȡȡȓ ȣȤȜțȖșȟȢ ȘȢ ȖȦȤȔȦȜ ȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȢȥȦǻ
ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ șȞȢȡȢȠǻȞȜ țȔȡșȣȔȘȧ ȢȥȡȢȖȡȜȩ ȨȢȡȘǻȖ ȥȣȔȘȧ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ ȦȔ
țȕǻȟȰȬșȡȡȓ ȥȢȕǻȖȔȤȦȢȥȦǻ ȣȤȢȘȧȞȪǻȁ ȭȢ țȔȗȢȥȦȤȜȟȢ ȣȤȢȕȟșȠȜ ǻȡȖșȥȦȜȪǻȝȡȜȩ
ȤșȥȧȤȥǻȖǻȣȤȜțȖȢȘȜȦȰȘȢȣȢȘȔȟȰȬȢȗȢȡșȘȢǻȡȖșȥȦȧȖȔȡȡȓ
ǜȢȖȡǻȬȡȓȦȢȤȗǻȖȟȓțȡȔȫȡȢȲȠǻȤȢȲȖȣȟȜȖȔǿȡȔȥȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡșȣȢȟȢȚșȡȡȓ
ȞȤȔȁȡȜǻțȔȕșțȣșȫșȡȡȓȁȁșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȕșțȣșȞȜȦȢȠȧȠȔǿȕȧȦȜȘșȦȔȟȰȡȢȤȢțȗȟȓȡȧȦȔ
ǜ ȤȜȥ  ȖȜȘȡȢ ȭȢ ȖȣȤȢȘȢȖȚ  ȤȤ ȖǻȘȕȧȖȔȟȢȥȓ ȕǻȟȰȬȠșȡȬ
ȥȦȔȕǻȟȰȡșțȤȢȥȦȔȡȡȓȣȢȞȔțȡȜȞǻȖșȞȥȣȢȤȦȧȦȔǻȠȣȢȤȦȧȦȔȥȞȟȔȘȔȟȜȧȥșȤșȘȡȰȢȠȧ
ȦȔȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢȔȟșȧȤȖǻȘȕȧȖȥȓȤǻțȞȜȝȥȣȔȘȣȢȞȔțȡȜȞǻȖșȞȥȣȢȤ
ȦȧǻǻȠȣȢȤȦȧȦȔȖȢȡȜțȡȜțȜȟȜȥȓȡȔǻȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢȭȢȥȖǻȘȫȜȦȰȣȤȢ
ȥȣȔȘȦȢȤȗǻȖșȟȰȡȢȁȔȞȦȜȖȡȢȥȦǻȞȤȔȁȡȜȧȪǻȟȢȠȧ
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ǥȜȥǧșȠȣȜțȤȢȥȦȔȡȡȓ țȠșȡȬșȡȡȓ ȢȕȥȓȗǻȖȦȢȤȗǻȖȟǻȦȢȖȔȤȔȠȜȦȔȣȢȥȟȧ
ȗȔȠȜțȔ²ȤȤ>@
ǦȔȟȰȘȢȦȢȤȗǻȖșȟȰȡȢȗȢȕȔȟȔȡȥȧȪșȤǻțȡȜȪȓȠǻȚȗȤȢȬȢȖȜȠȜȡȔȘȩȢȘȚșȡȡȓȠȜǻ
ȖȜȦȤȔȦȔȠȜțȔȣșȖȡȜȝȣȤȢȠǻȚȢȞȫȔȥȧ
ǴȞȭȢșȞȥȣȢȤȦ ȡȔȘȩȢȘȚșȡȡȓ ȣșȤșȖȜȭȧǿǻȠȣȢȤȦ ȣȟȔȦșȚǻ ȦȢȥȔȟȰȘȢȘȢȘȔȦȡș
Ȕ ȦȢȤȗȢȖșȟȰȡȜȝ ȕȔȟȔȡȥ ȔȞȦȜȖȡȜȝ ǴȞȭȢ Ț șȞȥȣȢȤȦ ȡȔȘȩȢȘȚșȡȡȓ  ȠșȡȬȜȝ țȔ
ǻȠȣȢȤȦ ȣȟȔȦșȚǻ ȦȢȥȔȟȰȘȢȖǻȘ ǿȠȡșȔȦȢȤȗȢȖșȟȰȡȜȝȕȔȟȔȡȥȣȔȥȜȖȡȜȝǥǻȖȡǻȥȦȰ
șȞȥȣȢȤȦȧȦȔǻȠȣȢȤȦȧȧȦȖȢȤȲǿȡȧȟȰȢȖșȥȔȟȰȘȢȕȔȟȔȡȥȧȔȥȔȠȕȔȟȔȡȥȧȦȔȞȜȩȖȜ
ȣȔȘȞȔȩȡȔțȜȖȔǿȦȰȥȓȫȜȥȦȜȠȔȕȢȡșȦȦȢ²ȕȔȟȔȡȥȢȠǙșȦȔȟȰȡȢȥȔȟȰȘȢȦȢȤȗǻȖșȟȰȡȢȗȢ
ȕȔȟȔȡȥȧțȢȖȡǻȬȡȰȢȁȦȢȤȗǻȖȟǻȤȢțȗȟȓȡȧȦȢȘȔȟǻ ȤȜȥ 
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ǥȜȥǦȔȟȰȘȢȦȢȤȗǻȖșȟȰȡȢȗȢȕȔȟȔȡȥȧțȢȖȡǻȬȡȰȢȁȦȢȤȗǻȖȟǻțȔ²
ȤȤȠȟȡȘȢȟǦǭǕ>@
ǴȞȖȜȘȡȢțȤȜȥȖȣȤȢȘȢȖȚ²ȤȤȥȣȢȥȦșȤǻȗȔǿȦȰȥȓȖǻȘ·ǿȠȡșȥȔȟȰ
ȘȢȦȢȤȗǻȖșȟȰȡȢȗȢȕȔȟȔȡȥȧȭȢȥȖǻȘȫȜȦȰȣȤȢȣȔȥȜȖȡȜȝȦȢȤȗǻȖșȟȰȡȜȝȕȔȟȔȡȥȕȢșȞ
ȥȣȢȤȦ ȡȔȘȩȢȘȚșȡȡȓ ȠșȡȬȜȝțȔǻȠȣȢȤȦ ȣȟȔȦșȚǻ ǻȓȞȡȔȥȟǻȘȢȞȠȔǿȡșȗȔȦȜȖȡȧ
ȦșȡȘșȡȪǻȲȘȟȓțȢȖȡǻȬȡȰȢȁȦȢȤȗǻȖȟǻǨȞȤȔȁȡȜȦȔȘȟȓșȞȢȡȢȠǻȞȜȧȪǻȟȢȠȧ
ǣȕȥȓȗȜ șȞȥȣȢȤȦȧ ȖȜțȡȔȫȔȲȦȰ ȢȕȥȓȗȜ ǻȠȣȢȤȦȧ ǜȔ ȖǻȘȥȧȦȡȢȥȦǻ ǻȡȬȜȩ ȨȢȤȠ
ȥȣǻȖȤȢȕǻȦȡȜȪȦȖȔ ȧ ȘȢȖȗȢȥȦȤȢȞȢȖǻȝ ȣșȤȥȣșȞȦȜȖǻ ȢȕȥȓȗȜ ǻȠȣȢȤȦȧ ȠȔȲȦȰ
ȘȢȤǻȖȡȲȖȔȦȜȖșȟȜȫȜȡǻșȞȥȣȢȤȦȧǧȢȫȡǻȬșȠȢȚȟȜȖǻȞȢȟȜȖȔȡȡȓȘȖȢȩȣȢȞȔțȡȜȞǻȖ
ȓȞǻțȔȤșțȧȟȰȦȔȦȔȠȜȢȦȤȜȠȔȡȢȗȢȤȢȞȧȠȢȚȧȦȰȖȣȟȜȖȔȦȜȡȔțȕǻȟȰȬșȡȡȓȔȕȢțȠșȡ
ȬșȡȡȓțȢȖȡǻȬȡȰȢȁțȔȕȢȤȗȢȖȔȡȢȥȦǻȞȤȔȁȡȜȔȕȢȡȔȖȣȔȞȜȁȁȞȤșȘȜȦȡȜȩȔȞȦȜȖǻȖǕȟș
țȤȢȥȦȔȡȡȓ țȡȔȫșȡȡȓ ǻȡȬȜȩ ȥȨșȤ ȠǻȚȡȔȤȢȘȡȜȩ ȣȢȥȟȧȗ ȣșȤșȘȧȥǻȠ ȖȔȟȲȦȡȢ
ȨǻȡȔȡȥȢȖȜȩ ȨȢȤȠ ȠǻȚȡȔȤȢȘȡȢȁ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ ȖșȘș ȘȢ ȕǻȟȰȬȢȁ
ȡșțȔȟșȚȡȢȥȦǻ ǻȠȣȢȤȦȧ ȦȢȖȔȤǻȖ ȖǻȘ ȁȩ șȞȥȣȢȤȦȧ ǻ ȘȢ ȣșȤșȡșȥșȡȡȓ ȦȔȞȢȁ
©ȡșțȔȟșȚȡȢȥȦǻªȡȔǻȡȬǻȖȜȘȜȗȢȥȣȢȘȔȤȥȰȞȢȁȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻȤșțȧȟȰȦȔȦȢȠȓȞȜȩǿȣȤȜ
ȣȟȜȖȗȤȢȬșȝȖȔȟȲȦȡȢȨǻȡȔȡȥȢȖȜȩȔȞȦȜȖǻȖȧȥșȤșȘȜȡȧȞȤȔȁȡȜ
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ǥȜȥǙȜȡȔȠǻȞȔȢȕȥȓȗǻȖșȞȥȣȢȤȦȧǻȠȣȢȤȦȧȦȢȖȔȤǻȖǻȣȢȥȟȧȗțȔ²
ȤȤȠȟȤȘȘȢȟǦǭǕ>@
ǜȗǻȘȡȢ ȘȢ ȤȜȥ  ȧȣȤȢȘȢȖȚ  ²  ȤȤ ȥȣȢȥȦșȤǻȗȔǿȦȰȥȓ țȤȢȥȦȔȡȡȓ
ȣȢȞȔțȡȜȞǻȖ șȞȥȣȢȤȦȧ ȦȔ ǻȠȣȢȤȦȧ ȭȢ ȥȖǻȘȫȜȦȰ ȣȤȢ ȔȞȦȜȖȡȧ țȢȖȡǻȬȡȲ ȦȢȤȗǻȖȟȲ
ȞȤȔȁȡȜȔȟșȧȤȥȣȢȥȦșȤǻȗȔǿȦȰȥȓȥȧȦȦǿȖȜȝȥȣȔȘȪȜȩȣȢȞȔțȡȜȞǻȖ
ǜȠǻȡȜ ȧȠȢȖ ȦȢȤȗǻȖȟǻ ȕșțȣȢȥșȤșȘȡȰȢ ȖȣȟȜȖȔȲȦȰ ȡȔ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȝ ȘȢȩȢȘ ǻ
ȣȟȔȦǻȚȡȜȝȕȔȟȔȡȥȞȤȔȁȡȜȦȢȠȧȖȢȡȜǿǻȡȘȜȞȔȦȢȤȢȠȘȢȕȤȢȕȧȦȧȞȤȔȁȡȜǤȢȗǻȤȬșȡȡȓ
ȧȠȢȖ ȦȢȤȗǻȖȟǻ ȢțȡȔȫȔǿ ȡșȢȕȩǻȘȡǻȥȦȰ ǻȡȦșȡȥȜȨǻȞȔȪǻȁ șȞȥȣȢȤȦȧ ȔȕȢ ȢȕȠșȚșȡȡȓ
ǻȠȣȢȤȦȧțȠșȦȢȲțȕșȤșȚșȡȡȓȥȔȟȰȘȢȦȢȤȗȢȖșȟȰȡȢȗȢȕȔȟȔȡȥȧǗțȖCȓțȞȧțȪȜȠȤȢț
ȤȢȕȞȔȤșȗȧȟȓȦȜȖȡȢȗȢȠșȩȔȡǻțȠȧȣȢȖȜȡȡȔȣșȤșȘȕȔȫȔȦȜȡșȢȕȩǻȘȡǻȥȦȰȔȘȔȣȦȔȪǻȁȖȜ
ȤȢȕȡȜȪȦȖȔ ȘȢ țȠǻȡ ȣȤȢȣȢȤȪǻȝ ȖǻȘȡȢȥȡȜȩ Ȫǻȡ Ǩ ȦȢȝ Țș ȫȔȥ ȨǻȡȔȡȥȢȖǻ ȔȥȣșȞȦȜ
șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ ȣȢȟǻȦȜȞȜ ȥȣȤȓȠȢȖȔȡȢȁ ȡȔ ȣȤȜȥȦȢȥȧȖȔȡȡȓ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ȘȢ țȠǻȡ ȧȠȢȖ
ȦȢȤȗǻȖȟǻȠȔȲȦȰȘȧȚșȢȕȠșȚșȡȜȝȩȔȤȔȞȦșȤ
ǧșȢȤșȦȜȫȡȢȗȢ ȧțȔȗȔȟȰȡșȡȡȓ ȦȔ ȢȕCǿȞȦȜȖȡȢȗȢ ȔȡȔȟǻțȧ ȣȢȦȤșȕȧǿ ȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓ
ȣȢȟǻȦȜȞȜ ȥȣȤȓȠȢȖȔȡȢȁ ȡȔ ȘȢȥȓȗȡșȡȡȓ ȥȦǻȝȞȢȁ ȣȢțȜȦȜȖȡȢȁ ȘȜȡȔȠǻȞȜ țȠǻȡȜ ȧȠȢȖ
ȦȢȤȗǻȖȟǻȡȔȠȔȞȤȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȠȧȤǻȖȡǻȡȔȣȤȓȠǻȖǻȡȦșȗȤȔȪǻȝȡȜȩȣȤȢȪșȥǻȖȔȦȔȞȢȚ
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ȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓ ȥȦȤȔȦșȗǻȁ ȣȢȘȔȟȰȬȢȗȢ ȥȦȜȠȧȟȲȖȔȡȡȓ ȤȢțȖȜȦȞȧ șȞȥȣȢȤȦȡȢȗȢ
ȣȢȦșȡȪǻȔȟȧȦȔȣȤȢȗȡȢțȧȖȔȡȡȓȤȢțȖȜȦȞȧțȢȖȡǻȬȡȰȢȁȦȢȤȗǻȖȟǻ
ǖȲȘȚșȦǿȖȔȚȟȜȖȢȲȨǻȡȔȡȥȢȖȢȲȞȔȦșȗȢȤǻǿȲȡșȖǻȘ·ǿȠȡȢȲȫȔȥȦȜȡȢȲȘșȤȚȔȖ
ȡȜȩȦȔȠȧȡǻȪȜȣȔȟȰȡȜȩȨǻȡȔȡȥǻȖǖȲȘȚșȦțȔȘȢȖȢȟȰȡȓǿȣȢȦȤșȕȜȘșȤȚȔȖȜȖȗȤȢȬȢ
ȖȜȩȞȢȬȦȔȩȝȢȗȢȘȜȡȔȠǻȞȧȣȤȢȔȡȔȟǻțȢȖȔȡȢȘȔȟǻ ȤȜȥ 

ǥȜȥǙȢȩȢȘȜȦȔȖȜȘȔȦȞȜȕȲȘȚșȦȧǨȞȤȔȁȡȜțȔ²ȤȤȠȟȤȘȗȤȡ
>@
ǜȤȜȥȖȜȘȡȢȭȢȧ²ȤȤȖȜȘȔȦȞȜȣșȤșȖȜȭȧȲȦȰȘȢȩȢȘȜțȖșȘșȡȢ
ȗȢȕȲȘȚșȦȧǨȞȤȔȁȡȜȭȢȥȖǻȘȫȜȦȰȣȤȢȡȔȓȖȡȜȝȘșȨǻȪȜȦȕȲȘȚșȦȧǨȞȤȔȁȡȜ
ǙșȨǻȪȜȦ ȕȲȘȚșȦȧ  ȣșȤșȖȜȭșȡȡȓ ȖȜȘȔȦȞǻȖ ȕȲȘȚșȦȧ ȡȔȘ ȝȢȗȢ ȘȢȩȢȘȔȠȜ
ǤȤȢȨǻȪȜȦȕȲȘȚșȦȧȣșȤșȖȜȭșȡȡȓȘȢȩȢȘǻȖȕȲȘȚșȦȧȡȔȘȝȢȗȢȖȜȘȔȦȞȔȠȜ
ǤȤȜȝȡȓȦȦȓ ǙșȤȚȔȖȡȢȗȢ ȕȲȘȚșȦȧ ǨȞȤȔȁȡȜ ȔȕȢ ȠǻȥȪșȖȜȩ ȕȲȘȚșȦǻȖ ȡȔ
ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȜȝ ȕȲȘȚșȦȡȜȝ ȣșȤǻȢȘ ț ȘșȨǻȪȜȦȢȠ ȘȢțȖȢȟȓǿȦȰȥȓ ȧ ȤȔțǻ ȡȔȓȖȡȢȥȦǻ
ȢȕǼȤȧȡȦȢȖȔȡȜȩ ȘȚșȤșȟ ȨǻȡȔȡȥȧȖȔȡȡȓ ȘșȨǻȪȜȦȧ ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢȗȢ ȕȲȘȚșȦȧ ț ȧȤȔȩȧ
ȖȔȡȡȓȠȢȥȢȕȟȜȖȢȥȦșȝȖȜțȡȔȫșȡȜȩǖȲȘȚșȦȡȜȠȞȢȘșȞȥȢȠ
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ǤȤȢȨǻȪȜȦȕȲȘȚșȦȧțȔȦȖșȤȘȚȧǿȦȰȥȓȖȜȞȟȲȫȡȢțȠșȦȢȲȣȢȗȔȬșȡȡȓȢȥȡȢȖȡȢȁ
ȥȧȠȜȕȢȤȗȧȦȔȡȔțȔȕșțȣșȫșȡȡȓțȕșȤșȚșȡȡȓȤȢțȠǻȤȧȢȕȢȤȢȦȡȢȁȞȔȥȢȖȢȁȗȢȦǻȖȞȜ
ǙȚșȤșȟȔȠȜ ȨǻȡȔȡȥȧȖȔȡȡȓ ȘșȨǻȪȜȦȧ ȕȲȘȚșȦǻȖ ǿ ȘșȤȚȔȖȡǻ ȖȡȧȦȤǻȬȡǻ ȦȔ
țȢȖȡǻȬȡǻ țȔȣȢțȜȫșȡȡȓ ȖȡȧȦȤǻȬȡǻ țȔȣȢțȜȫșȡȡȓ ȢȤȗȔȡǻȖ ȖȟȔȘȜ ǕȖȦȢȡȢȠȡȢȁ
ǥșȥȣȧȕȟǻȞȜǟȤȜȠȖȡȧȦȤǻȬȡǻȦȔțȢȖȡǻȬȡǻțȔȣȢțȜȫșȡȡȓȢȤȗȔȡǻȖȠǻȥȪșȖȢȗȢȥȔȠȢȖȤȓ
ȘȧȖȔȡȡȓȔȦȔȞȢȚȖǻȟȰȡȜȝțȔȟȜȬȢȞȕȲȘȚșȦȡȜȩȞȢȬȦǻȖǻțȘȢȦȤȜȠȔȡȡȓȠȧȠȢȖȖȜț
ȡȔȫșȡȜȩǖȲȘȚșȦȡȜȠȞȢȘșȞȥȢȠ
ǙȔȟǻ ȡșȢȕȩǻȘȡȢ ȤȢțȗȟȓȡȧȦȜ ȘȢȩȢȘȜ ȦȔ ȖȜȘȔȦȞȜ țȖșȘșȡȢȗȢ ȕȲȘȚșȦȧ ǻ
ȣȤȢȔȡȔȟǻțȧȖȔȦȜȡȔȓȖȡǻȥȦȰȘșȨǻȪȜȦȧȔȕȢȣȤȢȨǻȪȜȦȧȕȲȘȚșȦȧ ȦȔȕȟ >@
ǧȔȕȟȜȪȓ  ǙȢȩȢȘȜ ǻ ȖȜȘȔȦȞȜ țȖșȘșȡȢȗȢ ȕȲȘȚșȦȧ ǨȞȤȔȁȡȜ țȔ  ² 
ȤȤȠȟȤȘȗȤȡ

ǜȗǻȘȡȢȘȢȦȔȕȟȦȔȤȜȥȥȣȢȥȦșȤǻȗȔǿȦȰȥȓȦșȡȘșȡȪǻȓȘșȨǻȪȜȦȡȢȥȦǻțȖșȘș
ȡȢȗȢȕȲȘȚșȦȧǨȞȤȔȁȡȜȖȜȞȟȲȫșȡȡȓȠȥȦȔȟȜȟȜȬșȦȔȤȤȣȤȢȨǻȪȜȦȜ
ȓȞȜȩ ȥȞȟȔȟȜ  ȦȔ  ȠȟȤȘ ȗȤȡ ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢ ǢȔȝȕǻȟȰȬȔ ȕȲȘȚșȦȡȔ ȘșȨǻȪȜȦȡǻȥȦȰ
ȥȣȢȥȦșȤǻȗȔǿȦȰȥȓ ȧ  ȤȢȪǻ ȦȔ ȥȞȟȔȘȔǿ  ȠȟȤȘ ȗȤȡ ȭȢ ȥȖǻȘȫȜȦȰ ȣȤȢ
ȡșȘȢȥȞȢȡȔȟǻȥȦȰȕȲȘȚșȦȡȢȁȣȢȟǻȦȜȞȜȘșȤȚȔȖȜȦȔȡșȗȔȦȜȖȡȢȖȣȟȜȖȔǿȡȔȤȢțȖȜȦȢȞ
șȞȢȡȢȠǻȞȜȞȤȔȁȡȜ
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ǥȜȥǙșȨǻȪȜȦțȖșȘșȡȢȗȢȕȲȘȚșȦȧǨȞȤȔȁȡȜțȔ²ȤȤȗȤȡ>@
ǨțȔȗȔȟȰȡȲȲȫȜ ȖȜȭșȖȜȞȟȔȘșȡș ȠȢȚȡȔ ȘǻȝȦȜ ȖȜȥȡȢȖȞȧ ȭȢ Ȗ ǨȞȤȔȁȡǻ
ȖǻȘȕȧȖȔǿȦȰȥȓ ȥȣȔȘ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ țȤȢȥȦȔȡȡȓ ǨȞȤȔȁȡȜ Ȕ ȥȔȠș țȠșȡȬșȡȡȓ ȢȕȥȓȗǻȖ
ȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȗȢ ȦȔ ȥǻȟȰȥȰȞȢȗȢȥȣȢȘȔȤȥȰȞȢȗȢ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ ȖǻȘȦǻȞ ǻȡȢțșȠȡȜȩ
ǻȡȖșȥȦȜȪǻȝ țȠșȡȬșȡȡȓ Ȣȕȥȓȗȧ ǻȡȖșȥȦȜȪǻȝ Ȗ ȢȥȡȢȖȡȜȝ ȞȔȣǻȦȔȟ ȦȢȕȦȢ
ȡșȘȢǻȡȖșȥȦȧȖȔȡȡȓșȞȢȡȢȠǻȞȜȖǻȘ·ǿȠȡșȥȔȟȰȘȢȦȢȤȗǻȖșȟȰȡȢȗȢȕȔȟȔȡȥȧțȠșȡȬșȡȡȓ
ȢȕȥȓȗǻȖ șȞȥȣȢȤȦȧ Ȧǻ țȕǻȟȰȬșȡȡȓ ȢȕȥȓȗǻȖ ǻȠȣȢȤȦȧ ȥȧȦȦǿȖș țȠșȡȬșȡȡȓ ȢȕȥȓȗǻȖ
ȦȢȤȗǻȖȟǻ ȦȢȖȔȤȔȠȜ ȦȔ ȣȢȥȟȧȗȔȠȜ ȣȤȢ ȭȢ ȥȖǻȘȫȜȦȰ ȘȜȡȔȠǻȞȔ ȢȥȡȢȖȡȜȩ
ȠȔȞȤȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩȣȢȞȔțȡȜȞǻȖȦȔȞȜȩȓȞǗǗǤȥȣȢȚȜȖȫǻȪǻȡȜȦȔȪǻȡȜȖȜȤȢȕȡȜȞǻȖ
ȣȢȞȔțȡȜȞȜ ȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȗȢ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ ȣȢȞȔțȡȜȞȜ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ ȣȤȢȘȧȞȪǻȁ
ȥǻȟȰȥȰȞȢȗȢȗȢȥȣȢȘȔȤȥȦȖȔǻȡȖșȥȦȜȪǻȁȖȢȥȡȢȖȡȜȝȞȔȣǻȦȔȟȣȤȓȠǻǻȡȢțșȠȡǻǻȡȖșȥȦȜȪǻȁ
șȞȥȣȢȤȦȦȔǻȠȣȢȤȦȦȢȖȔȤǻȖǻȣȢȥȟȧȗȦȔȘȢȩȢȘȜǻȖȜȘȔȦȞȜȕȲȘȚșȦȧǨȞȤȔȁȡȜțȗǻȘȡȢ
țȓȞȢȲȖȧȞȤȔȁȡȥȰȞǻȝșȞȢȡȢȠǻȪǻȖǻȘȕȧȖȔȲȦȰȥȓȞȤȜțȢȖǻȓȖȜȭȔ
ǦǣǫǶǕǠǱǢǕǦǟǠǕǙǣǗǕǦǧǥǕǧǚǘǶȀǥǣǜǗǝǧǟǨǚǟǣǢǣǡǶǟǝ
ǨǟǥǕȀǢǝ
ǙȢȥȖǻȘțȔȤȧȕǻȚȡȜȩȞȤȔȁȡȥȖǻȘȫȜȦȰȭȢȥȢȪǻȔȟȰȡȔȣȢȟǻȦȜȞȔȠȢȚșȔȞȦȜȖȡȢȖȣȟȜ
ȖȔȦȜȡȔșȞȢȡȢȠǻȫȡșțȤȢȥȦȔȡȡȓȬȟȓȩȢȠțȕǻȟȰȬșȡȡȓȥȧȞȧȣȡȢȗȢȣȢȣȜȦȧȣǻȘȖȜȭșȡȡȓ
ȣȤȢȘȧȞȦȜȖȡȢȥȦǻ ȟȲȘȥȰȞȢȗȢ ȞȔȣǻȦȔȟȧ țȠǻȪȡșȡȡȓ ȥȢȪǻȔȟȰȡȢȁ ȥȦȔȕǻȟȰȡȢȥȦǻ ȝ
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ȣȢȟǻȣȬșȡȡȓ ȣǻȘȣȤȜǿȠȡȜȪȰȞȢȗȢ ȦȔ ǻȡȖșȥȦȜȪǻȝȡȢȗȢ ȞȟǻȠȔȦȧ ǦȢȪǻȔȟȰȡȔ ȣȢȟǻȦȜȞȔ
ȣȢȣșȤȬșțȠșȡȬȧǿȖȜȦȤȔȦȜȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖȡȔȖșȘșȡȡȓȕǻțȡșȥȧȢȩȢȤȢȡȧțȘȢȤȢȖ·ȓ
ȣȤȔȪǻȢȩȢȤȢȡȧȠȔȝȡȔȦȢȭȢǢȔȓȖȡȜȝȖǨȞȤȔȁȡǻȘșȨǻȪȜȦȣȟȔȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȢȗȢȣȢ
ȣȜȦȧȖȞȔțȧǿȡȔțȡȔȫȡȜȝȣȢȦșȡȪǻȔȟȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓȔȞȦȜȖȡȢȁȥȢȪǻȔȟȰȡȢȁȣȢȟǻȦȜȞȜȓȞ
ȫȜȡȡȜȞȔșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢțȤȢȥȦȔȡȡȓ
ǤȢȘȤȧȗș ȖȢȡȔ ȣȢȦȤșȕȧǿ ȧȖȔȗȜ ȘȢ ȣȢȟǻȦȜȞȜ ȘȢȩȢȘǻȖ ǻ ȖȜȘȔȦȞǻȖ ȣǻȘȖȜȭșȡȡȓ
ȤșȔȟȰȡȜȩ ȘȢȩȢȘǻȖ ȡȔȥșȟșȡȡȓ ȤșȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓ ȣȢȘȔȦȞȢȖȢȁ ȥȜȥȦșȠȜ ȝ ȣȢȘȔȦȞȢȖȜȩ
ȥȦȜȠȧȟǻȖ  ȘșȠȢȗȤȔȨǻȫȡȢȁ ȣȢȟǻȦȜȞȜ ȥȣȤȜȓȡȡȓ ȖǻȘȦȖȢȤșȡȡȲ ȡȔȥșȟșȡȡȓ ț ȠșȦȢȲ
ȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓȟȲȘȥȰȞȢȗȢȞȔȣǻȦȔȟȧ 
ǤȢȦȤșȦǿȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓȣșȖȡȢȁȫȔȥȦȜȡȜȘȢȩȢȘǻȖȡȔȥșȟșȡȡȓȡȔȣȤȜȠȧȥȢȖșȥȦȤȔ
ȩȧȖȔȡȡȓȡȔȣȟȔȦȡǻȣȢȥȟȧȗȜȧȥȨșȤǻȢȥȖǻȦȜȝȢȩȢȤȢȡȜțȘȢȤȢȖ·ȓȠȢȚșțȠșȡȬȜȦȜ
ȣȟȔȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȜȝȔȞȦȜȖȡȜȝȣȢȣȜȦȡȔȖȡȧȦȤǻȬȡȰȢȠȧȤȜȡȞȧ
ǗȜȩǻȘ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ȡȔ ȡȢȖȧ ȦȤȔǿȞȦȢȤǻȲ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ țȤȢȥȦȔȡȡȓ
țȔȞȢȡȢȠǻȤȡȢ ȥȦȔȖȜȦȰ ȣȤȢȕȟșȠȧ ȡșȖǻȘȞȟȔȘȡȢȁ ȣșȤșȕȧȘȢȖȜ ȥȢȪǻȔȟȰȡȢȁ ȥȨșȤȜ Ǘ
ȦșȣșȤǻȬȡǻȝȫȔȥȗȢȟȢȖȡȜȠǻȖȜțȡȔȫȔȟȰȡȜȠȧȣȤȢȖșȘșȡȡǻȤșȨȢȤȠǿȥȧȦȦǿȖșȣȢȥȜȟșȡ
ȡȓȁȩȥȢȪǻȔȟȰȡȢȁȥȣȤȓȠȢȖȔȡȢȥȦǻǦȢȪǻȔȟȰȡȔȥȨșȤȔȣȢȖȜȡȡȔȥȦȔȦȜșȨșȞȦȜȖȡȜȠȥșȞ
ȦȢȤȢȠșȞȢȡȢȠǻȞȜǻȥȦȜȠȧȟȢȠȣȤȜȥȞȢȤșȡȡȓșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢȣȤȢȗȤșȥȧ
ǙȟȓȩȔȤȔȞȦșȤȜȥȦȜȞȜȠȔȦșȤǻȔȟȰȡȜȩțȔȥȔȘȥȧȫȔȥȡȢȗȢȥȦȔȡȧǻȡȔȣȤȓȠǻȖȤȢțȖȜȦȞȧ
ȡȔȤȢȘȡȢȗȢȘȢȕȤȢȕȧȦȧȡșȢȕȩǻȘȡȢȤȢțȗȟȓȡȧȦȜ
ȤǻȖȡǻȦȔȥȦȤȧȞȦȧȤȧȘȢȩȢȘǻȖȖȜȦȤȔȦȡȔȥȣȢȚȜȖȔȡȡȓȡȔȥșȟșȡȡȓȠȠȔȦșȤǻȔȟȰȡȜȩ
ȕȟȔȗǻȣȢȥȟȧȗ
ȥȦȔȡȥȣȢȚȜȖȫȢȗȢȤȜȡȞȧ
ȥȦȔȡȤȜȡȞȧȣȤȔȪǻȦȔțȔȝȡȓȦȢȥȦǻ
ȥȦȔȡȥȢȪǻȔȟȰȡȜȩȗȔȤȔȡȦǻȝȠȔȟȢțȔȕșțȣșȫșȡȜȠȖșȤȥȦȖȔȠȡȔȥșȟșȡȡȓ
ǚȞȢȡȢȠǻȫȡȢȔȞȦȜȖȡșȡȔȥșȟșȡȡȓțȗǻȘȡȢțȞȢȡȪșȣȪǻǿȲȤȢȕȢȫȢȁȥȜȟȜ²ȪșȡȔȥș
ȟșȡȡȓȢȕȢȩȥȦȔȦșȝȖǻȞȢȠȤȢȞǻȖȓȞșȣȤȢȦȓȗȢȠȣșȖȡȢȗȢȣșȤǻȢȘȧțȔȕșțȣșȫȧǿ
ȣȤȢȣȢțȜȪǻȲȤȢȕȢȫȢȁȥȜȟȜȘȟȓȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȦȢȖȔȤǻȖȦȔȣȢȥȟȧȗǚȞȢȡȢȠǻȫȡȢȔȞȦȜȖ
ȡȜȠȜȖȖȔȚȔȲȦȰȥȓȢȥȢȕȜțȔȝȡȓȦǻșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȲȘǻȓȟȰȡǻȥȦȲȓȞȔȣȤȜȡȢȥȜȦȰȘȢȩȢȘ
țȔȝȡȓȦǻ ȦȔȕșțȤȢȕǻȦȡǻ
ǕȡȔȟǻțȤǻȖȡȓșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȔȞȦȜȖȡȢȥȦǻȡȔȥșȟșȡȡȓȣȤȔȪșțȘȔȦȡȢȗȢȖǻȞȧțȔȣȢȞȔț
ȡȜȞȔȠȜțȔȝȡȓȦȢȥȦǻȡȔȥșȟșȡȡȓȡȔȖșȘșȡȜȝȘȔȟǻ ȦȔȕȟ >@
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ǧȔȕȟȜȪȓǚȞȢȡȢȠǻȫȡȔȔȞȦȜȖȡǻȥȦȰȡȔȥșȟșȡȡȓȣȤȔȪșțȘȔȦȡȢȗȢȖǻȞȧțȔ
²ȤȤ

ǜȗǻȘȡȢ ȘȢ ȦȔȕȟ  ȥȣȢȥȦșȤǻȗȔǿȦȰȥȓ ȘȢȥȜȦȰ ȥȦȔȕǻȟȰȡș țȤȢȥȦȔȡȡȓ ȣȢȞȔțȡȜȞǻȖ
țȔȝȡȓȦȢȗȢȡȔȥșȟșȡȡȓȔȟșȖȤȖǻȘȕȧȟȢȥȓțȡȜȚșȡȡȓțȔȝȡȓȦȢȗȢȡȔȥșȟșȡȡȓȡȔ
ȦȜȥȢȥǻȕȔȤǻȖșȡȰțȔȝȡȓȦȢȥȦǻțȡȜțȜȖȥȓȡȔȧȣȢȤǻȖȡȓȡȡǻțȔȡȔȟȢȗǻȫȡȜȠȜ
ȣȢȞȔțȡȜȞȔȠȜȤǢșȖȦǻȬȡȜȠȜȘȟȓȡȔȥșȟșȡȡȓǨȞȤȔȁȡȜǿȣȢȞȔțȡȜȞȜȕșțȤȢȕǻȦȦȓ
ȧȤȞǻȟȰȞǻȥȦȰȕșțȤȢȕǻȦȡȢȗȢȡȔȥșȟșȡȡȓțȕǻȟȰȬȜȟȔȥȓȠȔȝȚșȧȣǻȖȦȢȤȔȤȔțȜȦȔ
ȥȞȟȔȟȔȦȜȥȢȥǻȕ ȡȔȕǻȟȰȬș ȧȣȢȤǻȖȡȓȡȡǻțȤȤǻȖșȡȰȕșțȤȢȕǻȦȦȓ
țȕǻȟȰȬȜȖȥȓȡȔȤǻȖșȡȰțȔȤșǿȥȦȤȢȖȔȡȢȗȢȕșțȤȢȕǻȦȦȓȡȔȭȢȥȖǻȘȫȜȦȰ
ȣȤȢȞȤȜțȢȖȜȝȥȦȔȡȤȜȡȞȧȣȤȔȪǻȧȞȤȔȁȡǻ
ǦȦȔȡțȔȝȡȓȦȢȥȦǻȦȔȕșțȤȢȕǻȦȦȓȡȔǨȞȤȔȁȡǻȤȢțȗȟȓȡȧȦȜȝȡȔȤȜȥ

374

ǦǧǥǕǧǚǘǶǬǢǚǤǥǣǘǢǣǜǨǗǕǢǢǴǥǣǜǗǝǧǟǨǚǟǣǢǣǡǶǟǝǨǟǥǕȀǢǝ

ǥȜȥ  ǜȔȝȡȓȦș ȦȔ ȕșțȤȢȕǻȦȡș ȡȔȥșȟșȡȡȓ ǨȞȤȔȁȡȜ ȧ  ȤȤ ȦȜȥ
Ȣȥǻȕ >@
ǜȤȜȥȖȜȘȡȢȭȢȕșțȤȢȕǻȦȡșȡȔȥșȟșȡȡȓȠȔǿȦșȡȘșȡȪǻȲȘȢțȕǻȟȰȬșȡȡȓȦȔȧ
 Ȥ ȥȞȟȔȟȢ  ȦȜȥ Ȣȥǻȕ ȭȢ ȥȖǻȘȫȜȦȰ ȣȤȢ ȡȜțȰȞȜȝ ȤǻȖșȡȰ ȥȢȪǻȔȟȰȡȢ
șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧȞȤȔȁȡȜǗȜȩȢȘȓȫȜțȖȜȭșȖȜȞȟȔȘșȡȢȗȢȠȢȚȡȔȥȞȔțȔȦȜȭȢ
ȣȤȢȕȟșȠȔȕșțȤȢȕǻȦȦȓǿȞȟȲȫȢȖȜȠȣȜȦȔȡȡȓȠȧȤȜȡȞȢȖǻȝșȞȢȡȢȠǻȪǻǻȡșȖȜȤǻȬȜȖȬȜ
ȝȢȗȢȡșȠȢȚȟȜȖȢȡȔȟȔȗȢȘȜȦȜșȨșȞȦȜȖȡȧȘǻȓȟȰȡǻȥȦȰșȞȢȡȢȠǻȞȜǣȥȢȕȟȜȖȢȗȢȥȦȤȢ
ȣȤȢȕȟșȠȔ ȕșțȤȢȕǻȦȦȓ ȥȦȢȁȦȰ țȔȤȔț ȣșȤșȘ ǨȞȤȔȁȡȢȲ ȦȢȠȧ ȭȢ ȥȦȔȡ șȞȢȡȢȠǻȞȜ
ǨȞȤȔȁȡȜțȔȤȔțȢȕȦȓȚȧȲȫȜȝ
ǬȜȥșȟȰȡǻȥȦȰțȔȝȡȓȦȢȗȢȦȔȕșțȤȢȕǻȦȡȢȗȢȡȔȥșȟșȡȡȓțȔȢȕȟȔȥȦȓȠȜǨȞȤȔȁȡȜȤȢț
ȗȟȓȡȧȦȔ ȧ ȘȢȘȔȦȞȔȩ Ǚ ȦȔ Ǚ ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢ ǕȡȔȟǻț ȪȜȩ ȣȢȞȔțȡȜȞǻȖ ȥȖǻȘȫȜȦȰ ȭȢ
ȧȣȤȢȘȢȖȚ  ȤȤ ȖǻȘȕȧȖȔǿȦȰȥȓ țȡȜȚșȡȡȓ ȤǻȖȡȓ țȔȝȡȓȦȢȥȦǻ ȦȔ țȤȢȥȦȔȡȡȓ
ȤǻȖȡȓȕșțȤȢȕǻȦȦȓțȔȖȥǻȠȔȢȕȟȔȥȦȓȠȜ
ǙȢȩȢȘȜȡȔȥșȟșȡȡȓȖȞȟȲȫȔȲȦȰȢȕȥȓȗȡȔȤȔȩȢȖȔȡȜȩȖȗȤȢȬȢȖǻȝȦȔȡȔȦȧȤȔȟȰȡǻȝ
ȨȢȤȠǻțȔȤȢȕǻȦȡȢȁȣȟȔȦȜȣȤȜȕȧȦȞȧȦȔțȠǻȬȔȡȢȗȢȘȢȩȢȘȧȢȘșȤȚȔȡȜȩȘȢȩȢȘǻȖȖǻȘ
ȖȟȔȥȡȢȥȦǻȥȢȪǻȔȟȰȡȜȩȘȢȣȢȠȢȗȦȔǻȡȬȜȩȣȢȦȢȫȡȜȩȦȤȔȡȥȨșȤȦǻȖǢȔȓȖȡȜȝȘȢȩȢȘ
ȡȔȥșȟșȡȡȓȪșȠȔȞȥȜȠȔȟȰȡȜȝȢȕȥȓȗȗȤȢȬȢȖȜȩȘȢȩȢȘǻȖȓȞǻȣȤȜțȡȔȫșȡǻȘȟȓȖȜȞȢȤȜ
ȥȦȔȡȡȓ ȘȢȠȔȬȡǻȠȜ ȗȢȥȣȢȘȔȤȥȦȖȔȠȜ ȡȔ ȣȤȜȘȕȔȡȡȓ ȥȣȢȚȜȖȫȜȩ ȦȢȖȔȤǻȖ ȦȔ ȢȣȟȔȦȧ
ȣȢȥȟȧȗǗȢȡȜȖȞȟȲȫȔȲȦȰȢȣȟȔȦȧȣȤȔȪǻȣȤȜȕȧȦȢȞțȠǻȬȔȡȜȝȘȢȩȢȘȥȔȟȰȘȢȘȢȩȢȘǻȖ
ȖǻȘȖȟȔȥȡȢȥȦǻȥȢȪǻȔȟȰȡǻȘȢȣȢȠȢȗȜǻȡȬǻȢȘșȤȚȔȡǻȣȢȦȢȫȡǻȦȤȔȡȥȨșȤȦȜȖȗȤȢȬȢȖǻȝ
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ǡǕǟǥǣǚǟǣǢǣǡǶǬǢǶǧǚǢǙǚǢǫǶȀǥǣǜǗǝǧǟǨǨǟǥǕȀǢǝǗǨǡǣǗǕǪǡǶǛǢǕǥǣǙǢǣȀ

ȨȢȤȠǻțȔȖȜȞȟȲȫșȡȡȓȠȥȣȟȔȫșȡȜȩțȢȞȤșȠȔȣȢȦȢȫȡȜȩȣȢȘȔȦȞǻȖȡȔȘȢȩȢȘȜȦȔȠȔȝ
ȡȢǥșȔȟȰȡȜȝȡȔȓȖȡȜȝȘȢȩȢȘȡȔȥșȟșȡȡȓȪșȡȔȓȖȡȜȝȘȢȩȢȘȓȞȜȝȥȞȢȤȜȗȢȖȔȡȜȝȡȔ
ǻȡȘșȞȥȥȣȢȚȜȖȫȜȩȪǻȡǗȜȦȤȔȦȜȦȔțȔȢȭȔȘȚșȡȡȓȡȔȥșȟșȡȡȓȖȞȟȲȫȔȲȦȰȖȜȦȤȔȦȜ
ȡȔȣȤȜȘȕȔȡȡȓȦȢȖȔȤǻȖȦȔȣȢȥȟȧȗȥȣȟȔȫșȡǻȘȢȩȢȘȜȖǻȘȖȟȔȥȡȢȥȦǻȣȢȦȢȫȡǻȣȢȘȔȦȞȜ
ȡȔȘȢȩȢȘȜȠȔȝȡȢȦȔǻȡȬǻȣȢȦȢȫȡǻȦȤȔȡȥȨșȤȦȜȡȔȗȤȢȠȔȘȚșȡȡȓȢȥȡȢȖȡȢȗȢȞȔȣǻȦȔȟȧ
ȦȔȠȔȦșȤǻȔȟȰȡȜȩȢȕȢȤȢȦȡȜȩȞȢȬȦǻȖ
ǧȢȠȧȘȔȟǻȘȢȪǻȟȰȡȢȤȢțȗȟȓȡȧȦȜȤǻȖșȡȰȘȢȩȢȘǻȖȗȤȢȠȔȘȓȡ ȦȔȕȟ
ǧȔȕȟȜȪȓǢȔȓȖȡȜȝȘȢȩȢȘȗȤȢȠȔȘȓȡ>@

ǜȦȔȕȟȖȜȘȡȢȭȢȡȔȓȖȡȜȝȘȢȩȢȘȡȔȥșȟșȡȡȓȧȤȥȧȦȦǿȖȢțȡȜțȜȖȥȓ
ȦșȠȣȤȢȥȦȧȘȢȩȢȘȧȧȤȥȞȟȔȖȟȜȬșȣȤȢȦȜȥșȤșȘȡȰȢȗȢȤȢȥȦȧȡȔȓȖȡȢȗȢ
ȘȢȩȢȘȧțȔ²ȤȤȧ

376

ǦǧǥǕǧǚǘǶǬǢǚǤǥǣǘǢǣǜǨǗǕǢǢǴǥǣǜǗǝǧǟǨǚǟǣǢǣǡǶǟǝǨǟǥǕȀǢǝ

ǥȜȥǦșȤșȘȡȰȢȠǻȥȓȫȡȜȝȡȔȓȖȡȜȝȘȢȩȢȘȧȤȢțȤȔȩȧȡȞȧȡȔȢȘȡȧȢȥȢȕȧ>@
ǕȡȔȟǻțȧȲȫȜȤȜȥȠȢȚȡȔȥȞȔțȔȦȜȭȢȦșȠȣȤȢȥȦȧȡȔȓȖȡȢȗȢȘȢȩȢȘȧȧ
ȤȥȞȟȔȖȣȤȢȦȜȧȤȭȢȥȖǻȘȫȜȦȰȭȢȥșȤșȘȡȰȢȠǻȥȓȫȡȜȝȡȔȓȖȡȜȝ
ȘȢȩǻȘȧȤȢțȤȔȩȧȡȞȧȡȔȢȥȢȕȧȦȔȞȢȚțȡȜțȜȖȥȓ
ǧȔȕȟȜȪȓǧșȠȣȜțȤȢȥȦȔȡȡȓȤșȔȟȰȡȢȗȢȡȔȓȖȡȢȗȢȘȢȩȢȘȧȡȔȥșȟșȡȡȓ>@

377

ǡǕǟǥǣǚǟǣǢǣǡǶǬǢǶǧǚǢǙǚǢǫǶȀǥǣǜǗǝǧǟǨǨǟǥǕȀǢǝǗǨǡǣǗǕǪǡǶǛǢǕǥǣǙǢǣȀ

ǜȦȔȕȟȖȜȘȡȢȭȢȣȤȢȦȓȗȢȠȤȖǻȘȕȧȖȔǿȦȰȥȓțȡȜȚșȡȡȓȤǻȖȡȓȦșȠȣǻȖ
țȤȢȥȦȔȡȡȓȡȔȓȖȡȢȗȢȤșȔȟȰȡȢȗȢȘȢȩȢȘȧȦȔȧȤȢȪǻȖȣȔȟȜȡȔȩȢȫȔȧȣȤȢ
ȘȢȖȚ²ȤȤȪșȝȣȢȞȔțȡȜȞȠȔȖȫǻȦȞȧȦșȡȘșȡȪǻȲȘȢțȤȢȥȦȔȡȡȓȦȔȧȥșȤșȘ
ȡȰȢȠȧȥȞȟȔȘȔȖǫșȝȨȔȞȦȥȖǻȘȫȜȦȰȣȤȢȣȢȗǻȤȬșȡȡȓȤǻȖȡȓȡȔȓȖȡȜȩȘȢȩȢȘǻȖ
ȡȔȥșȟșȡȡȓȦȔȣȤȢȣȢȗǻȤȬșȡȡȓȤǻȖȡȓȚȜȦȦȓȗȤȢȠȔȘȓȡ
ǤȜȦȔȡȡȓȣȤȢȥȣǻȖȖǻȘȡȢȬșȡȡȓȘȢȩȢȘǻȖǿȡȔȝȗȢȟȢȖȡǻȬȜȠȣȜȦȔȡȡȓȠȦȔȣȢȞȔțȡȜ
ȞȢȠȤȢțȖȜȦȞȧșȞȢȡȢȠǻȞȜȞȤȔȁȡȜǦȔȠșȥȣǻȖȖǻȘȡȢȬșȡȡȓȘȢȩȢȘǻȖȖȜțȡȔȫȔǿȡșȟȜȬș
ȤǻȖșȡȰ ȚȜȦȦȓ ȗȤȢȠȔȘȓȡ Ȗ ȞȤȔȁȡǻ ȡș ȟȜȬș ȣșȤȥȣșȞȦȜȖȜ ȤȢțȖȜȦȞȧ ȞȤȔȁȡȜ Ȕȟș ǻ
ȤǻȖșȡȰ ȣȢȟǻȦȜȫȡȢȁ ȞȧȟȰȦȧȤȜ ǻ ȤǻȖșȡȰ ȥȧȥȣǻȟȰȡȢȁ ȠȢȤȔȟǻ ȭȢ Ȗ ȥȖȢȲ ȫșȤȗȧ ȠȔǿ
ȕșțȣȢȥșȤșȘȡǻȝȖȣȟȜȖȡȔșȞȢȡȢȠǻȫȡșțȤȢȥȦȔȡȡȓȞȤȔȁȡȜ
ǥȜȥ  ȘșȠȢȡȥȦȤȧǿ ȭȢ ȢȥȡȢȖȡȧ ȫȔȥȦȜȡȡȧ ȘȢȩȢȘǻȖ ȗȤȢȠȔȘȓȡ ȥȞȟȔȘȔǿ
țȔȤȢȕǻȦȡȔȣȟȔȦȔ ȦȔȧȦȔȤȤȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢ ȦȔȥȢȪǻȔȟȰȡȢȁȘȢ
ȣȢȠȢȗȜȦȔǻȡȬȜȩȣȢȦȢȫȡȜȩȦȤȔȡȥȨșȤȦǻȖ ȦȔȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢ ȦȢȠȧȘȔȟǻ
ȘȢȪǻȟȰȡȢȤȢțȗȟȓȡȧȦȜȣȢȞȔțȡȜȞȜțȔȤȢȕǻȦȡȢȁȣȟȔȦȜ





ǥȜȥǦȦȤȧȞȦȧȤȔȘȢȩȢȘǻȖȗȤȢȠȔȘȓȡțȔȤȤ>@
ǙȔȟǻȘȢȪǻȟȰȡȢȤȢțȗȟȓȡȧȦȜȘȜȡȔȠǻȞȧȥșȤșȘȡȰȢȠǻȥȓȫȡȢȁȡȢȠǻȡȔȟȰȡȢȁȦȔȤșȔȟȰȡȢȁ
țȔȤȢȕǻȦȡȢȁȣȟȔȦȜȔȦȔȞȢȚȁȁțȡȔȫșȡȡȓȧȖǻȘȥȢȦȞȔȩȘȢȣȢȣșȤșȘȡȰȢȗȢȣșȤǻȢȘȧ ȦȔȕȟ
 ǙșȦȔȟȰȡȢȘȜȡȔȠǻȞȔȡȢȠǻȡȔȟȰȡȢȁȦȔȤșȔȟȰȡȢȁțȔȤȢȕǻȦȡȢȁȣȟȔȦȜȤȢțȗȟȓȡȧȦȔȡȔ
ȤȜȥ

378

ǦǧǥǕǧǚǘǶǬǢǚǤǥǣǘǢǣǜǨǗǕǢǢǴǥǣǜǗǝǧǟǨǚǟǣǢǣǡǶǟǝǨǟǥǕȀǢǝ

ǧȔȕȟȜȪȓ  ǦșȤșȘȡȰȢȠǻȥȓȫȡȔ ȡȢȠǻȡȔȟȰȡȔ ȦȔ ȤșȔȟȰȡȔ țȔȤȢȕǻȦȡȔ ȣȟȔȦȔ țȔ
²ȤȤ>@

ǜȗǻȘȡȢ ȘȢ ȦȔȕȟ  ȥȣȢȥȦșȤǻȗȔǿȦȰȥȓ țȤȢȥȦȔȡȡȓ ȖșȟȜȫȜȡȜ ȡȢȠǻȡȔȟȰȡȢȁ
țȔȤȢȕǻȦȡȢȁȣȟȔȦȜȓȞȔȧȤȥȞȟȔȟȔȗȤȡțȦșȠȣȢȠȤȢȥȦȧȧȣȤȜȦȢȠȧ
ȭȢȤșȔȟȰȡȔțȔȤȢȕǻȦȡȔȣȟȔȦȔȪȰȢȗȢȚȤȢȞȧțȡȜțȜȟȔȥȓȡȔȭȢȥȖǻȘȫȜȦȰȣȤȢ
ȥȧȦȦǿȖș țȤȢȥȦȔȡȡȓ ȤǻȖȡȓ Ȫǻȡ ȦȢȕȦȢ ȣȤȢ țȡȜȚșȡȡȓ ȞȧȣǻȖșȟȰȡȢȁ ȥȣȤȢȠȢȚȡȢȥȦǻ
ȡȢȠǻȡȔȟȰȡȢȁțȔȤȢȕǻȦȡȢȁȣȟȔȦȜ
ǙȔȟǻ ȥȟǻȘ ȣȤȢȔȡȔȟǻțȧȖȔȦȜ ȤǻȖșȡȰ ȘȢȕȤȢȕȧȦȧ ȡȔȥșȟșȡȡȓ ȧȤȔȩȢȖȧȲȫȜ ȤǻȖșȡȰ
țȔȤȢȕǻȦȡȢȁȣȟȔȦȜȣȤȔȪǻȖȡȜȞǻȖ ȤȜȥ

ǥȜȥǥȢțȣȢȘǻȟȣȤȔȪǻȖȡȜȞǻȖțȔȤǻȖȡșȠțȔȤȢȕǻȦȡȢȁȣȟȔȦȜțȔ²ȤȤ>@
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ǡǕǟǥǣǚǟǣǢǣǡǶǬǢǶǧǚǢǙǚǢǫǶȀǥǣǜǗǝǧǟǨǨǟǥǕȀǢǝǗǨǡǣǗǕǪǡǶǛǢǕǥǣǙǢǣȀ

ǢȔȤȠǻȡǻȠȔȟȰȡȔțȔȤȢȕǻȦȡȔȣȟȔȦȔȗȤȢȠȔȘȓȡȥȞȟȔȟȔȗȤȡȔȣȤȢȚȜȦȞȢ
ȖȜȝ ȠǻȡǻȠȧȠ ȡȔ ȣȤȔȪșțȘȔȦȡȧ ȢȥȢȕȧ ²  ȗȤȡ ȓȞ ȖȜȘȡȢ ț ȤȜȥ  ȡȔ  Ȥ
ȞǻȟȰȞǻȥȦȰ ȡȔȥșȟșȡȡȓ ȓȞȔ ȢȘșȤȚȧǿ ȞȢȬȦȜ ȠșȡȬș ȦȔ ȡȔ ȤǻȖȡǻ ȣȤȢȚȜȦȞȢȖȢȗȢ
ȠǻȡǻȠȧȠȧȥȞȟȔȟȜȦȔȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢȭȢȥȖǻȘȫȜȦȰȣȤȢȡȜțȰȞȜȝȤǻȖșȡȰȚȜȦ
ȦȓȡȔȥșȟșȡȡȓǤșȤșȖȔȚȔǿȞǻȟȰȞǻȥȦȰȡȔȥșȟșȡȡȓțȤǻȖȡșȠțȔȤȢȕǻȦȡȢȁȣȟȔȦȜȖǻȘ
²ȗȤȡȧȣȤȢȘȢȖȚ²ȤȤȦȔȧȤȖȢȡȔȥȞȟȔȟȔǤȤȔȪǻȖȡȜȞȜ
țȤǻȖȡșȠțȔȤȢȕǻȦȡȢȁȣȟȔȦȜȗȤȡȦȔȣȢȡȔȘȗȤȡȧȤȥȞȟȔȟȜ
ȦȔȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢ
ǥǻȖșȡȰȥșȤșȘȡȰȢȠǻȥȓȫȡȢȁțȔȤȢȕǻȦȡȢȁȣȟȔȦȜȡȔȢȘȡȢȗȢȬȦȔȦȡȢȗȢȣȤȔȪǻȖȡȜȞȔțȔ
ȢȕȟȔȥȦȓȠȜ ǨȞȤȔȁȡȜ ȣȢȞȔțȧǿ ȭȢ țȔ ȖȥǻȠȔ ȢȕȟȔȥȦȓȠȜ țȔȤȢȕǻȦȡȔ ȣȟȔȦȔ ȡȔ ȢȘȡȢȗȢ
ȬȦȔȦȡȢȗȢȣȤȔȪǻȖȡȜȞȔȥșȤșȘȢȕȟȔȥȦșȝǨȞȤȔȁȡȜȧȥșȤșȘȡȰȢȠȧȥȞȟȔȘȔǿȗȤȡȭȢ
ȥȖǻȘȫȜȦȰȣȤȢȡșȘȢȥȦȔȦȡǻȝȤǻȖșȡȰțȔȕșțȣșȫșȡȢȥȦǻȡȔȥșȟșȡȡȓȞȢȬȦȔȠȜ
ǙȔȟǻ ȡșȢȕȩǻȘȡȢ ȤȢțȗȟȓȡȧȦȜ ȥȦȔȡ ȤǻȖȡȓ țȔȕȢȤȗȢȖȔȡȢȥȦǻ ǻț ȖȜȣȟȔȦȜ țȔȤȢȕǻȦȡȢȁ
ȣȟȔȦȜ
ǜȔȕȢȤȗȢȖȔȡǻȥȦȰțȖȜȣȟȔȦȜțȔȤȢȕǻȦȡȢȁȣȟȔȦȜ²ȪșȥȧȠȔȥȖȢǿȫȔȥȡȢȡșȖȜȣȟȔȫșȡȢȁ
țȔȤȢȕǻȦȡȢȁ ȣȟȔȦȜ ȖȥǻȠ ȞȔȦșȗȢȤǻȓȠ ȣȤȔȪǻȖȡȜȞǻȖ Ȕ ȥȔȠș ȬȦȔȦȡȜȠ ȣȤȔȪǻȖȡȜȞȔȠ
ȥȧȠǻȥȡȜȞȔȠȦȔȣȤȔȪȲȲȫȜȠțȔȘȢȗȢȖȢȤȔȠȜțȖǻȟȰȡșȡȜȠȣȤȔȪǻȖȡȜȞȔȠǜȔȕȢȤȗȢȖȔȡǻȥȦȰ
ț ȖȜȣȟȔȦȜ țȔȤȢȕǻȦȡȢȁ ȣȟȔȦȜ ȠȢȚș ȧȦȖȢȤȲȖȔȦȜȥȓ țȔ ȤȔȩȧȡȢȞ ȖȟȔȥȡȜȩ ȞȢȬȦǻȖ
ȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖȔȔȦȔȞȢȚȠǻȥȪșȖȢȗȢȦȔǙșȤȚȔȖȡȢȗȢȕȲȘȚșȦǻȖ ȦȔȕȟ 
ǧȔȕȟȜȪȓǜȔȕȢȤȗȢȖȔȡǻȥȦȰǻțȖȜȣȟȔȦȜțȔȤȢȕǻȦȡȢȁȣȟȔȦȜȡȔȣȢȫȔȦȢȞȤȢȞȧȧ
²ȤȤ>@

380

ǦǧǥǕǧǚǘǶǬǢǚǤǥǣǘǢǣǜǨǗǕǢǢǴǥǣǜǗǝǧǟǨǚǟǣǢǣǡǶǟǝǨǟǥǕȀǢǝ

ǜȗǻȘȡȢțȦȔȕȟȠȢȚȡȔȥȞȔțȔȦȜȭȢȡȔȤțȔȕȢȤȗȢȖȔȡǻȥȦȰǻțȖȜȣȟȔ
ȦȜțȔȤȢȕǻȦȡȢȁȣȟȔȦȜȥȦȔȡȢȖȜȟȔȠȟȡȗȤȡȭȢȡȔȠȟȡȗȤȡȕǻȟȰȬșȡǻȚȡȔ
ȤȦșȠȣțȤȢȥȦȔȡȡȓțȔȕȢȤȗȢȖȔȡȢȥȦǻȥȦȔȡȢȖȜȖȭȢȥȖǻȘȫȜȦȰȣȤȢ
ȞȤȜțȢȖǻȓȖȜȭȔȖșȞȢȡȢȠǻȪǻȧȥȨșȤǻȢȣȟȔȦȜȣȤȔȪǻ

ǥȜȥǙȜȡȔȠǻȞȔȥȧȠȜțȔȕȢȤȗȢȖȔȡȢȥȦǻǻțȖȜȣȟȔȦȜțȔȤȢȕǻȦȡȢȁȣȟȔȦȜ ȥȦȔȡȢȠ
ȡȔȫȜȥȟȢȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢȗȢȠǻȥȓȪȓ >@
ǥȜȥ  ȘșȠȢȡȥȦȤȧǿ ȭȢ ȣȢȫȜȡȔȲȫȜ ț ȟȜȣȡȓ  Ȥ ȦȔ ȖȣȤȢȘȢȖȚ  Ȥ
ȖǻȘȕȧȖȔǿȦȰȥȓ țȤȢȥȦȔȡȡȓ țȔȕȢȤȗȢȖȔȡȢȥȦǻ ǻț ȖȜȣȟȔȦȜ țȔȤȢȕǻȦȡȢȁ ȣȟȔȦȜ ǦșȤșȘȡȓ
țȔȕȢȤȗȢȖȔȡǻȥȦȰǻțȖȜȣȟȔȦȜțȔȤȢȕǻȦȡȢȁȣȟȔȦȜțȔȤȥȞȟȔȟȔȠȟȡȗȤȡȪș
ȥȖǻȘȫȜȦȰȣȤȢȥȣȔȘȤǻȖȡȓȚȜȦȦȓȡȔȥșȟșȡȡȓȕȢȥȣȢȚȜȖȫǻȪǻȡȜȠȔȲȦȰȦșȡȘșȡȪǻȲȘȢ
ȣǻȘȖȜȭșȡȡȓ
ǜȤȜȥȖȜȘȡȢȭȢȥȦȔȡȢȠȡȔȤȥȧȠȔțȔȕȢȤȗȢȖȔȡȢȥȦǻǻțȖȜȣȟȔȦȜ
țȔȤȢȕǻȦȡȢȁȣȟȔȦȜȥȦȔȡȢȖȜȟȔȠȟȤȘȗȤȡȣșȤșȖȜȭȜȖȬȜȔȡȔȟȢȗǻȫȡȜȝȣȢȞȔțȡȜȞ
ȣȢȣșȤșȘȡȰȢȗȢȤȢȞȧȡȔȠȟȤȘȗȤȡ

381

ǡǕǟǥǣǚǟǣǢǣǡǶǬǢǶǧǚǢǙǚǢǫǶȀǥǣǜǗǝǧǟǨǨǟǥǕȀǢǝǗǨǡǣǗǕǪǡǶǛǢǕǥǣǙǢǣȀ

ǥȜȥ  ǙȜȡȔȠǻȞȔ țȔȕȢȤȗȢȖȔȡȢȥȦǻ ǻț ȖȜȣȟȔȦȜ țȔȤȢȕǻȦȡȢȁ ȣȟȔȦȜ țȔ  ²
ȤȤȠȟȤȘȗȤȡ>@
ǦȦȤȧȞȦȧȤȔțȔȕȢȤȗȢȖȔȡȢȥȦǻțȖȜȣȟȔȦȜțȔȤȢȕǻȦȡȢȁȣȟȔȦȜțȔȦȜȣȔȠȜȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖ
ȦȔȞȜȩȓȞșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȔȞȦȜȖȡǻȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖȔȕȔȡȞȤȧȦȜȦȔșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȡșȔȞȦȜȖȡǻ
ȡȔȖșȘșȡȔȧȦȔȕȟ
ǧȔȕȟȜȪȓǦȦȤȧȞȦȧȤȔțȔȕȢȤȗȢȖȔȡȢȥȦǻțȖȜȣȟȔȦȜțȔȤȢȕǻȦȡȢȁȣȟȔȦȜțȔȦȜȣȔ
ȠȜȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖȧȤ>@

ǜȗǻȘȡȢ ț ȦȔȕȟ  ȠȢȚȡȔ ȥȞȔțȔȦȜ ȭȢ țȔȗȔȟȰȡȔ ȥȧȠȔ țȔȕȢȤȗȢȖȔȡȢȥȦǻ ȣȢ
țȔȤȢȕǻȦȡǻȝȣȟȔȦǻȧȤȥȦȔȡȢȖȜȟȔȠȟȡȗȤȡǣȥȡȢȖȡȔȫȔȥȦȜȡȔțȔȕȢȤȗȢȖȔȡȢȥȦǻ
ǻțȖȜȣȟȔȦȜțȔȤȢȕǻȦȡȢȁȣȟȔȦȜȣȤȜȩȢȘȜȦȰȥȓȡȔșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȔȞȦȜȖȡǻȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖȔȦȔ
ȥȞȟȔȘȔǿȠȟȡȗȤȡȔȕȢ

382

ǦǧǥǕǧǚǘǶǬǢǚǤǥǣǘǢǣǜǨǗǕǢǢǴǥǣǜǗǝǧǟǨǚǟǣǢǣǡǶǟǝǨǟǥǕȀǢǝ

ǜ ȤȜȥ  ȠȢȚȡȔ țȤȢȕȜȦȜ ȖȜȥȡȢȖȢȞ ȭȢ ȧ  Ȥ ȡȔȝȕǻȟȰȬȜȝ ȣȤȜȤǻȥȦ
țȔȕȢȤȗȢȖȔȡȢȥȦǻȧȤȖǻȘȕȧȖȥȓȧȥȨșȤǻȞȢȠȧȡȔȟȰȡȜȩǻǻȡȘȜȖǻȘȧȔȟȰȡȜȩȣȢȥȟȧȗ
 ȧȨǻȡȔȡȥȢȖǻȝȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ  ȧȥȨșȤǻȢȥȖǻȦȜ  ȧȥȨșȤǻ
ȗȢȦșȟȰȡȢȤșȥȦȢȤȔȡȡȢȗȢȕǻțȡșȥȧ  ȦȔȧȥȨșȤǻȤȜȕȡȜȪȦȖȔ  ǫǻȥȨș
ȤȜȡȔȝȕǻȟȰȬȗȢȥȦȤȢȖǻȘȫȧȖȔȲȦȰȣȤȢȕȟșȠȜțȔȕȢȤȗȢȖȔȡȢȥȦǻǻțȖȜȣȟȔȦȜțȔȤȢȕǻȦȡȢȁ
ȣȟȔȦȜȔȥȨșȤȜȥǻȟȰȥȰȞȢȗȢȦȔȟǻȥȢȖȢȗȢȗȢȥȣȢȘȔȤȥȦȖȔȥȞȢȤȢȦȜȟȜțȔȕȢȤȗȢȖȔȡȢȥȦǻț
ȖȜȣȟȔȦȜțȔȤȢȕǻȦȡȢȁȣȟȔȦȜȡȔȦȔȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢ

ǥȜȥǤȤȜȤǻȥȦ țȠșȡȬșȡȡȓ țȔȕȢȤȗȢȖȔȡȢȥȦǻțȖȜȣȟȔȦȜțȔȤȢȕǻȦȡȢȁȣȟȔȦȜțȔ
Ȥ>@
ǜ ȦȔȕȟ  ȖȜȘȡȢ ȭȢ ȢȥȡȢȖȡȔ ȥȧȠȔ țȔȕȢȤȗȢȖȔȡȢȥȦǻ ȣȤȜȩȢȘȜȦȰȥȓ ȡȔ
ȣȤȢȠȜȥȟȢȖǻȥȦȰ ȦȔ ȥȞȟȔȘȔǿ  Ƞȟȡ ȗȤȡ ȭȢ ȥȦȔȡȢȖȜȦȰ   ȘȔȟǻ ȝȘș ȥȨșȤȔ
ȕȧȘǻȖȡȜȪȦȖȔȠȟȡȗȤȡȦȔȦȔȥȨșȤȔȦȤȔȡȥȣȢȤȦȧǻțȖ·ȓțȞȧȠȟȡ
ȗȤȡȦȔ

383

ǡǕǟǥǣǚǟǣǢǣǡǶǬǢǶǧǚǢǙǚǢǫǶȀǥǣǜǗǝǧǟǨǨǟǥǕȀǢǝǗǨǡǣǗǕǪǡǶǛǢǕǥǣǙǢǣȀ

ǧȔȕȟȜȪȓ  ǜȔȕȢȤȗȢȖȔȡǻȥȦȰ ǻț ȖȜȣȟȔȦȜ țȔȤȢȕǻȦȡȢȁ ȣȟȔȦȜ țȔ ȖȜȘȔȠȜ
șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻȧȤ>@

ǙȔȟǻ ȘȢȪǻȟȰȡȢ ȤȢțȗȟȓȡȧȦȜ ȤǻȖșȡȰ ȥȢȪǻȔȟȰȡȢȁ ȘȢȣȢȠȢȗȜ ȗȤȢȠȔȘȓȡȔȠ țȢȞȤșȠȔ
ȥȧȕȥȜȘǻȁ ȤȜȥ 
ǜ ȤȜȥ  ȖȜȘȡȢ ȭȢ ǿ ȦșȡȘșȡȪǻȓ ȭȢ ȞǻȟȰȞǻȥȦȰ ȥǻȠșȝ ȓȞǻ țȖșȤȡȧȟȜȥȓ țȔ
ȥȧȕȥȜȘǻȓȠȜ ȣșȤșȖȜȭȧǿ ȞǻȟȰȞǻȥȦȰ ȥǻȠșȝ ȓȞȜȠ ȣȤȜțȡȔȫșȡȢ ȥȧȕȥȜȘǻȁ ǨȣȤȢȘȢȖȚ
ȥǻȫȡȓȤȘȢȟȜȥȦȢȣȔȘȧȤȖȞȟȲȫȡȢȖǻȘȕȧȖȔȟȢȥȓȣșȤșȖȜȭșȡȡȓȞǻȟȰȞȢȥȦǻ
țȔȓȖȟșȡȜȩȥǻȠșȝȡȔȘȥǻȠ·ȓȠȜȓȞȜȠȣȤȜțȡȔȫșȡȢȥȧȕȥȜȘǻȲ

384

ǦǧǥǕǧǚǘǶǬǢǚǤǥǣǘǢǣǜǨǗǕǢǢǴǥǣǜǗǝǧǟǨǚǟǣǢǣǡǶǟǝǨǟǥǕȀǢǝ

ǥȜȥ  ǦȧȕȥȜȘǻȁ Șȟȓ ȖǻȘȬȞȢȘȧȖȔȡȡȓ ȖȜȦȤȔȦ ȡȔ ȢȣȟȔȦȧ ȚȜȦȟȢȖȢ
ȞȢȠȧȡȔȟȰȡȜȩȣȢȥȟȧȗȧ²ȤȤȦȜȥȥǻȠșȝ>@
ǨȗȤȧȘȡǻȤȖǻȘȕȧȟȢȥȓțȕǻȟȰȬșȡȡȓȞǻȟȰȞȢȥȦǻȥǻȠșȝȢȦȤȜȠȔȖȬȜȩȥȧȕȥȜȘǻȁ
ȡȔȘȞǻȟȰȞǻȥȦȲȥǻȠșȝțȔȓȖȟșȡȜȩȡȔȥȧȕȥȜȘǻȲ ȤȜȥ ȥȞȟȔȖȬȜȦȜȥȥǻȠșȝ
ȓȞǻțȖșȤȡȧȟȜȥȓțȔȥȧȕȥȜȘǻȓȠȜȘȢȦȜȥȥǻȠșȝȓȞȜȠȕȧȟȢȣȤȜțȡȔȫșȡȢȥȧȕȥȜȘǻȲ
ȓȞȭȢȦȔȞȔȦșȡȘșȡȪǻȓȦȤȜȖȔȦȜȠșǻȡȔȘȔȟǻȦȢȪșȠȢȚȡȔȖȖȔȚȔȦȜȣȢțȜȦȜȖȡȜȠțȤȧ
ȬșȡȡȓȠȧȥȨșȤǻȥȢȪǻȔȟȰȡȢȁțȔȩȜȭșȡȢȥȦǻȡȔȥșȟșȡȡȓ
ǜȗǻȘȡȢțȦȔȕȟȥȣȢȥȦșȤǻȗȔǿȦȰȥȓȦșȡȘșȡȪǻȓȘȢțȕǻȟȰȬșȡȡȓȞǻȟȰȞȢȥȦǻȥǻȠșȝ
ȓȞǻ ȢȦȤȜȠȧȖȔȟȜ ȥȧȕȥȜȘǻȁ ȭȢ ȥȖǻȘȫȜȦȰ ȣȤȢ țȠșȡȬșȡȡȓ ȘȢȩȢȘǻȖ ȧ ȡȔȥșȟșȡȡȓ ȦȔ
ȡșȢȕȩǻȘȡȢȥȦǻȥȢȪǻȔȟȰȡȢȁȘȢȣȢȠȢȗȜțȔȘȟȓȖǻȘȬȞȢȘȧȖȔȡȡȓȖȜȦȤȔȦȡȔȢȣȟȔȦȧȚȜȦȟȢ
ȖȢȞȢȠȧȡȔȟȰȡȜȩȣȢȥȟȧȗǨȗȤȧȘȡǻȤȪșȝȣȢȞȔțȡȜȞȥȞȟȔȖȭȢȡȔ
ȖȜȭșȡǻȚȧȥǻȫȡȓȪȰȢȗȢȚȤȢȞȧ

385

ǡǕǟǥǣǚǟǣǢǣǡǶǬǢǶǧǚǢǙǚǢǫǶȀǥǣǜǗǝǧǟǨǨǟǥǕȀǢǝǗǨǡǣǗǕǪǡǶǛǢǕǥǣǙǢǣȀ

ǧȔȕȟȜȪȓ  ǤȜȦȢȠȔ ȖȔȗȔ ȥǻȠșȝ ȓȞǻ ȢȦȤȜȠȧȖȔȟȜ ȥȧȕȥȜȘǻȁ ȡȔ ȢȣȟȔȦȧ
ȚȜȦȟȢȖȢȞȢȠȧȡȔȟȰȡȜȩȣȢȥȟȧȗȧ²ȤȤ>@

ǦȣȢȥȦșȤǻȗȔǿȦȰȥȓ ȣȤȜȥȧȦȡǻȥȦȰ ȦșȤȠǻȡȧ țȔȕȢȤȗȢȖȔȡȢȥȦǻ ȠǻȥȪșȖȜȩ ȕȲȘȚșȦǻȖ țȔ
ȥȧȕȥȜȘǻȓȠȜȣșȤșȘȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȓȠȜ²ȡȔȘȔȖȔȫȔȠȜȣȢȥȟȧȗȧȣȤȢȘȢȖȚȧȥǻȩȠǻȥȓȪǻȖ
 Ȥ Ȕ ȧ ȟȜȥȦȢȣȔȘǻȗȤȧȘȡǻ  Ȥ ȖǻȘȕȧȟȢȥȓ țȕǻȟȰȬșȡȡȓ ȪȰȢȗȢ ȣȢȞȔțȡȜȞȔ ȦȔ
ȥȞȟȔȟȢȠǻȥȓȪǻȭȢȡȔȠǻȥȓȪǻȖȜȭșȡǻȚȧȚȢȖȦȡǻȤ ȦȔȕȟ 
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ǧȔȕȟȜȪȓǧșȤȠǻȡțȔȕȢȤȗȢȖȔȡȢȥȦǻȠǻȥȪșȖȜȩȕȲȘȚșȦǻȖțȔȥȧȕȥȜȘǻȓȠȜȣșȤșȘ
ȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȓȠȜ²ȡȔȘȔȖȔȫȔȠȜȣȢȥȟȧȗȠǻȥȓȪǻȖ>@

ǧȔȕȟȣȢȞȔțȧǿȭȢȣȤȢȦȓȗȢȠ²ȤȤȞǻȟȰȞǻȥȦȰȥǻȠșȝȓȞǻȠȔȲȦȰ
ȚȜȦȟȢȖȧȣȟȢȭȧȖȤȢțȤȔȩȧȡȞȧȡȔȢȘȡȧȢȥȢȕȧȡȜȚȫșȥȔȡǻȦȔȤȡȢȁȡȢȤȠȜȥȞȟȔȘȔǿȣȢ
ȡȔȘȪșȖȥȖȢȲȫșȤȗȧȥȖǻȘȫȜȦȰȣȤȢȘȧȚșȡȜțȰȞȧțȔȕșțȣșȫșȡǻȥȦȰȚȜȦȟȢȠȥșȤșȘ
ȡȔȥșȟșȡȡȓǨȞȤȔȁȡȜȦȔȣȤȢȡȜțȰȞȜȝȤǻȖșȡȰȚȜȦȦȓȗȤȢȠȔȘȓȡ
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ǧȔȕȟȜȪȓǟǻȟȰȞǻȥȦȰȥǻȠșȝȓȞǻȠȔȲȦȰȚȜȦȟȢȖȧȣȟȢȭȧȖȤȢțȤȔȩȧȡȞȧȡȔ
ȢȘȡȧȢȥȢȕȧȡȜȚȫșȥȔȡǻȦȔȤȡȢȁȡȢȤȠȜȧ²ȤȤ ȞȖȠ >@

ǢȔȘȔȡȡȓȚȜȦȟȔȘșȤȚȔȖȢȲȡȔȥșȟșȡȡȲțȢȕȤȔȚșȡȔȡȔȤȜȥ

ǥȜȥǢȔȘȔȡȡȓȚȜȦȟȔȘșȤȚȔȖȢȲȡȔȥșȟșȡȡȲȧ²ȤȤ>@
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ǥȜȥȘșȠȢȡȥȦȤȧǿȭȢȥȣȢȥȦșȤǻȗȔǿȦȰȥȓȦșȡȘșȡȪǻȓțȠșȡȬșȡȡȓȞǻȟȰȞȢȥȦǻȥǻȠșȝ
ȧȫșȤțǻȔȟșȞǻȟȰȞǻȥȦȰȥǻȠșȝȢȘșȤȚȔȖȬȜȚȜȦȟȢȥȞȟȔȘȔǿȘȧȚșȠȔȟȜȝȖǻȘȥȢȦȢȞȣȤȢȦȜ
ȦȜȩȥǻȠșȝȓȞǻȣșȤșȕȧȖȔȲȦȰȧȫșȤțǻǤȤȢȦȓȗȢȠȤȢȞȧȧȫșȤțǻ ȕǻȟȢȦȜȥ
ȥǻȠșȝȚȜȦȟȢȢȘșȤȚȔȟȜȟȜȬșȦȜȥȥǻȠșȝȦȢȕȦȢȧȤȦȜȥȥǻȠșȝ
ȦȔȦȜȥȥǻȠșȝȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢȭȢȥȞȟȔȘȔǿȦȔȧȤȦȜȥȥǻȠșȝȦȔ
ȦȜȥȥǻȠșȝȓȞǻȢȘșȤȚȔȟȜȦȢȕȦȢǧȔȞǻȖǻȘȥȢȦȞȜȥȖǻȘȫȔȦȰȣȤȢȡșȘȢȥȦȔȦȡǿțȔȕșț
ȣșȫșȡȡȓȚȜȦȟȢȠȡȔȥșȟșȡȡȓȦȔȣȤȢȞȤȜȦȜȫȡȜȝȥȦȔȡȤǻȖȡȓȘȢȕȤȢȕȧȦȧȡȔȥșȟșȡȡȓ
ǜȗǻȘȡȢțȤȜȥȧȣȤȢȘȢȖȚ²ȤȤȡȔȝȖȜȭȜȝȦșȠȣȤȢȥȦȧȥȣȢȥȦșȤǻȗȔȖȥȓ
ȧȤȦȔȥȞȟȔȘȔȖȔȟșȖȚșȧȤȪșȝȣȢȞȔțȡȜȞȥȞȢȤȢȦȜȖȥȓȘȢ
ǜȖȔȚȔȲȫȜȦȔȞȢȚȡȔȘȔȡǻȤȜȥȠȢȚȡȔțȤȢȕȜȦȜȖȜȥȡȢȖȢȞȭȢȥȦȔȡȚȜȦȟȢȖȢȗȢ
ȞȢȠȣȟșȞȥȧȡȔǨȞȤȔȁȡǻǿȞȤȜȦȜȫȡȜȠ

ǥȜȥǗȖșȘșȡȡȓȖșȞȥȣȟȧȔȦȔȪǻȲȚȜȦȟȔȧ²ȤȤ>@
ǨțȔȗȔȟȰȡȲȲȫȜȖȜȭșȖȜȞȟȔȘșȡșȠȢȚȡȔțȤȢȕȜȦȜȖȜȥȡȢȖȢȞȭȢȥȢȪǻȔȟȰȡȔȥȞȟȔ
ȘȢȖȔșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢțȤȢȥȦȔȡȡȓȡȔȬȢȁȘșȤȚȔȖȔțȡȔȩȢȘȜȦȰȥȓȧȞȤȜțȢȖȢȠȧȥȦȔȡǻȕȢ
ȖǻȘȕȧȖȔǿȦȰȥȓțȤȢȥȦȔȡȡȓȤǻȖȡȓȕșțȤȢȕǻȦȦȓȣȢȣȜȦȡȔȖǻȟȰȡǻȤȢȕȢȫǻȠǻȥȪȓȣșȤșȖȜȭȧǿ
ȣȤȔȪșȖȟȔȬȦȧȖȔȡȡȓ ȗȤȢȠȔȘȓȡ ȘȢȩȢȘȜ ȡȔȥșȟșȡȡȓ ȠȔȲȦȰ ȦșȡȘșȡȪǻȲ ȘȢ țȡȜȚșȡȡȓ
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ȦȔȞȢȚ ȖǻȘȕȧȖȔǿȦȰȥȓ țȠșȡȬșȡȡȓ ȤǻȖȡȓ ȤșȔȟȰȡȢȁ țȔȤȢȕǻȦȡȢȁ ȣȟȔȦȜ ȣșȤșȖȔȚȔȲȫȔ
ȞǻȟȰȞǻȥȦȰ ȣȤȔȪǻȖȡȜȞǻȖ ȢȘșȤȚȧǿ țȔȤȢȕǻȦȡȧ ȣȟȔȦȧ ȡȔ ȤǻȖȡǻ ȠǻȡǻȠȔȟȰȡȢȁ
țȔȕȢȤȗȢȖȔȡǻȥȦȰ ǻț ȖȜȣȟȔȦȜ țȔȤȢȕǻȦȡȢȁ ȣȟȔȦȜ ȠȔǿ ȦșȡȘșȡȪǻȲ ȘȢ ȣǻȘȖȜȭșȡȡȓ
ȞǻȟȰȞǻȥȦȰ ȖȜȘȔȡȜȩ ȥȧȕȥȜȘǻȝ Șȟȓ ȖǻȘȬȞȢȘȧȖȔȡȡȓ ȖȜȦȤȔȦ ȡȔ ȢȣȟȔȦȧ ȚȜȦȟȢȖȢ
ȞȢȠȧȡȔȟȰȡȜȩ ȣȢȥȟȧȗ ȠșȡȬș ȞǻȟȰȞȢȥȦǻ ȥǻȠșȝ ȓȞȜȠ ȣȤȜțȡȔȫșȡȢ ȥȧȕȥȜȘǻȁ ȦȔȞȢȚ
ȖǻȘȕȧȖȔǿȦȰȥȓțȤȢȥȦȔȡȡȓȦșȤȠǻȡȧțȔȕȢȤȗȢȖȔȡȢȥȦǻȣȢȥȧȕȥȜȘǻȓȠȞǻȟȰȞǻȥȦȰȥǻȠșȝȓȞǻ
ȠȔȲȦȰ ȚȜȦȟȢȖȧ ȣȟȢȭȧ Ȗ ȤȢțȤȔȩȧȡȞȧ ȡȔ ȢȘȡȧ ȢȥȢȕȧ ȡȜȚȫș ȥȔȡǻȦȔȤȡȢȁ ȡȢȤȠȜ
ȥȞȟȔȘȔǿȣȢȡȔȘȔȡȔȘȔȡȡȓȚȜȦȟȔȡȔȥșȟșȡȡȓȥȞȟȔȘȔǿȖǻȘȘȢȘȢȞǻȟȰȞȢȥȦǻ
ȥǻȠșȝȓȞǻȣșȤșȕȧȖȔȲȦȰȧȫșȤțǻǗȥǻȪǻȨȔȞȦȜȥȖǻȘȫȔȦȰȣȤȢȥȢȪǻȔȟȰȡȧȡșțȔȩȜȭșȡǻȥȦȰ
ȡȔȥșȟșȡȡȓȦȔȣȤȢȡȜțȰȞȜȝȤǻȖșȡȰȚȜȦȦȓȦȔȘȢȕȤȢȕȧȦȧȡȔȪǻȁǨȞȤȔȁȡȜ
ǩǣǥǡǨǗǕǢǢǴǡǚǪǕǢǶǜǡǨǚǟǣǢǣǡǶǬǢǣǘǣǜǥǣǦǧǕǢǢǴ
ǨǟǥǕȀǢǝ
ǤȤȢȖșȘșȡȜȝȔȡȔȟǻțȥȖǻȘȫȜȦȰȭȢțȘȔȦȡǻȥȦȰșȞȢȡȢȠǻȞȜȣȤȢȦȜȥȦȢȓȦȜȡȔȥȟǻȘȞȔȠ
ȨǻȡȔȡȥȢȖȢȁ ȞȤȜțȜ țȔȟșȚȜȦȰ ȖǻȘ ȪǻȟȢȁ ȡȜțȞȜ ȫȜȡȡȜȞǻȖ ȢȥȡȢȖȡȜȠȜ ȥșȤșȘ ȓȞȜȩ ǿ
ȫȔȥȦȞȔȘșȤȚȔȖȡȢȗȢȥșȞȦȢȤȧȖȥȦȤȧȞȦȧȤǻșȞȢȡȢȠǻȞȜȘșȨǻȪȜȦȘșȤȚȔȖȡȢȗȢȕȲȘȚșȦȧ
ǻȤǻȖșȡȰȘșȤȚȔȖȡȢȗȢȕȢȤȗȧǚȨșȞȦȜȖȡǻȥȦȰȧȤȓȘȢȖȜȩțȔȩȢȘǻȖǻțȣȢȘȢȟȔȡȡȓȡȔȥȟǻȘȞǻȖ
ȞȤȜțȜ ȦȔȞȢȚ țȔȟșȚȜȦȰ ȖǻȘ ȥȦȔȡȧ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ȞȤȔȁȡȜ ǢȔ ȚȔȟȰ țȔ șȞȥȣșȤȦȡȜȠȜ
ȢȪǻȡȞȔȠȜǨȞȤȔȁȡȔȢȣȜȡȜȟȔȥȓȥșȤșȘȞȤȔȁȡȧȤȓȘȜȓȞȜȩȡșțȘȔȦȡǻșȨșȞȦȜȖȡȢȤșȔȗȧ
ȖȔȦȜ ȡȔ ȡȔȥȟǻȘȞȜ ȨǻȡȔȡȥȢȖȜȩ ȣȢȦȤȓȥǻȡȰ ȖȞȟȲȫȔȲȫȜ ȤȢțȤȢȕȞȧ ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢȁ ȣȤȢ
ȗȤȔȠȜȔȡȦȜȞȤȜțȢȖȜȩțȔȩȢȘǻȖ ȦȔȕȟ 
ǧȔȕȟȜȪȓǣȪǻȡȞȔțȘȔȦȡȢȥȦǻȧȤȓȘǻȖǿȖȤȢȣșȝȥȰȞȜȩȞȤȔȁȡșȨșȞȦȜȖȡȢȤșȔȗȧ
ȖȔȦȜȡȔȡȔȥȟǻȘȞȜȨǻȡȔȡȥȢȖȜȩȣȢȦȤȓȥǻȡȰ>ȥ@
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ǧȢȠȧ ȖȜȩȢȘȓȫȜ ț ȦȔȕȟ  ȣșȤȬȢȫșȤȗȢȖȜȠ ȡȔȣȤȓȠȢȠ ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ Șȟȓ
ȣǻȘȖȜȭșȡȡȓșȨșȞȦȜȖȡȢȥȦǻȔȡȦȜȞȤȜțȢȖȜȩțȔȩȢȘǻȖǿȣǻȘȥȜȟșȡȡȓȨǻȡȔȡȥȢȖȢȗȢȤșȗȧ
ȟȲȖȔȡȡȓȦȔȞȢȡȦȤȢȟȲțȕȢȞȧȘșȤȚȔȖȜ
ǤȢȘȢȟȔȡȡȓ ȞȤȜțȢȖȢȗȢ ȥȦȔȡȧ Ȗ ȞȤȔȁȡǻ ȖȜȠȔȗȔǿ ȖǻȘ ȖȟȔȘȜ ȣȤȢȖșȘșȡȡȓ ȤȓȘȧ
ȡșȦȤȔȘȜȪǻȝȡȜȩ Șǻȝ ȣȤȜȝȡȓȦȦȓ ȡșȣȤȢȥȦȜȩ ȣȢȟǻȦȜȫȡȜȩ ȤǻȬșȡȰ Ǘ ȧȠȢȖȔȩ
ȖȡȧȦȤǻȬȡȰȢȁȞȤȜțȜȘșȤȚȔȖȜȣȤȜȝȡȓȦȦǻȤǻȬșȡȰȠȔǿȤȓȘȢȥȢȕȟȜȖȢȥȦșȝȣȢȤǻȖȡȓȡȢț
ȡȢȤȠȔȟȰȡȜȠȥȦȔȡȢȠǻȥȦȔȕǻȟȰȡȢȲȥȜȦȧȔȪǻǿȲǤȤȔȖȜȟȰȡșȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓȘȢȥȦȧȣȡȜȩ
țȔȥȢȕǻȖ ǻ ȤȢțȤȢȕȞȔ ȡșȢȕȩǻȘȡȜȩ țȔȩȢȘǻȖ ȥȦȔȕǻȟǻțȧȲȦȰ ȥȜȦȧȔȪǻȲ ȥȣȤȜȓȲȦȰ
ȥȦȔȕǻȟȰȡȢȥȦǻȦȔȤȢțȖȜȦȞȧșȞȢȡȢȠǻȞȜȖțȔȘȔȡȢȠȧȡȔȣȤȓȠȞȧ
ǙȟȓȣȢȘȢȟȔȡȡȓȧȣȤȔȖȟǻȡȥȰȞȢȁȞȤȜțȜǻȖȜȓȖȟșȡȡȓȫȜȡȡȜȞǻȖȭȢȖȣȟȜȖȔȲȦȰȡȔ
ȤȢțȖȜȦȢȞȞȤȜțȜȖȞȤȔȁȡǻȘȢȪǻȟȰȡȜȠǿțȔȥȦȢȥȧȖȔȡȡȓ6:27ȔȡȔȟǻțȧȓȞȥȧȫȔȥȡȢȗȢ
ǻȡȥȦȤȧȠșȡȦȧȘȢȥȟǻȘȚșȡȡȓțȠșȦȢȲȔȡȦȜȞȤȜțȢȖȢȗȢȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓ
6:27ȔȡȔȟǻțȘȢȥȜȦȰȬȜȤȢȞȢțȔȥȦȢȥȢȖȧǿȦȰȥȓȧȞȤȔȁȡȔȩǾǦȔȢȥȦȔȡȡǻȠȫȔȥȢȠ
ȣȤȢȩȢȘȜȦȰȔȣȤȢȕȔȪǻȲȡȔȦșȤșȡȔȩǨȞȤȔȁȡȜǢȔȤȔțǻ6:27ȔȡȔȟǻțțȔȥȦȢȥȢȖȧǿȦȰȥȓȖ
ȤǻțȡȜȩ ȥȨșȤȔȩ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ȦȔ ȘșȤȚȔȖȡȢȗȢ ȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓ ǞȢȗȢ ȧȡǻȖșȤȥȔȟȰȡǻȥȦȰ ȘȔǿ
țȠȢȗȧȖȜȞȢȤȜȥȦȢȖȧȖȔȦȜȝȢȗȢȡȔȤǻțȡȜȩȤǻȖȡȓȩǻȘȟȓȤǻțȡȜȩȢȕ·ǿȞȦǻȖǗǻȘȣȢȖǻȘȡȢ
ȘȔȡȜȝȠșȦȢȘȓȞǻȡȥȦȤȧȠșȡȦȧȣȤȔȖȟǻȡȥȰȞȢȗȢȔȡȔȟǻțȧȠȢȚȡȔȖȜȞȢȤȜȥȦȢȖȧȖȔȦȜȝȘȟȓ
ȞȤȔȁȡȜȭȢȕțȔȣȢȕǻȗȦȜȖȦȓȗȡșȡȡȲȁȁȖȞȤȜțȢȖȧȥȜȦȧȔȪǻȲ
ǧșȩȡȢȟȢȗǻȓ6:27ȔȡȔȟǻțȧȣȢȟȓȗȔǿȖȩȔȤȔȞȦșȤȜȥȦȜȪǻȖȡȧȦȤǻȬȡȰȢȗȢȥșȤșȘȢȖȜ
ȭȔ ț ȖȜȘǻȟșȡȡȓȠ ȥȜȟȰȡȜȩ ǻ ȥȟȔȕȞȜȩ ȥȦȢȤǻȡ  ǻ țȢȖȡǻȬȡȰȢȗȢ ȥșȤșȘȢȖȜȭȔ  ț
ȖȜȘǻȟșȡȡȓȠȠȢȚȟȜȖȢȥȦșȝǻȣȢȗȤȢț ȤșȗǻȢȡȧǤȤȜȪȰȢȠȧȢȣȜȥȖȜȞȢȡȧǿȦȰȥȓțȔȘȢȣȢ
ȠȢȗȢȲȫȜȡȡȜȞǻȖȓȞǻȡșȠȔȲȦȰȞǻȟȰȞǻȥȡȢȗȢȔȡȔȟǻțȧ>ȥ@
ǗȜȞȢȤȜȥȦȢȖȧȲȫȜ Șȟȓ ȔȡȔȟǻțȧ ȥșȤșȘȢȖȜȭȔ ȠșȦȢȘ 6:27ȔȡȔȟǻțȧ ǿ ȘȢȥȦȔȦȡȰȢ
ȬȜȤȢȞȢȖȜțȡȔȡȜȠȣǻȘȩȢȘȢȠȓȞȜȝȘȢțȖȢȟȓǿȣȤȢȖșȥȦȜȥȣǻȟȰȡșȖȜȖȫșȡȡȓțȢȖȡǻȬȡȰȢȗȢ
ǻȖȡȧȦȤǻȬȡȰȢȗȢȥșȤșȘȢȖȜȭȔǜȔȥȦȢȥȢȖȧȲȫȜȠșȦȢȘ6:27ȔȡȔȟǻțȧȧȘȔǿȦȰȥȓȖȥȦȔ
ȡȢȖȜȦȜ țȖ ȓțȞȜ ȠǻȚ ȥȜȟȢȲ ǻ ȥȟȔȕȞǻȥȦȲ ȓȞǻ ȖȟȔȥȦȜȖǻ ȧȣȤȔȖȟǻȡȡȲ ȞȤȔȁȡȢȲ ǻ
țȢȖȡǻȬȡǻȠȜȣȢȗȤȢțȔȠȜǻȠȢȚȟȜȖȢȥȦȓȠȜǡșȦȢȘȢȟȢȗǻȓ6:27ȣșȤșȘȕȔȫȔǿȥȣȢȫȔȦ
ȞȧȖȜȓȖȟșȡȡȓȥȜȟȰȡȜȩǻȥȟȔȕȞȜȩȥȦȢȤǻȡȔȦȔȞȢȚȣȢȗȤȢțǻȠȢȚȟȜȖȢȥȦșȝȔȘȔȟǻ
ȖȥȦȔȡȢȖȟșȡȡȓȟȔȡȪȲȚȞǻȖțȖ ȓțȞǻȖȠǻȚȡȜȠȜȓȞǻȡȔȘȔȟǻȠȢȚȧȦȰȕȧȦȜȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡǻ
ȘȟȓȨȢȤȠȧȟȲȖȔȡȡȓȥȦȤȔȦșȗǻȁȘșȤȚȔȖȜ
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ǧȔȕȟȜȪȓ  6:27ȔȡȔȟǻț ȠȢȚȟȜȖȢȥȦșȝ ǻ ȣșȤșȬȞȢȘ ȖȡȧȦȤǻȬȡȰȢȗȢ ȦȔ
țȢȖȡǻȬȡȰȢȗȢȥșȤșȘȢȖȜȭȔǨȞȤȔȁȡȜ
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ǦǧǥǕǧǚǘǶǬǢǚǤǥǣǘǢǣǜǨǗǕǢǢǴǥǣǜǗǝǧǟǨǚǟǣǢǣǡǶǟǝǨǟǥǕȀǢǝ

ǜȔ ȤșțȧȟȰȦȔȦȔȠȜ 6:27ȔȡȔȟǻțȧ ȣȤȢǻȟȲȥȦȤȢȖȔȡȢ ȓȞǻ ȥȔȠș ȥȟȔȕȞǻ ȥȞȟȔȘȢȖǻ
șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȥȜȥȦșȠȜǨȞȤȔȁȡȜȗȔȟȰȠȧȲȦȰȁȁȤȢțȖȜȦȢȞȦȔȖȜȠȔȗȔȲȦȰȤȢțȤȢȕȞȜȦȔ
ȤșȔȟǻțȔȪǻȁ ȥȦȤȔȦșȗǻȫȡȜȩ ȥȜȥȦșȠȡȜȩ țȔȩȢȘǻȖ ǙȢȖșȘșȡȢ ȭȢ ȣǻȘȖȜȭșȡȡȓ
ȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȢȥȦǻ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ǨȞȤȔȁȡȜ ȠȔǿ ȥȦȔȦȜ ȞȟȲȫȢȖȜȠ țȔȖȘȔȡȡȓȠ
ȘșȤȚȔȖȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȣȢȟǻȦȜȞȜǙȟȓȤșȔȟǻțȔȪǻȁȪǻǿȁȥȦȤȔȦșȗǻȫȡȢȁȠșȦȜȠȔǿȕȧȦȜ
ȤȢțȤȢȕȟșȡȔȡȔȧȞȢȖȢȢȕǼȤȧȡȦȢȖȔȡȔȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȔȣȤȢȗȤȔȠȔȖǻȘȣȢȖǻȘȡȜȩțȔȞȢȡȢȘȔȖ
ȫȜȩ ȔȞȦǻȖ ȦȔ ȧȣȤȔȖȟǻȡȥȰȞȜȩ Șǻȝ ȓȘȤȢȠ ȓȞȢȁ ȠȔǿ ȥȦȔȦȜ ǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȔ ȠȢȘșȟȰ
șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧȭȢȕȔțȧǿȦȰȥȓȡȔȤȢțȖȜȡȧȦȜȩȦȔșȨșȞȦȜȖȡȜȩǻȡȥȦȜȦȧȦȔȩ
ȤȜȡȞȢȖȢȁȥȜȥȦșȠȜȔȘȔȣȦȢȖȔȡȢȁȘȢȥȖǻȦȢȖȜȩȤȜȡȞǻȖǨȥșȪșȥȣȤȜȓȦȜȠșȧȥȣǻȬȡȢȠȧ
țȔȖșȤȬșȡȡȲ ȣșȤșȩǻȘȡȢȗȢ ȣșȤǻȢȘȧ ȖȜțȡȔȡȡȲ ȥȖǻȦȢȖȢȲ ȥȣǻȟȰȡȢȦȢȲ ǨȞȤȔȁȡȜ ȓȞ
ȞȤȔȁȡȜțșȞȢȡȢȠǻȞȢȲȤȜȡȞȢȖȢȗȢȦȔǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢȗȢȦȜȣȧ
ǡȢȚȡȔȖȜȘǻȟȜȦȜȢȥȡȢȖȡǻȘȖǻȗȤȧȣȜȠșȩȔȡǻțȠǻȖȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢțȤȢ
ȥȦȔȡȡȓ ȤȜȥ 
ȠșȩȔȡǻțȠȜ ȣȤȓȠȢȗȢ ȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓ ȓȞǻ ȥȣȤȓȠȢȖȔȡǻ ȡȔ ȥȦȖȢȤșȡȡȓ ȧȠȢȖ șȨșȞ
ȦȜȖȡȢȗȢ ȨȧȡȞȪǻȢȡȧȖȔȡȡȓ ȤȜȡȞȧ ȝ ȕșțȣȢȥșȤșȘȡȰȢ ȖȣȟȜȖȔȲȦȰ ȡȔ ȘǻȓȟȰȡǻȥȦȰ
ȥȧȕ·ǿȞȦǻȖȗȢȥȣȢȘȔȤȲȖȔȡȡȓ
ȠșȩȔȡǻțȠȜ ȡșȣȤȓȠȢȗȢ ȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓ țȤȢȥȦȔȡȡȓ ȘȢȘȔȦȞȢȖȢ ȞȢȤȜȗȧȖȔȟȰȡǻ Șǻȁ
ȖȟȔȥȡșȤȜȡȞȢȖȜȩȤșȗȧȟȓȦȢȤǻȖǻȤșȗȟȔȠșȡȦȧȲȫșȣȢȖȢȘȚșȡȡȓȥȧȕ·ǿȞȦǻȖȤȜȡȞȧ
ȢȣȢȥșȤșȘȞȢȖȔȡȢȫșȤșțȥȦȖȢȤșȡȡȓȣșȖȡȜȩșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩȧȠȢȖȭȢțȠȧȬȧȲȦȰȁȩ
ȘǻȓȦȜȖȡȔȣȤȓȠȞȧȡșȢȕȩǻȘȡȢȠȧȘșȤȚȔȖǻ
ǙȢȣșȤȬȢȁȗȤȧȣȜȡȔȟșȚȔȦȰȡȢȤȠȔȦȜȖȡȢȣȤȔȖȢȖǻȝȣȤȢȗȤȔȠȡǻȠșȩȔȡǻțȠȜȤșȗȧ
ȟȲȖȔȡȡȓșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢțȤȢȥȦȔȡȡȓȘȢȘȤȧȗȢȁ²ȨǻȡȔȡȥȢȖǻȠșȩȔȡǻțȠȜǢȢȤȠȔȦȜȖȡȢ
² ȣȤȔȖȢȖș ȘșȤȚȔȖȡș ȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ȢȩȢȣȟȲǿ ȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓ ȣȤȔȖ
ȖȟȔȥȡȢȥȦǻ ȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓ ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ ȨǻȡȔȡȥȢȖȢȞȤșȘȜȦȡȜȩ ǻȡȥȦȜȦȧȦǻȖ ȔȡȦȜȠȢȡȢ
ȣȢȟȰȡșȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓȣȢȘȔȦȞȢȖȜȩȖǻȘȡȢȥȜȡȣȤȢȪșȥǻȖȣȤȜȖȔȦȜțȔȪǻȁȝ
ȘșȣȤȜȖȔȦȜțȔȪǻȁ
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ǥȜȥǡșȩȔȡǻțȠȜȘșȤȚȔȖȡȢȗȢȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢțȤȢȥȦȔȡȡȓ>
ȥ@
ǤȤȢȗȤȔȠȡǻ ȠșȩȔȡǻțȠȜ ȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ țȤȢȥȦȔȡȡȓ ȖȞȟȲȫȔȲȦȰ
ȪǻȟȰȢȖǻ ȞȢȠȣȟșȞȥȡǻ ȣȤȢȗȤȔȠȜ ȘșȤȚțȔȠȢȖȟșȡȡȓ ȪǻȡȢȖȧ ȝ ȠȜȦȡȧ ȣȢȟǻȦȜȞȧ
ǻȡȖșȥȦȜȪǻȝȡȧȝǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȧȣȢȟǻȦȜȞȧțȢȖȡǻȬȡȰȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȧȝȗȔȟȧțșȖȧȣȢȟǻȦȜȞȧ

ǦǧǥǕǧǚǘǶǬǢǚǤǥǣǘǢǣǜǨǗǕǢǢǴǥǣǜǗǝǧǟǨǚǟǣǢǣǡǶǟǝǨǟǥǕȀǢǝ

ǩǻȡȔȡȥȢȖǻȠșȩȔȡǻțȠȜȥȞȟȔȘȔȲȦȰȥȓțȕȲȘȚșȦȡȢȁȨǻȥȞȔȟȰȡȢȁȗȤȢȬȢȖȢȞȤșȘȜȦȡȢȁȝ
ȔȠȢȤȦȜțȔȪǻȝȡȢȁȣȢȟǻȦȜȞȜ
ǧȔȞȜȠ ȫȜȡȢȠ ȦȔȠ Șș ȤȜȡȢȞ ȡș ȠȢȚș țȔȕșțȣșȫȜȦȜ ȢȣȦȜȠȔȟȰȡȜȝ ȤȢțȣȢȘǻȟ
ȤșȥȧȤȥǻȖ ǻ ȢȦȚș țȔțȡȔǿ ȡșȖȘȔȫǻ ȤȜȡȞȢȖș ȥȔȠȢȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓ țȔȠǻȡȓǿȦȰȥȓ ȝ
ȘȢȣȢȖȡȲǿȦȰȥȓ ȤǻțȡȜȠȜ ȨȢȤȠȔȠȜ ȘșȤȚȔȖȡȢȁ ȧȫȔȥȦǻ Ƕ ȡȔȖȣȔȞȜ ȡșșȨșȞȦȜȖȡǻȥȦȰ
ȘșȤȚȔȖȡȜȩțȔȩȢȘǻȖǻȣȤȓȠȜȩȨȢȤȠȖȦȤȧȫȔȡȡȓȖȜȠȔȗȔȲȦȰȕǻȟȰȬȗȡȧȫȞȜȩȣȤȜȖȔȦ
ȡȜȩǻțȠǻȬȔȡȜȩȨȢȤȠȖȟȔȥȡȢȥȦǻȝȣǻȘȣȤȜǿȠȡȜȪȦȖȔȡșȣȤȓȠȢȗȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢȤșȗȧ
ȟȲȖȔȡȡȓ>ȥ@
ǕȟșȘșȤȚȔȖȡșȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓȖșȞȢȡȢȠǻȫȡǻȝȥȨșȤǻǨȞȤȔȁȡȜȡȔȥȧȫȔȥȡȢȠȧșȦȔȣǻ
ȤȢțȖȜȦȞȧșȞȢȡȢȠǻȞȜțȡȔȩȢȘȜȦȰȣǻȘȣȢȦȧȚȡȜȠȖȣȟȜȖȢȠȣȢȟǻȦȜȫȡȢȁȞȢȡ·ȲȡȞȦȧȤȜǻ
ȗȢȟȢȖȡȜȠȫȜȡȢȠȥȣȤȓȠȢȖȔȡșȡȔ ȡșȝȦȤȔȟǻțȔȪǻȲ ȟǻȞȖǻȘȔȪǻȲȧȣȢȚșȚȡȢȠȧȣȢȤȓȘ
ȞȧȡșȗȔȦȜȖȡȜȩȥȜȠȣȦȢȠǻȖȔȡșȗȟȜȕȜȡȡȜȩȣȤȜȫȜȡȡșțȔȘȢȖǻȟȰȡȢȗȢȖǻȘȦȖȢȤȲȖȔȟȰȡȜȩ
ȣȤȢȪșȥǻȖȖșȞȢȡȢȠǻȪǻ>ȥ@
ǧȤȔȡȥȨȢȤȠȔȪǻȝȡǻȣȤȢȪșȥȜȓȞǻȖǻȘȕȧȖȔȲȦȰȥȓȧȘșȤȚȔȖǻțȠǻȡȲȲȦȰǻȡȥȦȜȦȧȦȜ
ȘșȤȚȔȖȡȢȗȢȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓǜǻȡȬȢȗȢȕȢȞȧțȠǻȡȲȲȦȰȥȓȧȠȢȖȜșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȥȜȥȦșȠȜ
ǧȢȠȧȔȘȔȣȦȔȪǻȓȠșȩȔȡǻțȠȧȤșȔȟǻțȔȪǻȁȖțȔǿȠȢȘǻȁȕǻțȡșȥȧȦȔȖȟȔȘȜȠȔǿȖǻȘȕȧȖȔȦȜȥȓț
ȞȢȠȣȟșȞȥȡȜȠȧȤȔȩȧȖȔȡȡȓȠȖȞȔțȔȡȜȩțȠǻȡ
ǢșțȖȔȚȔȲȫȜȡȔȫȜȥȟșȡȡȧȞǻȟȰȞǻȥȦȰȬȟȓȩǻȖȖțȔǿȠȢȘǻȁȨǻȡȔȡȥȢȖȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧ
ȦȔ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ țȤȢȥȦȔȡȡȓ Ȗ ȔȡȔȟǻȦȜȫȡȢȠȧ ȢȕȫȜȥȟșȡȡǻ ȪȜȩ ©ȖțȔǿȠȜȡª
ȥȣȢȥȦșȤǻȗȔǿȦȰȥȓ ȦȔȞȔ ȦșȡȘșȡȪǻȓ țȔ țȕǻȟȰȬșȡȡȓ Ȣȕ·ǿȠȧ ȖșȟȜȞȜȩ ȠȔȥȜȖǻȖ ȘȔȡȜȩ
șȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩǻȨǻȡȔȡȥȢȖȜȩȣȢȞȔțȡȜȞǻȖȓȞǻȩȔȤȔȞȦșȤȜțȧȲȦȰȔȡȔȟǻȦȜȫȡșȖȜȤȔȚșȡȡȓ
țȠǻȥȦȧȣȢȡȓȦȰ©ȨǻȡȔȡȥȢȖȜȝȤȢțȖȜȦȢȞªȦȔ©șȞȢȡȢȠǻȫȡșțȤȢȥȦȔȡȡȓªȣșȤșȖȔȚȔȲȦȰ
ȣȢȞȔțȡȜȞȜȖȟȔȥȡșȨǻȡȔȡȥȢȖȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧȢȥȢȕȟȜȖȢȧȥȖǻȦȟǻȣȢȘǻȝȢȥȦȔȡȡǻȩȤȢȞǻȖ
ȞȢȟȜȨǻȡȔȡȥȢȖȔȞȤȜțȔ ȣȢȞȔțȡȜȞȜȤǻȖȡȓȨǻȡȔȡȥȢȖȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧ ȖȣȟȜȡȧȟȔȡȔȦșȠ
ȣȜșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢțȤȢȥȦȔȡȡȓȦȔȥȣȤȢȖȢȞȧȖȔȟȔșȞȢȡȢȠǻȫȡȧȞȤȜțȧǩǻȡȔȡȥȢȖȜȝȤȢț
ȖȜȦȢȞ ȥȣȤȜȓǿ ȘȢȖȗȢȥȦȤȢȞȢȖȢȠȧ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȠȧ țȤȢȥȦȔȡȡȲ ȓȞș ǿ ȥȦȤȔȦșȗǻȫȡȢȲ
ȠșȦȢȲ ȤȢțȖȜȦȞȧ ȘșȤȚȔȖȜ ǘȢȟȢȖȡȜȠȜ ȥȞȟȔȘȢȖȜȠȜ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ țȤȢȥȦȔȡȡȓ ǿ
șȞȢȡȢȠǻȫȡȜȝȥȢȪǻȔȟȰȡȜȝȦȔȨǻȡȔȡȥȢȖȜȝȤȢțȖȜȦȢȞ ȤȜȥ 
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ǥȜȥǡșȩȔȡǻțȠșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢțȤȢȥȦȔȡȡȓȞȤȔȁȡȜ
ǘȢȟȢȖȡȜȠȜȥȞȟȔȘȢȖȜȠȜȥȦȔȟȢȗȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢțȤȢȥȦȔȡȡȓǿȥȦȔȕǻȟȰȡǻȥȦȰȤȢțȖȜȦ
ȞȧșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȥȢȪǻȔȟȰȡȢȁȦȔȨǻȡȔȡȥȢȖȢȁȥȜȥȦșȠǚȞȢȡȢȠǻȫȡȜȝȤȢțȖȜȦȢȞȖȥȜȥȦșȠǻ
șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ țȤȢȥȦȔȡȡȓ ȢțȡȔȫȔǿ ȓȞǻȥȡȜȝ ȣșȤșȩǻȘ ȖǻȘ ȢȘȡȢȗȢ ȥȦȔȡȧ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ȘȢ
ǻȡȬȢȗȢȣȤȜȓȞȢȠȧȤȢțȬȜȤșȡșȖǻȘȦȖȢȤșȡȡȓȘȢȘȔȦȞȢȖȢȩȔȤȔȞȦșȤȜțȧǿȦȰȥȓȖȜȤȢȕȡȜȪȦ
ȖȢȠȡȢȖȜȩȦȢȖȔȤǻȖǻȣȢȥȟȧȗǻțȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓȠǻȡȡȢȖȔȪǻȝȦȔțȤȢȥȦȔȡȡȓȠșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ
ȘȢȕȤȢȕȧȦȧȞȤȔȁȡȜȣȤȢȦȓȗȢȠȦȤȜȖȔȟȢȗȢȣșȤǻȢȘȧȫȔȥȧǦȢȪǻȔȟȰȡȜȝȤȢțȖȜȦȢȞǿȣșȤș
ȘȧȠȢȖȢȲșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢțȤȢȥȦȔȡȡȓȕȢȖȜțȡȔȫȔǿȤǻȖșȡȰțȔȝȡȓȦȢȥȦǻțȔȕșțȣșȫșȡȢȥȦǻȦȔ
ȥȢȪǻȔȟȰȡȢȁțȔȩȜȭșȡȢȥȦǻȡȔȥșȟșȡȡȓȭȢȩȔȤȔȞȦșȤȜțȧǿȓȞǻȥȦȰȚȜȦȦȓȣǻȘȖȜȭșȡȡȓȓȞȢȁ
ǿȣșȤșȘȧȠȢȖȢȲȘȟȓȣǻȘȖȜȭșȡȡȓȤǻȖȡȓȣȤȢȘȧȞȦȜȖȡȢȥȦǻȣȤȔȪǻȗȤȢȠȔȘȓȡ
ǩǻȡȔȡȥȢȖȜȝȤȢțȖȜȦȢȞȠȢȚșȖȣȟȜȖȔȦȜȡȔșȞȢȡȢȠǻȫȡșțȤȢȥȦȔȡȡȓȞȤȔȁȡȜțȔȘȢȣȢ
ȠȢȗȢȲȦȔȞȜȩȘȖȢȩȞȔȡȔȟǻȖȤȢțȖȜȦȢȞȥșȞȦȢȤȧȨǻȡȔȡȥȢȖȜȩȣȢȥșȤșȘȡȜȞǻȖǻȤȢțȖȜȦȢȞ
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ȞȔȘȤȢȖȢȗȢȥȞȟȔȘȧȨǻȡȔȡȥȢȖȜȩȠșȡșȘȚșȤǻȖȧȥȞȟȔȘǻȣșȖȡȢȁȨǻȤȠȜȓȞǻȘȢȣȢȠȔȗȔȲȦȰ
șȞȢȡȢȠȜȦȜȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖȧȦȔșȨșȞȦȜȖȡȢȖȜȦȤȔȫȔȦȜȢȕǻȗȢȖǻȞȢȬȦȜȭȢȣȤȜțȖȢȘȜȦȰ
ȘȢ țȕǻȟȰȬșȡȡȓ ȖȜȤȢȕȡȜȫȜȩ ȣȢȦȧȚȡȢȥȦșȝ ȦȔ ȣȤȜȕȧȦȞȢȖȢȥȦǻ ȨǻȤȠȜ Ȕ ȖǻȘȦȔȞ ǻ ȘȢ
ȣȤȜȥȞȢȤșȡȡȓȦșȠȣǻȖșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢțȤȢȥȦȔȡȡȓǧȔȞȜȠȫȜȡȢȠǻȖȣșȤȬȢȠȧǻȖȘȤȧ
ȗȢȠȧȖȜȣȔȘȞȧȥȔȠșșȞȢȡȢȠǻȫȡȔȥȞȟȔȘȢȖȔȨǻȡȔȡȥȢȖȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧȖǻȘǻȗȤȔǿȣȤȢȖǻȘȡȧ
ȤȢȟȰ ȧ țȔȕșțȣșȫșȡȡǻ ȣȤȜȥȞȢȤșȡȡȓ ȦșȠȣǻȖ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ țȤȢȥȦȔȡȡȓ ȞȤȔȁȡȜ ǟȤǻȠ
ȦȢȗȢȨǻȡȔȡȥȢȖȜȝȤȢțȖȜȦȢȞȖȣȟȜȖȔǿȡșȦǻȟȰȞȜȡȔșȞȢȡȢȠǻȫȡșțȤȢȥȦȔȡȡȓȔȟșȝȡȔ
ǻȡȬǻ ȫȜȡȡȜȞȜ ȦȔȞȢȗȢ țȤȢȥȦȔȡȡȓ ȢȕȟǻȞȢȖȧ ȥȦȔȖȞȧ ǻȡȖșȥȦȜȪǻȁ țȔȗȔȟȰȡȧ
ȣȤȢȘȧȞȦȜȖȡǻȥȦȰ ȣșȖȡȢȁ ȗȔȟȧțǻ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ȦȢȭȢ ǧȔȞȜȠ ȫȜȡȢȠ ȖȣȟȜȖȔȲȫȜ ȡȔ
șȞȢȡȢȠǻȫȡș țȤȢȥȦȔȡȡȓ ȦȔ ȡȔ ȝȢȗȢ ȥȞȟȔȘȢȖǻ ȨǻȡȔȡȥȢȖȜȝ ȤȢțȖȜȦȢȞ ȖȖȔȚȔǿȦȰȥȓ
ȢȥȡȢȖȡȜȠȫȜȡȡȜȞȢȠǻȡȔȖǻȦȰȠȧȟȰȦȜȣȟǻȞȔȦȢȤȢȠșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢțȤȢȥȦȔȡȡȓȞȤȔȁȡȜ
ǜȕȔȟȔȡȥȢȖȔȡȜȝȤȢțȖȜȦȢȞșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȥȢȪǻȔȟȰȡȢȁȦȔȨǻȡȔȡȥȢȖȢȁȥȨșȤȔȦȔȞȢȚ
țȖȔȚșȡȔțȢȖȡǻȬȡȰȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȔȦȔȖȡȧȦȤǻȬȡȓȣȢȟǻȦȜȞȔȦȔȣȢȟǻȦȜȫȡȔȥȦȔȕǻȟȰȡǻȥȦȰ
ȘșȤȚȔȖȜȘȢțȖȢȟȜȦȰȘȢȥȓȗȦȜȥȦȔȕǻȟȰȡȢȗȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢțȤȢȥȦȔȡȡȓ ȤȜȥ 
ǕȟșțȖȔȚȔȲȫȜȡȔȥȧȫȔȥȡȜȝȥȦȔȡșȞȢȡȢȠǻȞȜǨȞȤȔȁȡȜȓȞȜȝȩȔȤȔȞȦșȤȜțȧǿȦȰȥȓ
ȓȞȞȤȜțȢȖȜȝȡșȢȕȩǻȘȡșȖȘȔȟșȣȤȢȗȡȢțȧȖȔȡȡȓǻțȖȜȩȢȘȧȞȤȔȁȡȜțȨǻȡȔȡȥȢȖȢȁȞȤȜțȜ
ǗȘȔȟș ȣȤȢȗȡȢțȧȖȔȡȡȓ ȕșțȣȢȥșȤșȘȡȰȢ țȔȟșȚȜȦȰ ȖǻȘ ȓȞȢȥȦǻ ǻȡȨȢȤȠȔȪǻȝȡȢ
ȔȡȔȟǻȦȜȫȡȢȗȢ țȔȕșțȣșȫșȡȡȓ ȣȤȢȗȡȢțȧ ǻ 6:27ȔȡȔȟǻț ǿ ȡșȢȕȩǻȘȡȢȲ ȥȞȟȔȘȢȖȢȲ
ȔȡȦȜȞȤȜțȢȖȢȗȢȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓȔȝȢȗȢșȨșȞȦȜȖȡșȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓ²ȢȘȡǻǿȲțȧȠȢȖȖȘȔ
ȟȢȗȢȤșȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓȤșȗǻȢȡȧ
ǤȤȢȗȡȢț ǿ ȣșȤșȘȧȠȢȖȢȲ ȣȟȔȡȧȖȔȡȡȓ ǤȤȢȪșȥ ȣȟȔȡȧȖȔȡȡȓ ȡǻȞȢȟȜ ȡș
ȣȤȜȣȜȡȓǿȦȰȥȓ Ȗǻȡ ǿ ȕșțȣșȤșȤȖȡȜȠ Ǩȥȓ ǻȡȨȢȤȠȔȪǻȓ țǻȕȤȔȡȔ ȣǻȘ ȫȔȥ ȣȤȢȪșȥȧ
țȖǻȦȧȖȔȡȡȓ ȣȢȖȜȡȡȔ ȔȡȔȟǻțȧȖȔȦȜȥȓ Șȟȓ ȖȞȟȲȫșȡȡȓ ȘȢ ȡȔȥȦȧȣȡȢȁ ȔȞȦȧȔȟǻțȢȖȔȡȢȁ
ȖșȤȥǻȁ ȥȦȤȔȦșȗǻȫȡȢȗȢ ȣȟȔȡȧ Ǥǻȥȟȓ ȦȢȗȢ ȓȞ ȣȤȢȔȡȔȟǻțȢȖȔȡȢ ȣȢȥȦȧȣ ȧ ȘȢȥȓȗȡșȡȡǻ
Ȫǻȟșȝ ȦȔ țȔȖȘȔȡȰ Ȫȓ ǻȡȨȢȤȠȔȪǻȓ ȥȦȔǿ ȖȜȩǻȘȡȜȠ ȣȧȡȞȦȢȠ Șȟȓ ȡȔȥȦȧȣȡȢȗȢ ȪȜȞȟȧ
ȣȟȔȡȧȖȔȡȡȓȤȢțȖȜȦȞȧȦȔȤșȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓșȞȢȡȢȠǻȞȜ
ǗȜȤǻȬȔȟȰȡȢȲȥȞȟȔȘȢȖȢȲȘșȤȚȔȖȡȢȗȢȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓșȞȢȡȢȠǻȞȢȲǿȣǻȘȥȜȥȦșȠȔ
ȘșȤȚȔȖȡȢȁȣǻȘȦȤȜȠȞȜșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȝțȠǻȥȦȓȞȢȁȣȢȟȓȗȔǿȖȥȦȖȢȤșȡȡǻȦȔȖȣȤȢȖȔȘȚșȡȡǻ
ȘșȤȚȔȖȡȜȩ ȣȤȢȗȤȔȠ ȤȢțȖȜȦȞȧ ȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖ țȔ ȦȔȞȜȠȜ ȡȔȣȤȓȠȞȔȠȜ ȓȞ ȡȔȧȞȢȖȢ
ȦșȩȡǻȫȡȜȝȣȤȢȗȤșȥȨǻȡȔȡȥȢȖșȞȔȘȤȢȖșȤșȥȧȤȥȡșțȔȕșțȣșȫșȡȡȓȦȢȭȢǢȔȪȰȢȠȧ
ȥȞȟȔȘȡȢȠȧșȦȔȣǻȦǻȟȰȞȜȘșȤȚȔȖȔȠȢȚșȘǻǿȖȢȖȣȟȜȖȔȦȜȡȔȣșȤșȕǻȗȣȤȢȪșȥǻȖȧȥȧ
ȖȔȲȫȜȣșȤșȬȞȢȘȜȦȔȖȔȘȜȩȔȤȔȞȦșȤȡǻȘȟȓȥȜȥȦșȠȡȢȁȞȤȜțȜȖȞȤȔȁȡǻȔȦȔȞȢȚȥȦȖȢ
ȤȲȲȫȜ ȧȠȢȖȜ Șȟȓ ȪȜȖǻȟǻțȢȖȔȡȢȗȢ ȥȦȤȜȕȞȔ ȧ ȠȔȝȕȧȦȡǿ ȡȔ ȢȥȡȢȖǻ ȣȤȔȞȦȜȫȡȢȗȢ
ȖȦǻȟșȡȡȓȨȢȤȠȧȟȜȣȤȜȥȞȢȤșȡȢȗȢ ȖȜȣșȤșȘȚȧȖȔȟȰȡȢȗȢ ȤȢțȖȜȦȞȧ

397

ǡǕǟǥǣǚǟǣǢǣǡǶǬǢǶǧǚǢǙǚǢǫǶȀǥǣǜǗǝǧǟǨǨǟǥǕȀǢǝǗǨǡǣǗǕǪǡǶǛǢǕǥǣǙǢǣȀ

ǣȘȡȔȞȡșȣȢȥȟǻȘȢȖȡȔțȔțȠǻȥȦȢȠȦȔȡșșȨșȞȦȜȖȡȔțȔȤșțȧȟȰȦȔȦȔȠȜȡȢȤȠȔȦȜȖȡȢ
țȔȞȢȡȢȘȔȖȫȔ ȔȞȦȜȖȡǻȥȦȰ ȘșȤȚȔȖȜ ǻț ȣȜȦȔȡȰ ȔȡȦȜȞȤȜțȢȖȢȗȢ ȤȢțȖȜȦȞȧ ȞȢȡȞȧȤșȡȦ
ȡȜȩ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖ țȔȥȖǻȘȫȜȟȔ ȡșțȤǻȟǻȥȦȰ ǻȡȖșȥȦȜȪǻȝȡȜȩ ȧȠȢȖ ȡșȢȕȩǻȘȡȜȩ Șȟȓ
șȨșȞȦȜȖȡȢȁ ȨǻȡȔȡȥȢȖȢȁ ȔȘȔȣȦȔȪǻȁ ǞȘșȦȰȥȓ ȡȔȥȔȠȣșȤșȘ ȣȤȢ ȤȢțȕȧȘȢȖȧ ȥȦȔȟȢȁ ȦȔ
ȢȤǻǿȡȦȢȖȔȡȢȁȡȔȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȢȥȜȥȦșȠȜȞȢȠșȤȪǻȝȡȜȩȕȔȡȞǻȖǻȔȘșȞȖȔȦȡȢȁȤȜȡȞȢȖȜȠ
ȖǻȘȡȢȥȜȡȔȠ ȥȜȥȦșȠȜ ȤȢțȤȔȩȧȡȞǻȖ țȔ ȣȔȤȔȠșȦȤȔȠȜ ȣȤȢțȢȤȢȥȦǻ ȬȖȜȘȞȢȥȦǻ
ȖǻȘȣȢȖǻȘȔȟȰȡȢȥȦǻ ǥȢțȖȜȡșȡȔȕȔȡȞǻȖȥȰȞȔȥȜȥȦșȠȔȠȔȟȔȕȞȢȠȣșȡȥȧȖȔȦȜȖȦȤȔȦȜȤș
ȔȟȰȡȢȗȢ ȥșȞȦȢȤȔ ȖǻȘ ȣȢȤȧȬșȡȡȓ ȥȩșȠ ȪșȡȦȤȔȟǻțȢȖȔȡȜȩ ȘșȤȚȔȖȡȜȩ ȨǻȡȔȡȥȢȖȜȩ
ȣȢȦȢȞǻȖ ȣșȤșȕȜȤȔȲȫȜ ȡȔ ȥșȕș ȣșȤșȤȢțȣȢȘǻȟȰȡȧ ȨȧȡȞȪǻȲ ȦȔ țȔȕșțȣșȫȧȲȫȜ ȁȁ
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ǙșȦȔȟȰȡǻȬșȣȜȦȔȡȡȓțȔȕșțȣșȫșȡȡȓȖȜȩȢȘȧțȞȤȜțȜȦȔȤȢțȖȜȦȞȧȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖțȔ
ȤȔȩȧȡȢȞȤǻțȡȜȩȨȢȤȠȘșȤȚȔȖȡȢȁȨǻȡȔȡȥȢȖȢȁȣǻȘȦȤȜȠȞȜȖǻȘȢȕȤȔȚșȡȢȖȦȔȕȟ
>ȥ@
ǢȔȖșȘșȡǻȘȔȡǻȧȦȔȕȟȥȖǻȘȫȔȦȰȣȤȢȬȜȤȢȞȜȝȘǻȔȣȔțȢȡȨǻȡȔȡȥȢȖȢȁȣǻȘȦȤȜȠȞȜ
ȤǻțȡȜȩȥȧȕ·ǿȞȦǻȖǫșȗȢȖȢȤȜȦȰȣȤȢȦșȭȢȣȤȜȡȪȜȣȖǻȘȣȢȖǻȘȔȟȰȡȢȥȦǻȥȣȤȓȠȢȖȔȡȜȝ
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ȥȦȜȠȧȟȲȖȔȡȡȓșȞȥȣȢȤȦȧ
ȣǻȘȦȤȜȠȞȔȥșȞȦȢȤǻȖȘșȡșȡȔȟșȚȡȢȘǻȲȦȰȤȜȡȞȢȖǻȠșȩȔȡǻțȠȜ
ǢȢȤȠȔȦȜȖȡȢȣȤȔȖȢȖș țȔȕșțȣșȫșȡȡȓ ȣșȤșȘȕȔȫȔǿ ȤȢțȤȢȕȟșȡȡȓ țȔȦȖșȤȘȚșȡȡȓ
ȡȢȖȢȗȢȦȔȖȘȢȥȞȢȡȔȟșȡȡȓȫȜȡȡȢȗȢțȔȞȢȡȢȘȔȖȥȦȖȔȖȥȦȔȡȢȖȟșȡȡȓȣșȖȡȜȩȡȢȤȠȔȦȜȖǻȖ
ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻȘȟȓȘșȤȚȔȖȡȜȩȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖ ȡȔȣȤȜȞȟȔȘȡȢȤȠȔȦȜȖȤșȡȦȔȕșȟȰȡȢȥȦǻ ȓȞǻ
ȩȔȤȔȞȦșȤȜțȧȲȦȰ ȓȞǻȥȡȜȝ ȥȦȔȡ ȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖȔ Ȕ ȦȔȞȢȚ țȔȥȦȢȥȧȖȔȡȡȓ țȔȩȢȘǻȖ
ȔȘȠǻȡǻȥȦȤȔȦȜȖȡȢȗȢȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓ²ȘșȤȚȔȖȡȢȁȤșǿȥȦȤȔȪǻȁȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖȟǻȪșȡțȧȖȔȡȡȓ
ȥșȤȦȜȨǻȞȔȪǻȁȦȔȥȦȔȡȘȔȤȦȜțȔȪǻȁ
ǩȢȤȠȧȖȔȡȡȓǻȡȥȦȜȦȧȪǻȝȡȜȩțȔȥȔȘȤȢțȖȜȦȞȧȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖȔȣșȤșȘȕȔȫȔǿȥȦȖȢȤșȡ
ȡȓ ȤȜȡȞȢȖȢȁ ǻȡȨȤȔȥȦȤȧȞȦȧȤȜ ȓȞȔ ȨȧȡȞȪǻȢȡȧǿ ȫșȤșț ȨǻȡȔȡȥȢȖȢȞȤșȘȜȦȡȜȝ
ȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȝȡȢȦșȩȡǻȫȡȜȝǻȡȨȢȤȠȔȪǻȝȡȢȔȡȔȟǻȦȜȫȡȜȝȠșȩȔȡǻțȠȜǟȤǻȠȪȰȢȗȢȘșȤ
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ȚȔȖȔȠȔǿȣǻȞȟȧȖȔȦȜȥȓȣȤȢȞȔȘȤȢȖșȦȔȡȔȧȞȢȖȢȠșȦȢȘȜȫȡșțȔȕșțȣșȫșȡȡȓȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ
ȗȢȥȣȢȘȔȤȥȰȞȜȩȥȧȕ ǿȞȦǻȖȫșȤșțțȔȟȧȫșȡȡȓȘȢȣȤȢȪșȥȧȤșȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓȧȥȦȔȡȢȖȡȔȧ
ȞȜȦȔȢȥȖǻȦȜ
ǩȧȡȞȪǻȢȡȔȟȰȡǻ ȢȥȡȢȖȜ ȘșȤȚȔȖȡȢȗȢ ȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓ țȧȠȢȖȟșȡǻ țȘǻȝȥȡșȡȡȓȠ
ȠȔȦșȤǻȔȟȰȡȢȦșȩȡǻȫȡȢȁ ǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢȁ ȨǻȡȔȡȥȢȖȢȞȤșȘȜȦȡȢȁ ȦȔ ǻȡȖșȥȦȜȪǻȝȡȢȁ
ȣǻȘȦȤȜȠȞȜȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖȓȞǻȣȤȢȓȖȟȓȲȦȰȥȓȫșȤșțȣșȤșȢȥȡȔȭșȡȡȓȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȣȢ
ȬȜȤșȡȡȓȡȢȖȜȩȦșȩȡȢȟȢȗǻȝȣȢȘȔȦȞȢȖșȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓȦȔǻȡȖșȥȦȜȪǻȝȡǻȠșȦȢȘȜȖȣȟȜ
ȖȧȡȔȕǻțȡșȥȥșȤșȘȢȖȜȭș>ȥ@
ǢȔǦȔȠǻȦǻǾȖȤȢȥȢȲțȧȓȞȜȝȖǻȘȕȧȖȥȓȧǖȤȲȥȥșȟǻ²ȗȤȧȘȡȓȤȖǠȢȡȘȢȡǻ
ȕȧȖȤȢțȤȢȕȟșȡȜȝȣȟȔȡȔȡȦȜȞȤȜțȢȖȜȩțȔȩȢȘǻȖțȔȘȟȓȣȢȤȓȦȧȡȞȧșȞȢȡȢȠǻȞȜǾǦ
ǤȟȔȡ ȣșȤșȘȕȔȫȔǿ țȡȜȚșȡȡȓ ȣȢȘȔȦȞǻȖ ȡȔȘȔȡȡȓ ȘȢȣȢȠȢȗȜ ȥǻȠ ȓȠ ǻȡȖșȥȦȜȪǻȁ Ȗ
ǻȡȨȤȔȥȦȤȧȞȦȧȤȧȦȔȞȟȲȫȢȖǻȗȔȟȧțǻȦȔȞǻȡȔȣȤȜȞȟȔȘȓȞȔȖȦȢȠȢȕǻȟșȕȧȘȧȖȔȡȡȓǜȔ
ȗȔȟȢȠȥȧȦȰȣȟȔȡȧțȖȢȘȜȦȰȥȓȘȢȣȤȢȣȢțȜȪǻȁȫȜȘȢțȖȢȟȧȞȤȔȁȡȔȠǾȖȤȢȥȢȲțȧȡȔȦȔȞǻ
ȤșȞȢȠșȡȘȔȪǻȁȓȞǻȘșȦȔȟȰȡȢȤȢțȗȟȓȡȧȦǻȧȦȔȕȟ
ǧȔȕȟȜȪȓǪȔȤȔȞȦșȤȜȥȦȜȞȔȔȡȦȜȞȤȜțȢȖȜȩțȔȩȢȘǻȖȘȟȓȞȤȔȁȡǾȖȤȢȥȢȲțȧ
ȦȔǨȞȤȔȁȡȜ
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ǮȢȥȦȢȥȧǿȦȰȥȓȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȩȔȡȦȜȞȤȜțȢȖȜȩțȔȩȢȘǻȖȦȢȖȢȡȜȠȔȲȦȰȕȧȦȜȥȞȢ
ȢȤȘȜȡȢȖȔȡȜȠȜȔȟșȡșǻȘșȡȦȜȫȡȜȠȜǗȦǻȠȥȣǻȟȰȡȜȠǿȁȩȡȓȥȢȪǻȔȟȰȡȔȢȤǻǿȡȦȢȖȔȡǻȥȦȰ
ǕȡȦȜȞȤȜțȢȖǻțȔȩȢȘȜȡȔȥȔȠȣșȤșȘȣȢȞȟȜȞȔȡǻȞȢȠȣșȡȥȧȖȔȦȜțȡȜȚșȡȡȓȞȧȣǻȖșȟȰȡȢȁ
ȥȣȤȢȠȢȚȡȢȥȦǻȡȔȥșȟșȡȡȓȔȘȚșȕșțȥȣȢȚȜȖȔȡȡȓșȞȢȡȢȠǻȞȔȡșțȤȢȥȦȔȦȜȠș
ǦȔȠș ȖȜȞȢȡȔȡȡȓ țȔȣȤȢȣȢȡȢȖȔȡȜȩ ȔȡȦȜȞȤȜțȢȖȜȩ țȔȩȢȘǻȖ ȭȢȘȢ ȠǻȡǻȠǻțȔȪǻȁ ȡș
ȗȔȦȜȖȡȜȩ ȡȔȥȟǻȘȞǻȖ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ ȞȤȜțȜ ȘȢțȖȢȟȜȦȰ ȣȢȘȢȟȔȦȜ ǨȞȤȔȁȡǻ ȖȡȧȦȤǻȬȡǻ
ȣȤȢȕȟșȠȜșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧȦȔȖȣȢȘȔȟȰȬȢȠȧțȔȕșțȣșȫȜȦȜȥȦȔȟșșȞȢȡȢȠǻȫȡș
țȤȢȥȦȔȡȡȓ
ǥǣǜǗǝǧǣǟǙǶǾǗǣȀǦǧǥǕǧǚǘǶȀǦǣǫǶǕǠǱǢǣǚǟǣǢǣǡǶǬǢǣǘǣ
ǥǣǜǗǝǧǟǨǨǟǥǕȀǢǝ
ǕȡȔȟǻțȢȥȡȢȖȡȜȩȣȤȢȗȤȔȠȡȜȩȘȢȞȧȠșȡȦǻȖȡȢȤȠȔȦȜȖȡȢȣȤȔȖȢȖȜȩȔȞȦǻȖȦȔȣȤȢȗȤȔȠ
ȤȢțȖȜȦȞȧȭȢȘȢțȔȕșțȣșȫșȡȡȓȥȦǻȝȞȢȗȢȖȜȥȢȞȢȗȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢțȤȢȥȦȔȡȡȓǨȞȤȔȁȡȜ
ȣȢȞȔțȧǿȭȢȣȤȢȕȟșȠȔșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢȣȤȢȤȜȖȧȦȔȣǻȘȖȜȭșȡȡȓȘȢȕȤȢȕȧȦȧȡȔȪǻȁǿȖ
ȡȜȩȢȥȡȢȖȡȢȲǣȘȡȔȞȕǻȟȰȬǻȥȦȰțȔȓȖȦȔȣȤȢȗȤȔȠȡȜȩȘȢȞȧȠșȡȦǻȖǿȡșȥȜȥȦșȠȡȜȠȜ
ǤȤȢȖșȘșȡȜȝȔȡȔȟǻțȢȥȡȢȖȡȜȩȠȔȞȤȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩȣȢȞȔțȡȜȞǻȖȥȖǻȘȫȜȦȰȣȤȢȞȤȜ
țȢȖȜȝ ȥȦȔȡ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ȦȔ ȁȩ țȡȔȫșȡȡȓ ȡȔ ȘȧȬȧ ȡȔȥșȟșȡȡȓ ǿ ȞȤȜȦȜȫȡȜȠȜ ȭȢ
ȥȖǻȘȫȜȦȰȣȤȢȡȜțȰȞȜȝȤǻȖșȡȰȚȜȦȦȓȡȔȥșȟșȡȡȓǧȢȠȧȡșȢȕȩǻȘȡȢȤȢțȤȢȕȜȦȜȘǻǿȖȧ
ȥȦȤȔȦșȗǻȲȘȜȡȔȠǻȫȡȢȗȢȦȔȥȦǻȝȞȢȗȢȥȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢțȤȢȥȦȔȡȡȓ
ǜȖȔȚȔȲȫȜȡȔȦȢȝȨȔȞȦȭȢȖȧȞȤȔȁȡȥȰȞǻȝȣȤȔȞȦȜȪǻȖȚșȠȔȟȔȠǻȥȪșȤȢțȤȢȕȞȔ
ȥȦȤȔȦșȗǻȫȡȜȩȣȤȢȗȤȔȠșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢǻȥȢȪǻȔȟȰȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧȚȢȘȡȔțȓȞȜȩȡșȕȧȟȔ
ȤșȔȟǻțȢȖȔȡȔȧȣȤșȘȥȦȔȖȡȜȞǻȖȣȢȟǻȦȜȫȡȜȩȥȜȟȕǻțȡșȥȢȖȜȩȞǻȟȦȔȗȤȢȠȔȘȥȰȞȢȥȦǻȖȜ
ȡȜȞȔȲȦȰȥȧȠȡǻȖȜȭȢȘȢȘȢȞȧȠșȡȦȧȥȦȤȔȦșȗǻȫȡȢȗȢȩȔȤȔȞȦșȤȧǣȘȡȔȞȘȢȥȖǻȘȖȜȥȢȞȢ
ȤȢțȖȜȡȧȦȜȩ ǿȖȤȢȣșȝȥȰȞȜȩ ȞȤȔȁȡ ǦǭǕ ȦȔ ǥȢȥǻȁ ȣșȤșȞȢȡȟȜȖȢ ȥȖǻȘȫȜȦȰ ȣȤȢ
ȘȢȪǻȟȰȡǻȥȦȰ ȡȔ ȡșȢȕȩǻȘȡǻȥȦȰ ȤșȔȟǻțȔȪǻȁ țȔȥȔȘ ȥȦȤȔȦșȗǻȫȡȢȗȢ ȣȟȔȡȧȖȔȡȡȓ ȡȔ ȤǻȖȡǻ
ȘșȤȚȔȖȜȢȥȞǻȟȰȞȜȖȢȡȢȖȜȥȦȧȣȔǿȢȘȡȜȠțȘǻǿȖȜȩțȔȥȢȕǻȖȖȣȟȜȖȧȡȔȤȢțȖȜȦȢȞȧȥǻǿȁ
ȥȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȥȜȥȦșȠȜȞȤȔȁȡȜ>ȥ@
Ǘ Ȫǻȟȓȩ ȘȢȥȓȗȡșȡȡȓ șȨșȞȦȜȖȡȢȥȦǻ ȖȣȤȢȖȔȘȚșȡȡȓ ȘǻǿȖȢȁ ȥȦȤȔȦșȗǻȁ ȥȢȪǻȔȟȰȡȢ
șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧȡșȢȕȩǻȘȡȢ
ȤȢțȤȢȕȜȦȜ ȥȜȥȦșȠȡȜȝ ȠșȩȔȡǻțȠ ȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓ ȦȔ ȤșȔȟǻțȔȪǻȁ Ȫǻǿȁ ȥȦȤȔȦșȗǻȫȡȢȁ
ȣȤȢȗȤȔȠȜ
ȥȦȖȢȤȜȦȜ ȡȢȖǻ ȝ ȧȘȢȥȞȢȡȔȟȜȦȜ ǻȥȡȧȲȫǻ ȠșȦȢȘȜȞȜ ȤȢțȤȢȕȞȜ ȥȦȤȔȦșȗǻȫȡȜȩ
ȣȟȔȡǻȖȡȔȧȥǻȩȤǻȖȡȓȩ
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ȣșȤșȘȕȔȫȜȦȜ ȥȜȥȦșȠȧ ȠȢȡǻȦȢȤȜȡȗȧ ȥȦȤȔȦșȗǻȁ ȥȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ ȤȢț
ȖȜȦȞȧ
ȖȜțȡȔȫȜȦȜȥȦȧȣșȡȰȘȢȥȓȗȡșȡȡȓȥȦȤȔȦșȗǻȫȡȢȁȠșȦȜ
ǙȔȟǻ ȘȢȪǻȟȰȡȢ ȤȢțȗȟȓȡȧȦȜ ȣȤȢȗȤȔȠȡǻ ȘȢȞȧȠșȡȦȜ ȭȢȘȢ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ ȦȔ
ȥȢȪǻȔȟȰȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧ ȤȜȥ 

ǥȜȥǜȔȞȢȡȢȘȔȖȫǻȣȤȢȗȤȔȠȡǻȘȢȞȧȠșȡȦȜȥȦȤȔȦșȗǻȫȡȢȗȢȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓǨȞȤȔȁȡȜ
ǶȥȡȧȲȫȜȝȠșȩȔȡǻțȠȥȦȤȔȦșȗǻȫȡȢȗȢȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓȖǨȞȤȔȁȡǻȘȢȥȞȟȔȘȧȓȞȢȗȢȖȩȢ
ȘȓȦȰțȔțȡȔȫșȡǻȥȦȤȔȦșȗǻȁȠȔǿǻȡȨȢȤȠȔȦȜȖȡȜȝȫȜȠșȦȢȘȜȫȡȜȝȩȔȤȔȞȦșȤȡșȠǻȥȦȜȦȰ
ȫǻȦȞȜȩȞȢȡȞȤșȦȡȜȩȪǻȟșȝǻțȔȥȢȕǻȖȁȩȖȣȤȢȖȔȘȚșȡȡȓȦȔȡșȧȤȔȩȢȖȧǿȦȰȥȓȡȔșȦȔȣǻ
ȣȟȔȡȧȖȔȡȡȓȦȔȤȢțȤȢȕȞȜȕȲȘȚșȦȧ
ǧȔȞȢȚȡșȠȢȚȟȜȖȢȡșȣȢȗȢȘȜȦȜȥȓțȘȧȠȞȢȲǣǗǤȔȡȧȩȡȜȞȔ>ȥ@ȭȢȡȔ
ȥȧȫȔȥȡȢȠȧ șȦȔȣǻ ȡșȠȔǿ ǿȘȜȡȢȁ ȞȢȠȣȟșȞȥȡȢȁ ȠșȦȢȘȜȞȜ ȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓ ȥȦȤȔȦșȗǻȫȡȜȩ
ȣȟȔȡǻȖ Ȕ ȦȔȞȢȚ ȥȜȥȦșȠȜ ȥȦȤȔȦșȗǻȫȡȢȗȢ ȣȟȔȡȧȖȔȡȡȓ ȡȔ ȠȔȞȤȢ ȦȔ ȠșțȢȤǻȖȡȓȩ ȡș
ȣȢȖ·ȓțȔȡȜȩțȥȜȥȦșȠȢȲȠǻȞȤȢȤǻȖȡȓȡǻȖȡȔȧȞȢȖȢȠȧȡǻȖȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȝȡȢȠȧȔȥȣșȞȦȔȩ
ǣȞȤșȥȟșȡǻȡșȘȢȟǻȞȜȠșȦȢȘȜȫȡȢȗȢțȔȕșțȣșȫșȡȡȓȥȦȤȔȦșȗǻȫȡȢȗȢȣȟȔȡȧȖȔȡȡȓȡșȗȔȦȜȖ
ȡȢ ȖȣȟȜȖȔȲȦȰ ȡȔ șȨșȞȦȜȖȡǻȥȦȰ ȣȤȢȖșȘșȡȡȓ ȥȦȤȔȦșȗǻȫȡȢȗȢ ȔȡȔȟǻțȧ ȦȔ ȖȜȕȢȤȧ
ȥȦȤȔȦșȗǻȫȡȜȩȡȔȣȤȓȠǻȖȤȢțȖȜȦȞȧȧȡșȠȢȚȟȜȖȟȲȲȦȰȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓȘǻǿȖȢȗȢȠșȩȔȡǻțȠȧ
ȤșȔȟǻțȔȪǻȁȥȦȤȔȦșȗǻȫȡȜȩȪǻȟșȝȖȡȔȥȟǻȘȢȞȫȢȗȢȣȤȜȝȡȓȦǻȥȦȤȔȦșȗǻȁȡșȖȜȞȢȡȧȲȦȰȥȓ
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ǢȔ ȥȧȫȔȥȡȢȠȧ șȦȔȣǻ ȤȢțȖȜȦȞȧ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ȡșȢȕȩǻȘȡȔ ȤȢțȤȢȕȞȔ ȪǻȟǻȥȡȢȗȢ
ȠșȩȔȡǻțȠȧȥȦȤȔȦșȗǻȫȡȢȗȢȣȟȔȡȧȖȔȡȡȓȖȘșȤȚȔȖǻȓȞȜȝȖȞȟȲȫȔȖȕȜȡȔȥȦȧȣȡǻșȟș
ȠșȡȦȜȓȞǻțȢȕȤȔȚșȡǻȡȔȤȜȥ

ǥȜȥǡșȩȔȡǻțȠȥȦȤȔȦșȗǻȫȡȢȗȢȣȟȔȡȧȖȔȡȡȓșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧ
ǜȗǻȘȡȢȘȢȤȜȥȡșȢȕȩǻȘȡǻȤȢțȤȢȕȞȔȦȔȖȣȤȢȖȔȘȚșȡȡȓȧȣȤȔȞȦȜȞȧȤȢțȤȢȕȞȜ
ȦȔȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓǢȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁȥȦȤȔȦșȗǻȁȥȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧǨȞȤȔȁȡȜ
ț ȧȤȔȩȧȖȔȡȡȓȠ ȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓ ȦȔ ȤșȔȟǻțȔȪǻȁ ǙșȤȚȔȖȡȢȁ ȥȦȤȔȦșȗǻȁ ȤșȗǻȢȡȔȟȰȡȢȁ
ȣȢȟǻȦȜȞȜ ȠșȦȢȘȜȞȜ ȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓ ȥȦȤȔȦșȗǻȫȡȜȩ ȣȟȔȡǻȖ ȗȢȥȣȢȘȔȤȲȖȔȡȡȓ
ȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖ ȦȔ ǻȡȬȜȩ ȥȦȤȔȦșȗǻȫȡȜȩ ȘȢȞȧȠșȡȦǻȖ ȓȞǻ ȖȜțȡȔȫȔȲȦȰ ȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȝȡǻ
ȡȢȤȠȔȦȜȖȡȢȣȤȔȖȢȖǻ ȦȔ șȞȢȡȢȠǻȫȡǻ ȔȥȣșȞȦȜ ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ ȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖ ȭȢ ȧ
ȣșȤȥȣșȞȦȜȖǻ ȣȤȜțȖșȘș ȘȢ ȣșȤșȘȧȠȢȖȜ ȤȢțȤȢȕȞȜ ȘǻǿȖȜȩ ȥȦȤȔȦșȗǻȫȡȜȩ ȣȟȔȡǻȖ ȦȔ
șȨșȞȦȜȖȡȜȩțȔȥȢȕǻȖȁȩȤșȔȟǻțȔȪǻȁ
ǴȞȧȚșțȔțȡȔȫȔȟȢȥȰȥȦșȤȚȡșȠȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓȥȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȠȜȥȜȥȦșȠȔ
ȠȜ ǿ ȝȢȗȢ ȣȟȔȡȧȖȔȡȡȓ ǤȤȢȗȡȢțȜ ȣȤȢȗȤȔȠȜ ǻ ȣȟȔȡȜ ȓȞǻ ȤȢțȤȢȕȟȓȲȦȰȥȓ ȡȔ Ȗȥǻȩ
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ȤǻȖȡȓȩ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ șȞȢȡȢȠǻȞȜ  ȡȔȝȕǻȟȰȬ ȖȔȚȟȜȖǻ ǻȡȥȦȤȧȠșȡȦȜ ȤșȔȟǻțȔȪǻȁ
ȣȢȟǻȦȜȞȜȖǻȘȣȢȖǻȘȡȜȩȥȧȕ·ǿȞȦǻȖȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓǗȢȡȜȘȢțȖȢȟȓȲȦȰȢȤȗȔȡǻțȧȖȔȦȜȫǻȦȞȧ
ȣȤȢȘȧȠȔȡȧ ȖȥșȕǻȫȡȢ ȢȕǼȤȧȡȦȢȖȔȡȧ ȤȢȕȢȦȧ Șȟȓ ȘȢȥȓȗȡșȡȡȓ ȣȢȥȦȔȖȟșȡȜȩ ȣșȤșȘ
ȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖȢȠǻȥȧȕ·ǿȞȦȔȠȜȗȢȥȣȢȘȔȤȥȰȞȢȁȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻțȔȖȘȔȡȰ>ȥ@

ǥȜȥǠȢȗǻȞȢȥȦȤȧȞȦȧȤȡȜȝȠșȩȔȡǻțȠȥȦȤȔȦșȗǻȁȣȟȔȡȧȖȔȡȡȓǨȞȤȔȁȡȜ
ǴȞȣȢȞȔțȔȡȢȡȔȤȜȥȡȔȖȥǻȩșȦȔȣȔȩȤȢțȖȜȦȞȧșȞȢȡȢȠǻȞȜȘșȤȚȔȖȔȣȤȢȖȢȘȜȦȰ
ȘșȤȚȔȖȡșȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩȣȤȢȪșȥǻȖȖȣșȤȬȧȫșȤȗȧȁȩȣȤȢȗȡȢțȡșȦȔȣȟȔ
ȡȢȖșțȔȕșțȣșȫșȡȡȓ
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ǣȘȡȜȠ ǻț ȢȥȡȢȖȡȜȩ țȔȖȘȔȡȰ ȥȦȤȔȦșȗǻȫȡȢȗȢ ȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓ ǿ ȤȢțȤȢȕȞȔ ȘǻǿȖȜȩ
ȠșȩȔȡǻțȠǻȖ țȔȕșțȣșȫșȡȡȓ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ ȤȢțȖȜȦȞȧ ȦȔ țȤȢȥȦȔȡȡȓ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ
șȞȢȡȢȠǻȞȜ ȤȢțȬȜȤșȡȡȓ ȠșȚǻ ȖȜȤȢȕȡȜȫȜȩ ȠȢȚȟȜȖȢȥȦșȝ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ ȥȜȥȦșȠȜ
ȓȞȔȕțȔȘȢȖȢȟȰȡȓȟȔțȤȢȥȦȔȲȫǻȣȢȦȤșȕȜȡȔȥșȟșȡȡȓȖȦȢȖȔȤȔȩȦȔȣȢȥȟȧȗȔȩȖȘȢȥȞȢ
ȡȔȟșȡȡȓ ȥȦȤȧȞȦȧȤȜ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ȠȔȞȥȜȠȔȟȰȡȧ ȤșȔȟǻțȔȪǻȲ ȞȢȡȞȧȤșȡȦȡȜȩ ȣșȤșȖȔȗ
ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ șȞȢȡȢȠǻȞȜ Ȧǻ ȁȁ ȤșȗǻȢȡǻȖ ȥȦȖȢȤșȡȡȓ ȧȠȢȖ Șȟȓ ȣǻȘȖȜȭșȡȡȓ
ȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȢȥȦǻ ȤșȗǻȢȡǻȖ ȓȞ ȢȥȡȢȖȜ ȁȩȡȰȢȗȢ ȘȜȡȔȠǻȫȡȢȗȢ ȤȢțȖȜȦȞȧ ȦȔ
ȧȥȧȡșȡȡȓ țȡȔȫȡȜȩ ȠǻȚȤșȗǻȢȡȔȟȰȡȜȩ ȘȜȥȣȤȢȣȢȤȪǻȝ țȤȢȥȦȔȡȡȓ ǻȡȖșȥȦȜȪǻȝȡȢȁ
ȔȞȦȜȖȡȢȥȦǻșȞȢȡȢȠǻȞȜȦȔȣǻȘȖȜȭșȡȡȓȚȜȦȦǿȖȢȗȢȤǻȖȡȓȡȔȥșȟșȡȡȓ
ǕȟșȧȥǻȪǻȤȢțȤȢȕȞȜ ȤȜȥ ȫȔȥȦȢǿȡșȖȤȔȩȢȖȔȡȜȠȜȕȢȢȤȗȔȡȜȖȟȔȘȜȘȧȚș
ȫȔȥȦȢ ȣșȤȬȢȫșȤȗȢȖȢ ȖȜȤǻȬȧȲȦȰ ȣȢȦȢȫȡǻ ȥȣȤȔȖȜ ȕșț ȧȤȔȩȧȖȔȡȡȓ ȥȦȤȔȦșȗǻȫȡȜȩ
ȣȤȢȗȡȢțǻȖȡȔȣșȤȥȣșȞȦȜȖȧǫșȣȤȜțȖȢȘȜȦȰȘȢȡȔȞȢȣȜȫșȡȡȓȣȤȢȕȟșȠȢȥȢȕȟȜȖȢȧ
ȥȨșȤǻ ȘȢȖȗȢȥȦȤȢȞȢȖȢȗȢ ȣȟȔȡȧȖȔȡȡȓ ȥȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ ȤȢțȖȜȦȞȧ ȕȢ
țȘǻȝȥȡȲǿȦȰȥȓȣȟȔȡȧȖȔȡȡȓȤȢțȖȜȦȞȧȟȜȬșȡȔȡȔȥȦȧȣȡȜȝȤǻȞǬșȤșțȕȤȔȞȞȢȬȦǻȖȡȔ
ȤȢțȖȜȦȢȞ ȦȔȞǻ Ȥǻȫȡǻ ȣȟȔȡȜ ȣșȤșȘȕȔȫȔȲȦȰ ȗȢȟȢȖȡȜȠ ȫȜȡȢȠ ȖȜȤǻȬșȡȡȓ ȣȢȦȢȫȡȜȩ
ȣȤȢȕȟșȠ ȕșț ȣȢȥȟǻȘȢȖȡȢȁ ȤȢȕȢȦȜ ȡȔ ȣșȤȥȣșȞȦȜȖȧ ȭȢ ȡș ȥȣȤȜȓǿ ȡȔȟșȚȡǻȝ
șȨșȞȦȜȖȡȢȥȦǻ ȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓ ȢȕȠșȚșȡȜȩ ȕȲȘȚșȦȡȜȩ ȞȢȬȦǻȖ ǧȢȠȧ ȡșȢȕȩǻȘȡș
ȖȦǻȟșȡȡȓȘǻǿȖȢȗȢȥȦȤȔȦșȗǻȫȡȢȗȢȣȟȔȡȧȥȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧȘșȤȚȔȖȜ
ȤȜȥ 
ǦȧȦȰ ȥȦȤȔȦșȗǻȫȡȢȗȢ ȣȤȢȗȡȢțȧȖȔȡȡȓ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ țȤȢȥȦȔȡȡȓ  ȖȜțȡȔȫșȡȡȓ
ȢȥȡȢȖȡȜȩȣȤǻȢȤȜȦșȦǻȖȤȢțȖȜȦȞȧȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜȗȢȟȢȖȡȧȤȢȟȰȧȤșȔȟǻțȔȪǻȁ
ȓȞȜȩȖǻȘǻȗȤȔǿȘșȤȚȔȖȔǫǻȡȔȣȤȓȠȞȜȡȔȕȧȖȔȲȦȰȥȦȔȦȧȥȧȪǻȟȰȢȖȜȩȘșȤȚȔȖȡȜȩȣȤȢ
ȗȤȔȠ
ǤȤȢȗȡȢțȧȖȔȡȡȓșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢțȤȢȥȦȔȡȡȓ²ȪșǻȡȥȦȤȧȠșȡȦȤșȔȟǻțȔȪǻȁȣȟȔȡȢȖȜȩ
ȥȦȤȔȦșȗǻȫȡȜȩȪǻȟșȝȓȞȜȝȘȢțȖȢȟȓǿȘșȤȚȔȖǻȢȤǻǿȡȦȧȖȔȦȜșȞȢȡȢȠǻȞȧȫșȤșțǻȡȥȦȜȦȧȦȜ
ȘȢȥȟǻȘȚșȡȡȓșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢțȤȢȥȦȔȡȡȓțȘǻȝȥȡȲȲȫȜȖȣȟȜȖȡȔȥȦȤȧȞȦȧȤȧȥȢȪǻȔȟȰȡȢ
șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧ
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ǥȜȥǶȡȥȦȜȦȧȦȜȘȢȥȟǻȘȚșȡȡȓșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢțȤȢȥȦȔȡȡȓȖǨȞȤȔȁȡǻ
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ǤȤȢȗȤȔȠȔȩȔȤȔȞȦșȤȜțȧǿȦȰȥȓȫǻȦȞȢȖȜțȡȔȫșȡȜȠȜȥȜȥȦșȠȢȲțȔȩȢȘǻȖȦȔțȔȖȘȔȡȰ
ȡȔ ȘȢȥȓȗȡșȡȡȓ ȡȔȠǻȫșȡȜȩ Ȗ ȣȟȔȡǻ ȣȤȢȗȡȢțǻ  Ȫǻȟșȝ ȧțȗȢȘȚșȡȜȩ țȔ ȦșȤȠǻȡȔȠȜ
ȤșȔȟǻțȔȪǻȁȦȔȥȞȟȔȘȢȠȖȜȞȢȡȔȖȪǻȖ

ǥȜȥǚȦȔȣȜȤȢțȤȢȕȞȜȥȦȤȔȦșȗǻȫȡȢȗȢȣȟȔȡȧȥȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢȤȢț
ȖȜȦȞȧȘșȤȚȔȖȜ
ǗȜȕǻȤȣȤǻȢȤȜȦșȦȡȜȩȡȔȣȤȓȠǻȖȤȢțȖȜȦȞȧȥȣȜȤȔǿȦȰȥȓȡȔȤșțȧȟȰȦȔȦȜȣȤȢȖșȘșȡȢȗȢ
ȔȡȔȟǻțȧ ȡȜȡǻȬȡȰȢȗȢ ȥȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ ȤȢțȖȜȦȞȧ ȘșȤȚȔȖȜ ȖȜȓȖȟșȡȜȩ
ȣȢȦșȡȪǻȝȡȜȩȠȢȚȟȜȖȢȥȦșȝȭȢȘȢȠȢȚȟȜȖȜȩȣșȤȥȣșȞȦȜȖȤȢțȖȜȦȞȧȤǻțȡȜȩȔȥȣșȞȦǻȖ
ȗȢȥȣȢȘȔȤȥȰȞȢȗȢ ȞȟǻȠȔȦȧ ǗȜȞȢȡȔȡȡȓ ȣȟȔȡȧ ȥȦȤȔȦșȗǻȫȡȢȗȢ ȤȢțȖȜȦȞȧ ȠȢȚȟȜȖș
ȦǻȟȰȞȜțȔȡȔȓȖȡȢȥȦǻȡșȢȕȩǻȘȡȢȗȢȣȢȦșȡȪǻȔȟȧȘȟȓȝȢȗȢȤșȔȟǻțȔȪǻȁ ȤȜȥ 
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ȣșȫȜȦȜ ȡș ȦǻȟȰȞȜ ȓȞǻȥȦȰ ȤșȔȟǻțȔȪǻȁ ȥȔȠȢȁ ȥȦȤȔȦșȗǻȁ Ȕȟș ȝ ȤȢțȖȜȦȢȞ ȥȢȪǻȔȟȰȡȢ
șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȥȨșȤȜȞȤȔȁȡȜ²ȓȞȗȢȟȢȖȡȢȁȠșȦȜțȔȗȔȟȰȡȢȘșȤȚȔȖȡȢȁȣȢȟǻȦȜȞȜ>
ȥ@
ǨȓȖȟȓȲȫȜȠșȩȔȡǻțȠȠȢȡǻȦȢȤȜȡȗȧȤșȔȟǻțȔȪǻȁȥȦȤȔȦșȗǻȁȥȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ
ȤȢțȖȜȦȞȧ ȓȞ ǻȡȥȦȤȧȠșȡȦ ȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓ Ȗ ȧȣȤȔȖȟǻȡȡǻ ȘșȤȚȔȖȢȲ ǻ țȔȩȢȘȔȠȜ țȔ
țȠǻȥȦȢȠ ȥȦȤȔȦșȗǻȁ Ȕ ȦȔȞȢȚ ȓȞ ȥȜȥȦșȠȧ ȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓ șȨșȞȦȜȖȡȢȥȦǻ ȦȔ ȓȞȢȥȦǻ ȁȁ
ȤșȔȟǻțȔȪǻȁȧȥȧȞȧȣȡȢȥȦǻȥȦȔǿȢȫșȖȜȘȡȜȠȭȢȖȡȰȢȠȧȣȢȖȜȡȡǻȕȧȦȜȥȦȤȧȞȦȧȤȢȖȔȡȜ
ȠȜ ȖǻȘȣȢȖǻȘȡǻ ȨȧȡȞȪǻȁ țȔȕșțȣșȫșȡȡȓ ȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓ ȣȤȜȡȪȜȣȜ ȞșȤȧȖȔȡȡȓ ȦȔ
ǻȡȥȦȤȧȠșȡȦȔȤǻȝȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓȖȣȤȔȞȦȜȫȡǻȝȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻȖȜȞȢȡȔȖȫȜȩȢȤȗȔȡǻȖȡȔțȔ
ȗȔȟȰȡȢȘșȤȚȔȖȡȢȠȧȤǻȖȡǻǧȔȞȜȠȫȜȡȢȠȠșȩȔȡǻțȠȠȢȡǻȦȢȤȜȡȗȧȤșȔȟǻțȔȪǻȁȥȦȤȔȦșȗǻȁ
ȥȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ ȤȢțȖȜȦȞȧ țȔ ȥȖȢȁȠ țȠǻȥȦȢȠ ǻ ȥȧȦȡǻȥȦȲ ǿ țȔȥȢȕȢȠ
ȣǻȘȖȜȭșȡȡȓȁȁȓȞȢȥȦǻȬȟȓȩȢȠȧțȗȢȘȚșȡȢȁȖțȔǿȠȢȘǻȁȖȥǻȩȧȫȔȥȡȜȞǻȖȦȔȥȦȢȤǻȡȓȞǻ
țȔȪǻȞȔȖȟșȡǻ Ȗ ȤȢțȖȜȦȞȧ ȞȤȔȁȡȜ ȭȢ ȡș ȠȢȚȟȜȖȢ ȕșț ȧȤȔȩȧȖȔȡȡȓ ȥȣșȪȜȨǻȫȡȜȩ
ȣȤȜȡȪȜȣǻȖ ȢȕȟǻȞ ǻ țȖǻȦȡǻȥȦȰ ȞȢȡȦȤȢȟȰ ȦȔ ȔȡȔȟǻț ȘȢȥȓȗȡȧȦȜȩ ȤșțȧȟȰȦȔȦǻȖ
șȨșȞȦȜȖȡǻȥȦȰ ȖȜȦȤȔȦ ȨǻȡȔȡȥȢȖȜȩ ȤșȥȧȤȥǻȖ țȔ țȔȩȢȘȔȠȜ ȤșȔȟǻțȔȪǻȁ ȥȦȤȔȦșȗǻȁ
ȥȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧȥȦȜȠȧȟȲȖȔȡȡȓȖȜȞȢȡȔȖȪǻȖȘȢȓȞǻȥȡȢȁȤșȔȟǻțȔȪǻȁ
țȔȩȢȘǻȖȖǻȘȣȢȖǻȘȔȟȰȡǻȥȦȰȖȜȞȢȡȔȖȪǻȖțȔȁȩȤșȔȟǻțȔȪǻȲȦȔȖȜȦȤȔȦȧȨǻȡȔȡȥǻȖȡȔȟșȚ
ȡȔȞȖȔȟǻȨǻȞȔȪǻȓȖȜȞȢȡȔȖȪǻȖ>ȥ@ ȤȜȥ 
ǡȢȡǻȦȢȤȜȡȗ ȤșȔȟǻțȔȪǻȁ ȥȦȤȔȦșȗǻȁ ȥȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ ȤȢțȖȜȦȞȧ  Ȫș ȣȤȢ
ȪșȘȧȤȔ ȖǻȘȥȦșȚșȡȡȓ țȠǻȡ ț ȠșȦȢȲ ȥȖȢǿȫȔȥȡȢȗȢ ȖȦȤȧȫȔȡȡȓ ȝ ȢȘșȤȚȔȡȡȓ ȠȔȞȥȜ
ȠȔȟȰȡȜȩȤșțȧȟȰȦȔȦǻȖȠǻȡǻȠȔȟȰȡȜȠȜȤșȥȧȤȥȔȠȜǘȢȟȢȖȡșțȔȖȘȔȡȡȓȖǻȘȥȟǻȘȞȢȖȧȖȔȡȡȓ
ȞȟȲȫȢȖȜȩǻȡȘȜȞȔȦȢȤǻȖȥȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧȤȔȡȡȓȘǻȔȗȡȢȥȦȜȞȔȡș
ȗȔȦȜȖȡȜȩȣȤȢȪșȥǻȖȦȔȢȪǻȡȞȔȁȩȡȰȢȗȢȖȣȟȜȖȧ
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ǥȜȥǡșȩȔȡǻțȠȠȢȡǻȦȢȤȜȡȗȧȤșȔȟǻțȔȪǻȁȥȦȤȔȦșȗǻȁȥȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ
ȤȢțȖȜȦȞȧ
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ǦǧǥǕǧǚǘǶǬǢǚǤǥǣǘǢǣǜǨǗǕǢǢǴǥǣǜǗǝǧǟǨǚǟǣǢǣǡǶǟǝǨǟǥǕȀǢǝ

ǧȔȞȜȠȫȜȡȢȠȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓȠșȩȔȡǻțȠȢȠȠȢȡǻȦȢȤȜȡȗȧțȔȟșȚȜȦȰȖǻȘȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȁȘǻȁ
ȦȔȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓǻȡȥȦȤȧȠșȡȦȔȤǻȲțȔȖȜțȡȔȫșȡȜȠȜȨȧȡȞȪǻȓȠȜȦȔȣȤȜȡȪȜȣȔȠȜȭȢ
ǿȢȥȡȢȖȢȲșȨșȞȦȜȖȡȢȁȦȔȓȞǻȥȡȢȁȤșȔȟǻțȔȪǻȁǦǦǚǥǥțȔȧȠȢȖȡȔȟșȚȡȢȗȢȞȢȡȦȤȢȟȲ
ȦȔȢȪǻȡȞȜ
Ǖȟș Ȗ ȧȠȢȖȔȩ ȞȤȜțȜ ȗșȡșȤȔȟȰȡȜȠ ȖșȞȦȢȤȢȠ ȦșȢȤǻȁ ǻ ȣȤȔȞȦȜȞȜ ȘșȤȚȔȖȡȢȗȢ
ȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓȥȦȔǿȡșȢȤǻǿȡȦȔȪǻȓȡȔȞǻȡȪșȖȧȩȔȝȡȔȖǻȦȰȘȧȚșȣȤȢȗȤșȥȜȖȡȧȠșȦȧ ȡȔ
ȣȤȜȞȟȔȘȣȢȕȧȘȢȖȔȣȤȔȖȢȖȢȁȘșȤȚȔȖȜ ȔȤȢțȤȢȕȞȔȔȡȦȜȞȤȜțȢȖȢȁȥȦȤȔȦșȗǻȁȖȣȤȢ
ȖȔȘȚșȡȡȓȢȣȦȜȠȔȟȰȡȜȩȣȤȢȪșȘȧȤȣȢȬȧȞȧǻȧțȗȢȘȚșȡȢȗȢȣȤȜȝȡȓȦȦȓȧȣȤȔȖȟǻȡȥȰȞȜȩ
ȤǻȬșȡȰȖȥǻȩȤǻȖȡǻȖȣșȤșȘȕȔȫșȡȡȓȖȪȜȩȣȤȢȪșȘȧȤȔȩȤșȔȟȰȡȜȩȠȢȚȟȜȖȢȥȦșȝȞȢȤș
ȗȧȖȔȡȡȓȣȢȠȜȟȢȞǻȖȤȔȩȧȖȔȡȡȓȖȜȣȔȘȞȢȖȢȥȦșȝ
ǪȢȫȔȞȢȚȡȔȥȦȤȔȦșȗǻȓǿȧȡǻȞȔȟȰȡȢȲțȔȥȖȢǿȲȣȤȜȤȢȘȢȲȔȣȤȢȪșȥȁȁȨȢȤȠȧ
ȖȔȡȡȓȦȔȣȤȜȝȡȓȦȦȓȕȧȘșȣȢȥȦǻȝȡȢȧȥȞȟȔȘȡȲȖȔȦȜȥȰȢȥȢȕȟȜȖȢȥȦȓȠȜȥȜȦȧȔȪǻȁȠȢȚ
ȡȔȖȜȢȞȤșȠȜȦȜȘșȓȞǻțȔȗȔȟȰȡǻȖȜȠȢȗȜȘȢȪȰȢȗȢȣȤȢȪșȥȧȓȞǻȣȢȟȓȗȔȲȦȰȧȦȔȞȢȠȧ
>F@
ȥȜȦȧȔȪǻȝȡȔ ȖȜȣȤȔȖȘȔȡǻȥȦȰ ȤȢțȤȢȕȞȜ ȣȤȜȝȡȓȦȦȓ ȦȔ ȤșȔȟǻțȔȪǻȁ ȥȦȤȔȦșȗǻȁ ȓȞȔ
ȥȣȤȜȓǿȖȜȤǻȬșȡȡȲȖȜȡȜȞȔȲȫȢȁȣȤȢȕȟșȠȜțȔȣȢȕǻȗȔǿȁȁțȔȗȢȥȦȤșȡȡȲ
ǻȥȡȧȖȔȡȡȓ ȫǻȦȞȢȁ ȧȓȖȜ ȣȤȢ ȠșȩȔȡǻțȠ ȔȟȗȢȤȜȦȠ  ȤșȔȟǻțȔȪǻȁ Ȕ ȥȔȠș ȠșȦȧ Șǻȁ
țȔȖȘȔȡȡȓ ȣȢȤȓȘȢȞ ȁȩ ȖȜȞȢȡȔȡȡȓ ȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȲ ȠȢȦȜȖȔȪǻȲ ȞȢȡȦȤȢȟȰ 
ȠȢȚȟȜȖȢȥȦǻ ȖȫȔȥȡȢ ȖȜțȡȔȫȔȦȜ ȡșȢȕȩǻȘȡǻ ȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȝȡǻ țȠǻȡȜ Ȗ ȥȜȥȦșȠǻ
ȢȤǻǿȡȦȧȲȫȜȥȰȣȤȜȪȰȢȠȧȡȔȘȢȥȓȗȡșȡȡȓȞǻȡȪșȖȢȁȠșȦȜ
ȠȔȞȥȜȠȔȟȰȡș ȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓ ȣȢȦșȡȪǻȝȡȜȩ ȠȢȚȟȜȖȢȥȦșȝ ȥȜȥȦșȠȜ ȦȔ ȡȔȖȞȢ
ȟȜȬȡȰȢȗȢȥșȤșȘȢȖȜȭȔȖȣȤȢȪșȥǻȤșȔȟǻțȔȪǻȁȥȦȤȔȦșȗǻȁ
ȤșȥȧȤȥȡȔțȔȕșțȣșȫșȡǻȥȦȰȧȥǻȩșȦȔȣǻȖȣǻȘȗȢȦȢȖȞȜȦȔȤșȔȟǻțȔȪǻȁȥȦȤȔȦșȗǻȁ
ȠȢȚȟȜȖǻȥȦȰȔȘșȞȖȔȦȡȢȗȢȞȢȤșȗȧȖȔȡȡȓȥȦȤȔȦșȗǻȁȣȤȜțȠǻȡǻȥȜȦȧȔȪǻȁ
ȖǻȘȞȤȜȦǻȥȦȰȘȢȥȦȧȣȧȖȜȞȢȡȔȖȪǻȖȘȢǻȡȨȢȤȠȔȪǻȁ
ǤȤȢȪșȥȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓȔȡȦȜȞȤȜțȢȖȢȁȥȦȤȔȦșȗǻȁȖȘșȤȚȔȖȡȢȠȧȧȣȤȔȖȟǻȡȡǻȠȢȚȡȔ
ȤȢțȗȟȓȘȔȦȜȓȞȣȤȢȪșȥȣȤȜȝȡȓȦȦȓȧȣȤȔȖȟǻȡȥȰȞȢȗȢȤǻȬșȡȡȓȓȞșȣȢȦȤșȕȧǿȣȤȢȩȢȘ
ȚșȡȡȓȦȔȞȜȩșȦȔȣǻȖȧȥȖȢȁȝȣǻȘȗȢȦȢȖȪǻȦȔȤșȔȟǻțȔȪǻȁȓȞǻȘșȦȔȟȰȡȢȤȢțȗȟȓȡȧȦǻȡȔ
ȤȜȥ

417

ǡǕǟǥǣǚǟǣǢǣǡǶǬǢǶǧǚǢǙǚǢǫǶȀǥǣǜǗǝǧǟǨǨǟǥǕȀǢǝǗǨǡǣǗǕǪǡǶǛǢǕǥǣǙǢǣȀ

ǥȜȥǥȢțȤȢȕȞȔȔȡȦȜȞȤȜțȢȖȢȁȥȦȤȔȦșȗǻȁȤȢțȖȜȦȞȧ

418

ǦǧǥǕǧǚǘǶǬǢǚǤǥǣǘǢǣǜǨǗǕǢǢǴǥǣǜǗǝǧǟǨǚǟǣǢǣǡǶǟǝǨǟǥǕȀǢǝ

ǥȔțȢȠțȦȜȠȔȡȔȟǻțȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȝȡȢȗȢȠșȦȢȘȜȫȡȢȗȢȦȔǻȡȨȢȤȠȔȪǻȝȡȢȗȢțȔȕșțȣș
ȫșȡȡȓȣȤȢȪșȥȧȤȢțȤȢȕȞȜǻȤșȔȟǻțȔȪǻȁȥȦȤȔȦșȗǻȁȥȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧ
ȦȔȘȢȥȟǻȘȚșȡȡȓȥȦȤȧȞȦȧȤȜȥȔȠȢȁȥȦȤȔȦșȗǻȁȣȢȞȔțȧǿȭȢȪșȝȣȤȢȪșȥȣȢȦȤșȕȧǿȖȘȢ
ȥȞȢȡȔȟșȡȡȓțȔȡȔȥȦȧȣȡȜȠȜȡȔȣȤȓȠȞȔȠȜ
ȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓȥȦȤȔȦșȗǻȁȣȢȦȤșȕȧǿȧȘȢȥȞȢȡȔȟșȡȡȓȣȢȫȜȡȔȲȫȜțȕȔțȢȖȢȗȢȤǻȖȡȓ
ȥȞȟȔȘȔȡȡȓ ȢȥȞǻȟȰȞȜ ȣȢȞȔțȡȜȞȜ ȓȞǻ ȣȢȘȔȲȦȰȥȓ ȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖȔȠȜ Șȟȓ ȖȤȔȩȧ
ȖȔȡȡȓȁȩȧȥȦȤȔȦșȗǻȁȧȕǻȟȰȬȢȥȦǻȖȜȣȔȘȞǻȖȡșȘȢȥȦȔȦȡȰȢȢȕǼȤȧȡȦȢȖȔȡǻȤșȔȟȰ
ȡȜȠȜȠȢȚȟȜȖȢȥȦȓȠȜȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔǻȥȦȔȡȢȠȥȣȤȔȖȭȢȥȞȟȔȖȥȓ
ȥȧȫȔȥȡȔȞȢȡ·ȲȡȞȦȧȤȔȖȞȤȔȝȡșȥȦȔȕǻȟȰȡȔȖȧȥǻȩȥȖȢȁȩȨȢȤȠȔȩ³șȞȢȡȢȠǻȫȡǻȝ
ȦșȩȡǻȫȡǻȝȥȢȪǻȔȟȰȡǻȝǻȣȢȟǻȦȜȫȡǻȝǧȢȠȧȡșȢȕȩǻȘȡȢțȘǻȝȥȡȲȖȔȦȜȣȤȢȗȡȢțȜȡȔ
² ȤȢȞǻȖ ț ȧȤȔȩȧȖȔȡȡȓȠ ȣșȤȥȣșȞȦȜȖȜ ǤȢȞȔțȡȜȞȜ ȥȦȤȔȦșȗǻȁ ȥȢȪǻȔȟȰȡȢ
șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ ȤȢțȖȜȦȞȧ ȣȢȖȜȡȡǻ ȣȢȥȦǻȝȡȢ ȣșȤșȗȟȓȘȔȦȜȥȓ ȝ ȧȦȢȫȡȲȖȔȦȜȥȓ
ǗȔȤȦȢȦȔȞȢȚțȔȣȤȢȖȔȘȜȦȜȥȪșȡȔȤȡșȣȟȔȡȧȖȔȡȡȓȓȞșțȧȠȢȖȟȲǿȤȢțȤȢȕȞȧ²
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ȘǻȓȟȰȡǻȥȦȲȖǻȘȘǻȟȧțǻȥȞȟȔȘȔȡȡȓǻȤșȔȟǻțȔȪǻȁȥȦȤȔȦșȗǻȁȥȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ
ȤȢțȖȜȦȞȧ
ȡșȢȕȩǻȘȡȢȖȜȞȢȤȜȥȦȢȖȧȖȔȦȜȥȣșȪǻȔȟȰȡǻȠșȦȢȘȜȧțȗȢȘȚșȡȡȓȪǻȟșȝȦȔȤșȥȧȤȥǻȖ
ȖȥȦȔȡȢȖȟșȡȡȓ ȞǻȟȰȞǻȥȡȜȩ ȥȣǻȖȖǻȘȡȢȬșȡȰ ȠǻȚ ȡȜȠȜ ț ȧȤȔȩȧȖȔȡȡȓȠ ȫȜȡȡȜȞȔ
ȫȔȥȧȤȔȪǻȢȡȔȟǻțȔȪǻȁȬȟȓȩǻȖȦȔȥȣȢȥȢȕǻȖȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓȤșȥȧȤȥǻȖ
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ǥǣǜǗǝǧǣǟǖǶǜǢǚǦǨǨǟǥǕȀǢǝǗǨǡǣǗǕǪǘǠǣǖǕǠǱǢǣȀ
ǟǣǢǟǨǥǚǢǫǶȀ
ǦȧȫȔȥȡȔȣȔȤȔȘȜȗȠȔȥȖǻȦȢȗȢȥȣȢȘȔȤȥȰȞȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧȨȢȤȠȧǿȦȰȥȓȫșȤșțȥȜȥȦșȠ
ȡș ȘȢȥȟǻȘȚșȡȡȓ ȓȖȜȭ ȣȤȢȪșȥǻȖ ǻ ȣȤȢȕȟșȠ ǻȡȦșȤȡȔȪǻȢȡȔȟǻțȔȪǻȁ ț ȧȤȔȩȧȖȔȡȡȓȠ ȁȩ
ȕȔȗȔȦȢȣȟȔȡȢȖȢȁȣȤȜȤȢȘȜǴȞȠȔȥȬȦȔȕȡȜȝȘȜȡȔȠǻȫȡȜȝǻȣșȖȡȜȠȫȜȡȢȠȥȦȤȧȞȦȧȤȢ
ȖȔȡȜȝȣȤȢȪșȥǻȡȦșȤȡȔȪǻȢȡȔȟǻțȔȪǻȓȡȔȠǻȞȤȢȤǻȖȡǻȖȜȓȖȟȓǿȦȰȥȓȖǻȡȦșȡȥȜȨǻȞȔȪǻȁțȔ
ȟȧȫșȡȡȓ ȨǻȤȠ ȘȢ ȠǻȚȡȔȤȢȘȡȜȩ ȢȣșȤȔȪǻȝ Ȕ ȡȔ ȠȔȞȤȢȤǻȖȡǻ ³ ȧ ȤȢțȬȜȤșȡȡǻ ȦȔ
ȣȢȗȟȜȕȟșȡȡǻ ȥȖǻȦȢȗȢȥȣȢȘȔȤȥȰȞȜȩ țȖ·ȓțȞǻȖ țȔȖȘȓȞȜ ȣǻȘȖȜȭșȡȡȲ ȠǻȚȡȔȤȢȘȡȢȁ
ȠȢȕǻȟȰȡȢȥȦǻȨȔȞȦȢȤǻȖǻȤșțȧȟȰȦȔȦǻȖȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ
Ǘ ȧȠȢȖȔȩ ȗȟȢȕȔȟȰȡȢȗȢ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ ȤȢțȖȜȦȞȧ ȓȞȜȝ ȩȔȤȔȞȦșȤȜțȧǿȦȰȥȓ
ǻȡȦșȗȤȔȪǻǿȲ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȩ ȗȢȥȣȢȘȔȤȥȦȖ ȧ ȖȥșȥȖǻȦȡȲ ȥȜȥȦșȠȧ țȔ ȘȢȣȢȠȢȗȢȲ
țȢȖȡǻȬȡȰȢȁ ȦȢȤȗǻȖȟǻ ȣȤȓȠȜȩ ǻȡȢțșȠȡȜȩ ǻȡȖșȥȦȜȪǻȝ ȭȢ țȘǻȝȥȡȲȲȦȰȥȓ
ȦȤȔȡȥȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȠȜ ȞȢȤȣȢȤȔȪǻȓȠȜ ȣȢȦȢȞǻȖ ȞȢȤȢȦȞȢȥȦȤȢȞȢȖȢȗȢ ȞȔȣǻȦȔȟȧ
ȣșȤșȠǻȭșȡȡȓ ȦȤȧȘȢȖȜȩ ȤșȥȧȤȥǻȖ Ȕ ȦȔȞȢȚ ȠǻȚȡȔȤȢȘȡȢȗȢ ȢȕȠǻȡȧ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȓȠȜ
ȣȢȬȜȤȲǿȦȰȥȓȡșȖȜțȡȔȫșȡǻȥȦȰȡȔȥȖǻȦȢȖȢȠȧȤȜȡȞȧȖȡȔȥȟǻȘȢȞȣǻȘȖȜȭșȡȢȗȢȥȦȧȣșȡȓ
ȧȦȖȢȤșȡȡȓȤȜțȜȞȢȨȢȤȠȧȲȫȜȩȨȔȞȦȢȤǻȖ
ǦȧȫȔȥȡȜȝ ȥȦȔȡ ȥȖǻȦȢȖȢȗȢ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ ȥșȤșȘȢȖȜȭȔ ȩȔȤȔȞȦșȤȜțȧǿȦȰȥȓ
ȟǻȕșȤȔȟǻțȔȪǻǿȲ ȥȖǻȦȢȖȢȁ ȦȢȤȗǻȖȟǻ ȦȔ ȠǻȚȡȔȤȢȘȡȢȁ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ ȞȤȔȁȡ
ȖȡȔȥȟǻȘȢȞ ȣȢȥȟȔȕȟșȡȡȓ ȘșȤȚȔȖȡȢȗȢ ȞȢȡȦȤȢȟȲ ȦȔ ȣȢȥȜȟșȡȡȓ ȖȣȟȜȖȧ ȗȟȢȕȔȟȰȡȜȩ
ȞȢȡȞȧȤșȡȦȡȜȩȥȜȟ
ǢȔȥȟǻȘȞȜ ȥȧȫȔȥȡȢȁ ȗȟȢȕȔȟȰȡȢȁ ȨǻȡȔȡȥȢȖȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ ȞȤȜțȜ țȘȢȕȧȟȜ ȠȔȥ
ȬȦȔȕȡȢȗȢȦȔǻȡȦșȡȥȜȖȡȢȗȢȩȔȤȔȞȦșȤȧȧȖȥȰȢȠȧȥȖǻȦǻǻȥșȤȝȢțȡȢțȔȗȤȢȚȧȲȦȰȗȟȢ
ȕȔȟȰȡȢȠȧȥȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȠȧȤȢțȖȜȦȞȧ ȦȔȕȟ >@
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Ǚȟȓ ȦȢȗȢ ȭȢȕ ȖǻȘȡȔȝȦȜ ȬȟȓȩȜ ȖȜȩȢȘȧ ǻț ȞȤȜțȜ ȡșȢȕȩǻȘȡȢ ȡȔȥȔȠȣșȤșȘ
țȤȢțȧȠǻȦȜȗȟȜȕȜȡȡǻȘȚșȤșȟȔȞȤȜțȜȝȖȜȓȖȜȦȜȢȕ·ǿȞȦȜȖȡǻȝȥȧȕ·ǿȞȦȜȖȡǻȨȔȞȦȢȤȜ
ȓȞǻȥȣȤȜȓȲȦȰȤȢțȖȜȦȞȧȘȔȡȢȁȞȤȜțȜ
ǙȔȡȔȞȤȜțȔțȔȫȔȥȢȠțȕǻȗȔȖȥȓǻțțȔȖșȤȬșȡȡȓȠȖȜȥȩǻȘȡȢȁȩȖȜȟǻȣ·ȓȦȢȗȢȘȢȖȗȢ
ȥȦȤȢȞȢȖȢȗȢ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ ȪȜȞȟȧ ǢǟȢȡȘȤȔȦȰǿȖȔ >@ ǤȢȫȔȦȞȢȠ ȣ ȓȦȢȗȢ ȪȜȞȟȧ
ȠȢȚȡȔȖȖȔȚȔȦȜȤǗȤȢȪǻȖȤȢțȖȜȡșȡȜȩȞȤȔȁȡȔȩȥȖǻȦȧȖȜȕȧȩȡȧȟȔ
ȡȔȝȚȢȤȥȦȢȞǻȬȔȞȤȜțȔȭȢȥȧȣȤȢȖȢȘȚȧȖȔȟȔȥȓȣȔȘǻȡȡȓȠȢȕȥȓȗȧȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȗȢȖȜ
ȤȢȕȡȜȪȦȖȔȖǦǭǕȡȔȧǴȣȢȡǻȁȡȔȧǩǥǘȡȔȧǗșȟȜȞȢȕȤȜȦȔȡǻȁ
ȡȔȧǩȤȔȡȪǻȁȡȔȖǶȦȔȟǻȁȡȔǟȧȤȥȜȔȞȪǻȝȦǻȟȰȞȜțȔȤǻȞǻțȗȤȧȘ
ȡȓȣȢȗȤȧȘșȡȰȧȣȔȟȜȖǦǭǕȡȔȧǩǥǢȡȔȧǗșȟȜȞȢȕȤȜȦȔȡǻȁ
ȡȔȧǩȤȔȡȪǻȁȡȔȖǶȦȔȟǻȁȡȔǨȤȢȪǻȖǻȘȕȧȟȔȥȓȦȔȞȢȚȣșȤ
ȬȔșȡșȤȗșȦȜȫȡȔȞȤȜțȔȭȢȣȢȫȔȟȔȥȓțȣȢȬȦȢȖȩȧȞȤȔȁȡȫȟșȡǻȖǣǤǚǟȓȞǻțȡȜțȜȟȜ
ȢȕȥȓȗȜȖȜȘȢȕȧȦȞȧȡȔȨȦȜ
ǧȔȕȟȜȪȓǪȤȢȡȢȟȢȗǻȓȖșȟȜȞȜȩȪȜȞȟǻȖǢǟȢȡȘȤȔȦ·ǿȖȔ

țȔȘȔȡȜȠȜȘȚșȤșȟȔ
ǗȢȥȡȢȖǻțȠǻȡȜȦȤșȡȘȧȝȣșȤșȩȢȘȧȖǻȘȣȢȡȜȚȧȖȔȟȰȡȢȁȥȦȔȘǻȁșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢȪȜ
Ȟȟȧ ȘȢ ȖȜȥȩǻȘȡȢȁ ȟșȚȔȦȰ ȦȔȞȢȚ ȞȢȤǻȡȡǻ țȠǻȡȜ Ȗ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȠȧ ȧȞȟȔȘǻ
ȖȣȤȢȖȔȘȚșȡȡǻȧȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȢȡȢȖȜȩȦșȩȡȢȟȢȗǻȝȠȔȦșȤǻȔȟǻȖǻǻȡȬȜȩǻȡȡȢȖȔȪǻȝǨ
ȣșȤȬǻȝ ȣȢȟȢȖȜȡǻ ȩ ȤȢȞǻȖ ȕȧȖ țȤȢȕȟșȡȜȝ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȝ ȣȤȢȤȜȖ ȧ ȥȦȖȢȤșȡȡǻ
șȟșȠșȡȦȡȢȁȕȔțȜȝȣȢȞȟȔȘșȡȜȝȣȢȫȔȦȢȞȤȢțȖȜȦȞȧȞȢȠȣ·ȲȦșȤȡȜȩǻǻȡȨȢȤȠȔȪǻȝȡȜȩ
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ȖȔȡȡȓȠ ǣȘȡȔȞ ȣǻȞ ȣ·ȓȦȢȁ ȩȖȜȟǻ ȕȧȖ ȣȤȢȝȘșȡȜȝ Ȗ  ȤȤ ȣǻȥȟȓ ȓȞȢȗȢ
ȥȣȢȥȦșȤǻȗȔǿȦȰȥȓȥȣȔȘ ȤȜȥ 

ǥȜȥǙȜȡȔȠǻȞȔȤȢȥȦȧȥȖǻȦȢȖȢȗȢǗǗǤȤȤ
ǫȜȞȟǻȫȡȜȝ ȩȔȤȔȞȦșȤ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ ȤȢțȖȜȦȞȧ ȣǻȘȦȖșȤȘȚȧǿȦȰȥȓ ȡȜȡǻȬȡȰȢȲ
ȞȤȜțȢȲȭȢȦȤȜȖȔȦȜȠșȞǻȟȰȞȔȤȢȞǻȖǜȔȢȪǻȡȞȔȠȜșȞȥȣșȤȦǻȖȥȣȔȘȡȔȩȖȜȟȓțȔȖșȤ
ȬȜȦȰȥȓ Ȗ Ȥ ǧȢȠȧ Ȗ Ȫșȝ ȫȔȥ ȥȖǻȦȢȖȔ șȞȢȡȢȠǻȞȔ ȣșȤșȕȧȖȔǿ ȡȔ ȣȢȫȔȦȞȧ
ȞȤȜțȢȖȢȗȢȬȟȓȩȧ
ǤȢȫȔȦȢȞȥȧȫȔȥȡȢȁȣ·ȓȦȢȁȩȖȜȟǻțȕǻȗȥȓțȞȔȤȘȜȡȔȟȰȡȜȠȜțȠǻȡȔȠȜȭȢȖǻȘȕȧȟȜȥȓ
ȧȥȖǻȦȢȖǻȝȨǻȡȔȡȥȢȖǻȝȥȜȥȦșȠǻǗǻȘȠȢȖȔȖǻȘǖȤșȦȦȢȡǗȧȘȥȰȞȢȁȥȜȥȦșȠȜȣșȤșȩǻȘȘȢ
ȣȢȟǻȦȜȞȜȣȟȔȖȔȲȫȜȩȖȔȟȲȦȡȜȩȞȧȤȥǻȖǻțȔȞȤǻȣȟșȡȡȓțȔȔȠșȤȜȞȔȡȥȰȞȜȠȘȢȟȔȤȢȠ
ȥȦȔȦȧȥȧ ȥȖǻȦȢȖȢȁ ȤșțșȤȖȡȢȁ ȖȔȟȲȦȜ ȣȤȜțȖșȟȜ ȘȢ ȞȢȟȢȥȔȟȰȡȢȗȢ ȤȢțȘȧȖȔȡȡȓ
ȗȤȢȬȢȖȢȁ ȠȔȥȜ ȝ ȖȜȡȜȞȡșȡȡȓ ȣȤȜȡȪȜȣȢȖȢ ȡȢȖȢȗȢ ȓȖȜȭȔ ȧ ȥȖǻȦȢȖǻȝ șȞȢȡȢȠǻȫȡǻȝ
ȥȜȥȦșȠǻȓȞșȢȦȤȜȠȔȟȢȡȔțȖȧ´ȣȧȩȜȤȫȔȥȦȔșȞȢȡȢȠǻȞȔµ
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ǜȔȣșȤǻȢȘțȤȣȢȤȥȖǻȦȢȖȔȗȤȢȬȢȖȔȣȤȢȣȢțȜȪǻȓțȕǻȟȰȬȜȟȔȥȓȠȔȝȚș
ȖȤȔțȜȦȢȕȦȢȕǻȟȰȬșȡǻȚțȔȣȢȣșȤșȘȡǻȤȢȞǻȖǙȢȟȔȤȣșȤșȦȖȢȤȜȖȥȓȖțȔȥǻȕ
ȡȔȞȢȣȜȫșȡȡȓȣȤȢȭȢȥȖǻȘȫȜȦȰȢȕȥȓȗȖȔȟȲȦȜȡȔȤȧȞȔȩȧȡȔȥșȟșȡȡȓȓȞȜȝȖ
ȤȢȪǻ ȥȞȟȔȖ ȠȔȝȚș  ȠȟȤȘ ȘȢȟ ȣȤȢȦȜ  ȠȟȤȘ ȘȢȟ Ȗ  ȤȢȪǻ ǡǻȚȡȔȤȢȘȡǻ
ȖȔȟȲȦȡǻ ȤșțșȤȖȜ ȡȢȠǻȡȢȖȔȡǻ ȧ ȘȢȟȔȤȔȩ ǦǭǕ ț  ȤȢȞȧ țȤȢȥȟȜ ȕǻȟȰȬ ȡǻȚ ȡȔ

ǖșțȞȢȡȦȤȢȟȰȡș ȤȢțȘȧȖȔȡȡȓ ȗȤȢȬȢȖȢȁ ȠȔȥȜ ȣȤȜȖșȟȢ ȘȢ ȖȜȡȜȞȡșȡȡȓ ȥȜȥȦșȠȜ
ȕȧȟȰȕȔȬȢȞȓȞǻȢȩȢȣȜȟȜȣȤȔȞȦȜȫȡȢȖȥǻȤȜȡȞȜȞȤșȘȜȦȡȜȝǻȣȢȦșȫȡȜȝȨȢȡȘȢȖȜȝ
ȥȜȤȢȖȜȡȡȜȝ ȤȜȡȢȞ ȣȢȩǻȘȡȜȩ ȨǻȡȔȡȥȢȖȜȩ ǻȡȥȦȤȧȠșȡȦǻȖ ǫǻ ȕȧȟȰȕȔȬȞȜ ȤȔȡȢ ȔȕȢ
ȣǻțȡȢȡșȠȜȡȧȫșȣȢȖȜȡȡǻȕȧȟȜȟȢȣȡȧȦȜȭȢȝȦȤȔȣȜȟȢȥȓȥȣȢȫȔȦȞȧȟȢȣȡȧȟȔȕȧȟȰ
ȕȔȬȞȔȡȔȤȜȡȞȧǶȡȦșȤȡșȦȣȢȥȟȧȗȧǦǭǕȖȤȢȪǻȣȢȦǻȠ²ȕȧȟȰȕȔȬȞȔȡȔȤȜȡȞȧ
ǻȣȢȦșȫȡȢȗȢȞȤșȘȜȦȧȖȔȡȡȓȖȤȢȞȧȭȢȣȢȦȓȗȡȧȟȢțȔȥȢȕȢȲǻȡȬǻȤȜȡȞȜǧȢȠȧ
ȗȟȜȕȜȡȔȞȤȜțȜȘȧȚșǻȥȦȢȦȡȔȦȢȠȧȭȢȦȢȤȞȔǿȣȤȔȞȦȜȫȡȢȖȥǻȥȨșȤȜșȞȢȡȢȠǻȞȜ
ǢȔȥȰȢȗȢȘȡǻȬȡǻȝȘșȡȰȠȢȚȡȔȞȢȡȥȦȔȦȧȖȔȦȜȡȔȥȦȧȣȡǻȤșțȧȟȰȦȔȦȜǤǻȥȟȓȖȚȜ
ȖȔȡȡȓȕșțȣȤșȪșȘșȡȦȡȜȩțȔȩȢȘǻȖȣȢȟǻȦȜȞȜȝȣȢȓȖȜȣșȤȬȜȩȢțȡȔȞȣȢțȜȦȜȖȡȜȩțȠǻȡȧ
ȤșȔȟȰȡǻȝ șȞȢȡȢȠǻȪǻ ȖǻȘȕȧȟȢȥȓ ǻȥȦȢȦȡș ȥȞȢȤȢȫșȡȡȓ ȥȜȥȦșȠȡȜȩ ȤȜțȜȞǻȖ ǥȢȥȦș
ȖȣșȖȡșȡǻȥȦȰȧȦȢȠȧȭȢȥȖǻȦȢȖȔșȞȢȡȢȠǻȞȔȣȤȢȝȬȟȔȞȤȜțȢȖȜȝȣȢȤǻȗǻȪșȥȣȤȜȓǿ
ȣȢȟǻȣȬșȡȡȲȥȜȦȧȔȪǻȁȡȔȨǻȡȔȡȥȢȖȜȩȤȜȡȞȔȩ
ǣȘȡȔȞ ȤȜțȜȞ ȣȢȖȦȢȤȡȢȗȢ ȣȢȥȜȟșȡȡȓ ȪȜȞȟȧ ȡșȗȔȦȜȖȡȢȗȢ țȖȢȤȢȦȡȢȗȢ țȖ·ȓțȞȧ
ȠǻȚȤșȔȟȰȡȜȠǻȨǻȡȔȡȥȢȖȜȠȥșȞȦȢȤȔȠȜȕȧȘșțȔȟȜȬȔȦȜȥȓțȡȔȫȡȜȠȘȢȦȜȣȢȞȜȕȔȡ
ȞȜ ȣȤȢȘȢȖȚȧȲȦȰ ȣșȤșȕȧȖȔȦȜ ȧ ȥȦȤșȥȢȖȢȠȧ ȥȦȔȡǻ Ȕ ȡȔȥșȟșȡȡȲ ȝ ȨǻȡȔȡȥȢȖȜȠ
ȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȓȠȘȢȥǻȡșȢȕȩǻȘȡȢȥȞȢȤȢȫȧȖȔȦȜȫȔȥȦȞȧȣȢțȜȞȢȖȜȩțȔȥȢȕǻȖ
Ǩ ȞȤȔȁȡȔȩ ț ȤȢțȖȜȡȧȦȢȲ șȞȢȡȢȠǻȞȢȲ ȘșȤȚȔȖȡǻ ǻȡȦșȤȖșȡȪǻȁ ȣȤȜȖșȟȜ ȘȢ
ȥȦȔȕǻȟǻțȔȪǻȁșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȔȞȦȜȖȡȢȥȦǻȔȖȤȓȘǻȞȤȔȁȡȡȔȖǻȦȰȥȣȤȜȓȟȜȣȢȖșȤȡșȡȡȲȘȢ
ȡșȖșȟȜȞȢȗȢȣȢțȜȦȜȖȡȢȗȢțȤȢȥȦȧ
ǟȤȔȁȡȜțȤȜȡȞȢȠȭȢȨȢȤȠȧǿȦȰȥȓǻȞȤȔȁȡȜȭȢȤȢțȖȜȖȔȲȦȰȥȓȧȪǻȟȢȠȧȕǻȟȰȬș
ȣȤȢȥȧȡȧȟȜȥȓ Ȗ ȘȢȥȓȗȡșȡȡǻ ȣǻȘȝȢȠȧ ǤȤȢȖǻȘȡȧ ȤȢȟȰ ȧ ȪȰȢȠȧ țǻȗȤȔȟȔ ȔȞȦȜȖǻțȔȪǻȓ
ȤȢȥȦȧȖȞȤȔȁȡȔȩǕțǻȁǫǻȡȜȭȢȣǻȘȖȜȭȜȟȜȥȓțȔȢȥȦȔȡȡǻȝȣșȤǻȢȘȡȔȕǻȤȚȢȖǻȦȢȖȔȤȜ
ȝ ȖȚȜȖȔȡȡȓ ȣǻȘȦȤȜȠȧȲȫȜȩ țȔȩȢȘǻȖ ȣȢȟǻȦȜȞȜ ȥȣȤȜȓȦȟȜȖȢ ȣȢțȡȔȫȔȲȦȰȥȓ ȡȔ
șȞȢȡȢȠǻȪǻȕȔȗȔȦȰȢȩǻțȪȜȩȞȤȔȁȡǖȔȗȔȦȢȞȤȔȁȡǾȖȤȢȣȜțȤȜȡȞȢȠȭȢȨȢȤȠȧǿȦȰȥȓ
ǻǦȣǻȖȘȤȧȚȡȢȥȦǻǢșțȔȟșȚȡȜȩǙșȤȚȔȖȢȥȢȕȟȜȖȢȣȢȥȦȤȔȚȘȔȟȜȖǻȘȞȤȜțȜǻȤȢțȖȜ
ȦȢȞȥȜȦȧȔȪǻȁȖȪȜȩȞȤȔȁȡȔȩȧȪǻȟȢȠȧȖǻȘȥȦȔǿȖǻȘǻȡȬȜȩȞȤȔȁȡǤǻȘȝȢȠȧȥșȭșȣȤȢ
ȩȢȘȜȦȰȣȢȖǻȟȰȡȢǻȔȞȦȜȖȡǻȥȦȰțȔȟȜȬȔǿȦȰȥȓȡȔȕȔȗȔȦȢȡȜȚȫȢȲȧȣȢȤǻȖȡȓȡȡǻțȘȢ
ȞȤȜțȢȖȜȠȤǻȖȡșȠ
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ȞȔȦȔȥȦȤȢȨȔȗșȢȣȢȟǻȦȜȫȡǻȣȤȢȕȟșȠȜȤǻțȞȜȝȤǻȥȦȪǻȡȡȔȡȔȨȦȧȡȜțȰȞȔțȘȔȦȡǻȥȦȰ
șȞȢȡȢȠǻȞȜȖȣȢȤȔȦȜȥȓțȡȢȖȜȠȜȬȢȞȔȠȜȖȦȤȔȦȔȘȢȖǻȤȜȘȢȣȢȘȔȦȞȢȖȢȕȲȘȚșȦȡȢȁ
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ǦȖǻȦȢȖȔșȞȢȡȢȠǻȞȔȣșȤșȕȧȖȔǿȖȥȦȔȡǻȡȔȝȦȓȚȫȢȁȨǻȡȔȡȥȢȖȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȞȤȜțȜ
ǻțȫȔȥǻȖǙȤȧȗȢȁȥȖǻȦȢȖȢȁȖǻȝȡȜȀȁȡȔȥȟǻȘȞȜțȘȢȕȧȟȜȠȔȥȬȦȔȕȡȜȝǻǻȡȦșȡȥȜȖȡȜȝȩȔ
ȤȔȞȦșȤ ȧ ȖȥȰȢȠȧ ȥȖǻȦǻ ǻ ȥșȤȝȢțȡȢ țȔȗȤȢȚȧȲȦȰ ȗȟȢȕȔȟȰȡȢȠȧ ȥȢȪǻȔȟȰȡȢ
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ȢȤȗȔȡǻțȠ ǤȤȢȗȤșȥ ȞȢȚȡȢȁ ȞȤȔȁȡȜ ȦǻȥȡȢ ȣȢȖ·ȓțȔȡȜȝ ț ȤǻȖȡșȠ ǻ ȩȔȤȔȞȦșȤȢȠ ȁȁ
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ȣȢȥȜȟȜȦȜȣȢțȜȪǻȁǨȞȤȔȁȡȜȖȥȖǻȦȢȖȢȠȧȥȣǻȖȦȢȖȔȤȜȥȦȖǻ
ǡǻȚȡȔȤȢȘȡȜȝȣȢȘǻȟȣȤȔȪǻȥȜȥȦșȠȔȥȖǻȦȢȗȢȥȣȢȘȔȤȥȰȞȜȩțȖ·ȓțȞǻȖȣșȤșȘȕȔȫȔȲȦȰ
ȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓȦȔȞțȖȔȡȜȩȞȢȡȞȧȤșȡȦȡȜȩȣșȤșȖȔȗǟȢȚȡȔȞȤȔȁȡȔȖȜȩȢȘȓȫȜǻțȥȖȢȁȩ
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Ȗ ȦȢȠȧ ȭȢȕ ȖȜȤȢȕȟȓȦȜ ǻ șȞȥȣȢȤȦȧȖȔȦȜ ȦȢȖȔȤȜ ȭȢ ȞȢȤȜȥȦȧȲȦȰȥȓ ȣȢȣȜȦȢȠ ȡȔ
ȥȖǻȦȢȖȢȠȧȤȜȡȞȧǻȖȜȗȢȦȢȖȟșȡȡȓȓȞȜȩȧȘȔȡǻȝȞȤȔȁȡǻȖȜȠȔȗȔǿȠǻȡǻȠȔȟȰȡȜȩțȔȦȤȔȦ
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ȩȢȘȜȦȰȥȓȧȕǻȟȰȬȖȜȗǻȘȡȢȠȧȣȢȟȢȚșȡȡǻȡǻȚȘșȓȞǻșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȤȢțȖȜȡȧȦǻȞȤȔȁȡȜ
ǴȣȢȡǻȓǶȦȔȟǻȓ ǟȔȚȧȫȜȣȤȢȣȤȜȤȢȘȡǻȣșȤșȘȧȠȢȖȜȦȤșȕȔȖȜȘǻȟȜȦȜȔȗȤȢȞȟǻȠȔȦȜȫȡǻ
ȧȠȢȖȜ ȓȞǻ țȘȔȖȡȔ ȥȣȤȜȓȟȜ ȣșȤșȦȖȢȤșȡȡȲ ǨȞȤȔȁȡȜ ȡȔ ȖșȟȜȞȜȝ ȤșȗǻȢȡ
ȥǻȟȰȥȰȞȢȗȢȥȣȢȘȔȤȥȰȞȢȗȢ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ ȢȥȢȕȟȜȖȢ țșȤȡȢȖȢȗȢ ȗȢȥȣȢȘȔȤȥȦȖȔ
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ȕȧȤȓȞǻȖȡȜȪȦȖȔȥȞȢȦȔȤȥȦȖȔȥȖȜȡȔȤȥȦȖȔǫǻȧȠȢȖȜȥȦȖȢȤȲȲȦȰȥȓȧȡǻȞȔȟȰȡȜȠȜȫȢȤ
ȡȢțșȠȡȜȠȜ ǼȤȧȡȦȔȠȜ ȘȢȥȦȔȦȡȰȢȲ ȞǻȟȰȞǻȥȦȲ ȦșȣȟȔ ȣȢȠǻȤȡȢȲ ȖȢȟȢȗǻȥȦȲ ȣșȤș
ȖȔȚȡȢȤǻȖȡȜȡȡȜȠȩȔȤȔȞȦșȤȢȠȦșȤȜȦȢȤǻȁǡȜȠȔǿȠȢȫȜȠȔȟǻȤșȥȧȤȥȜȞȢȤȜȥȡȜȩȞȢ
ȣȔȟȜȡȘșȓȞǻțȡȜȩȠȔȲȦȰȥȖǻȦȢȖșțȡȔȫșȡȡȓțȔȟǻțȡǻȦȔȠȔȤȗȔȡȪșȖǻȤȧȘȜȞȧȩȢȡȡȔ
ȥǻȟȰȞȔȠ·ȓȡșȖȧȗǻȟȟȓ
ǜȡȔȫȡȜȝ ȤșȞȤșȔȪǻȝȡȜȝ ȣȢȦșȡȪǻȔȟ ȞȤȔȁȡȜ ³ Ȫș ȧțȕșȤșȚȚȓ ȦșȣȟȜȩ ȠȢȤǻȖ
ȗǻȤȡȜȫȢȟȔȡȘȬȔȨȦȡǻȞȢȠȣȟșȞȥȜǟȔȤȣȔȦǻǟȤȜȠȧȠǻȡșȤȔȟȰȡǻȘȚșȤșȟȔȟǻȞȧȖȔȟȰȡǻ
ȗȤȓțǻȟȜȠȔȡǻȖȢțȢȞșȤȜȦ
ǙșȓȞȜȩȖȔȚȟȜȖȜȩȤșȥȧȤȥǻȖȧȡȔȥȢȕȠȔȟȰȡȔȨȦȔȗȔțȕǻȟȰȬǻȥȦȰȤȧȘȞȢȟȰȢȤȢ
ȖȜȩȠșȦȔȟǻȖȘșȤșȖȜȡȔǗȢȥȦȔȡȡǿȘșȥȓȦȜȤǻȫȫȓțȡȔȫȡȢțȠșȡȬȜȟȜȥȰȤȜȕȡǻȤșȥȧȤȥȜ
ǬȢȤȡȢȗȢȦȔǕțȢȖȥȰȞȢȗȢȠȢȤǻȖ
ǜȔȗȔȟȢȠ țȔ ȣȤȜȤȢȘȡȜȠȜ ȤșȥȧȤȥȔȠȜ ȡȔȬȔ ȞȤȔȁȡȔ ȣșȤșȕȧȖȔǿ ȧ ȥȦȔȡǻ ȣșȖȡȢȁ
ȤǻȖȡȢȖȔȗȜȘșȨǻȪȜȦ ȔȢȦȚșǻȠȣȢȤȦ ȢȘȡȜȩȖȜȘǻȖȤșȥȧȤȥǻȖȞȢȠȣșȡȥȧǿȦȰȥȓȘȢȥȦȔȦ
ȡȰȢȲȞǻȟȰȞǻȥȦȲǻȡȬȜȩȡșȠșȡȬȖȔȚȟȜȖȜȩ>@
ǙșȠȢȗȤȔȨǻȫȡǻ ȣșȤșȘȧȠȢȖȜ ǡȔȲȫȜ  Ƞȟȡ ȫȢȟ ȡȔȥșȟșȡȡȓ ǨȞȤȔȁȡȔ
ȖȜȞȢȤȜȥȦȢȖȧǿ țȡȔȫȡǻ ȦȤȧȘȢȖǻ ȤșȥȧȤȥȜ ȝ ȣȢȦșȡȪǻȝȡȢ ȬȜȤȢȞȜȝ ȤȜȡȢȞ țȕȧȦȧ ȥȣȢ
ȚȜȖȫȜȩȦȢȖȔȤǻȖǨȣȤȔȪșțȘȔȦȡȢȠȧȖǻȪǻțȡȔȩȢȘȜȦȰȥȓȡȔȥșȟșȡȡȓȧȥȧȥȣǻȟȰȡȢȠȧ
ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖǻțȔȝȡȓȦȢȠȟȡȣȤȔȪǻȖȡȜȞǻȖǧȤȧȘȢȖǻȤșȥȧȤȥȜȞȤȔȁȡȜȩȔȤȔȞȦșȤȜțȧ
ȲȦȰȥȓȖȜȥȢȞȜȠȤǻȖȡșȠȞȖȔȟǻȨǻȞȔȪǻȁȦȔȢȥȖǻȦȜȣȜȦȢȠȔȖȔȗȔȨȔȩǻȖȪǻȖțȖȜȭȢȲȦȔ
ȥșȤșȘȡȰȢȲȢȥȖǻȦȢȲȥȦȔȡȢȖȜȦȰȧȥșȘȢȤȢȥȟșȡȔȥșȟșȡȡȓȢȥȖǻȫșȡș
ǗȜȥȢȞȜȝǻȡȦșȟșȞȦȧȔȟȰȡȜȝȣȢȦșȡȪǻȔȟȞȤȔȁȡȜȧȡȔȧȞȢȖȢȘȢȥȟǻȘȡȜȩȦȔȘȢȥȟǻȘȡȢ
ȞȢȡȥȦȤȧȞȦȢȤȥȰȞȜȩ ȤȢȕȢȦȔȩ ǢǙǙǟǥ  țȔȝȡȓȦȢ ȠȔȝȚș  ȦȜȥ ȨȔȩǻȖȪǻȖ
ǗȥșȥȖǻȦȡȰȢȖǻȘȢȠǻȦȔȞǻȡȔȧȞȢȖǻȪșȡȦȤȜȓȞǶȡȥȦȜȦȧȦșȟșȞȦȤȢțȖȔȤȲȖȔȡȡȓǻȠǾǣ
ǤȔȦȢȡȔǨȞȤȔȁȡȥȰȞȜȝȨǻțȜȞȢȦșȩȡǻȫȡȜȝǻȡȥȦȜȦȧȦǶȡȥȦȜȦȧȦȡȔȘȦȖșȤȘȜȩȠȔȦșȤǻȔȟǻȖ
ȦȔȕȔȗȔȦȢǻȡȬȜȩǬȜȠȔȟǻțȔȥȟȧȗȜȧȞȤȔȁȡȥȰȞȜȩȧȫșȡȜȩȦȔǻȡȚșȡșȤǻȖȧȤȔȞșȦȢȦȔ
ȔȖǻȔȕȧȘȧȖȔȡȡǻȞǻȕșȤȡșȦȜȪǻȕǻȢȨǻțȜȪǻȦȔȕǻȢȩǻȠǻȁȔȦȔȞȢȚȧȘȢȥȟǻȘȚșȡȡǻȣȤȢȕȟșȠ
ȪȜȞȟȧȗȧȠȔȡǻȦȔȤȡȜȩȡȔȧȞǜȡȔȫȡȔȫȔȥȦȜȡȔǻȡȦșȟșȞȦȧȔȟȰȡȢȁșȟǻȦȜȞȤȔȁȡȜȘȢȡșȘȔȖ
ȡȔ ȕȧȟȔ țȔȝȡȓȦȔ ȧ ȖǻȝȥȰȞȢȖȢȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȠȧ ȞȢȠȣȟșȞȥǻ ǗȜȥȢȞȜȝ ȣȤȢȨșȥǻȝȡȜȝ
ȤǻȖșȡȰ ȦȤȧȘȢȖȜȩ ȤșȥȧȤȥǻȖ ȡȔȓȖȡǻȥȦȰ ȤȢțȖȜȡȧȦȢȁ ȡȔȧȞȢȖȢȘȢȥȟǻȘȡȢȁ ȕȔțȜ ȥȣȤȜȓǿ
ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȧ ȥȞȟȔȘȡȢȁ ȡȔȧȞȢȠǻȥȦȞȢȁ ȣȤȢȘȧȞȪǻȁ ȭȢ ȞȢȤȜȥȦȧǿȦȰȥȓ ȣȢȣȜȦȢȠ ȡȔ
ȥȖǻȦȢȖȜȩȤȜȡȞȔȩ
ǮȢȥȦȢȥȧǿȦȰȥȓȖȡȧȦȤǻȬȡȰȢȗȢȤȜȡȞȧțȕȧȦȧȥȣȢȚȜȖȫȜȩȦȢȖȔȤǻȖȧȦȢȠȧȫȜȥȟǻ
ǻȠȣȢȤȦȡȜȩȦȢȖǻȡȨȢȤȠȧǿȦȰȥȓȡșȦǻȟȰȞȜȣȤȢȥȦȢȲȫȜȥșȟȰȡǻȥȦȲȡȔȥșȟșȡȡȓȔȟșǻ
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ȝȢȗȢ ȞȧȣǻȖșȟȰȡȢȲ țȘȔȦȡǻȥȦȲ ǜ ȣȢȞȤȔȭȔȡȡȓȠ ȘȢȕȤȢȕȧȦȧ ȡȔȤȢȘȧ ȞȧȣǻȖșȟȰȡȔ
ȥȣȤȢȠȢȚȡǻȥȦȰ țȤȢȥȦȔȦȜȠș ǻ ȤȜȡȢȞ ǨȞȤȔȁȡȜ ȣȤȜȖȔȕȟȲȖȔȦȜȠș țȔȞȢȤȘȢȡȡȜȩ
ȖȜȤȢȕȡȜȞǻȖȦȢȖȔȤǻȖȡȔȤȢȘȡȢȗȢȥȣȢȚȜȖȔȡȡȓ>@
ǶȥȦȢȤȜȞȢșȞȢȡȢȠǻȫȡǻȣșȤșȘȧȠȢȖȜǤȤȢȦȓȗȢȠȥȦȢȟǻȦȰȔȚȘȢȡșȘȔȖȡȔȖșȟȰȠȜ
ȖșȟȜȞǻȦșȤȜȦȢȤǻȁǨȞȤȔȁȡȜțȔȖȢȝȢȖȧȖȔȟȜȥȰȔȕȢțȔȩȢȣȟȲȖȔȟȜȥȰȦȜȠȜȔȕȢǻȡȬȜȠȜ
ȘșȤȚȔȖȔȠȜǧȢȠȧțȣȢȗȟȓȘȧȦșȤȜȦȢȤǻȔȟȰȡȢȗȢȣȢȘǻȟȧȣȤȔȪǻȁȁșȞȢȡȢȠǻȞȔȣȤȔȪȲȖȔ
ȟȔȣșȤȬțȔȖȥșȡȔȖȡȧȦȤǻȬȡǻȝȤȜȡȢȞȦǻǿȁȘșȤȚȔȖȜȘȢȓȞȢȁȖȢȡȔȖȩȢȘȜȟȔȣȢȖȡǻȥȦȲ
ȔȕȢȫȔȥȦȞȢȖȢǻșȞȢȡȢȠǻȞȔȡȔȬȢȁȞȤȔȁȡȜȤȢțȖȜȖȔȟȔȥȓțȔȣȤȜȡȪȜȣȢȠȘȢȣȢȖȡȲȖȔȡȢȥȦǻ
ȧȡȔȥȤȢțȠǻȭȧȖȔȟȜȥȰȟȜȬșȦǻȗȔȟȧțǻȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȓȞǻȦȧȦȕȧȟȜȡȔȝșȨșȞȦȜȖȡǻȬǻț
ȣȢȗȟȓȘȧȠǻȚȤșȗǻȢȡȔȟȰȡȢȗȢȢȕȠǻȡȧǧȔȞȡȔȓȖȡǻȥȦȰȖȜȥȢȞȢȓȞǻȥȡȢȁțȔȟǻțȡȢȁȤȧȘȜȦȔ
ȞȢȞȥǻȖȡȢȗȢȖȧȗǻȟȟȓȖǻȘȡȢȥȡȢȗȧȥȦȔȠșȤșȚȔțȔȟǻțȡȜȪȰȘȢȥȦȔȦȡȓȞǻȟȰȞǻȥȦȰȦȤȧȘȢ
ȖȜȩ ȤșȥȧȤȥǻȖ ȖȜȗǻȘȡș ȗșȢȗȤȔȨǻȫȡș ȤȢțȦȔȬȧȖȔȡȡȓ țȧȠȢȖȜȟȜ ȣșȤșȦȖȢȤșȡȡȓ
ǙȢȡșȪȰȞȢǤȤȜȡȘȡǻȣȤȢȖȥȰȞȢȗȢ ȤȔȝȢȡȧ ȡȔ ȣșȤȬȧ ȠșȦȔȟȧȤȗǻȝȡȧ ȕȔțȧ ȡș ǻȥȡȧȲȫȢȁ
ȖȚșȘșȤȚȔȖȜǦǥǦǥǫǻȚȨȔȞȦȢȤȜȥȣȤȜȓȟȜȤȢțȖȜȦȞȧȠșȦȔȟȢȠǻȥȦȞȢȗȢȠȔȬȜȡȢȕȧ
ȘȧȖȔȡȡȓȦșȣȟȢșȡșȤȗșȦȜȞȜȢȥȡȢȖȡȢȁȩǻȠǻȁǤȤȜȪȰȢȠȧȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȢȡȔȕȔȗȔȦȢȣșȤș
ȖȜȭȧȖȔȟȢȖȟȔȥȡǻȤȢțȧȠȡǻȣȢȦȤșȕȜǨȞȤȔȁȡȜǜȢȞȤșȠȔțȔȁȁȠșȚǻȝȬȟȢȫȢȤȡȜȩ
ȠșȦȔȟǻȖțȔȟǻțȡȢȁȦȔȠȔȤȗȔȡȪșȖȢȁȤȧȘȜȞȢȞȥȢȣȤȢȘȧȞȦǻȖțȡȔȫȡȔȫȔ
ȥȦȜȡȔȦșȣȟȢȖȢțǻȖȗǻȤȡȜȫȢȬȔȩȦȡȢȗȢȢȕȟȔȘȡȔȡȡȓȔțȢȦȡȜȩȘȢȕȤȜȖȞȔȟȰȪȜȡȢȖȔȡȢȁ
ȥȢȘȜ ǻ ȪșȠșȡȦȧ Ȗȧȗǻȟȟȓ șȟșȞȦȤȢșȡșȤȗǻȁ ǜȔ ȕȔȗȔȦȰȠȔ ȡȔȝȖȔȚȟȜȖǻȬȜȠȜ ȖȜȘȔȠȜ
ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȖȔȚȞȢȁȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȥȦǻȫȔȥȦȞȔǨȞȤȔȁȡȜȕȧȟȔȡȔȕȔȗȔȦȢȖȜȭȔțȔȁȁȣȜ
ȦȢȠȧ ȖȔȗȧ Ȗ ȦșȤȜȦȢȤǻȁ ȡȔȥșȟșȡȡǻ ȖȔȟȢȖȢȠȧ ȥȧȥȣǻȟȰȡȢȠȧ ȣȤȢȘȧȞȦǻ ȞȢȟȜȬȡȰȢȗȢ
ǦǥǦǥǣȞȤǻȠȦȢȗȢǨȞȤȔȁȡȔȖȜȖȢțȜȟȔțȔȥȖȢȁȠșȚǻȖȜȤȢȕȟșȡȢȗȢȪȧȞȤȧ
ȢȟǻȁȔȦȔȞȢȚȠ·ȓȥȢȖșȤȬȞȢȖșȠȔȥȟȢȕȢȤȢȬȡȢȢȖȢȫǻȖȜȡȢ>@
ǗȢȘȡȢȫȔȥ ȞȤȔȁȡǻ ȡș ȘȔȖȔȟȜ ȠȢȚȟȜȖǻȥȦȰ ȤȢțȖȜȡȧȦȜ ȘșȓȞǻ ȖȜȘȜ ȝ ȡȔȖǻȦȰ Ȫǻȟǻ
ȗȔȟȧțǻȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔǡȔȲȫȜȖȜȥȢȞȧȭǻȟȰȡǻȥȦȰȡȔȥșȟșȡȡȓǻȖȜȥȢȞȢȞȖȔȟǻȨǻȞȢȖȔȡǻ
ȦȤȧȘȢȖǻȤșȥȧȤȥȜȖȢȡȔȣȢȠǻȦȡȢȖǻȘȥȦȔȖȔȟȔțȔȦȤȧȘȢȠǻȥȦȞȜȠȜȖȜȘȔȠȜȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ
ȢȥȢȕȟȜȖȢȭȢȘȢȦșȞȥȦȜȟȰȡȢȁȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȥȦǻǻȡȥȦȤȧȠșȡȦȔȟȰȡȢȗȢȠȔȬȜȡȢȕȧȘȧȖȔȡ
ȡȓȔȖȦȢȠȢȕǻȟșȕȧȘȧȖȔȡȡȓșȟșȞȦȤȢȡǻȞȜ țȔȖȜȡȓȦȞȢȠȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȦșȟșȖǻțȢȤǻȖ Ǣș
ȖǻȘȣȢȖǻȘȔȖȦȤȧȘȢȖȢȠȧȦȔțȔȗȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȠȧȣȢȦșȡȪǻȔȟȧǨȞȤȔȁȡȜȝȤǻȖșȡȰȤȢț
ȖȜȦȞȧȠȔȬȜȡȢȕȧȘȧȖȔȡȡȓ
ǨȞȤȔȁȡȔȣșȤșȦȖȢȤȜȟȔȥȰȡȔȕȔțȧȠȔȦșȤǻȔȟȢȠǻȥȦȞȢȗȢȦȔșȡșȤȗȢȠǻȥȦȞȢȗȢȖȜȤȢȕ
ȡȜȪȦȖȔǜȣȢȗȟȓȘȧțȔȗȔȟȰȡȢȥȢȲțȡȢȗȢȣȢȘǻȟȧȣȤȔȪǻȪșȖȖȔȚȔȟȢȥȰȖȜȣȤȔȖȘȔȡȜȠȕȢ
ȤȢțȠǻȭșȡȡȓȦȔȞȜȩȗȔȟȧțșȝȖǨȞȤȔȁȡǻȘȔȖȔȟȢȕǻȟȰȬȜȝșȨșȞȦȡǻȚȧȪǻȟȢȠȧȣȢǦȢ
ȲțȧǕȟșțȫȔȥȢȠșȨșȞȦȜȖȡǻȥȦȰȨȧȡȞȪǻȢȡȧȖȔȡȡȓȁȩȦȧȦȣȢȫȔȟȔțȡȜȚȧȖȔȦȜȥȰǤȢ
ȣșȤȬș ȥȖǻȦȢȖȜȝ ȡȔȧȞȢȖȢȦșȩȡǻȫȡȜȝ ȣȤȢȗȤșȥ Ȣȕ ǿȞȦȜȖȡȢ țȔȢȩȢȫȧǿ țȡȜȚșȡȡȓ
ȠȔȦșȤǻȔȟȢȠǻȥȦȞȢȥȦǻ ȠșȦȔȟȢȠǻȥȦȞȢȥȦǻ  ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ ȦȔ țȕǻȟȰȬșȡȡȓ ȣȢȣȜȦȧ ȡȔ
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ǡǕǟǥǣǥǚǘǨǠǴǧǣǥǢǶǡǚǪǕǢǶǜǡǝǤǶǙǗǝǮǚǢǢǴ

ȡȔȧȞȢȠǻȥȦȞȧ ȣȤȢȘȧȞȪǻȲ ǣȦȚș ȥȦȤȧȞȦȧȤȔ ȖȜȤȢȕȡȜȫȢȗȢ ȣȢȦșȡȪǻȔȟȧ ǨȞȤȔȁȡȜ
ȘșȘȔȟǻ ȕǻȟȰȬș țȔȥȦȔȤǻȖȔǿ ǤȢȘȤȧȗș ȡȔȘȠǻȤȡȔ ȦșȤȜȦȢȤǻȔȟȰȡȔ ȞȢȡȪșȡȦȤȔȪǻȓ
ȠȔȦșȤǻȔȟȢȠǻȥȦȞȜȩ ȦȔ șȡșȤȗȢȠǻȥȦȞȜȩ ȖȜȘǻȖ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ ȧ ȡȔȥ ȣȤȜțȖșȟȔ ȘȢ
șȞȢȟȢȗǻȫȡȢȁ ȡȔȣȤȧȚșȡȢȥȦǻ ǤȢȦȤșȦǿ ȡșȘȢȥȦȔȦȡȰȢ ȖȜȞȢȤȜȥȦȢȖȧȲȦȰȥȓ
ȞȖȔȟǻȨǻȞȢȖȔȡǻȞȔȘȤȜȦȔǻȡȦșȟșȞȦȧȔȟȰȡȜȝȣȢȦșȡȪǻȔȟǢȔȥȟǻȘȞȢȠȪșȡȦȤȔȟǻțȢȖȔȡȢȗȢ
©ȠǻȚȤșȥȣȧȕȟǻȞȔȡȥȰȞȢȗȢªȣȢȘǻȟȧȣȤȔȪǻȥȦȔȟȜȣȢȥȜȟșȡǻȦȤȧȘȢȖǻȠǻȗȤȔȪǻȁțȔȣȟȔȡȢ
ȖȔȡȜȝȣșȤșȤȢțȣȢȘǻȟȠȔȦșȤǻȔȟȰȡȜȩǻȨǻȡȔȡȥȢȖȜȩȤșȥȧȤȥǻȖ
ǙȤȧȗȢȲȥȞȟȔȘȢȖȢȲǻȥȦȢȤȜȞȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩȣșȤșȘȧȠȢȖțȢȖȡǻȬȡȰȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩ
țȖ ȓțȞǻȖ ǨȞȤȔȁȡȜ ȕȧȟȜ ȁȁ ȢȤǻǿȡȦȔȪǻȓ ȡȔ ȞȤȔȁȡȜ ǦȩǻȘȡȢȁ ǾȖȤȢȣȜ ȢȥȢȕȟȜȖȢ ȣǻȥȟȓ
ȥȦȖȢȤșȡȡȓǥȔȘȜǚȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁǗțȔǿȠȢȘȢȣȢȠȢȗȜǫșȦȔȞȢȚȖȜȣȟȜȖȔȟȢȣșȤșȘȧȥǻȠț
ȣȢȟǻȦȜȫȡȜȩȠǻȤȞȧȖȔȡȰǨȞȤȔȁȡȔȣȢȥȦȔȫȔȟȔȧȪǻȞȤȔȁȡȜțȔȟǻțȡȧȦȔȠȔȤȗȔȡȪșȖȧȤȧȘȧ
ȣȤȢȞȔȦȫȢȤȡȜȩȠșȦȔȟǻȖșȟșȞȦȤȢșȡșȤȗǻȲȔțȢȦȡǻȘȢȕȤȜȖȔȖșȤȥȦȔȦȜȦȔȢȕȟȔȘȡȔȡȡȓ
ȔȡȔȦȢȠǻȥȦȰȖȢȡȔȢȘșȤȚȧȖȔȟȔȣȤȢȘȧȞȪǻȲȠȔȬȜȡȢȕȧȘȧȖȔȡȡȓ ȖșȤȥȦȔȦȜȦȤȔȡȥȣȢȤȦȡǻ
țȔȥȢȕȜșȟșȞȦȤȢȡǻȞȧ ȟșȗȞȢȁȦȔȩȔȤȫȢȖȢȁȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȥȦǻȨȔȤȠȔȪșȖȦȜȫȡǻȦȢȖȔȤȜ
ǢȔ©ȞȤȔȁȡȜǥǚǗªȣȤȜȣȔȘȔȟȢȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȗȢțȢȖȡǻȬȡȰȢȗȢȦȢȖȔȤȢȢȕǻȗȧǗȢȘȡȢ
ȫȔȥțȖ ȓțȞȜțȞȤȔȁȡȔȠȜ©ȡșȥȢȪǻȔȟǻȥȦȜȫȡȢȁªȥȜȥȦșȠȜȤȢțȖȜȖȔȟȜȥȓȣȢȖǻȟȰȡȢȭȢȦȔ
ȞȢȚ ȕȧȟȢ ȡȔȥȟǻȘȞȢȠ ȣȢȟǻȦȜȫȡȜȩ ȣȤȜȫȜȡ ǗǻȘȡȢȥȡȢ ȧȥȣǻȬȡȢ ȤȢțȖȜȖȔȟȜȥȓ
ȦȢȤȗȢȖșȟȰȡǻȥȦȢȥȧȡȞȜțǶȡȘǻǿȲȔțȞȤȔȁȡȔȠȜǜȔȩǻȘȡȢȁǾȖȤȢȣȜǤǻȖȡǻȫȡȢȁǕȠșȤȜȞȜ
ȦȔǴȣȢȡǻǿȲȦȢȖȔȤȢȢȕǻȗȕȧȖȡșțȡȔȫȡȜȝ>@
ǘșȢȣȢȟǻȦȜȫȡǻ ȣșȤșȘȧȠȢȖȜ ǚȞȢȡȢȠǻȞȢȗșȢȗȤȔȨǻȫȡș ȣȢȟȢȚșȡȡȓ ǨȞȤȔȁȡȜ ȘȢ
ȥȜȦȰȖȜȗǻȘȡșȘȟȓȔȞȦȜȖȡȢȁȧȫȔȥȦǻȧȠǻȚȡȔȤȢȘȡȢȠȧȦșȤȜȦȢȤǻȔȟȰȡȢȠȧȣȢȘǻȟǻȣȤȔȪǻ
ǗȢȡȔ ȤȢțȦȔȬȢȖȔȡȔ ȣȢȕȟȜțȧ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢ ȖȜȥȢȞȢȤȢțȖȜȡȧȦȢȗȢ ȤșȗǻȢȡȧ ǜȔȩǻȘȡȢȁ
ǾȖȤȢȣȜȧȕșțȣȢȥșȤșȘȡǻȝȕȟȜțȰȞȢȥȦǻȘȢǥȢȥǻȁǖǻȟȢȤȧȥǻȁȦȔȞȤȔȁȡǦȩǻȘȡȢȁǾȖȤȢȣȜ
ǡȢȤȥȰȞȜȠ ȬȟȓȩȢȠ ȖȢȡȔ ȣȢȖ·ȓțȔȡȔ ț ǦșȤșȘțșȠȡȢȠȢȤ·ȓȠ ǖȟȜțȰȞȜȠ ǦȩȢȘȢȠ ȦȔ
ȞȤȔȁȡȔȠȜ ȕȔȥșȝȡȧ ǶȡȘǻȝȥȰȞȢȗȢ ȢȞșȔȡȧ ǬșȤșț ǨȞȤȔȁȡȧ ȣȤȢȖȢȘȓȦȰ ȖȔȚȟȜȖǻ
ȦȤȔȡțȜȦȡǻȠȔȗǻȥȦȤȔȟǻ țȔȟǻțȡȜȪǻȦȔȔȖȦȢȠȢȕǻȟȰȡǻȘȢȤȢȗȜȡȔȨȦȢȣȤȢȖȢȘȜȝȗȔțȢȣȤȢ
ȖȢȘȜ țȞȤȔȁȡǦǢǙȘȢǾȖȤȢȣȜȦȔȫȢȤȡȢȠȢȤȥȰȞȜȩȣȢȤȦǻȖ
ǣȥȢȕȟȜȖǻȥȦȰȥȧȫȔȥȡȢȁȗșȢȣȢȟǻȦȜȫȡȢȁȥȜȦȧȔȪǻȁȖǨȞȤȔȁȡǻȣȢȟȓȗȔǿȖȦȢȠȧȭȢ
țȖ·ȓțȞȜțȞȤȔȁȡȔȠȜǦǢǙțȔțȡȔȲȦȰțȠǻȡȫșȤșțȡȢȖǻȤșȔȟǻȁȖȗȔȟȧțǻșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ
ǻ ȣȢȟǻȦȜȫȡȢȗȢ ȥȧȖșȤșȡǻȦșȦȧ ȦȔ ȢȤǻǿȡȦȔȪǻȲ ȡȔ ȥȖǻȦȢȖǻ ȪǻȡȜ ǣȘȡȢȫȔȥȡȢ
ȣȢȟǻȣȬȜȟȜȥȰ ȣșȤȥȣșȞȦȜȖȜ Șȟȓ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ ȥȣǻȖȣȤȔȪǻ ǨȞȤȔȁȡȜ ț șȞȢȡȢȠǻȫȡȢ
ȤȢțȖȜȡȧȦȜȠȜȞȤȔȁȡȔȠȜȣȤȜȫȢȠȧȡșȦǻȟȰȞȜǾȖȤȢȣȜȔȟșȝǦǭǕǴȣȢȡǻǿȲǟȔ
ȡȔȘȢȲ ǜ·ȓȖȜȟȔȥȰ ȠȢȚȟȜȖǻȥȦȰ ȣȤȢȖȢȘȜȦȜ ȔȞȦȜȖȡǻȬȧ ȦȢȤȗȢȖșȟȰȡȧ ȣȢȟǻȦȜȞȧ
ȥȦȢȥȢȖȡȢ ȞȤȔȁȡ ȭȢ ȤȢțȖȜȖȔȲȦȰȥȓ ȢȥȢȕȟȜȖȢ ȡȔ ǖȟȜțȰȞȢȠȧ ȦȔ ǦșȤșȘȡȰȢȠȧ
ǦȩȢȘǻȖǤǻȖȘșȡȡǻȝȦȔǤǻȖȘșȡȡȢǦȩǻȘȡǻȝǕțǻȁǫǻȤșȗǻȢȡȜȠȢȚȧȦȰȣȢȥȦȔȫȔȦȜȡȔȠ
ȡȔȨȦȧȕȔȖȢȖȡȧȘȚȧȦȫȔȝȞȔȖȧȡȔȦȧȤȔȟȰȡȜȝȞȔȧȫȧȞȖȢȕȠǻȡȡȔȠșȦȔȟȠȔȬȜ
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ǡǕǟǥǣǚǟǣǢǣǡǶǬǢǶǧǚǢǙǚǢǫǶȀǥǣǜǗǝǧǟǨǨǟǥǕȀǢǝǗǨǡǣǗǕǪǡǶǛǢǕǥǣǙǢǣȀ

ȡȜȦȔȢȕȟȔȘȡȔȡȡȓțșȤȡȢȪȧȞȢȤȦȢȕȦȢȦȢȖȔȤȜȣȢȣȜȦȡȔȓȞǻȧȪȜȩȞȤȔȁȡȔȩȦȔ
ȤșȗǻȢȡȔȩȤȢțȬȜȤȲǿȦȰȥȓ>@
ǜȘǻȝȥȡșȡȡȓțȢȖȡǻȬȡȰȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻȡȔȣȤȔȖȟșȡșȡȔȥȦȖȢȤșȡȡȓȥȣȤȜ
ȓȦȟȜȖȜȩȧȠȢȖȘȟȓșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧȞȤȔȁȡȜǻțȔȩȜȥȦȧȁȁǻȡȦșȤșȥǻȖțȕȔȟȔȡȥȢ
ȖȔȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧșȞȢȡȢȠǻȞȜȤǻȖȡȢȖȔȗȜȖȡȧȦȤǻȬȡȰȢȗȢȤȜȡȞȧȥȦȜȠȧȟȲȖȔȡȡȓȣȤȢ
ȗȤșȥȜȖȡȜȩ ȥȦȤȧȞȦȧȤȡȜȩ țȠǻȡ ȧ țȢȖȡǻȬȡȰȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩ țȖ·ȓțȞȔȩ ȥȧȕ·ǿȞȦȔȠȜ
șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ ǻ ȥȦȖȢȤșȡȡȓ ȡȔȝȥȣȤȜȓȦȟȜȖǻȬȜȩ ȧȠȢȖ Șȟȓ țȔȟȧȫșȡȡȓ
ȖȟȔȥȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜȖȥȜȥȦșȠȧȥȖǻȦȢȖȢȗȢȣȢȘǻȟȧȣȤȔȪǻ
ǣȥȢȕȟȜȖȜȠ țȔȖȘȔȡȡȓȠ ȣȤȢȪșȥȧ ȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓ ǜǚǙ ǿ ȣǻȘȦȤȜȠȞȔ
țȔȗȔȟȰȡȢȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȩȣȤǻȢȤȜȦșȦǻȖȧțȢȖȡǻȬȡȰȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȥȨșȤǻǻȘȢȥȓȗȡșȡȡȓ
ȡȔȠǻȫșȡȢȁȠșȦȜțȔȘȢȣȢȠȢȗȢȲȣșȖȡȜȩțȔȩȢȘǻȖ
ǣȥȡȢȖȡȜȠȜȥȞȟȔȘȢȖȜȠȜȣȢȟǻȦȜȞȜȧȗȔȟȧțǻțȢȖȡǻȬȡǻȩșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩȖǻȘȡȢȥȜȡ
ǨȞȤȔȁȡȜǿțȢȖȡǻȬȡȰȢȦȢȤȗȢȖșȟȰȡȔȣȢȟǻȦȜȞȔ ȭȢȖȞȟȲȫȔǿșȞȥȣȢȤȦȡȧȦȔǻȠȣȢȤȦȡȧ
ȣȢȟǻȦȜȞȧ  ȣȢȟǻȦȜȞȔ ȧ ȥȨșȤǻ țȔȟȧȫșȡȡȓ ǻȡȢțșȠȡȜȩ ǻȡȖșȥȦȜȪǻȝ ǻ ȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓ
ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȩȞȔȣǻȦȔȟȢȖȞȟȔȘșȡȰțȔȞȢȤȘȢȡȢȠȞȤǻȠȪȰȢȗȢǜǚǙȠȔǿȖȜȞȢȡȧȖȔȦȜ
țȔȖȘȔȡȡȓȭȢȘȢȗșȢȗȤȔȨǻȫȡȢȁțȕȔȟȔȡȥȢȖȔȡȢȥȦǻțȢȖȡǻȬȡȰȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩȢȣșȤȔȪǻȝț
ȢȞȤșȠȜȠȜ ȘșȤȚȔȖȔȠȜ ȦȔ ȤșȗǻȢȡȔȠȜ ȭȢ ȣȢȖ·ȓțȔȡș ț șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȲ ȕșțȣșȞȢȲ
ȞȤȔȁȡȜ
ǗȦșȣșȤǻȬȡǻȝȫȔȥǨȞȤȔȁȡȔțȘǻȝȥȡȲǿȖȥǻȖȜȘȜțȢȖȡǻȬȡȰȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ
ȖȞȟȲȫȔȲȫȜ țȢȖȡǻȬȡȲ ȦȢȤȗǻȖȟȲ ȡȔ ȣȤȜȡȪȜȣȔȩ ȣȤȔȖȢȖȢȗȢ ȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓ ȡȔ
ȖțȔǿȠȢȖȜȗǻȘȡǻȝȢȥȡȢȖǻǫșȖȜțȡȔȫȜȟȢȖǻȘȣȢȖǻȘȡȧǻȡȨȤȔȥȦȤȧȞȦȧȤȧǻȥȜȥȦșȠȧȤșȗȧ
ȟȲȖȔȡȡȓǜǚǙ>@
ǤȤȔȖȢȖǻ ȦȔ ȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȝȡǻ ȢȥȡȢȖȜ ǥȢțȗȟȓȡșȠȢ ȢȥȡȢȖȡǻ ȤșȗȧȟȲȲȫǻ ȢȤȗȔȡȜ
țȢȖȡǻȬȡȰȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻȖǨȞȤȔȁȡǻ
ȤșȗȧȟȲȲȫȔȤȢȟȰǗșȤȩȢȖȡȢȁǥȔȘȜǨȞȤȔȁȡȜȥȞȟȔȘȔǿȦȰȥȓȖȣȤȜȝȡȓȦȦǻțȔȞȢȡǻȖȖ
ȢȕȟȔȥȦǻǜǚǙ
ȡȔȣȤȔȪȲȖȔȡȡȓȠ ǻ țȘǻȝȥȡșȡȡȓȠ țȢȖȡǻȬȡȰȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ ȣȢȟǻȦȜȞȜ ǨȞȤȔȁȡȜ ȧ
ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢȥȦǻ ț țȔȞȢȡȢȘȔȖȥȦȖȢȠ țȔȝȠȔǿȦȰȥȓ ǟȔȕǻȡșȦ ǡǻȡǻȥȦȤǻȖ ǨȞȤȔȁȡȜ Ǘ
ȝȢȗȢ ȨȧȡȞȪǻȁ ȖȩȢȘȜȦȰ ȞȢȢȤȘȜȡȔȪǻȓ ȘǻȓȟȰȡǻȥȦȲ ȠǻȡǻȥȦșȤȥȦȖ ȭȢ țȔȘǻȓȡǻ ȧ
țȢȖȡǻȬȡȰȢșȞȢȡȢȠǻȫȡǻȝȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻȦȢȤȗȢȖȜȩȣȤșȘȥȦȔȖȡȜȪȦȖǨȞȤȔȁȡȜțȔȞȢȤ
ȘȢȡȢȠȣȤȜȝȡȓȦȦȓȡȢȤȠȔȦȜȖȡȜȩȔȞȦǻȖȣȢȧȣȤȔȖȟǻȡȡȲǜǚǙȧȞȟȔȘȔȡȡȓǻȞȢȡ
ȦȤȢȟȰ țȔ ȖȜȞȢȡȔȡȡȓȠ ȠǻȚȧȤȓȘȢȖȜȩ ȘȢȗȢȖȢȤǻȖ țȘǻȝȥȡșȡȡȓ țȔȩȢȘǻȖ ȭȢȘȢ
ȤȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȗȢȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓțȔȥȢȕǻȖȖȔȟȲȦȡȢȗȢȨȢȡȘȧǨȞȤȔȁȡȜ
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ȠǻȡǻȥȦșȤȥȦȖȢțȢȖȡǻȬȡȰȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩțȖ·ȓțȞǻȖǻȦȢȤȗǻȖȟǻǨȞȤȔȁȡȜțȔȕșțȣșȫȧǿȣȤȢ
ȖșȘșȡȡȓǿȘȜȡȢȁțȢȖȡǻȬȡȰȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȣȢȟǻȦȜȞȜȞȢȢȤȘȜȡȔȪǻȲȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻȖȥǻȩȁȁ
ȥȧȕ·ǿȞȦǻȖ ȞȢȡȦȤȢȟȰ țȔ ȘȢȦȤȜȠȔȡȡȓȠ țȔȞȢȡǻȖ ǻ ȧȠȢȖ ȠǻȚȡȔȤȢȘȡȜȩ ȘȢȗȢȖȢȤǻȖ
ȤșǿȥȦȤȔȪǻȲȢȞȤșȠȜȩȖȜȘǻȖțȢȖȡǻȬȡȰȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻȞȢȡȦȤȔȞȦǻȖ
ȕșțȣȢȥșȤșȘȡǻȠ ȖȜȞȢȡȔȡȡȓȠ ȠȜȦȡȢȁ ȣȢȟǻȦȜȞȜ ȣȢȞȟȔȘșȡȢ ȡȔ ȠȜȦȡǻ ȢȤȗȔȡȜ
ǨȞȤȔȁȡȜǙșȤȚȔȖȡȜȝȠȜȦȡȜȝȞȢȠǻȦșȦǨȞȤȔȁȡȜȠȜȦȡȜȪǻȦșȤȜȦȢȤǻȔȟȰȡǻȠȜȦȡǻ
ȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓȦȔǻȡȬǻȠȜȦȡǻȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȁ
ȗȔȟȧțșȖș ȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓ țȢȖȡǻȬȡȰȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ ȖȩȢȘȜȦȰ Ȗ ȨȧȡȞȪǻȁ
ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȜȩǡǻȡǻȥȦșȤȥȦȖǻȖǻȘȢȠȥȦȖ
ǣȥȡȢȖȡȜȠȡȢȤȠȔȦȜȖȡȜȠȔȞȦȢȠȭȢȤșȗȧȟȲǿțȢȖȡǻȬȡȰȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȧȘǻȓȟȰȡǻȥȦȰ
Ȗ ǨȞȤȔȁȡǻ ǿ ǜȔȞȢȡ ǨȞȤȔȁȡȜ ´ǤȤȢ țȢȖȡǻȬȡȰȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȧ ȘǻȓȟȰȡǻȥȦȰ Ȗ ǨȞȤȔȁȡǻµ
țȗǻȘȡȢ ț ȓȞȜȠ țȢȖȡǻȬȡȰȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȔ ȘǻȓȟȰȡǻȥȦȰ ³ Ȫș ȘǻȓȟȰȡǻȥȦȰ ȥȧȕ ǿȞȦǻȖ
ȗȢȥȣȢȘȔȤȥȰȞȢȁ ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ ǨȞȤȔȁȡȜ ȦȔ ǻȡȢțșȠȡȜȩ ȥȧȕ ǿȞȦǻȖ ȗȢȥȣȢȘȔȤȥȰȞȢȁ
ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ ȣȢȕȧȘȢȖȔȡȔ ȡȔ ȖțȔǿȠȢȖǻȘȡȢȥȜȡȔȩ ȠǻȚ ȡȜȠȜ ȭȢ ȠȔǿ ȠǻȥȪș ȓȞ ȡȔ
ȦșȤȜȦȢȤǻȁǨȞȤȔȁȡȜȦȔȞǻțȔȁȁȠșȚȔȠȜ
ǩȢȤȠȔȠȜȘșȤȚȔȖȡȢȗȢȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓțȢȖȡǻȬȡȰȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻǿ
ȖȥȦȔȡȢȖȟșȡȡȓȤșȚȜȠȧțȘǻȝȥȡșȡȡȓȖȔȟȲȦȡȜȩȢȣșȤȔȪǻȝǧȔȞȜȝȤșȚȜȠȖȥȦȔȡȢȖ
ȟșȡȜȝ ǜȔȞȢȡȢȠ ´ǤȤȢ ȣȢȤȓȘȢȞ ȤȢțȤȔȩȧȡȞǻȖ Ȗ ǻȡȢțșȠȡǻȝ ȖȔȟȲȦǻª ǙșȞȤșȦȢȠ
ǟȔȕǻȡșȦȧǡǻȡǻȥȦȤǻȖǨȞȤȔȁȡȜ´ǤȤȢȥȜȥȦșȠȧȖȔȟȲȦȡȢȗȢȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓǻȖȔȟȲȦ
ȡȢȗȢȞȢȡȦȤȢȟȲªȦȔǻȡȬȜȠȜȡȢȤȠȔȦȜȖȡȢȣȤȔȖȢȖȜȠȜȔȞȦȔȠȜ
ȠȜȦȡș ȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓ ȓȞș țȘǻȝȥȡȲǿȦȰȥȓ țȗǻȘȡȢ ǻț ǜȔȞȢȡȔȠȜ ´ǤȤȢ
țȢȖȡǻȬȡȰȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȧ ȘǻȓȟȰȡǻȥȦȰµ ´ǤȤȢ ǾȘȜȡȜȝ ȠȜȦȡȜȝ ȦȔȤȜȨµ ǡȜȦȡȜȠ
ȞȢȘșȞȥȢȠǨȞȤȔȁȡȜȦȢȭȢ
ȖȥȦȔȡȢȖȟșȡȡȓ Ȗ ȢȞȤșȠȜȩ ȖȜȣȔȘȞȔȩ ȣșȤșȘȕȔȫșȡȜȩ țȔȞȢȡȢȘȔȖȥȦȖȢȠ ȤșȚȜȠȧ
ȟǻȪșȡțȧȖȔȡȡȓȦȔȞȖȢȦȧȖȔȡȡȓ
ǗǻȘȣȢȖǻȘȡȢȘȢȥȦǜȔȞȢȡȧ´ǤȤȢțȢȖȡǻȬȡȰȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȧȘǻȓȟȰȡǻȥȦȰªȖǨȞȤȔȁȡǻ
țȔȣȤȢȖȔȘȚȧȲȦȰȥȓȦȔȞǻȖȜȘȜșȞȥȣȢȤȦȡȜȩ ǻȠȣȢȤȦȡȜȩ ȟǻȪșȡțǻȝ ȡȔȟșȚȡȜȠȫȜȡȢȠ
ȢȨȢȤȠȟșȡș ȣȤȔȖȢ ȡȔ șȞȥȣȢȤȦ ǻȠȣȢȤȦ  ȣȤȢȦȓȗȢȠ ȖȥȦȔȡȢȖȟșȡȢȗȢ ȥȦȤȢȞȧ ȣșȖȡȜȩ
ȦȢȖȔȤǻȖȔȕȢȖȔȟȲȦȡȜȩȞȢȬȦǻȖțȠșȦȢȲǻȡȖșȥȦȜȪǻȝȦȔȞȤșȘȜȦȧȖȔȡȡȓ >@
ȗșȡșȤȔȟȰȡȔ ȖǻȘȞȤȜȦȜȝ ȘȢțȖǻȟ ȡȔ șȞȥȣȢȤȦȡǻ ǻȠȣȢȤȦȡǻ  ȢȣșȤȔȪǻȁ ȣȢ ȣșȖȡȢȠȧ
ȦȢȖȔȤȧ ȦȢȖȔȤȔȩ ȦȔȔȕȢțȣșȖȡȢȲȞȤȔȭȢȲ ȗȤȧȣȢȲȞȤȔȁȡ ȣȤȢȦȓȗȢȠȣșȤǻȢȘȧ
ȘǻȁȤșȚȜȠȧȟǻȪșȡțȧȖȔȡȡȓȣȢȪȰȢȠȧȦȢȖȔȤȧ ȦȢȖȔȤȔȩ 
ȤȔțȢȖȔ ǻȡȘȜȖǻȘȧȔȟȰȡȔ ȤȔțȢȖȜȝȘȢțȖǻȟȭȢȠȔǿǻȠșȡȡȜȝȩȔȤȔȞȦșȤǻȖȜȘȔǿȦȰȥȓ
Șȟȓ țȘǻȝȥȡșȡȡȓ ȞȢȚȡȢȁ ȢȞȤșȠȢȁ ȢȣșȤȔȪǻȁ ȞȢȡȞȤșȦȡȜȠ ȥȧȕ ǿȞȦȢȠ
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țȢȖȡǻȬȡȰȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ ȡȔ ȣșȤǻȢȘ ȡș ȠșȡȬȜȝ ȡǻȚ ȦȢȝ ȭȢ ǿ
ȡșȢȕȩǻȘȡȜȠȘȟȓțȘǻȝȥȡșȡȡȓșȞȥȣȢȤȦȡȢȁ ǻȠȣȢȤȦȡȢȁ ȢȣșȤȔȪǻȁ 
ȖǻȘȞȤȜȦȔ ǻȡȘȜȖǻȘȧȔȟȰȡȔ  ȘȢțȖǻȟȡȔșȞȥȣȢȤȦ ǻȠȣȢȤȦ ȦȢȖȔȤȧȣȤȢȦȓȗȢȠȣșȖȡȢ
ȗȢȣșȤǻȢȘȧȫȔȥȧ ȔȟșȡșȠșȡȬșȢȘȡȢȗȢȠǻȥȓȪȓ țȖȜțȡȔȫșȡȡȓȠȝȢȗȢțȔȗȔȟȰȡȢȗȢ
Ȣȕȥȓȗȧ ȣȤȜȫȢȠȧȣȢȞȢȚȡȢȠȧȖȜȘȧȦȢȖȔȤȧȖȥȦȔȡȢȖȟȲǿȦȰȥȓȟȜȬșȢȘȜȡȖȜȘ
ȟǻȪșȡțǻȁ ǠǻȪșȡțǻȁ ȡȔ șȞȥȣȢȤȦ ǻȠȣȢȤȦ  ȦȢȖȔȤǻȖ ȖȜȘȔȲȦȰȥȓ ǡǻȡǻȥȦșȤȥȦȖȢȠ
țȢȖȡǻȬȡȰȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩ țȖ ȓțȞǻȖ ǻ ȦȢȤȗǻȖȟǻ ȡȔ ȣǻȘȥȦȔȖǻ țȔȓȖ ȥȧȕ ǿȞȦǻȖ
țȢȖȡǻȬȡȰȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ ǟȖȢȦȧȖȔȡȡȓ țȘǻȝȥȡȲǿȦȰȥȓ ȬȟȓȩȢȠ ȖȥȦȔ
ȡȢȖȟșȡȡȓȤșȚȜȠȧȖȜȘȔȫǻǻȡȘȜȖǻȘȧȔȟȰȡȜȩȟǻȪșȡȪǻȝȣȤȜȫȢȠȧțȔȗȔȟȰȡȜȝȢȕȥȓȗ
șȞȥȣȢȤȦȧ ǻȠȣȢȤȦȧ  țȔ ȪȜȠȜ ȟǻȪșȡțǻȓȠȜ ȡș ȣȢȖȜȡșȡ ȣșȤșȖȜȭȧȖȔȦȜ Ȣȕȥȓȗȧ
ȖȥȦȔȡȢȖȟșȡȢȁȞȖȢȦȜ
ǜȢȖȡǻȬȡȰȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȔ ȘǻȓȟȰȡǻȥȦȰ țȘǻȝȥȡȲǿȦȰȥȓ ȡȔ ȣǻȘȥȦȔȖǻ ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȜȩ
ȘȢȗȢȖȢȤǻȖ ȓȞǻ ȧȞȟȔȘȔȲȦȰȥȓ ȠǻȚ ȥȧȕ ǿȞȦȔȠȜ ȘȔȡȢȗȢ ȖȜȘȧ ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ Ǩȥǻ
țȢȖȡǻȬȡȰȢșȞȢȡȢȠǻȫȡǻȘȢȗȢȖȢȤȜȠȢȚȡȔȧȠȢȖȡȢȢȕ ǿȘȡȔȦȜȖȦȔȞǻȗȤȧȣȜ
ȞȧȣǻȖȟǻȣȤȢȘȔȚȧ șȞȥȣȢȤȦǻȠȣȢȤȦȤșșȞȥȣȢȤȦȤșǻȠȣȢȤȦ 
țȧȥȦȤǻȫȡȜȩȣȢȥȦȔȖȢȞ ȕȔȤȦșȤȩȢȟȘȜȡȗ 
ȦȢȤȗȢȖȢȣȢȥșȤșȘȡȜȪȰȞǻ ȘȢȤȧȫșȡȡȓȞȢȠǻȥǻȓȞȢȡȥȜȗȡȔȪǻȓ 
țȠǻȬȔȡǻȦȢȭȢ
ǬȜȡȡȜȠ țȔȞȢȡȢȘȔȖȥȦȖȢȠ ǨȞȤȔȁȡȜ ȥȦȤȢȗȢ ȤșȗȟȔȠșȡȦȢȖȔȡǻ ȣȜȦȔȡȡȓ ȧȞȟȔȘȔȡȡȓ
ȦȔȢȨȢȤȠȟșȡȡȓȡȔțȖȔȡȜȩȘȢȗȢȖȢȤǻȖǤȤȜȁȩȧȞȟȔȘȔȡȡǻȥȦȢȤȢȡȔȠȥȟǻȘȞșȤȧȖȔȦȜȥȰ
ǜȔȞȢȡȔȠȜ ´ǤȤȢ țȢȖȡǻȬȡȰȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȧ ȘǻȓȟȰȡǻȥȦȰª ´ǤȤȢ ȣȢȤȓȘȢȞ țȘǻȝȥȡșȡȡȓ
ȤȢțȤȔȩȧȡȞǻȖȖǻȡȢțșȠȡǻȝȖȔȟȲȦǻµǨȞȔțȢȠǤȤșțȜȘșȡȦȔǨȞȤȔȁȡȜ´ǤȤȢțȔȥȦȢȥȧȖȔȡ
ȡȓ ǡǻȚȡȔȤȢȘȡȜȩ ȣȤȔȖȜȟ ǻȡȦșȤȣȤșȦȔȪǻȁ ȞȢȠșȤȪǻȝȡȜȩ ȦșȤȠǻȡǻȖ ȧ ȤșȘȔȞȪǻȁ Ȥ
ȣȤȔȖȜȟȔ ǶǢǟǣǧǚǥǡǦ ª ǨȞȔțȢȠ ǤȤșțȜȘșȡȦȔ ǨȞȤȔȁȡȜ ´ǤȤȢ ȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓ ȕȔȤ
ȦșȤȡȜȩ ȦȢȖȔȤȢȢȕȠǻȡȡȜȩ  ȢȣșȤȔȪǻȝ ȧ ȥȨșȤǻ țȢȖȡǻȬȡȰȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻµ
ȣȢȥȦȔȡȢȖȢȲ ǟȔȕǻȡșȦȧ ǡǻȡǻȥȦȤǻȖ ǨȞȤȔȁȡȜ ǻ ǢȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȗȢ ȕȔȡȞȧ ǨȞȤȔȁȡȜ ´ǤȤȢ
ȦȜȣȢȖǻ ȣȟȔȦǻȚȡǻ ȧȠȢȖȜ țȢȖȡǻȬȡȰȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩ ȘȢȗȢȖȢȤǻȖ ȞȢȡȦȤȔȞȦǻȖ  ǻ ȦȜȣȢȖǻ
ȨȢȤȠȜ țȔȩȜȥȡȜȩ țȔȥȦșȤșȚșȡȰ ȭȢȘȢ țȢȖȡǻȬȡȰȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩ ȘȢȗȢȖȢȤǻȖ
ȞȢȡȦȤȔȞȦǻȖ  ȭȢ ȣșȤșȘȕȔȫȔȲȦȰ ȤȢțȤȔȩȧȡȞȜ ȡ ǻȡȢțșȠȡǻȝ ȖȔȟȲȦǻµ ȡȔȞȔțȢȠ
ǡǻȡǻȥȦșȤȥȦȖȔ țȢȖȡǻȬȡǻȩ șȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩ țȖ ȓțȞǻȖ ǻ ȦȢȤȗǻȖȟǻ ǨȞȤȔȁȡȜ ȖǻȘ  ȚȢȖȦȡȓ
 Ȥ µǤȤȢ țȔȦȖșȤȘȚșȡȡȓ ȣȢȟȢȚșȡȡȓ ȣȤȢ ȨȢȤȠȧ țȢȖȡǻȬȡȰȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩ
ȘȢȗȢȖȢȤǻȖ ȞȢȡȦȤȔȞȦǻȖ µȦȢȭȢ
ǤșȖȡȔ ȞȔȦșȗȢȤǻȓ țȢȖȡǻȬȡȰȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩ ǙȢȗȢȖȢȤǻȖ ȞȢȡȦȤȔȞȦǻȖ  ȣǻȘȟȓȗȔǿ
ȘșȤȚȔȖȡǻȝȤșǿȥȦȤȔȪǻȁțȗǻȘȡȢțǨȞȔțȢȠǤȤșțȜȘșȡȦȔǨȞȤȔȁȡȜȖǻȘȟȜȥȦȢȣȔȘȔ
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 Ȥ ȡȔȞȔțȢȠ ǡǻȡǻȥȦșȤȥȦȖȔ țȢȖȡǻȬȡȰȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩ țȖ ȓțȞǻȖ ǨȞȤȔȁȡȜ ȖǻȘ 
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ȘȔȤȥȦȖȔǻȠȢȚȧȦȰțȡȔȝȦȜȣȤȔȞȦȜȫȡșȖȦǻȟșȡȡȓȖȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻȧȞȤȔȁȡȥȰȞȜȩȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖ
ǻȨǻȤȠȡȔȠǻȚȡȔȤȢȘȡǻȝȔȤșȡǻ
ǗȔȚȟȜȖȢȗȢ țȡȔȫșȡȡȓ ȡȔȕȧȖȔǿ ȦȔȞȢȚ ȡșȢȕȩǻȘȡǻȥȦȰ ȖȤȔȩȢȖȧȖȔȦȜ Ȥǻțȡȧ
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șȞȢȡȢȠǻȞȧȠǻȚȡȔȤȢȘȡǻȝȦȢȤȗǻȖȟǻ
ǜȡȔȫȡȜȝȥȦȤȜȠȧȲȫȜȝȖȣȟȜȖȡȔȧȞȤȔȁȡȥȰȞȜȝșȞȥȣȢȤȦȥȣȤȔȖȟȓǿȞȢȠȣȟșȞȥșȡȘȢ
ȗșȡȡȜȩǻșȞțȢȗșȡȡȜȩȨȔȞȦȢȤǻȖȥșȤșȘȓȞȜȩȠȢȚȡȔȖȜȘǻȟȜȦȜȦȔȞǻȡȔȝȖȔȚȟȜȖǻȬǻ
ȡȜțȰȞȔȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡǻȥȦȰȖǻȦȫȜțȡȓȡȢȁȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȁȣȤȢȘȧȞȪǻȁȡȔȥȔȠ
ȣșȤșȘȠȔȬȜȡȢȦșȩȡǻȫȡȜȩȖȜȤȢȕǻȖ
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ȤșȔȟǻțȔȪǻȁ șȞȥȣȢȤȦȡȢȗȢ ȣȢȦșȡȪǻȔȟȧ ǨȞȤȔȁȡȜ ț ȠșȦȢȲ ȖȜțȡȔȫșȡȡȓ ȞȢȡȞȧȤșȡȦȡȜȩ
ȣșȤșȖȔȗǨȞȤȔȁȡȜȧȠǻȚȡȔȤȢȘȡǻȝșȞȢȡȢȠǻȫȡǻȝȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻȡȔȥȖǻȦȢȖȢȠȧȤȜȡȞȧ
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ǡǕǟǥǣǥǚǘǨǠǴǧǣǥǢǶǡǚǪǕǢǶǜǡǝǤǶǙǗǝǮǚǢǢǴ

ǗǝǜǢǕǬǚǢǢǴǟǥǝǧǚǥǶȀǗǜǣǗǢǶǭǢǱǣǚǟǣǢǣǡǶǬǢǣȀ
ǤǣǠǶǧǝǟǝǙǠǴǦǨǖ·ǾǟǧǶǗǡǶǛǢǕǥǣǙǢǣǘǣǖǶǜǢǚǦǨǗ
ǨǟǥǕȀǢǶ
ǤǻȘȦȖșȤȘȚșȡȢ ȭȢ ȪǻȟșȥȣȤȓȠȢȖȔȡȧ ȡȔ ȓȞǻȥȡș ȥȦȤȧȞȦȧȤȡș ȢȡȢȖȟșȡȡȓ
ǻȡȦșȤȡȔȪǻȢȡȔȟǻțȔȪǻȲȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜȧȥȞȟȔȘȡȲȲȦȰȢȕ·ǿȞȦȜȖȡǻȦȔȥȧȕ·ǿȞȦȜȖȡǻ
ȨȔȞȦȢȤȜ ȖȡȧȦȤǻȬȡǻ ȡșȗȔȦȜȖȡȜȝ ȖȣȟȜȖ ȣșȤȠȔȡșȡȦȡȢ ȡșȖȜțȡȔȫșȡȢȁ ȣȢȟǻȦȜȫȡȢȁ
ȥȜȦȧȔȪǻȁȡșȥȣȤȢȠȢȚȡǻȥȦȰȥȦȖȢȤȜȦȜȥȣȤȜȓȦȟȜȖȜȝȣǻȘȣȤȜǿȠȡȜȪȰȞȜȝȦȔǻȡȖșȥȦȜȪǻȝȡȜȝ
ȞȟǻȠȔȦȦǻȡǻțȔȪǻȓȕǻțȡșȥȧȞȢȤȧȣȪǻȓ ǻțȢȖȡǻȬȡǻ ȣȢȥȜȟșȡȡȓȡșȪǻȡȢȖȢȁȞȢȡȞȧȤșȡȪǻȁȡȔ
ȥȖǻȦȢȖȜȩ ȤȜȡȞȔȩ ȘȜȥȞȤȜȠǻȡȔȪǻȓ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȜȩ șȞȥȣȢȤȦșȤǻȖ ǻț țȔȥȦȢȥȧȖȔȡȡȓȠ
ȦȤȔȘȜȪǻȝȡȜȩ ȦȔ ȡȢȖȜȩ ȨȢȤȠ ȣȤȢȦșȞȪǻȢȡǻțȠȧ  Ȁȩȡȓ Șǻȓ ȥȣȤȜȫȜȡȜȟȔ ȡȜțȰȞȧ
ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȧ ȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡǻȥȦȰ ȡȔ ȥȖǻȦȢȖȢȠȧ ȤȜȡȞȧ țȖȧȚșȡȡȓ ȣȢȦșȡȪǻȔȟȧ
ȣȢȥȦǻȡȘȧȥȦȤǻȔȟȰȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧ
ǚȞȢȡȢȠǻȞȔȕȧȘȰȓȞȢȁȞȤȔȁȡȜȡȔȥȧȫȔȥȡȢȠȧșȦȔȣǻȡșȠȢȚșȢȕǻȝȦȜȥȓȕșțȖȜȩȢȘȧ
ȡȔ ȥȖǻȦȢȖǻ ȤȜȡȞȜ ǥȢțȬȜȤșȡȡȓ ȠșȚ ȦȔȞȢȗȢ ȖȜȩȢȘȧ țȔ ȘȢȣȢȠȢȗȢȲ țȕǻȟȰȬșȡȡȓ
ȢȕȥȓȗǻȖǻȔȥȢȤȦȜȠșȡȦȧȣȤȢȘȧȞȪǻȁȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȩȦȢȖȔȤȢȖȜȤȢȕȡȜȞǻȖțȔȕșțȣșȫȧǿȡȔ
ȤȢȭȧȖȔȡȡȓȣȢȦȧȚȡȢȥȦǻȘșȤȚȔȖȜǻȥȣȤȜȓǿțȠǻȪȡșȡȡȲȁȁȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȢȥȦǻ
ȡȔȥȖǻȦȢȖȜȩȤȜȡȞȔȩ
ǜȤȢțȣȔȘȢȠǿȘȜȡȢȗȢȤȔȘȓȡȥȰȞȢȗȢȣȤȢȥȦȢȤȧȣșȤșȘȠȢȟȢȘȜȠȜȥȧȖșȤșȡȡȜȠȜȘșȤȚȔ
ȖȔȠȜȖȜȡȜȞȟȔȣȤȢȕȟșȠȔȣȤȢȡȜȞȡșȡȡȓȡȔȥȖǻȦȢȖǻȤȜȡȞȜțǻȥȖȢȁȠȜȦȢȖȔȤȔȠȜǘȟȜȕȢȞȔ
ȥȦȧȣǻȡȰȁȩȗȟȢȕȔȟǻțȔȪǻȁǻȖȚșǻȥȡȧȲȫȔȥȦȤȧȞȦȧȤȔȣȤȜȖșȟȜȘȢȦȢȗȢȭȢȠȢȟȢȘȜȠȘșȤ
ȚȔȖȔȠȘȢȖȢȘȜȦȰȥȓȖȥȦȧȣȔȦȜȖȞȢȡȞȧȤșȡȦȡȧȕȢȤȢȦȰȕȧțȕǻȟȰȬșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȤȢțȖȜȡșȡȜ
ȠȜȞȤȔȁȡȔȠȜȔȕȢȢȕ·ǿȘȡȔȡȡȓȠȜȞȤȔȁȡǤȤȜȪȰȢȠȧȘșȤȚȔȖȜȭȢțȡȔȩȢȘȓȦȰȥȓȡȔȬȟȓȩȧ
ȘȢȤȜȡȞȢȖȜȩȤșȨȢȤȠȠȔȲȦȰȖȜȦȤȔȫȔȦȜțȡȔȫȡǻțȧȥȜȟȟȓȞȢȡȪșȡȦȤȧȲȫȜȁȩȡȔȢȞȤșȠȜȩ
ȡȔȣȤȓȠȔȩȡȔȝȕǻȟȰȬȘȢȥȦȧȣȡȜȩțȢȗȟȓȘȧȡȔǻȥȡȧȲȫǻȧȠȢȖȜȗȢȥȣȢȘȔȤȲȖȔȡȡȓǨȪȜȩ
ȧȠȢȖȔȩǻȖȜȡȜȞȔǿȣȜȦȔȡȡȓȣȤȢȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡǻȥȦȰȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜȓȞ
ȠȢȚȟȜȖȢȥȦǻȤșȔȟǻțȔȪǻȁȞȢȡȞȧȤșȡȦȡȜȩȣșȤșȖȔȗȞȤȔȁȡȜȡȔțȢȖȡǻȬȡǻȩȤȜȡȞȔȩ
ǜȢȘȡȢȗȢȕȢȞȧȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡǻȥȦȰǿȢȘȡǻǿȲțȨȢȤȠȣȤȢȓȖȧȢȕ·ǿȞȦȜȖȡȢȁ
șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ ȞȔȦșȗȢȤǻȁ  ȞȢȡȞȧȤșȡȪǻȁ Ȕ ȣȤȢȕȟșȠȔ ȁȁ ȣǻȘȖȜȭșȡȡȓ țȖȜȫȔȝȡȢ
ȤȢțȗȟȓȘȔǿȦȰȥȓȖȞȢȡȦșȞȥȦǻȤȢțȖȜȦȞȧȠǻȚȡȔȤȢȘȡȜȩșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩȖǻȘȡȢȥȜȡǻȣȤȢȥȧ
ȖȔȡȡȓ ȞȤȔȁȡȜ ȡȔ țȢȖȡǻȬȡǻȩ ȤȜȡȞȔȩ ǜ ǻȡȬȢȗȢ ȕȢȞȧ ȖȡȔȥȟǻȘȢȞ ȠǻȚȡȔȤȢȘȡȢȗȢ
ȤȢțȣȢȘǻȟȧ ȣȤȔȪǻ ǻ ȡșȢȕȩǻȘȡȢȥȦǻ Șȟȓ Ȗȥǻȩ șȞȢȡȢȠǻȞ ȡșțȔȟșȚȡȢ ȖǻȘ ȡȔȘȕȧȘȢȖȡȜȩ
ȫȜȡȡȜȞǻȖȖȜȩȢȘȧȡȔȤȜȡȞȜșȞȢȡȢȠǻȞȜȖȥǻȩȞȤȔȁȡȡȢȠǻȡȔȟȰȡȢȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡǻ
ǦȧȫȔȥȡșȤȢțȧȠǻȡȡȓȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȢȥȦǻȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜȡșȠȢȚ
ȟȜȖșȕșțȖȜȤǻȬșȡȡȓȪǻȟȢȗȢȤȓȘȧȠșȦȢȘȢȟȢȗǻȫȡȜȩȣȤȢȕȟșȠȣȢȖ·ȓțȔȡȜȩȣȢȣșȤȬș
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ǻțț·ȓȥȧȖȔȡȡȓȠȥȔȠȢȁȥȧȦǻȞȢȡȞȧȤșȡȪǻȁȣȢȘȤȧȗșȥȦȖȢȤșȡȡȓȠȫǻȦȞȢȁȥȦȤȧȞȦȧȤȢȖȔȡȢȁ
ȥȜȥȦșȠȜȣȢȞȔțȡȜȞǻȖȘȟȓȁȁȔȡȔȟǻțȧǻȣȢȦȤșȦǿț·ȓȥȧȖȔȡȡȓȠȠȢȚȟȜȖȢȥȦǻȁȩȖȜȞȢ
ȤȜȥȦȔȡȡȓ ț ȠșȦȢȲ ȢȦȤȜȠȔȡȡȓ ȠȢȘșȟǻ ȣȤȜȘȔȦȡȢȁ Șȟȓ ȞȢȠȣȟșȞȥȡȢȁ ȢȪǻȡȞȜ
ȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȢȥȦǻǻȣȤȢȗȡȢțȧȖȔȡȡȓȁȁȘȜȡȔȠǻȞȜ
ǙȜȡȔȠǻȞȔ ȣȢȞȔțȡȜȞǻȖ ȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȢȥȦǻ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ șȞȢȡȢȠǻȞȜ
ȨȢȤȠȧǿȦȰȥȓ ȣǻȘ ȖȣȟȜȖȢȠ ȖȔȟȲȦȡȢȗȢ ȞȧȤȥȧ ȓȞȜȝ ǿ ȖȔȚȟȜȖȜȠ ȤșȗȧȟȓȦȢȤȢȠ
țȢȖȡǻȬȡȰȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩ ȖǻȘȡȢȥȜȡ ǻ ȖȣȟȜȖȢȖȜȠ ȖȔȚșȟșȠ ȧ ȤȢțȖȜȦȞȧ șȞȢȡȢȠǻȞȜ
ȢȥȢȕȟȜȖȢ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁ ȧ țȖ·ȓțȞȧ ǻț ȘȢȖȗȢȦȤȜȖȔȟȢȲ țȔȗȔȟȰȡȢȲ ȞȤȜțȢȲ ǻ
ȡșțȔȖșȤȬșȡǻȥȦȲȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓȤȜȡȞȢȖȢȁǻȡȨȤȔȥȦȤȧȞȦȧȤȜ
ǦȧȫȔȥȡȜȝșȦȔȣȤȢțȖȜȦȞȧȥȖǻȦȢȖȢȗȢȗȢȥȣȢȘȔȤȥȦȖȔȩȔȤȔȞȦșȤȜțȧǿȦȰȥȓȣȤȢȪșȥȢȠ
ȗȟȢȕȔȟǻțȔȪǻȁǨȞȤȔȁȡȔȕșȤșȧȫȔȥȦȰȧȥȧȫȔȥȡȜȩȣȤȢȪșȥȔȩȗȟȢȕȔȟǻțȔȪǻȁȓȞȡșȖǻȘ·ǿȠȡȔ
ȥȞȟȔȘȢȖȔ ȥȖǻȦȢȖȢȁ șȞȢȡȢȠǻȞȜ Ǖȟș Ȫșȝ Ȣȕ·ǿȞȦȜȖȡȜȝ ȣȤȢȪșȥ ȖǻȘȕȧȖȔǿȦȰȥȓ ȘȢȥȜȦȰ
ȣȢȖǻȟȰȡȢ ȥȧȣȤȢȖȢȘȚȧǿȦȰȥȓ țȡȔȫȡȜȠ ȧȥȞȟȔȘȡșȡȡȓȠ ȦȔ țȔȗȢȥȦȤșȡȡȓȠ ȥȧȣșȤșȫȡȢ
ȥȦșȝ ǗǻȦȫȜțȡȓȡȔ șȞȢȡȢȠǻȞȔ ȭș ȠȔǿ ȣȤȢȝȦȜ ȦȤȜȖȔȟȜȝ Ȭȟȓȩ șȨșȞȦȜȖȡȢȗȢ
ǻȡȦșȗȤȧȖȔȡȡȓ ȧ ȥȜȥȦșȠǻ ȠǻȚȡȔȤȢȘȡȢȗȢ ȣȢȘǻȟȧ ȣȤȔȪǻ ǻ ȦȢȖȔȤȢȢȕȠǻȡȧ ȣȢȘȢȟȔȦȜ
ȣșȖȡǻ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡǻ ȦȔ ǻȡȬǻ ȣșȤșȬȞȢȘȜ ȡȔ ȪȰȢȠȧ Ȭȟȓȩȧ ȖȜȤǻȬȜȦȜ ȣȤȢȕȟșȠȜ
țȘǻȝȥȡșȡȡȓȣȤȢȗȤșȥȜȖȡȜȩȥȦȤȧȞȦȧȤȡȜȩțȤȧȬșȡȰȪșțȢȞȤșȠȔȣșȤșȘȕȔȫȔǿȣȢȥȜȟșȡ
ȡȓȧȖȔȗȜȘȢȤȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȁțȢȖȡǻȬȡȰȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩțȖ·ȓțȞǻȖȡȔȬȢȁȞȤȔȁȡȜ
țȔȕșțȣșȫșȡȡȓȁȩȘȜȡȔȠǻȫȡȢȗȢțȤȢȥȦȔȡȡȓǻȢȣȦȜȠǻțȔȪǻȁȖȧȠȢȖȔȩȗȟȢȕȔȟǻțȔȪǻȁ
ǗȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓȖȜȗȢȘȖǻȘȧȫȔȥȦǻȧȠǻȚȡȔȤȢȘȡȢȠȧȣȢȘǻȟǻȣȤȔȪǻȘȢțȖȢȟȓǿȞȢȚȡǻȝ
ȞȤȔȁȡǻȣȢȥȦǻȝȡȢȣǻȘȖȜȭȧȖȔȦȜȥȖȢȲșȞȢȡȢȠǻȫȡȧșȨșȞȦȜȖȡǻȥȦȰǻȤșțȧȟȰȦȔȦȜȖȡǻȥȦȰ
ǜȕǻȟȰȬșȡȡȓ ȫȔȥȦȞȜ ȞȤȔȁȡȜ ȧ ȥȖǻȦȢȖȢȠȧ șȞȥȣȢȤȦǻ ȥȣȤȜȫȜȡȓǿ ȣȢȞȤȔȭșȡȡȓ ȁȁ
șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ ȥȦȔȡȧ ȓȞȭȢ țȤȢȥȦȔȡȡȓ șȞȥȣȢȤȦȧ ȣȤȢȘȧȞȪǻȁ ȗȔȟȧțșȝ ț ȖȜȥȢȞȢȲ
ȣȤȢȘȧȞȦȜȖȡǻȥȦȲȥȧȣȤȢȖȢȘȚȧǿȦȰȥȓȣǻȘȖȜȭșȡȡȓȠȣȜȦȢȠȢȁȖȔȗȜȪǻǿȁȣȤȢȘȧȞȪǻȁȖțȔ
ȗȔȟȰȡȢȠȧ Ȣȕȥȓțǻ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ ȘȔȡȢȁ ȞȤȔȁȡȜ ǤȤȢȦș ȖȔȚȟȜȖȔ ȡș ȥȦǻȟȰȞȜ ȫȔȥȦȞȔ
ȞȤȔȁȡȜȧȥȖǻȦȢȖȢȠȧșȞȥȣȢȤȦǻȥȞǻȟȰȞȜȦșȭȢȥȔȠșȞȤȔȁȡȔșȞȥȣȢȤȦȧǿǤșȤșȩǻȘȡȔ
șȞȥȣȢȤȦ ȕǻȟȰȬ ȥȞȟȔȘȡȜȩ ȡȔȧȞȢȠǻȥȦȞȜȩ ȦȢȖȔȤǻȖ ȣǻȘȦȤȜȠȧǿ țȤȢȥȦȔȡȡȓ
ȣȤȢȘȧȞȦȜȖȡȢȥȦǻȧȞȤȔȁȡǻȡȔȖǻȦȰȓȞȭȢȢȕȥȓȗșȞȥȣȢȤȦȧțȤȢȥȦȔǿȣȢȖǻȟȰȡȢ
ǨțȖ·ȓțȞȧțȪȜȠȡșȠȢȚȡȔȖȜțȡȔȫȜȦȜȤȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȲȥȦȤȧȞȦȧȤȧȖǻȦȫȜțȡȓȡȢȗȢ
șȞȥȣȢȤȦȧȖȓȞȢȠȧȘȢȠǻȡȧȲȦȰȥȜȤȢȖȜȡȔȦȔȣȤȢȘȧȞȪǻȓțȡȜțȰȞȜȠȤǻȖȡșȠȣșȤșȤȢȕȞȜ
ǚȞȥȣȢȤȦȡȜȝȣȤȢȨǻȟȰǨȞȤȔȁȡȜȖȜțȡȔȫȔȲȦȰȣȤȢȘȧȞȦȜțȡȜțȰȞȢȲȫȔȥȦȞȢȲȘȢȘȔȡȢȁ
ȖȔȤȦȢȥȦǻȔȦȔȞȢȚȦȢȖȔȤȜȖȜȣȧȥȞȓȞȜȩȣȢȖ·ȓțȔȡȜȝțȬȞǻȘȟȜȖȜȠșȞȢȟȢȗǻȫȡȢȡșȕșț
ȣșȫȡȜȠȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȢȠ ȣȤȢȘȧȞȪǻȓȫȢȤȡȢȁȠșȦȔȟȧȤȗǻȁȦȔȢȥȡȢȖȡȢȁȩǻȠǻȁ ǤȢȘǻȕȡȔ
șȞȥȣȢȤȦȡȔȥȣșȪǻȔȟǻțȔȪǻȓǨȞȤȔȁȡȜȥȞȟȔȟȔȥȓȭșțȔȤȔȘȓȡȥȰȞȜȩȫȔȥǻȖȣșȖȡȢȲȠǻȤȢȲ
ȖȜțȡȔȫȔȟȔȥȓ ȡȔȓȖȡǻȥȦȲ ȖǻȘȣȢȖǻȘȡȜȩ ȣȤȜȤȢȘȡȜȩ ȤșȥȧȤȥǻȖ Ȗȧȗǻȟȟȓ țȔȟǻțȡȔ ǻ ȠȔȤ
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ȗȔȡȪșȖȔȤȧȘȔȦȢȭȢ ǙȢȦȢȗȢȚȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȢȦȔșȞȥȣȢȤȦȧȖȔȡȡȓȪȜȩȦȢȖȔȤǻȖǿțȡȔȫ
ȡȢȕǻȟȰȬȣȤȢȥȦȢȲȥȣȤȔȖȢȲȡǻȚȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȢǻȤșȔȟǻțȔȪǻȓȡȔțȢȖȡǻȬȡȰȢȠȧȤȜȡȞȧ
ȣȤȢȘȧȞȪǻȁ ȖȜȥȢȞȢȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȩ ȗȔȟȧțșȝ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ǫȜȠ țȧȠȢȖȟșȡȔ ȣșȤșȖȔȚȡȢ
ȥȜȤȢȖȜȡȡȔ ȥȣȤȓȠȢȖȔȡǻȥȦȰ ȖǻȦȫȜțȡȓȡȢȗȢ șȞȥȣȢȤȦȧ ȭȢ ȣȤȜțȖȢȘȜȦȰ ȘȢ ȡșȖȜȗǻȘȡȜȩ
ȣȤȢȣȢȤȪǻȝȠǻȚȡȔȤȢȘȡȢȗȢȦȢȖȔȤȢȢȕȠǻȡȧ
ǥǻȖșȡȰȤȢțȖȜȦȞȧȣȤȢȘȧȞȦȜȖȡȜȩȥȜȟ²ȢȘȜȡțȖȜȤǻȬȔȟȰȡȜȩȫȜȡȡȜȞǻȖȓȞǻȡȔȥȔȠ
ȣșȤșȘȥȣȤȜȓȲȦȰȣǻȘȖȜȭșȡȡȲșȨșȞȦȜȖȡȢȥȦǻȧȫȔȥȦǻǨȞȤȔȁȡȜȧȥȜȥȦșȠǻȠǻȚȡȔȤȢȘȡȢȗȢ
ȣȢȘǻȟȧȣȤȔȪǻǻȠǻȚȡȔȤȢȘȡȢȠȧȦȢȖȔȤȢȢȕȠǻȡǻǜȔȞǻȟȰȞǻȥȡȜȠȜȩȔȤȔȞȦșȤȜȥȦȜȞȔȠȜȖȜ
ȤȢȕȡȜȫȢȗȢ ȡȔȧȞȢȖȢȦșȩȡǻȫȡȢȗȢ ȦȔ ǻȡȦșȟșȞȦȧȔȟȰȡȢȗȢ ȣȢȦșȡȪǻȔȟȧ ȡȔȬȔ ȞȤȔȁȡȔ
ȠȢȚșȕȧȦȜȗǻȘȡȜȠȣȔȤȦȡșȤȢȠȥȖǻȦȢȗȢȥȣȢȘȔȤȥȰȞȜȩȖțȔǿȠȢȖǻȘȡȢȥȜȡȔȩǜȔȥȣȤȜȓȦ
ȟȜȖȜȩȧȠȢȖȪșȝȣȢȦșȡȪǻȔȟȘȢțȖȢȟȓǿȣȢȥȟǻȘȢȖȡȢȖȜȤǻȬȧȖȔȦȜțȔȖȘȔȡȡȓȢȣȦȜȠǻțȔȪǻȁ
ȁȁțȢȖȡǻȬȡȰȢȗȢȥȣȢȘȔȤȥȰȞȜȩțȖ·ȓțȞǻȖǟȤǻȠȦȢȗȢȤȢțȖ·ȓțȔȡȡȲȪȰȢȗȢțȔȖȘȔȡȡȓȥȣȤȜ
ȓȲȦȰȦȔȞǻȢȕ·ǿȞȦȜȖȡǻȫȜȡȡȜȞȜȓȞȕȔȗȔȦǻȣȤȜȤȢȘȡǻȤșȥȧȤȥȜȖȜȗǻȘȡșȗșȢȗȤȔȨǻȫȡș
ȣȢȟȢȚșȡȡȓȡȔȬȢȁȞȤȔȁȡȜȡȔȓȖȡǻȥȦȰȡșȢȕȩǻȘȡȢȁǻȡȨȤȔȥȦȤȧȞȦȧȤȜȭȢȢȕȥȟȧȗȢȖȧǿ
țȢȖȡǻȬȡȰȢșȞȢȡȢȠǻȫȡǻțȖ·ȓțȞȜȦȢȭȢǤȤȢȦșȡȔȪǻȟșȡǻȥȦȰǨȞȤȔȁȡȜȡȔȕǻȟȰȬșȨșȞ
ȦȜȖȡșȖȞȟȲȫșȡȡȓȧȥȜȥȦșȠȧȠǻȚȡȔȤȢȘȡȢȗȢȣȢȘǻȟȧȣȤȔȪǻǻȥȖǻȦȢȖȢȗȢȦȢȖȔȤȢȢȕȠǻȡȧ
ȖȧȠȢȖȔȩȗȟȢȕȔȟǻțȔȪǻȁȣȢȦȤșȕȧǿțȘǻȝȥȡșȡȡȓȣȤȢȗȤșȥȜȖȡȢȁȥȦȤȧȞȦȧȤȡȢȁȣșȤșȕȧȘȢȖȜ
șȞȢȡȢȠǻȞȜǻȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢȗȢȤșȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓȁȁȢȤǻǿȡȦȢȖȔȡȢȗȢȡȔșȞȥȣȢȤȦȥșȞȦȢȤȔ
ǣȥȡȢȖȧȪȰȢȗȢȥșȞȦȢȤȧȞȤǻȠȦȤȔȘȜȪǻȝȡȜȩȗȔȟȧțșȝȖȜȘȢȕȧȖȡȢȁȦȔȠșȦȔȟȧȤȗǻȝȡȢȁ
ȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȥȦǻȓȞǻȖȜȥȦȧȣȔȲȦȰțȔȤȔțȢȥȡȢȖȡȜȠȘȚșȤșȟȢȠȖȔȟȲȦȡȜȩȡȔȘȩȢȘȚșȡȰ
ȖǻȘșȞȥȣȢȤȦȧȠȢȚȧȦȰȥȞȟȔȥȦȜȖȜȥȢȞȢȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡǻȡȔȧȞȢȠǻȥȦȞǻȗȔȟȧțǻȣȢȖ·ȓțȔȡǻ
țǻȥȦȖȢȤșȡȡȓȠțȢȞȤșȠȔȡȢȖȜȩȣȢȞȢȟǻȡȰȟǻȦȔȞǻȖȤȔȞșȦȢȡȢȥǻȁȖȥȦȖȢȤșȡȡȓȠȡȢȖȜȩ
ȠȔȦșȤǻȔȟǻȖ ȤȢțȖȜȦȞȢȠ șȟșȞȦȤȢțȖȔȤȲȖȔȟȰȡȢȗȢ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ ȤǻȖșȡȰ ȓȞȜȩ ȡș
ȣȢȥȦȧȣȔǿȦȰȥȓȞȤȔȭȜȠțȔȞȢȤȘȢȡȡȜȠȔȡȔȟȢȗȔȠǜȔȘȔȡȜȠȜȥȖǻȦȢȖȢȗȢȕȔȡȞȧȭȢȘȢ
ȤȢțȖȜȦȞȧȡȔȧȞȜǻȦșȩȡȢȟȢȗǻȝǨȞȤȔȁȡȔȣȢȥǻȘȔǿȘȢȥȜȦȰȖȜȥȢȞșȠǻȥȪșȭȢȖȜȥȦȧȣȔǿ
ȡșȢȕȩǻȘȡȢȲȣșȤșȘȧȠȢȖȢȲȘȟȓȁȁȣȤȢȗȤșȥȜȖȡȢȁȣșȤșȢȤǻǿȡȦȔȪǻȁțșȞȥȣȢȤȦȧȥȜȤȢȖȜȡ
ȡȜȩȠȔȦșȤǻȔȟǻȖȡȔȗȢȦȢȖȧȡȔȧȞȢȠǻȥȦȞȧȣȤȢȘȧȞȪǻȲȦȔȡȔȡȢȖǻȦșȩȡȢȟȢȗǻȁ
ǜȡȔȫȡȜȝ șȞȥȣȢȤȦȡȜȝ ȦȔ ȞȢȡȞȧȤșȡȦȡȜȝ ȣȢȦșȡȪǻȔȟ ȠȔȲȦȰ ȦȔȞȢȚ ȗȔȟȧțǻ ȔȗȤȢ
ȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȗȢȞȢȠȣȟșȞȥȧȠȢȘșȤȡǻțȔȪǻȓȓȞȜȩȥȣȤȢȠȢȚȡȔȖȜȖșȥȦȜȡȔȬșȥǻȟȰȥȰȞș
ȗȢȥȣȢȘȔȤȥȦȖȢȘȢȥȞȟȔȘȧȖȜȥȢȞȢșȨșȞȦȜȖȡȜȩȗȔȟȧțșȝȓȞǻȣȢȤȓȘțǻȡȬȜȠȜȖȜțȡȔȫȔ
ȦȜȠȧȦȰșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȝȣȤȢȨǻȟȰǨȞȤȔȁȡȜȧȥȜȥȦșȠǻȠǻȚȡȔȤȢȘȡȢȗȢȣȢȘǻȟȧȣȤȔȪǻǤȤȜ
ȪȰȢȠȧ ȤȢțȬȜȤșȡȡȓ șȞȥȣȢȤȦȡȢȁ ȢȤǻǿȡȦȔȪǻȁ ȥǻȟȰȥȰȞȢȗȢȥȣȢȘȔȤȥȰȞȢȗȢ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ
ȠȢȚș ȥȦȔȦȜ ȢȘȡȜȠ ț ȢȥȡȢȖȡȜȩ ȨȔȞȦȢȤǻȖ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ țȤȢȥȦȔȡȡȓ ȗȔȟȧțǻ ȦȔ
ȣǻȘȖȜȭșȡȡȓȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȢȥȦǻȁȁȣȤȢȘȧȞȪǻȁ
ǢȔȤșȬȦǻȡșȢȕȩǻȘȡȢȞȤȔȭșȖȜȞȢȤȜȥȦȢȖȧȖȔȦȜȖȜȗǻȘȡșȗșȢȗȤȔȨǻȫȡșȣȢȟȢȚșȡȡȓ
ǨȞȤȔȁȡȜ ǧȤȔȡțȜȦȡǻ ȣșȤșȖșțșȡȡȓ ȖȔȡȦȔȚǻȖ ȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓ ȥȦȖȢȤșȡȢȁ ȠșȤșȚǻ ȡȔ

439

ǡǕǟǥǣǚǟǣǢǣǡǶǬǢǶǧǚǢǙǚǢǫǶȀǥǣǜǗǝǧǟǨǨǟǥǕȀǢǝǗǨǡǣǗǕǪǡǶǛǢǕǥǣǙǢǣȀ

ȨȦȢ ǻ ȗȔțȢȣȤȢȖȢȘǻȖ ȖȜȥȦȧȣȔȲȦȰ ȦȔȞȢȚ ȥȧȦȦǿȖȜȠ ȘȚșȤșȟȢȠ ȖȔȟȲȦȡȜȩ ȡȔȘȩȢȘ
ȚșȡȰǖǻȟȓȘȖȢȩȘșȥȓȦȞǻȖǿȖȤȢȣșȝȥȰȞȜȩȞȤȔȁȡȢȦȤȜȠȧȲȦȰȗȔțȭȢȡȔȘȩȢȘȜȦȰȫșȤșț
ȧȞȤȔȁȡȥȰȞǻȗȔțȢȖǻȠȔȗǻȥȦȤȔȟǻǕȟșǻȥȡȧȲȫȔȥȜȥȦșȠȔȗȔțȢȣȤȢȖȢȘǻȖȣȢȦȤșȕȧǿțȡȔȫȡȢ
ȗȢ ȢȡȢȖȟșȡȡȓ ȦȔ ȡȔȤȢȭșȡȡȓ ȣȢȦȧȚȡȢȥȦșȝ ȢȥȞǻȟȰȞȜ  ȗȔțȢȣȤȢȖǻȘȡȢȁ ȠșȤșȚǻ
ȖȚșȖǻȘȣȤȔȪȲȖȔȟȜȥȖǻȝȥȦȤȢȞȔȡȔȕȟȜȚȔȲȦȰȥȓȘȢȡȰȢȗȢ
ǥȔțȢȠțȦȜȠȡșȢȕȩǻȘȡȢțȘǻȝȥȡȲȖȔȦȜȘȢȘȔȦȞȢȖșȕǻȟȰȬȗȟȜȕȢȞșȢȕǼȤȧȡȦȧȖȔȡȡȓ
ȡȔȬȜȩ țȢȖȡǻȬȡȰȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩ ȣȤǻȢȤȜȦșȦǻȖ țȧȠȢȖȟșȡȜȩ ȤȢțȗȢȤȦȔȡȡȓȠ ȣȤȢȪșȥǻȖ
ȗȟȢȕȔȟǻțȔȪǻȁȥȖǻȦȢȖȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜ
ǜȔȪȜȩȢȕȥȦȔȖȜȡȖȔȚȟȜȖȢȲȧȠȢȖȢȲțȠǻȪȡșȡȡȓȣȢțȜȪǻȝǨȞȤȔȁȡȜȡȔȥȖǻȦȢȖȜȩ
ȤȜȡȞȔȩǿȞȢȤȜȗȧȖȔȡȡȓȁȁțȢȖȡǻȬȡȰȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȣȢȟǻȦȜȞȜȧȡȔȣȤȓȠȞȧȥȦȖȢȤșȡȡȓ
ȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȜȩȦȤȔȡȥȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȩȞȢȤȣȢȤȔȪǻȝȢțȕȤȢǿȡȜȩȦșȩȡȢȟȢȗǻȓȠȜ
ȥȦȤȔȦșȗǻȫȡȢȗȢ ȠȔȤȞșȦȜȡȗȧ ȡȔ ȗȟȢȕȔȟȰȡȢȠȧ ȤȜȡȞȧ ǙșȤȚȔȖȡȔ ȣǻȘȦȤȜȠȞȔ ȦȔȞȜȩ
ȖȜȥȢȞȢȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȩ ȞȢȤȣȢȤȔȪǻȝ Ȣȕ·ǿȞȦȜȖȡȢ ȡșȢȕȩǻȘȡȔ Șȟȓ ȤșȔȟǻțȔȪǻȁ ȖșȟȜȞȜȩ
ȞȢȢȣșȤȔȪǻȝȡȜȩ ȣȤȢșȞȦǻȖ ǦȣșȪȜȨǻȞȔ șȨșȞȦȜȖȡȢȁ ȠǻȚȡȔȤȢȘȡȢȁ ȥȣșȪǻȔȟǻțȔȪǻȁ
ǨȞȤȔȁȡȜ ȦșȚ ȖȜȠȔȗȔǿ ȤȢțȤȢȕȞȜ ȢȕǼȤȧȡȦȢȖȔȡȜȩ ȠȔȤȞșȦȜȡȗȢȖȜȩ ȣȤȢȗȤȔȠ ȦȔ
ȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȁ ȘșȤȚȔȖȡȢȁ ȣǻȘȦȤȜȠȞȜ ȭȢȘȢ ȥȦȖȢȤșȡȡȓ ȠǻȚȡȔȤȢȘȡȜȩ ȞȢȡȞȧȤșȡȦȡȜȩ
ȣșȤșȖȔȗȘȟȓȖǻȦȫȜțȡȓȡȜȩȦȢȖȔȤǻȖȡȔȥȖǻȦȢȖȜȩȤȜȡȞȔȩ
ǚȞȢȡȢȠǻȞȔǨȞȤȔȁȡȜǿȖǻȘȞȤȜȦȢȲȥȜȥȦșȠȢȲȓȞȔțȡȔȩȢȘȜȦȰȥȓȣǻȘȕșțȣȢȥșȤșȘȡǻȠ
ȦȔ ȢȣȢȥșȤșȘȞȢȖȔȡȜȠ ȖȣȟȜȖȢȠ ȢȦȢȫȧȲȫȢȗȢ ȥȖǻȦȢȗȢȥȣȢȘȔȤȥȰȞȢȗȢ ȥșȤșȘȢȖȜȭȔ
ǤǻȘȦȤȜȠȔȡȡȓ ȁȁ ȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȢȥȦǻ ȢȕȧȠȢȖȟȲǿ ȡșȢȕȩǻȘȡǻȥȦȰ ȥȜȥȦșȠȡȢȗȢ
ȖȤȔȩȧȖȔȡȡȓȩȔȤȔȞȦșȤȧȦȔȞȢȗȢȖȣȟȜȖȧ
ǗȧȠȢȖȔȩȦȤȜȖȔȟȜȩȞȤȜțȢȖȜȩȓȖȜȭȖșȞȢȡȢȠǻȪǻǨȞȤȔȁȡȜȖșȟȜȞȢȗȢțȡȔȫșȡȡȓȡȔ
ȕȧȖȔȲȦȰȡșȦǻȟȰȞȜțȔȩȢȘȜȭȢȘȢȁȩȡȰȢȗȢȣȢȘȢȟȔȡȡȓȔȝȥȦȖȢȤșȡȡȓȥȣȤȜȓȦȟȜȖȢȗȢ
ȥșȤșȘȢȖȜȭȔȘȟȓȥȧȕ·ǿȞȦǻȖȖȡȧȦȤǻȬȡȰȢȗȢȤȜȡȞȧȞȤȔȁȡȜȧȠȔȝȕȧȦȡȰȢȠȧǣȥȞǻȟȰȞȜ
ȫșȤșț ȡșȗȔȤȔțȘȜ ȥȰȢȗȢȘșȡȡȓ ȣșȤșȖȔȗȜ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȩ ȥȧȕ·ǿȞȦǻȖ ȧ ȣșȤȥȣșȞȦȜȖǻ Ȗ
ȣȤȔȞȦȜȫȡȢȠȧȤȢțȧȠǻȡȡǻȡșȖȤȔȩȢȖȧȲȦȰȥȓȡșȢȕȩǻȘȡȜȠȖȜȘȔǿȦȰȥȓȥȦȖȢȤșȡȡȓȧȠȢȖ
ȘȟȓȘȜȡȔȠǻțȠȧȦȔȣȢȥȦȧȣȢȖȢȗȢțȤȢȥȦȔȡȡȓȣȤȢȘȧȞȦȜȖȡȢȥȦǻȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȗȢȗȢȥȣȢȘȔȤ
ȥȦȖȔǤǻȘȖȜȭșȡȡȓȘȢȕȤȢȕȧȦȧȡȔȪǻȁȡȔȢȥȡȢȖǻȖȜȥȢȞȢȗȢȤǻȖȡȓȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȢȥȦǻ
ǿ ȡș ȦǻȟȰȞȜ ȢȥȡȢȖȡȢȲ ȠșȦȢȲ ȧȤȓȘȧ Ȕ ȝ țȔȗȔȟȰȡȢȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȠ țȔȖȘȔȡȡȓȠ ȘȢ
ȖȜȤǻȬșȡȡȓȓȞȢȗȢȠȔȲȦȰȕȧȦȜțȔȟȧȫșȡǻȖȥǻȖșȤȥȦȖȜȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȗȢȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖȔǗȚș
ȥȰȢȗȢȘȡǻțȤȢțȧȠǻȟȢȭȢȕșțțȔȗȔȟȰȡȢȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁȥȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁǻȘșȁȡȔ
ȖȞȢȟȢ ȓȞȢȁ ȠȢȚș ȖǻȘȕȧȦȜȥȓ ȞȢȡȥȢȟǻȘȔȪǻȓ ȧȥǻȩ ȣȤȢȗȤșȥȜȖȡȜȩ ȥȜȟ ȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖȔ ȡȔ
ȤǻțȡȜȩ ȝȢȗȢ ȤǻȖȡȓȩ ȠȔȝȕȧȦȡǻȝ Ȭȟȓȩ ǨȞȤȔȁȡȜ ȕȧȘș ȣȤȜȠȔȤȟȜȖȜȠ ǻ ȡȔȗȔȘȧȖȔȦȜȠș
ȘșȠȢȤȔȟǻțȢȖȔȡȧȥȧȞȧȣȡǻȥȦȰȡȔȥșȟșȡȡȓȣǻȘȣȢȤȓȘȞȢȖȔȡȧȫȧȚȜȠǻȡȦșȤșȥȔȠȦȔțȡșȥȜ
ȟșȡȧ ȥȧȣșȤșȫȞȔȠȜ ȠǻȚ ȣșȖȡȜȠȜ ȞȟȔȡȔȠȜ ȖȥșȤșȘȜȡǻ ȞȤȔȁȡȜ ǧȔȞȔ țȔȗȔȟȰȡȔ
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ȘșȠȢȤȔȟǻțȔȪǻȓǿȖȞȤȔȝȡșȕșțȣșȫȡȢȲȧȕȔȗȔȦȰȢȩȔȥȣșȞȦȔȩǚȞȢȡȢȠǻȫȡȔȘșȠȢȤȔȟǻțȔȪǻȓ
ȕȧȘșȡȔȝȖȤȔțȟȜȖǻȬȜȠȁȁȡȔȥȟǻȘȞȢȠȔȘȚșȡȔȝȖǻȘȫȧȦȡǻȬȢȗȢȧȘȔȤȧȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖȧțȔ
ȖȘȔȥȦȰȥȢȪǻȔȟȰȡȔȘșțǻȡȦșȗȤȔȪǻȓȭȢȥȣȤȜȫȜȡȜȦȰȝȢȗȢȩȔȢȦȜȫȡǻȥȦȰȦȔțȡȔȫȡȢȣȢȥȜ
ȟȜȦȰȝȢȗȢȖȤȔțȟȜȖǻȥȦȰțȕȢȞȧțȢȖȡǻȬȡǻȩțȔȗȤȢț
ǦȧȫȔȥȡǻȠǻȚȡȔȤȢȘȡǻșȞȢȡȢȠǻȫȡǻȖǻȘȡȢȥȜȡȜȣșȤșȕȧȖȔȲȦȰȧȥȦȔȡǻȦȤȔȡȥȨȢȤȠȔȪǻȁ
ǙȟȓȡȜȩȘșȘȔȟǻȫȔȥȦǻȬșȥȦȔȲȦȰȩȔȤȔȞȦșȤȡȜȠȜȡȢȖǻȓȖȜȭȔȭȢȤȔȡǻȬșȡșȠȔȟȜȦȔ
ȞȢȗȢȠȔȥȬȦȔȕȡȢȗȢȣȤȢȓȖȧȥȧȦȦǿȖǻțȤȧȬșȡȡȓȧȠǻȚȡȔȤȢȘȡǻȝșȞȢȡȢȠǻȫȡǻȝȥȜȥȦșȠǻ
ȓȞǻ ȣȢȥȜȟȲȲȦȰ ȖțȔǿȠȢțȔȟșȚȡǻȥȦȰ ǻ ȖțȔǿȠȢȣȢȖ·ȓțȔȡǻȥȦȰ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȩ ȤȜȡȞǻȖ
ȗȟȢȕȔȟȰȡǻțȠǻȡȜȧȣȤȢȪșȥȔȩȞȢȡȞȧȤșȡȪǻȁȭȢȖȣȤȢȘȢȖȚȢȥȦȔȡȡǻȩȤȢȞǻȖȤȢțȖȜȖȔȟȜȥȓ
ȣǻȘ ȖȣȟȜȖȢȠ ȧȥȧȡșȡȡȓ ȕȔȤ·ǿȤǻȖ ȠǻȚ ȥȦȔȕǻȟȰȡȜȠ ȤȜȡȞȢȖȜȠ ȥșȤșȘȢȖȜȭșȠ
ȞȔȣǻȦȔȟǻȥȦȜȫȡȜȩ ȞȤȔȁȡ ȦȔ ȣȤȢȦȜȟșȚȡȢȲ ȥȜȥȦșȠȢȲ ȞȤȔȁȡ ȞȢȟȜȬȡȰȢȗȢ
ȥȢȪǻȔȟǻȥȦȜȫȡȢȗȢ ȦȔȕȢȤȧ ² Ȗȥș Ȫș ȘșȠȢȡȥȦȤȧǿ ȥȖǻȦȢȖǻȝ ȗȤȢȠȔȘȥȰȞȢȥȦǻ ȡșȘȢȟǻȞȜ
ȦșȢȤșȦȜȫȡȢȁȕȔțȜȧȥȨșȤǻȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓȥȧȫȔȥȡȜȩǡǚǗȔǻȡȢȘǻȝȣȢȖȡȧȁȁȖǻȘȥȧȦȡǻȥȦȰ
ǧȢȠȧ ȖȜȓȖȟȓǿȦȰȥȓ ȣșȖȡȔ ȡșȥȣȤȢȠȢȚȡǻȥȦȰ ȥȣǻȟȰȡȜȩ țȔȩȢȘǻȖ ȧ ȣȢȘȢȟȔȡȡǻ
ȡȔȥȟǻȘȞǻȖȥȦȜȩǻȝȡȢȁǻȡȦșȗȤȔȪǻȁȖǻȘȕȧȖȔǿȦȰȥȓțȔȗȢȥȦȤșȡȡȓȞȤȜțȢȖȜȩȓȖȜȭȡȔȤǻțȡȜȩ
ȥȖǻȦȢȖȜȩ ȤȜȡȞȔȩ ǤȤȢ ȬȖȜȘȞǻȥȦȰ ȣȤȢȪșȥȧ Ȣȕ·ǿȘȡȔȡȡȓ ȥȖǻȘȫȜȦȰ ȦȔȞș ȣȢȤǻȖȡȓȡȡȓ
ǻȡȦșȗȤȔȪǻȝȡȜȝȣȤȢȪșȥȧǾȖȤȢȣǻȦȤȜȖȔǿȣȢȡȔȘȤȢȞǻȖțȣȢȥȦȧȣȢȖȢȲȟǻȞȖǻȘȔȪǻǿȲ
ȕȔȤ·ǿȤǻȖ ȡșȘȢȤșȫȡȢȥȦșȝ ȦȔ ȥȧȣșȤșȫȢȞ Ȕ șȞȢȡȢȠǻȫȡȔǻȡȦșȗȤȔȪǻȓ ǨȞȤȔȁȡȜ ǻ ȞȤȔȁȡ
ǦǢǙȧțȡȔȫȡȢȕǻȟȰȬȜȩȠȔȥȬȦȔȕȔȩȘșȨȔȞȦȢȖǻȘȕȧȟȔȥȓȡșȠșȡȬșȡǻȚțȔȤȢȞǻȖ
țȠȢȠșȡȦȧȤȢțȣȔȘȧǦǥǦǥ ȕșțȣȤȢȖșȘșȡȡȓȡșȢȕȩǻȘȡȢȗȢȞȢȠȣȟșȞȥȧțȔȩȢȘǻȖȭȢȘȢ
ȧȡǻȨǻȞȔȪǻȁȧȠȢȖșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧȞȤȔȁȡȣȔȤȦȡșȤǻȖ
ǜȠǻȡȔșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȥȜȦȧȔȪǻȁȧȥȖǻȦǻȭȢȣȢȖ·ȓțȔȡȔțȥȧȦȦǿȖȜȠȜțȤȧȬșȡȡȓȠȜȧ
ȣȤȢȪșȥȔȩ ȞȢȡȞȧȤșȡȪǻȁ ȣșȤșȦǻȞȔȡȡȓ ȞȔȣǻȦȔȟȧ ȦȢȖȔȤǻȖ ǻ ȣȢȥȟȧȗ ȠǻȗȤȔȪǻȓ ȤȢȕȢȫȢȁ
ȥȜȟȜȥȣȤȜȫȜȡȜȟȔțȡȔȫȡǻȘșȨȢȤȠȔȪǻȁȧȤȢțȖȜȦȞȧȣȤȔȞȦȜȫȡȢȖȥǻȩȞȤȔȁȡȥȖǻȦȧǢȜȡǻ
ȡșȘȢȪǻȟȰȡȢȗȢȖȢȤȜȦȜȣȤȢȞǻȟȰȞǻȥȦȰȞȤȔȁȡȔȕȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩȥȜȥȦșȠȓȞǻȖȜȗȤȔȟȜ
ȔȕȢ ȣȤȢȗȤȔȟȜ ȢȥȞǻȟȰȞȜ ȡȔȥȟǻȘȞȜ ȣȤȜǿȘȡȔȡȡȓ țȔȤȔț ȖȜȓȖȟȓȲȦȰȥȓ ȫȔȥȦȞȢȖȜȠȜ Ȕ
ȣȢȖȡȢȲȠǻȤȢȲȥȦȔȡȧȦȰȡȔȓȖȡȜȠȜȟȜȬșȧȠȔȝȕȧȦȡȰȢȠȧ
ǤșȤșȘȧȥǻȠȥȖǻȦȢȖȔȦȤȔȡȥȨȢȤȠȔȪǻȓ ȧȚșȠȢȚȡȔȗȢȖȢȤȜȦȜȣȤȢȖȥȦȔȡȢȖȟșȡȡȓȡȢ
ȖȢȗȢȥȖǻȦȢȖȢȗȢȣȢȤȓȘȞȧȖȥȜȥȦșȠǻșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩȖǻȘȡȢȥȜȡ ȥȣȤȜȓȟȔȥȧȦȦǿȖȢȠȧȣȢ
ȥȜȟșȡȡȲȠȢȕǻȟȰȡȢȥȦǻȤșȥȧȤȥǻȖǻȡȢȖȜȠțȤȧȬșȡȡȓȠȧȤȢțȦȔȬȧȖȔȡȡǻȣȤȢȘȧȞȦȜȖȡȜȩ
ȥȜȟȧȥȖǻȦǻǙȜȡȔȠǻțȠȦȔȬȖȜȘȞǻȥȦȰțȔțȡȔȫșȡȜȩȣȤȢȪșȥǻȖȥȦȖȢȤȜȟȜțȡȔȫȡǻȖȜȞȤȜȖ
ȟșȡȡȓȧȥȖǻȦȢȖǻȝȞȢȡȞȧȤșȡȪǻȁ
ǩȔȞȦȜȫȡș ȧȥȧȡșȡȡȓ ȢȘȡȢȗȢ ț ȡȔȘȣȢȦȧȚȡȜȩ ȞȢȡȞȧȤșȡȦǻȖ ² ǦǥǦǥ ² ȡȔȘȔȟȢ
ȠȢȚȟȜȖȢȥȦǻ ȢȥȡȢȖȡȜȠ ȞȢȡȞȧȤșȡȦȔȠ țȔȩȢȣȜȦȜ ȝȢȗȢ ȣȢțȜȪǻȁ ȦȔ ȖȥȦȔȡȢȖȜȦȜ
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ȠȢȡȢȣȢȟǻțȠȖ ȢȞȤșȠȜȩ ȡȔȣȤȓȠȔȩ ǣȘȡȔȞ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡǻȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓ ȣșȖȡȜȩ ȞȤȔȁȡ
ȤșȔȗȧȖȔȟȜȡȔȪǻțȠǻȡȜȡȔȘȦȢȣȢȖǻȟȰȡȢǗȡȔȥȟǻȘȢȞȡșȞșȤȢȖȔȡȜȩțȤȧȬșȡȰȡȔȤǻțȡȜȩ
ȥȖǻȦȢȖȜȩ ȤȜȡȞȔȩ ȖȜȡȜȞȔȟȜ ȥȜȦȧȔȪǻȁ ȡȔȘȟȜȬȞȧ ȔȕȢ ȘșȨǻȪȜȦȧ ȤșȥȧȤȥǻȖ ȣȤȔȪǻ
ȞȔȣǻȦȔȟȧ ȦȢȖȔȤǻȖ  ȭȢ ȘȧȚș ȬȖȜȘȞȢ ȕȧȟȢ ȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȢ ȕȔȗȔȦȰȠȔ ȥȧȕ·ǿȞȦȔȠȜ
ǡǚǗȓȞǻȠȔȟȜțȪȰȢȗȢȡșȔȕȜȓȞȧȖȜȗȢȘȧǨȦȔȞȜȝȥȣȢȥǻȕțȡȔȫȡȢȗȢȣȢȬȜȤșȡȡȓȡȔ
ȕȧȟȢ ȡȔȞȢȣȜȫșȡȡȓ ȞȔȣǻȦȔȟǻȖ țȔȤȢȕȟșȡȜȩ ȡș țȔ ȤȔȩȧȡȢȞ șȨșȞȦȜȖȡȢȁ ȣȤȔȪǻ Ȕ țȔ
ȘȢȣȢȠȢȗȢȲȥȣșȞȧȟȓȦȜȖȡȜȩǻȗȢȤțȪǻȡȔȠȜ
ǜȢȞȤșȠȔȢȘȡȢȥȦȢȤȢȡȡǿȖǻȘȞȤȜȦȦȓȞȢȤȘȢȡǻȖțȔȧȠȢȖȡșȤǻȖȡȢȠǻȤȡȢȥȦǻȤȢțȖȜȦȞȧ
ȞȤȔȁȡȣȔȤȦȡșȤǻȖȥȦȖȢȤȜȟȢȥȦȜȠȧȟȜȘȟȓȘșȬșȖȜȩȤșȥȧȤȥȢȣȢȦȢȞǻȖȧȞȤȔȁȡȜȭȢȠȔ
ȲȦȰȖȜȥȢȞȜȝȤǻȖșȡȰȤȢțȖȜȦȞȧȣȤȢȘȧȞȦȜȖȡȜȩȥȜȟȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓȓȞȜȩȘȔǿȡȔȘȣȤȜ
ȕȧȦȞȜǥșȔȟǻțȔȪǻȓȗȢȦȢȖȜȩȦȢȖȔȤǻȖȖȜȤȢȕȟșȡȜȩǻțțȡȔȫȡȢȖȜȭȢȲșȨșȞȦȜȖȡǻȥȦȲȧ
ȠșȡȬ ȤȢțȖȜȡȧȦȜȩ ȞȤȔȁȡȔȩ țȔ ȧȠȢȖ ȘșȨǻȪȜȦȧ ȪȜȩ ȦȢȖȔȤǻȖ ȦȔȞȢȚ ȣǻȘȖȜȭȧǿ
ȤșȡȦȔȕșȟȰȡǻȥȦȰ ȧȗȢȘ ǤȤȢȦș ȦȔȞȜȝ ȣȤȢȪșȥ ©ȗȤȜª ȡȔ ȪǻȡȔȩ ǿ ȢȕȠșȚșȡȜȠ ȧ ȫȔȥǻ
ȢȥȞǻȟȰȞȜțȗȢȘȢȠȥȜȦȧȔȪǻȓȖȤǻȖȡȢȖȔȚȧǿȦȰȥȓȠȢȚȟȜȖǻȥȦȰȢȦȤȜȠȧȖȔȦȜȣȤȜȕȧȦȞȜȡȔ
ȤǻțȡȜȪǻȪǻȡțȡȜȞȔǿ²ȖȥȦȔȡȢȖȟȲȲȦȰȥȓȣȤȜȕȟȜțȡȢȤǻȖȡǻȧȠȢȖȜ
ǦȧȫȔȥȡȜȝ șȦȔȣ ȤȢțȖȜȦȞȧ ǡǚǗ ȖǻȘțȡȔȫȔǿȦȰȥȓ ȖȜȞȤȜȖȟșȡȡȓȠȜ ȞȢȡȞȧȤșȡȪǻȁ
ǗȢȡȜȣȢȟȓȗȔȲȦȰȧȦȢȠȧȭȢșȨșȞȦȜȖȡǻȥȦȰȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȦȢȖȔȤǻȖȖǻȘȩȢȘȜȦȰȡȔȘȤȧ
ȗȜȝ ȣȟȔȡ Ȕ ȣȤȢȖǻȘȡȧ ȤȢȟȰ ȣȢȫȜȡȔȲȦȰ ȖǻȘǻȗȤȔȖȔȦȜ ȨȔȞȦȢȤȜ ȖȔȤȦȢȥȦǻ ȤșȥȧȤȥǻȖ ȧ
ȤǻțȡȜȩșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩȥȜȥȦșȠȔȩǻȠȢȚȟȜȖǻȥȦȰȢȦȤȜȠȔȡȡȓȕǻȟȰȬȢȁȤșȡȦȔȕșȟȰȡȢȥȦǻ
ȡșțȧȠȢȖȟșȡȢȁșȨșȞȦȜȖȡǻȥȦȲȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓȤșȥȧȤȥǻȖǧȔȞȜȠȫȜȡȢȠȥȦȔȟȜȡȔȓȖȡȜ
ȠȜ ȧȥǻ ȣȤȢȦȜȤǻȫȫȓ țȟȜȦȦȓ ȡșȤǻȖȡȢȠǻȤȡȢ ȤȢțȖȜȡșȡȜȩ șȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩ ȥȜȥȦșȠ ȡȔ ȡș
ȣȔȤȜȦșȦȡǻȝȢȥȡȢȖǻǙȟȓȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȢȥȦǻȪșȢțȡȔȫȔȦȜȠșȤȧȝȡȔȪǻȲȁȁȕȔ
țȢȖȜȩțȔȥȔȘ>@
ǨȞȤȔȁȡȥȰȞȔșȞȢȡȢȠǻȫȡȔȠȢȘșȟȰȓȞǻșȞȢȡȢȠǻȫȡǻȠȢȘșȟǻȞȤȔȁȡȭȢȧȦȖȢȤȜȟȜȥȓ
ȡȔȣȤȢȥȦȢȤǻȞȢȟȜȬȡȰȢȗȢǦǥǦǥ²ȪșȢȥȢȕȟȜȖȜȝȗȢȥȣȢȘȔȤȫȜȝȞȢȠȣȟșȞȥȭȢȨȢȤ
ȠȧȖȔȖȥȓȣȢȡȔȘȤȢȞǻȖǥȢțȕǻȚȡȢȥȦǻțȞȔȣǻȦȔȟǻȥȦȜȫȡȜȠȥȖǻȦȢȠȥȣȢȥȦșȤǻȗȔȟȜȥȓȡȔ
ȥȔȠȣșȤșȘȧȠȢȦȜȖȔȪǻȝȡȢȠȧȣȢȟǻȡȔȓȞșțȡȔȫȡȢȲȠǻȤȢȲȖȣȟȜȖȔȟȜǻȘșȢȟȢȗǻȫȡǻȡȔ
ȥȦȔȡȢȖȜ ǥȜȡȢȞ ȧ ȦȢȠȧ ȫȜȥȟǻ ȝ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȜȝ ȨȢȤȠȧȖȔȖȥȓ ȡș țȔ ȤȔȩȧȡȢȞ
șȖȢȟȲȪǻȝȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧȨȢȤȠǻȠșȦȢȘǻȖȤȜȡȞȢȖȢȁȥȔȠȢȤșȗȧȟȓȪǻȁȦȔȘșȠȢȞȤȔȦǻȁȔ
ȖȡȔȥȟǻȘȢȞ ȡȔȥȦȔȡȢȖ ȭȢ ȧ ȘșȓȞȜȩ ȖȜȣȔȘȞȔȩ ǻȬȟȜ ȧ ȤȢțȤǻț ț Ȣȕ·ǿȞȦȜȖȡȜȠȜ
șȞȢȡȢȠǻȫȡȜȠȜțȔȞȢȡȔȠȜ
ǡȢȘșȟȰ ǦǥǦǥ ȩȔȤȔȞȦșȤȜțȧȖȔȟȔȥȓ ȔȖȦȔȤȞǻȫȡǻȥȦȲ ȧ țȖ·ȓțȞȧ ț ȫȜȠ ȡȔ ȥȖǻȦȢȖǻ
ȤȜȡȞȜȖȜȩȢȘȜȟȔȢȕȠșȚșȡȔȞǻȟȰȞǻȥȦȰȖȜȤȢȕȡȜȞǻȖȣșȖȡȜȩȥșȞȦȢȤǻȖșȞȢȡȢȠǻȞȜǗȜ
ȤȢȕȡȜȞȜȞȢȤȜȥȦȧȖȔȟȜȥȓȠǻȥȦȞȜȠȖȡȧȦȤǻȬȡǻȠȤȜȡȞȢȠȭȢȥȣȢȚȜȖȔȖȖșȟȜȞǻȢȕȥȓȗȜ
ȣȤȢȘȧȞȪǻȁȓȞȔȖȚșȡȔȦȢȝȫȔȥȕȧȟȔȠșȡȬȣȤȜȖȔȕȟȜȖȢȲȡǻȚǻȡȢțșȠȡȔǥȔȘȓȡȥȰȞǻȝ
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ȥȜȥȦșȠǻ ȕȧȟȔ ȖȟȔȥȦȜȖȔ ȣȔȦșȤȡȔȟǻȥȦȥȰȞȔ ȣȢȟǻȦȜȞȔ ȭȢȘȢ țȕȜȦȞȢȖȜȩ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖ
ȫȜǿ ȠȔȤȡȢȦȤȔȦȥȦȖȢ ȖǻȘȬȞȢȘȢȖȧȖȔȟȢȥȓ ȘșȤȚȔȖȢȲ ǻ ȭȢ ȣȤȔȞȦȜȫȡȢ ȡșȠȢȚȟȜȖș ȧ
ȞȔȣǻȦȔȟǻȥȦȜȫȡȢȠȧȥȖǻȦǻǫȜȠȣȢȓȥȡȲǿȦȰȥȓȣȤȔȞȦȜȫȡȔȖǻȘȥȧȦȡǻȥȦȰȡȔȠȢȠșȡȦȤȢț
ȣȔȘȧ ǥȔȘȓȡȥȰȞȢȗȢ ǦȢȲțȧ țȡȔȫȡȢȁ ȞǻȟȰȞȢȥȦǻ ȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȜȩ ȖȜȤȢȕȡȜȞǻȖ
ȡȔȥȖǻȦȢȖȜȩȤȜȡȞȔȩ
ǖșțȣșȤșȫȡȢȥȜȟȰȡȢȲȥȦȢȤȢȡȢȲǦǥǦǥȕȧȟȜȡȔȧȞȢǿȠȡǻȗȔȟȧțǻȭȢȤȢțȖȜȖȔȟȜȥȓ
țȔȖȘȓȞȜȘșȤȚȔȖȡǻȝȣǻȘȦȤȜȠȪǻȦȔȖȥșȕǻȫȡȢȠȧȥȦȜȠȧȟȲȖȔȡȡȲȢȥȖǻȦȜȦȔȡȔȧȞȜ
ǜ ȤȢțȣȔȘȢȠ ǦǥǦǥ ǨȞȤȔȁȡȔ ȧȥȣȔȘȞȧȖȔȟȔ ȣȤȢȦȜȤǻȫȫȓ ȤȔȘȓȡȥȰȞȢȁ ȥȜȥȦșȠȜ
ȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓșȞȢȡȢȠǻȞȢȲ
ǦȦȢȥȢȖȡȢ țȢȖȡǻȬȡȰȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ ȦȢ ȧȫȔȥȦȰ ǨȞȤȔȁȡȜ ȧ ȥȖǻȦȢȖǻȝ
ȦȢȤȗǻȖȟǻȢȕȠșȚȧǿȦȰȥȓȥȖǻȦȢȖȢȗȢșȞȥȣȢȤȦȧȭȢȖǻȘȣȢȖǻȘȔǿǗǗǤǫș
²ȡȔȝȡȜȚȫȜȝȣȢȞȔțȡȜȞȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔșȞȥȣȢȤȦȧȥșȤșȘȣȔȤȦȡșȤǻȖȡȔȘȧȬȧȡȔȥșȟșȡȡȓ
ȡȜțȰȞȜȝȣȢȞȔțȡȜȞǟȜȦȔȲȣȢȓȥȡȲǿȦȰȥȓțȡȔȫȡȢȲȫȜȥșȟȰȡǻȥȦȲȡȔȥșȟșȡȡȓ ȘȢȦȢȗȢ
ȚșȞȥȣȢȤȦȠȔȖȣșȤșȖȔȚȡȢȥȜȤȢȖȜȡȡșȣȢȩȢȘȚșȡȡȓ
ǜȠȔȗȔȡȡȓțȔȤȜȡȞȜȭȢȣȢȥȦǻȝȡȢȣȢȥȜȟȲǿȦȰȥȓȖȜȠȔȗȔǿȖǻȘȨǻȤȠȕǻȟȰȬȜȩțȧ
ȥȜȟȰ ȦȔ ȣȢȦȧȚȡȢȥȦșȝ Ȕ Șȟȓ ȞȤȔȁȡ ȁȩ ȕȔțȧȖȔȡȡȓ ² țȖȔȚșȡȢȁ ȖȡȧȦȤǻȬȡȰȢȁ ȦȔ
țȢȖȡǻȬȡȰȢȁȣȢȟǻȦȜȞȜ
ǢȔȝȕȢȟǻȥȡǻȬȜȠ ȡȔȥȟǻȘȞȢȠ ȖǻȘ ȡșȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȢȁ șȞȢȡȢȠǻȞȜ Șȟȓ
ǨȞȤȔȁȡȜǿȖȦȤȔȦȔȡȔȥșȟșȡȡȓǦȰȢȗȢȘȡǻȞȤȔȁȡȔȣȢȥȦȧȣȢȖȢȖȦȤȔȫȔǿȡșȦǻȟȰȞȜȡȔȧȞȢ
Ȗȧ șȟǻȦȧ ȦȔ ȖȜȥȢȞȢȞȖȔȟǻȨǻȞȢȖȔȡǻ ȞȔȘȤȜ ȓȞǻ ȥȣȤȢȠȢȚȡǻ țȡȔȫȡȢ ȣǻȘȖȜȭȜȦȜ
ȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡǻȥȦȰ ȘșȤȚȔȖȜ Ȕ ȝ ȤȢȕȢȫȧ ȥȜȟȧ ȖțȔȗȔȟǻ ǩȔȞȦȢȤ ȟȲȘȥȰȞȜȩ
ȤșȥȧȤȥǻȖȧȥȜȥȦșȠǻȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȢȥȦǻȖǻȘǻȗȤȔǿȢȘȡȧțȣȤȢȖǻȘȡȜȩȤȢȟșȝȔ
țȕșȤșȚșȡȡȓȝȢȗȢȣȢȦșȡȪǻȔȟȧȖȜȥȦȧȣȔǿȣȤǻȢȤȜȦșȦȡȜȠȣȜȦȔȡȡȓȠȘȟȓȘșȤȚȔȖȜ
ǢȔȥȧȫȔȥȡȢȠȧșȦȔȣǻȡșȠȢȚȡȔȗȢȖȢȤȜȦȜȣȤȢȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓȖǨȞȤȔȁȡǻȞȢȡȞȧ
ȤșȡȦȡȜȩ ȣșȤșȖȔȗ ȕȧȘȰȓȞȢȗȢ ȣȢȤȓȘȞȧ ȘșȬșȖȔ ȤȢȕȢȫȔ ȥȜȟȔ ȤǻȖșȡȰ
ȤșȥȧȤȥȢțȔȕșțȣșȫșȡȢȥȦǻ ȘșȓȞȜȠȜ ȖȜȘȔȠȜ ȥȜȤȢȖȜȡȜ  ȔȘȚș ȢȨǻȪǻȝȡȜȝ ȥșȞȦȢȤ
șȞȢȡȢȠǻȞȜǿȡșșȨșȞȦȜȖȡȜȠǢȔȦȢȠǻȥȦȰȡȔȝȕȟȜȚȫǻȞȢȡȞȧȤșȡȦȜȞȤȔȁȡȜȬȜȤȢȞȢțȔ
ȥȦȢȥȢȖȧȲȦȰ ȞȢȡȞȧȤșȡȦȡǻ ȣșȤșȖȔȗȜ ȖȜȭȢȗȢ ȤǻȖȡȓ ȖȜȥȢȞǻ ȦȔ țȔȣȔȦșȡȦȢȖȔȡǻ
ȦșȩȡȢȟȢȗǻȁȥȦȜȠȧȟȲȖȔȡȡȓȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȧȡǻȞȔȟȰȡȜȩȦȢȖȔȤǻȖȖȥșȕǻȫȡșțȔȟȧȫșȡȡȓ
ȡȔȧȞȢȖȢȁ șȟǻȦȜ ȧ ȦȢȠȧ ȫȜȥȟǻ ȗȤȢȠȔȘȓȡ ț ȞȢȟȜȬȡǻȩ ȤșȥȣȧȕȟǻȞ ǦǥǦǥ ȦȔ ț ȞȤȔȁȡ
ǦǢǙȠȢȚȟȜȖǻȥȦȰȞȤșȘȜȦȧȖȔȡȡȓǻȡȡȢȖȔȪǻȝȦȢȭȢǧȔȞȜȠȫȜȡȢȠȖȜȞȢȤȜȥȦȢȖȧȲȫȜ
ȪǻȣșȤșȖȔȗȜȤȢțȖȜȡȧȦǻȞȤȔȁȡȜȥȖǻȦȧțȠșȡȬȧȲȦȰȪǻȡȧȥȣȢȚȜȖȔȡȡȓȦȔȢȖȢȟȢȘǻȖȔȲȦȰ
ȡȢȖȜȠȜȤȜȡȞȔȠȜțȕȧȦȧ
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ǜȔțȡȔȫșȡǻȡșȗȔȦȜȖȡǻȓȖȜȭȔȖșȞȢȡȢȠǻȪǻǨȞȤȔȁȡȜȣȢȤǻȖȡȓȡȢțȁȁȡȔȝȕǻȟȰȬȜȠȜ
ȦȢȤȗȢȖșȟȰȡȜȠȜ ȣȔȤȦȡșȤȔȠȜ ȥȖǻȘȫȔȦȰ ȣȤȢ ȖǻȘȥȧȦȡǻȥȦȰ țȖȔȚșȡȢȁ ȞȢȠȣȟșȞȥȡȢȁ
ȥȦȤȔȦșȗǻȁȭȢȘȢȤȢțȖȜȦȞȧȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȢȥȦǻȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜǙș
ȥȦȤȧȞȦȜȖȡȜȝȖȣȟȜȖȡșȤǻȖȡȢȪǻȡȡȜȩșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩȖǻȘȡȢȥȜȡȠȔǿȕȧȦȜȓȞȡȔȝȬȖȜȘȬș
țȧȣȜȡșȡȜȝǻȢȥȢȕȟȜȖȧȤȢȟȰȧȪȰȢȠȧȠȔǿȖǻȘǻȗȤȔȦȜțȠǻȪȡșȡȡȓȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȗȢȖȜ
ȤȢȕȡȜȞȔȡȔȢȥȡȢȖǻȝȢȗȢșȨșȞȦȜȖȡȢȁȤȢȕȢȦȜ
ǤǻȘȥȧȠȢȖȧȲȫȜȠȢȚȡȔȖȜȘǻȟȜȦȜȢȥȡȢȖȡǻȣȤȜȫȜȡȜȭȢȣșȖȡȢȲȠǻȤȢȲȥȦȤȜȠȧ
ȲȦȰțȤȢȥȦȔȡȡȓȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȗȢșȞȥȣȢȤȦȧ
ȣȢȠǻȦȡșȣȢȥȜȟșȡȡȓȠǻȚȡȔȤȢȘȡȢȁȞȢȡȞȧȤșȡȪǻȁǻțȤȢȥȦȔȡȡȓȘșȤȚȔȖȡȢȁȣǻȘȦȤȜȠȞȜ
ȥȖȢȗȢșȞȥȣȢȤȦȧȧȣȤȢȖǻȘȡȜȩțȔȤȧȕǻȚȡȜȩȞȤȔȁȡȔȩ
țȡȔȫȡȢ ȧȥȞȟȔȘȡșȡȜȝ ȖȜȩǻȘ ȡȔ ȥȖǻȦȢȖǻ ȤȜȡȞȜ Șȟȓ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȜȩ ȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖ
ȖȡȔȥȟǻȘȢȞȣȤȢȦșȞȪǻȢȡǻȥȦȥȰȞȜȩțȔȩȢȘǻȖțȕȢȞȧȤȓȘȧȞȤȔȁȡȭȢȘȢțȔȩȜȥȦȧȖȟȔȥ
ȡȜȩȤȜȡȞǻȖ
ȡȜțȰȞȔȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡǻȥȦȰțȡȔȫȡȢȁȫȔȥȦȜȡȜȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȁ
ȣȤȢȘȧȞȪǻȁ
ȡșȘȢȥȦȔȦȡǻȝ ȤȢțȖȜȦȢȞ ȥȜȥȦșȠ ȥșȤȦȜȨǻȞȔȪǻȁ ȦȔ ȞȢȡȦȤȢȟȲ ȓȞȢȥȦǻ șȞȥȣȢȤȦȡȢȁ
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ȦșȩȡǻȫȡȜȩȣȔȤȔȠșȦȤǻȖȔǻȘȢȥȣȢȚȜȖȫȜȩȦȔșȞȢȟȢȗǻȫȡȜȩȩȔȤȔȞȦșȤȜȥȦȜȞȭȢ
ȣȤȜȠȧȬȧǿȖǻȦȫȜțȡȓȡȜȩșȞȥȣȢȤȦșȤǻȖțȕȧȖȔȦȜȥȖȢȲȣȤȢȘȧȞȪǻȲțȔțȡȜȚșȡȜȠȜ
ȔȦȢǻȘșȠȣǻȡȗȢȖȜȠȜȪǻȡȔȠȜ
ȖǻȘȥȧȦȡǻȥȦȰ ȘȢȥȖǻȘȧ ȦȔ ȥȣșȪǻȔȟȰȡȜȩ țȡȔȡȰ ȭȢȘȢ ȖȜȩȢȘȧ ȡȔ ȥȖǻȦȢȖǻ ȤȜȡȞȜ ȧ
ȕǻȟȰȬȢȥȦǻ ȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖ ȡȜțȰȞȜȝ ȤǻȖșȡȰ ȠȔȤȞșȦȜȡȗȢȖȢȁ ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ
ȡșȥȞȢȢȤȘȜȡȢȖȔȡǻȥȦȰȘǻȝȡȔȘșȤȚȔȖȡȢȠȧȤǻȖȡǻ
ȤȢțȤȜȖȦȤȔȘȜȪǻȝȡȜȩȖȜȤȢȕȡȜȫȜȩȦȔȞȢȢȣșȤȔȪǻȝȡȜȩțȖ·ȓțȞǻȖțȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖȔȠȜ
ȞȤȔȁȡǦǢǙȦȔțǦȩǻȘȡȢȁǾȖȤȢȣȜ
ȡȜțȰȞȜȝȤǻȖșȡȰȥȣǻȖȤȢȕǻȦȡȜȪȦȖȔțȞȤȔȁȡȔȠȜȭȢȤȢțȖȜȖȔȲȦȰȥȓ
ȞȤȜȦȜȫȡȢȡșȘȢȥȦȔȦȡǿǻȡȖșȥȦȧȖȔȡȡȓșȞȥȣȢȤȦȡȢȢȤǻǿȡȦȢȖȔȡȜȩȣȤȢșȞȦǻȖțȔȤȔȩȧ
ȡȢȞȖȡȧȦȤǻȬȡǻȩȤșȥȧȤȥǻȖȦȔȢȕȠșȚșȡǻȠȢȚȟȜȖȢȥȦǻȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓțȪǻǿȲȠș
ȦȢȲǻȡȢțșȠȡȜȩǻȡȖșȥȦȜȪǻȝǻȞȤșȘȜȦǻȖȖȡȔȥȟǻȘȢȞȡȜțȰȞȢȗȢȠǻȚȡȔȤȢȘȡȢȗȢȤșȝ
ȦȜȡȗȧȡȔȘǻȝȡȢȥȦǻǨȞȤȔȁȡȜ
ǘȔȟȰȠȔȠȜȧțȤȢȥȦȔȡȡǻȢȕȥȓȗǻȖȖǻȦȫȜțȡȓȡȢȗȢșȞȥȣȢȤȦȧǿȦȔȞȢȚȦȔȞǻȫȜȡȡȜȞȜ
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ȕȔțȜ ȕǻȟȰȬȢȥȦǻ ȗȔȟȧțșȝ ȡȔȤȢȘȡȢȗȢ ȗȢȥȣȢȘȔȤȥȦȖȔ ǙȢ ȪȰȢȗȢ ȥȟǻȘ ȘȢȘȔȦȜ ȖșȟȜȞȧ
țȔȟșȚȡǻȥȦȰȖǻȘǻȠȣȢȤȦȧșȡșȤȗȢȡȢȥǻȁȖȣȤȢȠǻȚȡȢȁȣȤȢȘȧȞȪǻȁȠȔȬȜȡȦȔȧȥȦȔȦȞȧȖȔȡ
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ȣȢȘȔȟȰȬȢȗȢțȠǻȪȡșȡȡȓșȞȢȡȢȠǻȞȜǨȞȤȔȁȡȜȡșȢȕȩǻȘȡǻȘȢȞȢȤǻȡȡȔȣșȤșȕȧȘȢȖȔȥȦȤȧȞ
ȦȧȤȜ țȢȖȡǻȬȡȰȢȁ ȦȢȤȗǻȖȟǻ ȧȘȢȥȞȢȡȔȟșȡȡȓ Ȗȥǻǿȁ ȥȜȥȦșȠȜ țȢȖȡǻȬȡȰȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ
ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻȞȤȔȁȡȜȓȞȢȘȡȢȗȢțȖȔȗȢȠȜȩȖȔȚșȟǻȖȁȁȧȥȣǻȬȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧ
ǤȤȢȕȟșȠȜȣǻȘȖȜȭșȡȡȓșȨșȞȦȜȖȡȢȥȦǻțȢȖȡǻȬȡȰȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȣȢȟǻȦȜȞȜȘșȤȚȔ
ȖȜȡȔȕȧȖȔȲȦȰȡȔȥȧȫȔȥȡȢȠȧșȦȔȣǻȖȜȡȓȦȞȢȖȢȗȢțȡȔȫșȡȡȓ
ǫșȣȢȖ ȓțȔȡȢȣȢȣșȤȬșțȤȓȘȢȠȨȔȞȦȢȤǻȖȖȡȧȦȤǻȬȡȰȢȗȢȩȔȤȔȞȦșȤȧțȡȔȩȢȘ
ȚșȡȡȓȠșȞȢȡȢȠǻȞȜȞȤȔȁȡȜȡȔȣșȤșȩǻȘȡȢȠȧșȦȔȣǻȘȢȤȜȡȞȢȖȢȁȥȜȥȦșȠȜȗȢȥȣȢȘȔȤȲ
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șȞȢȡȢȠǻȞȜ ǻ ȁȁ ȣȢȖǻȟȰȡȢȁ ȥȦȤȧȞȦȧȤȡȢȁ ȣșȤșȕȧȘȢȖȜ ȡȔȘȠǻȤȡȢȲ șȡșȤȗȢ ǻ
ȤșȥȧȤȥȢȠǻȥȞǻȥȦȲ
ȗȔȟȧțșȝ
ȡȔȤȢȘȡȢȗȢ
ȗȢȥȣȢȘȔȤȥȦȖȔ
ȡȜțȰȞȢȲ
ȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡǻȥȦȲ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȗȢ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ ȣȢȥȦȧȣȢȖȜȠ țȔȡșȣȔȘȢȠ
ȡȔȧȞȢȖȢȦșȩȡǻȫȡȢȗȢǻȖȜȥȢȞȢȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȗȢȣȢȦșȡȪǻȔȟǻȖȦȔǻȡ
ǤȢȘȤȧȗșȪșȢȕȧȠȢȖȟșȡȢȥȜȥȦșȠȢȲțȢȖȡǻȬȡǻȩȨȔȞȦȢȤǻȖȡȔȘȠǻȤȡȢȲ ȖǻȘȘȢ
 țȔȟșȚȡǻȥȦȲșȞȢȡȢȠǻȞȜǨȞȤȔȁȡȜȖǻȘȠȢȡȢȣȢȟȰȡȜȩǻȠȣȢȤȦȡȜȩȤȜȡȞǻȖȣȢȥȦȔȫȔȡ
ȡȓ ȥȦȤȔȦșȗǻȫȡȢ ȖȔȚȟȜȖȜȩ ȦȢȖȔȤȡȜȩ ȣȢțȜȪǻȝ șȡșȤȗȢȡȢȥǻȁȖ ȥȜȤȢȖȜȡȡȜȩ ȦȔ ǻȡȬȜȩ
ȠȔȦșȤǻȔȟȰȡȜȩȤșȥȧȤȥǻȖ ȘȟȓȚȜȦȦǿȖȢȖȔȚȟȜȖȜȩȗȔȟȧțșȝȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȡȔȓȖȡǻȥȦȲȦȜ
ȥȓȫ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȜȩ ȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖ țȔȘǻȓȡȜȩ ȧ ȖȜȤȢȕȡȜȫȜȩ ȪȜȞȟȔȩ ȞǻȡȪșȖȔ ȣȤȢȘȧȞȪǻȓ
ȓȞȜȩȖȜȤȢȕȟȓǿȦȰȥȓțȔȠșȚȔȠȜǨȞȤȔȁȡȜȖȜȥȢȞȢȲ țȔȟșȚȡǻȥȦȲȣȤȢȪșȥȧȥȦȤȧȞȦȧȤ
ȡȢȗȢ ȦȔ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢ ȤșȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ǨȞȤȔȁȡȜ ȖǻȘ ȤǻțȡȜȩ ȨȢȤȠ
țȢȖȡǻȬȡǻȩ ȘȚșȤșȟ ȨǻȡȔȡȥȧȖȔȡȡȓ ȖǻȘȥȧȦȡǻȥȦȲ ȤȢțȖȜȡȧȦȢȁ țȢȖȡǻȬȡȰȢȦȢȤȗȢȖșȟȰȡȢȁ
ǻȡȨȤȔȥȦȤȧȞȦȧȤȜ ǻȡȨȢȤȠȔȪǻȝȡȢȁ țȔȞȢȡȢȘȔȖȫȢȁ ȠȔȤȞșȦȜȡȗȢȖȢȁ ȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȝȡȢȁ
ȦȤșȝȘșȤȥȰȞȢȁȕǻȤȚȢȖȢȁȖȜȥȦȔȖȢȫȡȢȁȤșȞȟȔȠȡȢȁȦȢȭȢ țȕșȤǻȗȔȡȡȓȠǨȞȤȔȁȡȢȲȥȦȔ
Ȧȧȥȧ ©ȦȢȤȗȢȖșȟȰȡȢȗȢ ȔȧȦȥȔȝȘșȤȔª ȥȖǻȦȢȖȢȁ ȦȢȤȗǻȖȟǻ Ȕ ȫșȤșț Ȫș ȥȟȔȕȞȢȲ
ȞȢȡȞȧȤșȡȦȢțȔȩȜȭșȡǻȥȦȲ țȢȖȡǻȬȡȰȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ ǨȞȤȔȁȡȜ Ȗ ȧȠȢȖȔȩ
ȚȢȤȥȦȞȢȁȞȢȡȞȧȤșȡȦȡȢȁȕȢȤȢȦȰȕȜȡȔȠǻȚȡȔȤȢȘȡȜȩȤȜȡȞȔȩȦȢȖȔȤǻȖȞȔȣǻȦȔȟǻȖǻȣȢ
ȥȟȧȗȣșȖȡȜȠȦȜȥȞȢȠǻȡȬȜȩȞȤȔȁȡȡȔțȢȖȡǻȬȡȰȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȧȘǻȓȟȰȡǻȥȦȰǨȞȤȔȁȡȜȫș
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ǤȢȟǻȣȬșȡȡȓȠȔȞȤȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩȣȢȞȔțȡȜȞǻȖȦȔșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȥȦȔȕǻȟȰȡȢȥȦǻȠȢȚ
ȟȜȖș ȣșȤȬ țȔ Ȗȥș țȔ ȧȠȢȖ ȢțȘȢȤȢȖȟșȡȡȓ ȘșȤȚȔȖȡȜȩ ȨǻȡȔȡȥȢȖȢȁ ȦȔ ȣȢȘȔȦȞȢȖȢȁ
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ȣȢȦȤșȕȧǿ țȡȔȫȡȜȩ ǻȡȢțșȠȡȜȩ ǻȡȖșȥȦȜȪǻȝ ǢȔȣȤȓȠȢȞ țȔ ȓȞȜȠ ȤȢțȖȜȖȔȦȜȠșȦȰȥȓ
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ȧȞȤȔȁȡȥȰȞșȣȢȩȢȘȚșȡȡȓǻȣȢȖșȤȦȔȲȦȰȥȓțțȔȞȢȤȘȢȡȧ
ǙȢȥȦȧȣ țȔȤȧȕǻȚȡȜȩ șȞȥȣȢȤȦșȤǻȖ ȡȔ ȖȡȧȦȤǻȬȡǻ ȤȜȡȞȜ ǨȞȤȔȁȡȜ ȘȢȥǻ ȡș ȖȤșȗȧ
ȟȰȢȖȔȡȜȝǜȠǻȡȔȦȔȤȜȨȡȜȩȥȦȔȖȢȞȠȜȦȔțȔȕǻȟȰȬȓȞȦȢȖȔȤȡȜȠȜȣȢțȜȪǻȓȠȜǻ
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ȡȜȩ țȕȢȤǻȖ Ǣș țȡȓȦǻ ȘȢȥǻ ȣȤȢȕȟșȠȜ țȔȩȜȥȦȧ țȢȖȡǻȬȡȰȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩ ǻȡȦșȤșȥǻȖ
ȖǻȦȫȜțȡȓȡȜȩȖȜȤȢȕȡȜȞǻȖ
ǙșȤȚȔȖȔ ȠȔǿ ȣǻȘȦȤȜȠȧȖȔȦȜ ȕșțȣșȤșȬȞȢȘȡȜȝ ȦȔ ȡșȘȜȥȞȤȜȠǻȡȔȪǻȝȡȜȝ ȘȢȥȦȧȣ
ȢȥȡȢȖȡȜȩșȞȥȣȢȤȦȡȜȩȦȢȖȔȤǻȖǻȣȢȥȟȧȗȘȢȤȜȡȞǻȖǾǦȡȔȘȔȖȔȦȜȥȦȔȕǻȟȰȡȧȦșȩȡǻȫȡȧ
ȘȢȣȢȠȢȗȧȤșȔȟǻțȔȪǻȁȣȤȢșȞȦǻȖȭȢȕșțȣȢȥșȤșȘȡȰȢȥȦȢȥȧȲȦȰȥȓȘȜȡȔȠǻȫȡȜȩȥȦȤȧȞ
ȦȧȤȡȜȩ țȤȧȬșȡȰ ȝ ȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓ ȞȢȡȞȧȤșȡȦȡȢȥȣȤȢȠȢȚȡȢȁ șȞȢȡȢȠǻȞȜ Ǘ ȩȢȘǻ
ǻȡȦșȗȤȔȪǻȁǨȞȤȔȁȡȜȖǿȖȤȢȣșȝȥȰȞǻșȞȢȡȢȠǻȫȡǻȥȦȤȧȞȦȧȤȜȥȟǻȘȡȔȘșȤȚȔȖȡȢȠȧȤǻȖȡǻ
ȖȜțȡȔȫȜȦȜȣȤǻȢȤȜȦșȦȡǻȣșȤȬȢȫșȤȗȢȖǻțȔȖȘȔȡȡȓǢșȢȕȩǻȘȡȢȣșȤșȘȧȥǻȠȔȘȔȣȦȧȖȔȦȜ
ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡș țȔȞȢȡȢȘȔȖȥȦȖȢ ȘȢ ȖȜȠȢȗ ȥȜȥȦșȠȜ ǘǕǧǧǦǣǧ ȘȢ ȧȡǻȨǻȞȢȖȔȡȢȗȢ țȔ
ȞȢȡȢȘȔȖȥȦȖȔ ǾǦ ǦȟǻȘ ȖȚȜȦȜ țȔȩȢȘǻȖ ȭȢȘȢ ȥȦȖȢȤșȡȡȓ ǻȡȨȤȔȥȦȤȧȞȦȧȤȜ ȤȜȡȞȧ
ȔȘȔȣȦȢȖȔȡȢȁȘȢȖțȔǿȠȢȖȜȗǻȘȡȢȗȢȥȣǻȖȤȢȕǻȦȡȜȪȦȖȔțǾǦȦȔȞȤȔȁȡȔȠȜǦǢǙȓȞǻȖȚș
ȣȤȜǿȘȡȔȟȜȥȓȘȢǘǕǧǧǦǣǧǶȘșȦȰȥȓȣȤȢȣșȤșȩǻȘȘȢȚȢȤȥȦȞȜȩȠǻȚȡȔȤȢȘȡȜȩȖȜȠȢȗ
ǻȥȦȔȡȘȔȤȦǻȖȥȣȤȢȭșȡȡȓȦȔțȖșȘșȡȡȓȘȢȠǻȡǻȠȧȠȧșȞȥȣȢȤȦȡȜȩȦȔǻȠȣȢȤȦȡȜȩȨȢȤ
ȠȔȟȰȡȢȥȦșȝ ȭȢȘȢ ȦȢȖȔȤǻȖ țȔ ȞȢȡȦȤȔȞȦȔȠȜ ȠȜȦȡȔ ȦȔ ȕȧȘȰȓȞȔ ǻȡȬȔ ȤșǿȥȦȤȔȪǻȓ
ȖȜȘȔȡȡȓȟǻȪșȡțǻȝǻȦȘ 
ǙȟȓțȔȩȜȥȦȧțȢȖȡǻȬȡȰȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩǻȡȦșȤșȥǻȖȦȢȖȔȤȢȖȜȤȢȕȡȜȞǻȖțȠșȦȢȘȜȫȡȢȁ
ȦȢȫȞȜ țȢȤȧ ȖȔȚȟȜȖȜȠ ǿ ȢȣȤȔȪȲȖȔȡȡȓ ȦșȩȡǻȞȜ ȖȜțȡȔȫșȡȡȓ ȤȓȘȧ ȥȣșȪȜȨǻȫȡȜȩ
ȣȢȞȔțȡȜȞǻȖ ǦșȤșȘ ȡȜȩȤǻȖșȡȰ țȔȩȜȥȦȧ ȖȡȧȦȤǻȬȡȰȢȗȢ ȤȜȡȞȧ ȔȕȢ ȖǻȘȡȢȬșȡȡȓ
ȞȢȠȣșȡȥȔȪǻȝȡȜȩ ȣȟȔȦșȚǻȖ ȠȜȦȡȜȝ țȕǻȤ ȭȢ ȥȦȓȗȧǿȦȰȥȓ ȣȢȡȔȘ țȖȜȫȔȝȡǻ ȖȖǻțȡǻ
ȠȜȦȡǻțȕȢȤȜ ȘȢȪǻȡȜȥȖǻȦȢȖȢȗȢȤȜȡȞȧǻȤǻȖșȡȰȥȧȕȥȜȘȧȖȔȡȡȓ ȣǻȘȦȤȜȠȞȜ șȞȥȣȢȤȦȧ
ȦȢȖȔȤǻȖȓȞȖǻȘȡȢȬșȡȡȓȥȧȕȥȜȘǻȝȘȢȪǻȡȥȖǻȦȢȖȢȗȢȤȜȡȞȧ
ǦȞȟȔȘȡǻȥȦȰȠșȩȔȡǻțȠȧțȢȖȡǻȬȡȰȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȣȢȟǻȦȜȞȜȖȜțȡȔȫȔǿȤǻțȡȢȠȔȡǻȦȦȓ
ȁȁ Ȫǻȟșȝ ȦȔ țȔȖȘȔȡȰ ǗȢȡȜ ȠȢȚȧȦȰ ȕȧȦȜ ȞȟȔȥȜȨǻȞȢȖȔȡǻ ȡȔ ȥȦȤȔȦșȗǻȫȡǻ
ȘȢȖȗȢȥȦȤȢȞȢȖǻ  ȭȢ ȣșȤșȘȕȔȫȔȲȦȰ ȥȦȤȧȞȦȧȤȡȧ ȣșȤșȕȧȘȢȖȧ ȥșȞȦȢȤǻȖ șȞȢȡȢȠǻȞȜ
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ȕșțȣȢȥșȤșȘȡȰȢ ȣȢȖ ȓțȔȡȜȩ ț țȢȖȡǻȬȡǻȠȜ ȤȜȡȞȔȠȜ ǻ ȦȔȞȦȜȫȡǻ ȞȢȤȢȦȞȢȥȦȤȢȞȢȖǻ
țȧȠȢȖȟșȡǻȣȢȦȢȫȡȜȠȜȣȢȦȤșȕȔȠȜ
ǜȢȖȡǻȬȡȰȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȔ ȣȢȟǻȦȜȞȔ  ȣȢȟǻȦȜȫȡș ȢȨȢȤȠȟșȡȡȓ ȠǻȚȡȔȤȢȘȡȜȩ
șȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩ țȖ ȓțȞǻȖ ȞȤȔȁȡȜ ǤȤȜ ȪȰȢȠȧ ȠǻȚȡȔȤȢȘȡǻ șȞȢȡȢȠǻȫȡǻ ȖǻȘȡȢȥȜȡȜ ȢȩȢ
ȣȟȲȲȦȰ Ȗȥǻ șȞȢȡȢȠǻȫȡǻ ȢȣșȤȔȪǻȁ ȭȢ țȘǻȝȥȡȲȲȦȰȥȓ ȠǻȚ ȗȢȥȣȢȘȔȤȥȰȞȜȠȜ
ȥȧȕ ǿȞȦȔȠȜ ȣșȖȡȢȁ ȞȤȔȁȡȜ ȦȔ ȁȩȡǻȠȜ ǻȡȢțșȠȡȜȠȜ ȣȔȤȦȡșȤȔȠȜ ǻȠȣȢȤȦ ȦȔ șȞȥȣȢȤȦ
ȦȢȖȔȤǻȖȞȔȣǻȦȔȟȧȣȢȥȟȧȗȤȧȩȤȢȕȢȫȢȁȥȜȟȜǻȗȤȢȬșȝ 
ǚȞȢȡȢȠǻȫȡȔǻȡȦșȗȤȔȪǻȓȞȤȔȁȡȜțșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȠȜȥȜȥȦșȠȔȠȜǻȡȬȜȩȞȤȔȁȡȦȔȞȢȚ
ȠȢȚș ȕȧȦȜ țȔȥȢȕȢȠ ȘȢȥȓȗȡșȡȡȓ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ ȤǻȖȡȢȖȔȗȜ Ȗ ȬȜȤȢȞȢȠȧ ȤȢțȧȠǻȡȡǻ
ǤȤȜȪȰȢȠȧȥȦȧȣǻȡȰǿȘȡȢȥȦǻȖȜțȡȔȫȔǿȥȦȧȣǻȡȰǻȡȦșȗȤȔȪǻȁȁȁȞȢȡȞȤșȦȡǻȨȢȤȠȜ
ǙȟȓǨȞȤȔȁȡȜȥȰȢȗȢȘȡǻȔȞȦȧȔȟȰȡǻȦȔȞǻȪǻȟǻțȢȖȡǻȬȡȰȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȣȢȟǻȦȜȞȜ
ǶȡȦșȗȤȔȪǻȓ ǨȞȤȔȁȡȜ Ȗ ȥȖǻȦȢȖș ȗȢȥȣȢȘȔȤȥȦȖȢ ȦȔ ȘȜȡȔȠǻțȔȪǻȓ ȁȁ
țȢȖȡǻȬȡȰȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩțȖ·ȓțȞǻȖ
ǣȤȗȔȡǻȫȡș ȣȢǿȘȡȔȡȡȓ țȔȩȢȘǻȖ ȭȢȘȢ ȣȢȥȟǻȘȢȖȡȢȁ ȟǻȕșȤȔȟǻțȔȪǻȁ ȥȨșȤȜ
țȢȖȡǻȬȡȰȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩțȖ·ȓțȞǻȖțȤșȗȧȟȲȲȫȢȲȤȢȟȟȲȘșȤȚȔȖȜȖȪǻȝȥȨșȤǻ
ȣȤȜȣșȤșȖȔȚȡȢȠȧȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡǻțȔȥȢȕǻȖȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓ
ǣȤǻǿȡȦȔȪǻȓ ȡȔ ȪǻȟșȥȣȤȓȠȢȖȔȡș ȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓ ȦȔ șȨșȞȦȜȖȡȧ ȤșȔȟǻțȔȪǻȲ șȞ
ȥȣȢȤȦȡȢȗȢȣȢȦșȡȪǻȔȟȧȞȤȔȁȡȜ
ǖȔȗȔȦȢȖșȞȦȢȤȡǻȥȦȰțȢȖȡǻȬȡǻȩșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩțȖ·ȓțȞǻȖǨȞȤȔȁȡȜ
Ǚȟȓ ȤșȔȟǻțȔȪǻȁ țȔțȡȔȫșȡȜȩ Ȫǻȟșȝ Ȗ ǨȞȤȔȁȡǻ ȤȢțȤȢȕȟȓǿȦȰȥȓ ȞȢȡȪșȣȪǻȓ
ȘȢȖȗȢȥȦȤȢȞȢȖȢȁțȢȖȡǻȬȡȰȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȣȢȟǻȦȜȞȜȦȔȘșȤȚȔȖȡȔȣȤȢȗȤȔȠȔȤȢțȖȜȦȞȧ
șȞȥȣȢȤȦȡȢȗȢȣȢȦșȡȪǻȔȟȧ
ǕȞȦȜȖȡȔ țȢȖȡǻȬȡȰȢȦȢȤȗȢȖșȟȰȡȔ ȣȢȟǻȦȜȞȔ ȠȢȚș ȥȦȔȦȜ ȘǻǿȖȜȠ ǻȡȥȦȤȧȠșȡȦȢȠ
ȥȦȤȧȞȦȧȤȡȢȁ ȣșȤșȕȧȘȢȖȜ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ȣǻȘȖȜȭȧȲȫȜ șȨșȞȦȜȖȡǻȥȦȰ ǻ
ȞȢȡȞȧȤșȡȦȡȢȥȣȤȢȠȢȚȡǻȥȦȰȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȗȢȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔǖǻȟȰȬșȦȢȗȢȥȰȢȗȢȘȡǻȠȜ
ȡș ȕȔȫȜȠȢ ȔȟȰȦșȤȡȔȦȜȖȜ ȣȢȥȟǻȘȢȖȡǻȝ ȟǻȕșȤȔȟǻțȔȪǻȁ țȢȖȡǻȬȡȰȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩ
țȖ·ȓțȞǻȖȓȞȭȢȠȜȘǻȝȥȡȢȩȢȫșȠȢȤșȨȢȤȠȧȖȔȦȜșȞȢȡȢȠǻȞȧǻțȤȢȕȜȦȜȁȁȥȞȟȔȘȢȖȢȲ
ȠǻȚȡȔȤȢȘȡȢȗȢȤȢțȣȢȘǻȟȧȣȤȔȪǻ
ǦȔȠșȟǻȕșȤȔȟǻțȔȪǻȓȖȞȟȲȫȜȦȰȠșȩȔȡǻțȠȜȤȜȡȞȢȖȢȗȢȪǻȡȢȧȦȖȢȤșȡȡȓȖȜțȡȔȫȔȲ
ȫȜȥȦȤȧȞȦȧȤȧȦȔȢȕȥȓȗȜȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔǗȔȚȟȜȖȜȠǻȡȥȦȤȧȠșȡȦȢȠȤșȥȦȤȧȞȦȧȤȜțȔȪǻȁ
ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȠȔǿȥȦȔȦȜȞȢȡȞȧȤșȡȪǻȓȠǻȚȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȠȜȦȔǻȡȢțșȠȡȜȠȜȖȜȤȢȕȡȜ
ȞȔȠȜȡȔȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȠȧȤȜȡȞȧ
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ǢșȘȢȥȞȢȡȔȟǻȥȦȰȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȗȢțȔȞȢȡȢȘȔȖȥȦȖȔ ȥȞȟȔȘȡǻȥȦȰȣȤȢȪșȘȧȤȖǻȘȞȤȜȦȦȓȦȔ
ȤșǿȥȦȤȔȪǻȁȡȢȖȜȩȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖȡȔȓȖȡǻȥȦȰțȡȔȫȡȢȁȞǻȟȰȞȢȥȦǻȥȧȣșȤșȫȟȜȖȜȩȡȢȤȠȔȦȜȖ
ȡȜȩȘȢȞȧȠșȡȦǻȖțȣȜȦȔȡȰȢȣȢȘȔȦȞȧȖȔȡȡȓȡșȣȤȢțȢȤǻȥȦȰȣȤȢȪșȘȧȤȜȥșȤȦȜȨǻȞȔȪǻȁ 
ȡȜțȰȞȜȝȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȝȤǻȖșȡȰȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖȘȢȠǻȡȧȖȔȡȡȓȣȢȟǻȦȜȫȡȜȩȣȢȣȧȟǻȥȦȥȰȞȜȩ
ȗȔȥșȟ²ȖȜȥȦȧȣȔȲȦȰȘȢȘȔȦȞȢȖȜȠȜȣȤȢȦșȞȪǻȢȡǻȥȦȥȰȞȜȠȜȕȔȤ·ǿȤȔȠȜȓȞȤȢțȖȜȦȞȧ
ȘǻȟȢȖȢȗȢȥȣǻȖȤȢȕǻȦȡȜȪȦȖȔȦȔȞǻȖȣȟȜȖȧȥȖǻȦȢȖȢȗȢȗȢȥȣȢȘȔȤȥȦȖȔȡȔșȞȢȡȢȠǻȞȧǨȞȤȔȁȡȜ
ǶȥȡȧȲȫȜȝ ǻ ȣǻȘȥȜȟȲȲȫȜȝ țȔȩȜȥȦ ȖȡȧȦȤǻȬȡǻȩ ȖȜȤȢȕȡȜȞǻȖ ȖǻȘ țȢȖȡǻȬȡȰȢȁ ȦȔ
ȖȡȧȦȤǻȬȡȰȢȁȞȢȡȞȧȤșȡȪǻȁȖȥȖȢȲȫșȤȗȧȞȢȡȥșȤȖȧǿǻȥȡȧȲȫȧȥȦȤȧȞȦȧȤȧșȞȢȡȢȠǻȞȜ
ȔȡȔȓȖȡǻȥȦȰȕȔȤȦșȤȡȜȩȦȔȡșȗȤȢȬȢȖȜȩȥȩșȠȥȣȢȦȖȢȤȲǿȘǻȲȪǻȡȢȖȢȗȢȠșȩȔȡǻțȠȧ
ȭȢ ȗȔȟȰȠȧǿ ȦșȠȣȜ ȤșȨȢȤȠȧȖȔȡȰ ǧȢȠȧ ȟǻȕșȤȔȟǻțȔȪǻȓ ǿ ȡșȢȕȩǻȘȡȢȲ ȧȠȢȖȢȲ ȠȔ
ȞȤȢǻȠǻȞȤȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȥȦȔȕǻȟǻțȔȪǻȁȖǨȞȤȔȁȡǻ
ǜȔțȡȔȫȜȠȢȭȢȪǻȟȟȲȟǻȕșȤȔȟǻțȔȪǻȁțȢȖȡǻȬȡȰȢȁȦȢȤȗǻȖȟǻǿȤȢțȖȜȦȢȞȡȔȥȦȧȣȡȜȩ
ȔȥȣșȞȦǻȖȡȢȖȢȗȢȤȜȡȞȢȖȢȗȢȥșȤșȘȢȖȜȭȔ
ȤșȔȟǻțȔȪǻȓșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȥȔȠȢȥȦǻȝȡȢȥȦǻȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖȬȟȓȩȢȠțȡȜȚșȡȡȓȥȦȧȣș
ȡȓșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢȖȦȤȧȫȔȡȡȓȘșȤȚȔȖȜ
ȖȥȦȔȡȢȖȟșȡȡȓțȖ·ȓțȞȧȠǻȚȖȡȧȦȤǻȬȡǻȠȜȦȔȥȖǻȦȢȖȜȠȜȪǻȡȔȠȜȭȢȡȔȪǻȟșȡȔȡȔ
ȡȔȘȔȡȡȓ ȖȜȤȢȕȡȜȞȔȠ ȪǻȡȢȖȜȩ ȥȜȗȡȔȟǻȖ ȞȢȦȤǻ ȘȢțȖȢȟȓȲȦȰ șȨșȞȦȜȖȡȢ
ȤȢțȣȢȘǻȟȓȦȜȤșȥȧȤȥȜǻȥȞȢȤȜȥȦȔȦȜȥȰȣȢȤǻȖȡȓȟȰȡȜȠȜȣșȤșȖȔȗȔȠȜȞȤȔȁȡȜ
ȖȞȟȲȫșȡȡȓ ȖǻȦȫȜțȡȓȡȜȩ ȖȜȤȢȕȡȜȞǻȖ ȧ ȞȢȡȞȧȤșȡȦȡȧ ȕȢȤȢȦȰȕȧ ȡȔ țȢȖȡǻȬȡǻȩ
ȤȜȡȞȔȩȤȢțȖȜȦȢȞȤȜȡȞȢȖȜȩȞȢȡȞȧȤșȡȦȡȜȩȥșȤșȘȢȖȜȭ
ǤǻȘȞȤșȥȟȜȠȢȭȢȟǻȕșȤȔȟǻțȔȪǻȓțȢȖȡǻȬȡȰȢȁȦȢȤȗǻȖȟǻțȢȖȥǻȠȡșȢțȡȔȫȔǿȖǻȘȠȢȖȧ
ȖǻȘ ȧȫȔȥȦǻ ȘșȤȚȔȖȜ ȧ ȨȢȤȠȧȖȔȡȡǻ țȢȖȡǻȬȡȰȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ ȥȨșȤȜ ǢȔȖȣȔȞȜ ȤȢȟȰ
ȘșȤȚȔȖȜȖȜȩȢȘȜȦȰȡȔȥȧȫȔȥȡȜȝȤǻȖșȡȰȣȤȜȦȔȠȔȡȡȜȝȣșȤșȖȔȚȡǻȝȕǻȟȰȬȢȥȦǻȞȤȔȁȡ
ǢȢȖȔ ȤȢȟȰ ȘșȤȚȔȖȜ ȣȢȟȓȗȔǿ ȧ ȖȥȦȔȡȢȖȟșȡȡǻ ȡșȢȕȩǻȘȡȢȁ ȡȢȤȠȔȦȜȖȡȢȁ ȕȔțȜ ȦȔ
ǻȡȥȦȜȦȧȪǻȝȡȢȁ ȥȦȤȧȞȦȧȤȜ ȞȢȦȤȔ ȕ ȣǻȘȦȤȜȠȧȖȔȟȔ ǻ ȗȔȤȔȡȦȧȖȔȟȔ ȤȢțȖȜȦȢȞ
ȣǻȘȣȤȜǿȠȡȜȪȦȖȔȦȔȖȥȦȔȡȢȖȟșȡȡȓȡȔȘǻȝȡȜȩȣȔȤȦȡșȤȥȰȞȜȩțȖ·ȓțȞǻȖ
ǣȫșȖȜȘȡȢ Șȟȓ ȦȢȗȢ ȭȢȕ ȣȢȘȢȟȔȦȜ ȧȥȣȔȘȞȢȖȔȡȧ ȦȔ ǻȥȡȧȲȫȧ șȞȢȡȢȠǻȫȡȧ ȦȔ
ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȧȖǻȘȥȦȔȟǻȥȦȰȡșȢȕȩǻȘȡȜȝȣșȤșȩǻȘȘȢȡȢȖȢȁȠȢȘșȟǻțȢȖȡǻȬȡȰȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ
ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ ² ȖȜȤȢȕȡȜȫȢǻȡȖșȥȦȜȪǻȝȡȢȁ ȦȢȕȦȢ ȡș ȣȤȢȥȦȢ ȤȢțȖȜȦȞȧ ȦȢȤȗǻȖșȟȰȡȢȗȢ
ȢȕȠǻȡȧȔȬȖȜȘȬșȖțȔǿȠȢȘǻȁțǻȡȢțșȠȡȜȠȜȣȔȤȦȡșȤȔȠȜȡȔȖȥǻȩȥȦȔȘǻȓȩȖȜȤȢȕȡȜȫȢȗȢ
ȣȤȢȪșȥȧǨȞȤȔȁȡȥȰȞȜȝȕǻțȡșȥȥȰȢȗȢȘȡǻȠǻȗȕțȔȣȤȢȣȢȡȧȖȔȦȜǾȖȤȢȣǻȥȖȢȁȖǻȘȡȢȥȡǻ
ȣșȤșȖȔȗȜȧȣșȤȖȜȡȡǻȝȫȜȣȤȢȠǻȚȡǻȝȣșȤșȤȢȕȪǻțȠǻȪȡȲȲȫȜȥȣǻȖȤȢȕǻȦȡȜȪȦȖȢǻȣȢ
ȞȤȔȭȧȲȫȜ ȤǻȖșȡȰ ǻȡȦșȗȤȔȪǻȁ ȧ ȥȖǻȦȢȖǻ ȦȔ ǿȖȤȢȣșȝȥȰȞǻ ȣȢȦȢȞȜ ȦȢȖȔȤǻȖ ȞȔȣǻȦȔȟȧ
ȦșȩȡȢȟȢȗǻȝ
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ǤȤȢȦșȡȔȖǻȦȰȧǻȥȡȧȲȫǻȝȠȢȘșȟǻșȞȥȣȢȤȦȦȔǻȠȣȢȤȦȥȰȢȗȢȘȡǻȥȧȦȦǿȖȢȢȕȦȓȚȧȲȦȰ
ȥȓȞȤǻȠȦȔȤȜȨȡȜȩȣșȤșȘȧȥǻȠȡșȦȔȤȜȨȡȜȠȜțȔȩȢȘȔȠȜȣȤȜȫȢȠȧȪșȝȦȓȗȔȤțȤȢȥȦȔǿ
ǶȡȘȜȞȔȦȜȖȡǻȪǻȡȜǤǻȥȟȓȦȢȗȢȓȞȧȤȢȪǻȕȧȟȢȥȞȔȥȢȖȔȡȢȕǻȟȰȬǻȥȦȰșȞ
ȥȣȢȤȦȡȜȩ ȞȖȢȦ ȕȧȟȢ țȤȢȕȟșȡȢ ȥȣȤȢȕȧ țȡȢȖȧ ȣȢȥȦȔȖȜȦȜ șȞȥȣȢȤȦ ȣǻȘ
ȔȘȠǻȡǻȥȦȤȔȦȜȖȡȜȝ ȞȢȡȦȤȢȟȰ țȔ ȘȢȣȢȠȢȗȢȲ ȦȔȞ țȖȔȡȜȩ ǻȡȘȜȞȔȦȜȖȡȜȩ Ȫǻȡ
ȠǻȡǻȠȔȟȰȡȜȩșȞȥȣȢȤȦȡȜȩȪǻȡ 
ǗȔȟȲȦȡȜȝ ȞȢȡȦȤȢȟȰ ǕȘȠǻȡǻȥȦȤȔȦȜȖȡȜȝ ȖȔȟȲȦȡȜȝ ȞȢȡȦȤȢȟȰ țȔ ȖȜȤȧȫȞȢȲ
ȕȧȖȣȢȥȜȟșȡȜȝȣǻȥȟȓșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȞȤȜțȜȖȟǻȦȞȧȤȢȞȧȭȢȥȧȦȦǿȖȢȢȕȠș
ȚȜȟȢȠȢȚȟȜȖȢȥȦǻșȞȥȣȢȤȦșȤǻȖȖȜȞȢȤȜȥȦȢȖȧȖȔȦȜȥȖȢȁȖȔȟȲȦȡǻȞȢȬȦȜȔȘȟȓ
ǻȠȣȢȤȦșȤǻȖȖȖșȘșȡǻȢȕȠșȚșȡȡȓȘȢȥȦȧȣȧȘȢȣȤȜȘȕȔȡȡȓȖȔȟȲȦȜ
ǦȦȔȡȘȔȤȦȜțȔȪǻȓȦȔȥșȤȦȜȨǻȞȔȪǻȓǶȠȣȢȤȦȡǻȦȢȖȔȤȜȣǻȘȟȓȗȔȲȦȰȥȞȟȔȘȡȜȠǻȘȢ
ȤȢȗȜȠȣȤȢȪșȘȧȤȔȠȥȦȔȡȘȔȤȦȜțȔȪǻȁȦȔȥșȤȦȜȨǻȞȔȪǻȁȞȢȦȤǻȡșȥȦǻȟȰȞȜțȔȩȜȭȔ
ȲȦȰ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȗȢ ȥȣȢȚȜȖȔȫȔ ȥȞǻȟȰȞȜ ȥȦȖȢȤȲȲȦȰ ȣșȤșȬȞȢȘȜ ȡȔ Ȭȟȓȩȧ
ȦȢȤȗǻȖȟǻ
ǗȡȧȦȤǻȬȡǻȞȢȤȘȢȡȜǢȔȖǻȦȰȞȢȤȘȢȡȜȠǻȚȢȕȟȔȥȦȓȠȜȧȦȖȢȤȲȲȦȰȣșȤșȬȞȢȘȜ
ȘȟȓȣșȤșȖșțșȡȡȓȦȢȖȔȤǻȖǫǻ´ȞȢȤȘȢȡȜµȡșȠȔȲȦȰȡǻȓȞȜȩȣȤȔȖȢȖȜȩȣǻȘȥȦȔȖǻ
ȥȦȖȢȤȲȲȦȰȕșțȟǻȫȦȢȤȗǻȖșȟȰȡȜȩȣșȤșȬȞȢȘȦȔȥȣȤȜȓȲȦȰȣȢȬȜȤșȡȡȲȞȢȤȧȣȪǻȁ
ǢșȥȦȔȕǻȟȰȡǻȥȦȰǨȦȔȤȜȨȡȢȠȧȦȔȡșȦȔȤȜȨȡȢȠȧȤșȗȧȟȲȖȔȡȡǻȖǨȞȤȔȁȡǻȫȔȥȦȢ
ȣȤȢȖȢȘȓȦȰȥȓ țȠǻȡȜ ǻț țȖȢȤȢȦȡȢȲ ȥȜȟȢȲ ȭȢ ȣȤȜȠȧȬȧǿ ȕǻțȡșȥ țȔȞȟȔȘȔȦȜ
ȣǻȘȖȜȭșȡǻȤȜțȜȞȜȧȪǻȡȧȦȢȖȔȤȧȦȔȣȢȥȟȧȗ
ǣȘȡȜȠǻțȡȔȝȔȞȦȧȔȟȰȡǻȬȜȩțȔȖȘȔȡȰȡȔȥȰȢȗȢȘȡǻȬȡȰȢȠȧșȦȔȣǻȤȢțȖȜȦȞȧǨȞȤȔȁȡȜ
ǿ ȣȤȜȣȜȡșȡȡȓ ȖȜȖȢțȧ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȗȢ ȞȔȣǻȦȔȟȧ țȔ ȁȁ ȠșȚǻ ȣȤȜ țȘǻȝȥȡșȡȡǻ
ȤǻțȡȢȠȔȡǻȦȡȜȩșȞȥȣȢȤȦȡȢǻȠȣȢȤȦȡȜȩȢȣșȤȔȪǻȝǜȔȁȩȡȰȢȲȘȢȣȢȠȢȗȢȲȣǻȘȖȜȗȟȓ
ȘȢȠȠǻȚȕȔȡȞǻȖȥȰȞȜȩȠǻȚȡȔȤȢȘȡȜȩȤȢțȤȔȩȧȡȞȢȖȜȩȢȣșȤȔȪǻȝțȘǻȝȥȡȲǿȦȰȥȓȤȢțȞȤȔ
ȘȔȡȡȓ ȖȔȟȲȦȡȜȩ ȞȢȬȦǻȖ ȧȩȜȟșȡȡȓ ȖǻȘ ȥȣȟȔȦȜ ȣȢȘȔȦȞǻȖ ȣȤȜȩȢȖȧȖȔȡȡȓ ȖȔȟȲȦȡȢȁ
ȖȜȤȧȫȞȜȦȢȭȢ
ǢȔȝȫȔȥȦǻȬșȠȔȲȦȰȠǻȥȪșȦȔȞǻȠșȩȔȡǻțȠȜșȞȥȣȢȤȦȧȞȔȣǻȦȔȟǻȖ
țȔȖȜȭșȡȡȓȞȢȡȦȤȔȞȦȡȢȁȪǻȡȜȣȤȜǻȠȣȢȤȦǻȦȢȖȔȤǻȖȦșȩȡǻȞȜȦșȩȡȢȟȢȗǻȝǻȣȢ
ȥȟȧȗțȖȜȖșȘșȡȡȓȠȤǻțȡȜȪǻȠǻȚȞȢȡȦȤȔȞȦȡȢȲǻȤșȔȟȰȡȢȲȪǻȡȢȲȡȔțȔȤȧȕǻȚȡǻ
ȤȔȩȧȡȞȜȧȫȔȥȡȜȞǻȖȧȗȢȘȜ
țȔȡȜȚșȡȡȓȞȢȡȦȤȔȞȦȡȢȁȪǻȡȜȣȤȜșȞȥȣȢȤȦǻȣȤȢȘȧȞȪǻȁǻȣȢȥȟȧȗțȖȜȖșȘșȡȡȓȠ
ȤǻțȡȜȪǻ ȠǻȚ ȤșȔȟȰȡȢȲ ȪǻȡȢȲ ȞȧȣǻȖȟǻ ǻ ȖȞȔțȔȡȢȲ Ȗ ȞȢȡȦȤȔȞȦǻ ȡȔ țȔȤȧȕǻȚȡǻ
ȤȔȩȧȡȞȜșȞȥȣȢȤȦșȤǻȖ
ȖȜȖǻțȞȔȣǻȦȔȟǻȖȬȟȓȩȢȠȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȁȨǻȞȦȜȖȡȢȁțȔȞȧȣǻȖȟǻǻȠȣȢȤȦȧȫȜȡșȣȢȖșȤ
ȡșȡȡȓȞȢȬȦǻȖțȔșȞȥȣȢȤȦȢȖȔȡȧȣȤȢȘȧȞȪǻȲ
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ȣȤȢȖșȘșȡȡȓȤȢțȤȔȩȧȡȞǻȖțȔțȘǻȝȥȡȲȖȔȡǻȖǨȞȤȔȁȡǻȧȗȢȘȜȡȔțȔȤȧȕǻȚȡǻȤȔȩȧȡ
ȞȜȧȫȔȥȡȜȞǻȖǻȣȢȥșȤșȘȡȜȞǻȖȪȜȩȧȗȢȘ
ȡșțȔȞȢȡȡȜȝ ȞȢȡȦȤȔȕȔȡȘȡȜȝ  ȖȜȖǻț țȔ ȞȢȤȘȢȡ ȖȔȟȲȦȡȜȩ ǻ ȠȔȦșȤǻȔȟȰȡȜȩ
ȪǻȡȡȢȥȦșȝȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȁǻȖȢǿȡȡȢȥȦȤȔȦșȗǻȫȡȢȁǻȡȨȢȤȠȔȪǻȁ
ǖǻȟȰȬǻȥȦȰ ȞȤȔȁȡ ȥȖǻȦȧ Ȗ ȦȢȠȧ ȫȜȥȟǻ  ȝ ȖȜȥȢȞȢȤȢțȖȜȡșȡǻ ȖȚȜȖȔȲȦȰ
ȣȤȢȦșȞȪǻȢȡǻȥȦȥȰȞǻțȔȩȢȘȜȘȟȓțȔȩȜȥȦȧȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜǜȢȞȤșȠȔǻȠȣȢȤȦȡș
ȠȜȦȢȡȔȦȖșȤȘǻȥȜȤȜȧǩȤȔȡȪǻȁȥȓȗȔǿȣȢȡȔȘȦȢȘǻȓȞȥșȤșȘȡȰȢțȖȔȚșȡȜȝȤǻȖșȡȰ
ȦȔȤȜȨǻȖ ȣȢ Ȗȥǻȩ ȦȢȖȔȤȔȩ  ȟȜȬș   ǦșȤșȘ ȡȔȝȕǻȟȰȬ ȖȘȔȟȜȩ ȥȦȤȔȦșȗǻȝ
ȣȤȢȦșȞȪǻȢȡǻțȠȧȦȤșȕȔȖǻȘțȡȔȫȜȦȜȣȤȜȞȟȔȘȜǴȣȢȡǻȁǟȜȦȔȲ
ǧȔȤȜȨȡșȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓȣȢȦȤșȕȧǿȘȧȚșȖȜȖȔȚșȡȜȩȣǻȘȩȢȘǻȖȕȢȣȢȖȜȡȡȢțȕȔȟȔȡ
ȥȧȖȔȦȜȖțȔǿȠȢȣȤȢȦȜȟșȚȡǻȣȤȜȡȪȜȣȜ
țȔȩȜȥȦȧȖǻȦȫȜțȡȓȡȢȗȢȖȜȤȢȕȡȜȞȔ
țȔȩȜȥȦȧȖǻȦȫȜțȡȓȡȢȗȢȥȣȢȚȜȖȔȫȔ
ȖǻȘȞȤȜȦȢȥȦǻȞȤȔȁȡȜȘȟȓǻȠȣȢȤȦȧțȠșȦȢȲǻȡȦșȗȤȧȖȔȡȡȓȁȁȧȠǻȚȡȔȤȢȘȡȜȝȣȢȘǻȟ
ȣȤȔȪǻ
ǤȤȜȪȰȢȠȧȖȢȡȢȡșȣȢȖȜȡȡșȤȧȝȡȧȖȔȦȜȤȜȡȞȢȖȢȗȢȞȢȡȞȧȤșȡȦȡȢȗȢȥșȤșȘȢȖȜȭȔ
ȓȞș ȥȦȜȠȧȟȲǿ ȡȔȧȞȢȖȢȦșȩȡǻȫȡȜȝ ȣȤȢȗȤșȥ ǻ ȤȢțȖȜȦȢȞ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ ǢșȘȢȥȦȔȦȡȓ
ȣǻȘȦȤȜȠȞȔ ȖǻȦȫȜțȡȓȡȜȩ ȦȢȖȔȤȢȖȜȤȢȕȡȜȞǻȖ ȡș ȘȔǿ țȠȢȗȜ ȖȜȦȤȜȠȔȦȜ ȡȔȣȤȧȚșȡȧ
ȞȢȡȞȧȤșȡȪǻȲ țțȢȖȡǻ Ȕ ȡȔȘȠǻȤȡȜȝ ȣȤȢȦșȞȪǻȢȡǻțȠ ȥȦȔȖȜȦȰ ȖȜȤȢȕȡȜȞȔ ȣȢțȔ
ȞȢȡȞȧȤșȡȪǻǿȲȡșȥȦȜȠȧȟȲǿȧȘȢȥȞȢȡȔȟșȡȡȓȦȔȣǻȘȖȜȭșȡȡȓșȨșȞȦȜȖȡȢȥȦǻȖȜȤȢȕ
ȡȜȪȦȖȔ
ǚȞȢȡȢȠǻȞȔȕȧȘȰȓȞȢȁȞȤȔȁȡȜȡȔȥȧȫȔȥȡȢȠȧșȦȔȣǻȡșȠȢȚșȢȕǻȝȦȜȥȓȕșțȖȜȩȢȘȧ
ȡȔ ȥȖǻȦȢȖǻ ȤȜȡȞȜ ǥȢțȬȜȤșȡȡȓ ȤȔȠȢȞ ȦȔȞȢȗȢ ȖȜȩȢȘȧ țȔ ȘȢȣȢȠȢȗȢȲ țȕǻȟȰȬșȡȡȓ
ȢȕȥȓȗǻȖǻȔȥȢȤȦȜȠșȡȦȧȣȤȢȘȧȞȪǻȁȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȩȦȢȖȔȤȢȖȜȤȢȕȡȜȞǻȖțȔȕșțȣșȫȧǿȡȔ
ȤȢȭȧȖȔȡȡȓȣȢȦȧȚȡȢȥȦǻȘșȤȚȔȖȜǻȥȣȤȜȓǿțȠǻȪȡșȡȡȲȁȁȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȢȥȦǻ
ȡȔȥȖǻȦȢȖȜȩȤȜȡȞȔȩ
ǜȤȢțȣȔȘȢȠǿȘȜȡȢȗȢȤȔȘȓȡȥȰȞȢȗȢȣȤȢȥȦȢȤȧȣșȤșȘȠȢȟȢȘȜȠȜȥȧȖșȤșȡȡȜȠȜȘșȤ
ȚȔȖȔȠȜȖȜȡȜȞȟȔȣȤȢȕȟșȠȔȣȤȢȡȜȞȡșȡȡȓȡȔȥȖǻȦȢȖǻȤȜȡȞȜțǻȥȖȢȁȠȜȦȢȖȔȤȔȠȜǘȟȜ
ȕȢȞȔȥȦȧȣǻȡȰȁȩȗȟȢȕȔȟǻțȔȪǻȁǻȖȚșǻȥȡȧȲȫȔȥȦȤȧȞȦȧȤȔȣȤȜȖșȟȜȘȢȦȢȗȢȭȢȠȢȟȢ
ȘȜȠȘșȤȚȔȖȔȠȘȢȖȢȘȜȦȰȥȓȖȥȦȧȣȔȦȜȖȞȢȡȞȧȤșȡȦȡȧȕȢȤȢȦȰȕȧțȕǻȟȰȬșȞȢȡȢȠǻȫȡȢ
ȤȢțȖȜȡșȡȜȠȜ ȞȤȔȁȡȔȠȜ ȔȕȢ Ȣȕ ǿȘȡȔȡȡȓȠȜ ȞȤȔȁȡ ǤȤȜ ȪȰȢȠȧ ȘșȤȚȔȖȜ ȭȢ țȡȔȩȢ
ȘȓȦȰȥȓȡȔȬȟȓȩȧȘȢȤȜȡȞȢȖȜȩȤșȨȢȤȠȠȔȲȦȰȖȜȦȤȔȫȔȦȜțȡȔȫȡǻțȧȥȜȟȟȓȞȢȡȪșȡ
ȦȤȧȲȫȜȁȩȡȔȢȞȤșȠȜȩȡȔȣȤȓȠȔȩȡȔȝȕǻȟȰȬȘȢȥȦȧȣȡȜȩțȢȗȟȓȘȧȡȔǻȥȡȧȲȫǻȧȠȢȖȜ
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ǡǕǟǥǣǥǚǘǨǠǴǧǣǥǢǶǡǚǪǕǢǶǜǡǝǤǶǙǗǝǮǚǢǢǴ

ȗȢȥȣȢȘȔȤȲȖȔȡȡȓǨȪȜȩȧȠȢȖȔȩǻȖȜȡȜȞȔǿȣȜȦȔȡȡȓȣȤȢȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡǻȥȦȰ
ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜȓȞȠȢȚȟȜȖȢȥȦǻȤșȔȟǻțȔȪǻȁȞȢȡȞȧȤșȡȦȡȜȩȣșȤșȖȔȗȞȤȔȁȡȜ
ȡȔțȢȖȡǻȬȡǻȩȤȜȡȞȔȩ
ǜȢȘȡȢȗȢȕȢȞȧȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡǻȥȦȰǿȢȘȡǻǿȲțȨȢȤȠȣȤȢȓȖȧȢȕ ǿȞȦȜȖȡȢȁ
șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ ȞȔȦșȗȢȤǻȁ  ȞȢȡȞȧȤșȡȪǻȁ Ȕ ȣȤȢȕȟșȠȔ ȁȁ ȣǻȘȖȜȭșȡȡȓ țȖȜȫȔȝȡȢ
ȤȢțȗȟȓȘȔǿȦȰȥȓȖȞȢȡȦșȞȥȦǻȤȢțȖȜȦȞȧȠǻȚȡȔȤȢȘȡȜȩșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩȖǻȘȡȢȥȜȡǻȣȤȢȥȧ
ȖȔȡȡȓ ȞȤȔȁȡȜ ȡȔ țȢȖȡǻȬȡǻȩ ȤȜȡȞȔȩ ǜ ǻȡȬȢȗȢ ȕȢȞȧ ȖȡȔȥȟǻȘȢȞ ȠǻȚȡȔȤȢȘȡȢȗȢ
ȤȢțȣȢȘǻȟȧ ȣȤȔȪǻ ǻ ȡșȢȕȩǻȘȡȢȥȦǻ Șȟȓ Ȗȥǻȩ șȞȢȡȢȠǻȞ ȡșțȔȟșȚȡȢ ȖǻȘ ȡȔȘȕȧȘȢȖȡȜȩ
ȫȜȡȡȜȞǻȖȖȜȩȢȘȧȡȔȤȜȡȞȜșȞȢȡȢȠǻȞȜȖȥǻȩȞȤȔȁȡȡȢȠǻȡȔȟȰȡȢȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡǻ
ǦȧȫȔȥȡșȤȢțȧȠǻȡȡȓȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȢȥȦǻȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜȡșȠȢȚ
ȟȜȖșȕșțȖȜȤǻȬșȡȡȓȪǻȟȢȗȢȤȓȘȧȠșȦȢȘȢȟȢȗǻȫȡȜȩȣȤȢȕȟșȠȣȢȖ ȓțȔȡȜȩȣȢȣșȤȬș
ǻțț ȓȥȧȖȔȡȡȓȠȥȔȠȢȁȥȧȦǻȞȢȡȞȧȤșȡȪǻȁȣȢȘȤȧȗșȥȦȖȢȤșȡȡȓȠȫǻȦȞȢȁȥȦȤȧȞȦȧȤȢȖȔȡȢȁ
ȥȜȥȦșȠȜȣȢȞȔțȡȜȞǻȖȘȟȓȁȁȔȡȔȟǻțȧǻȣȢȦȤșȦǿț ȓȥȧȖȔȡȡȓȠȠȢȚȟȜȖȢȥȦǻȁȩȖȜȞȢȤȜ
ȥȦȔȡȡȓ ț ȠșȦȢȲ ȢȦȤȜȠȔȡȡȓ ȠȢȘșȟǻ ȣȤȜȘȔȦȡȢȁ Șȟȓ ȞȢȠȣȟșȞȥȡȢȁ ȢȪǻȡȞȜ
ȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȢȥȦǻǻȣȤȢȗȡȢțȧȖȔȡȡȓȁȁȘȜȡȔȠǻȞȜ
ǙȜȡȔȠǻȞȔ ȣȢȞȔțȡȜȞǻȖ ȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȢȥȦǻ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ șȞȢȡȢȠǻȞȜ
ȨȢȤȠȧǿȦȰȥȓ ȣǻȘ ȖȣȟȜȖȢȠ ȖȔȟȲȦȡȢȗȢ ȞȧȤȥȧ ȓȞȜȝ ǿ ȖȔȚȟȜȖȜȠ ȤșȗȧȟȓȦȢȤȢȠ
țȢȖȡǻȬȡȰȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩ ȖǻȘȡȢȥȜȡ ǻ ȖȣȟȜȖȢȖȜȠ ȖȔȚșȟșȠ ȧ ȤȢțȖȜȦȞȧ șȞȢȡȢȠǻȞȜ
ȢȥȢȕȟȜȖȢ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁ ȧ țȖ ȓțȞȧ ǻț ȘȢȖȗȢȦȤȜȖȔȟȢȲ țȔȗȔȟȰȡȢȲ ȞȤȜțȢȲ ǻ
ȡșțȔȖșȤȬșȡǻȥȦȲȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓȤȜȡȞȢȖȢȁǻȡȨȤȔȥȦȤȧȞȦȧȤȜ
ǦȧȫȔȥȡȜȝșȦȔȣȤȢțȖȜȦȞȧȥȖǻȦȢȖȢȗȢȗȢȥȣȢȘȔȤȥȦȖȔȩȔȤȔȞȦșȤȜțȧǿȦȰȥȓȣȤȢȪșȥȢȠ
ȗȟȢȕȔȟǻțȔȪǻȁǨȞȤȔȁȡȔȕșȤșȧȫȔȥȦȰȧȥȧȫȔȥȡȜȩȣȤȢȪșȥȔȩȗȟȢȕȔȟǻțȔȪǻȁȓȞȡșȖǻȘ·ǿȠȡȔ
ȥȞȟȔȘȢȖȔ ȥȖǻȦȢȖȢȁ șȞȢȡȢȠǻȞȜ Ǖȟș Ȫșȝ Ȣȕ·ǿȞȦȜȖȡȜȝ ȣȤȢȪșȥ ȖǻȘȕȧȖȔǿȦȰȥȓ ȘȢȥȜȦȰ
ȣȢȖǻȟȰȡȢ ȥȧȣȤȢȖȢȘȚȧǿȦȰȥȓ țȡȔȫȡȜȠ ȧȥȞȟȔȘȡșȡȡȓȠ ȦȔ țȔȗȢȥȦȤșȡȡȓȠ ȥȧȣșȤșȫȡȢ
ȥȦșȝ
ǗǻȦȫȜțȡȓȡȔ șȞȢȡȢȠǻȞȔ ȭș ȠȔǿ ȣȤȢȝȦȜ ȦȤȜȖȔȟȜȝ Ȭȟȓȩ șȨșȞȦȜȖȡȢȗȢ
ǻȡȦșȗȤȧȖȔȡȡȓ ȧ ȥȜȥȦșȠǻ ȠǻȚȡȔȤȢȘȡȢȗȢ ȣȢȘǻȟȧ ȣȤȔȪǻ ǻ ȦȢȖȔȤȢȢȕȠǻȡȧ ȣȢȘȢȟȔȦȜ
ȣșȖȡǻ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡǻ ȦȔ ǻȡȬǻ ȣșȤșȬȞȢȘȜ ȡȔ ȪȰȢȠȧ Ȭȟȓȩȧ ȖȜȤǻȬȜȦȜ ȣȤȢȕȟșȠȜ
țȘǻȝȥȡșȡȡȓȣȤȢȗȤșȥȜȖȡȜȩȥȦȤȧȞȦȧȤȡȜȩțȤȧȬșȡȰȪșțȢȞȤșȠȔȣșȤșȘȕȔȫȔǿȣȢȥȜȟșȡ
ȡȓȧȖȔȗȜȘȢȤȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȁțȢȖȡǻȬȡȰȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩțȖ·ȓțȞǻȖȡȔȬȢȁȞȤȔȁȡȜ
țȔȕșțȣșȫșȡȡȓȁȩȘȜȡȔȠǻȫȡȢȗȢțȤȢȥȦȔȡȡȓǻȢȣȦȜȠǻțȔȪǻȁȖȧȠȢȖȔȩȗȟȢȕȔȟǻțȔȪǻȁ
ǗȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓȖȜȗȢȘȖǻȘȧȫȔȥȦǻȧȠǻȚȡȔȤȢȘȡȢȠȧȣȢȘǻȟǻȣȤȔȪǻȘȢțȖȢȟȓǿȞȢȚȡǻȝ
ȞȤȔȁȡǻȣȢȥȦǻȝȡȢȣǻȘȖȜȭȧȖȔȦȜȥȖȢȲșȞȢȡȢȠǻȫȡȧșȨșȞȦȜȖȡǻȥȦȰǻȤșțȧȟȰȦȔȦȜȖȡǻȥȦȰ
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ǡǕǟǥǣǚǟǣǢǣǡǶǬǢǶǧǚǢǙǚǢǫǶȀǥǣǜǗǝǧǟǨǨǟǥǕȀǢǝǗǨǡǣǗǕǪǡǶǛǢǕǥǣǙǢǣȀ

ȘȔȲȫǻȁȝȠȢȚȟȜȖǻȥȦȰțȢȥșȤșȘȚȧȖȔȦȜȥȰȡȔȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖǻȦȜȩȦȢȖȔȤǻȖȦȔȣȢȥȟȧȗȣȢ
ȓȞȜȩ ȖȢȡȔ ȠȔǿ ȣșȤșȖȔȗȜ ȧ ȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȢȥȦǻ ȧ ȣȢȤǻȖȡȓȡȡǻ ț ǻȡȬȜȠȜ
ȞȤȔȁȡȔȠȜǜȕǻȟȰȬșȡȡȓȫȔȥȦȞȜȞȤȔȁȡȜȧȥȖǻȦȢȖȢȠȧșȞȥȣȢȤȦǻȥȣȤȜȫȜȡȓǿȣȢȞȤȔȭșȡ
ȡȓȁȁșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢȥȦȔȡȧȓȞȭȢțȤȢȥȦȔȡȡȓșȞȥȣȢȤȦȧȣȤȢȘȧȞȪǻȁȗȔȟȧțșȝțȖȜȥȢȞȢȲ
ȣȤȢȘȧȞȦȜȖȡǻȥȦȲȥȧȣȤȢȖȢȘȚȧǿȦȰȥȓȣǻȘȖȜȭșȡȡȓȠȣȜȦȢȠȢȁȖȔȗȜȪǻǿȁȣȤȢȘȧȞȪǻȁȖțȔ
ȗȔȟȰȡȢȠȧȢȕȥȓțǻȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȘȔȡȢȁȞȤȔȁȡȜ
ǤȤȢȦșȖȔȚȟȜȖȔȡșȥȦǻȟȰȞȜȫȔȥȦȞȔȞȤȔȁȡȜȧȥȖǻȦȢȖȢȠȧșȞȥȣȢȤȦǻȥȞǻȟȰȞȜȦșȭȢ
ȥȔȠșȞȤȔȁȡȔșȞȥȣȢȤȦȧǿǤșȤșȩǻȘȡȔșȞȥȣȢȤȦȕǻȟȰȬȥȞȟȔȘȡȜȩȡȔȧȞȢȠǻȥȦȞȜȩȦȢȖȔȤǻȖ
ȣǻȘȦȤȜȠȧǿțȤȢȥȦȔȡȡȓȣȤȢȘȧȞȦȜȖȡȢȥȦǻȧȞȤȔȁȡǻȡȔȖǻȦȰȓȞȭȢȢȕȥȓȗșȞȥȣȢȤȦȧțȤȢȥȦȔǿ
ȣȢȖǻȟȰȡȢ
ǨțȖ·ȓțȞȧțȪȜȠȡșȠȢȚȡȔȖȜțȡȔȫȜȦȜȤȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȲȥȦȤȧȞȦȧȤȧȖǻȦȫȜțȡȓȡȢȗȢ
șȞȥȣȢȤȦȧȖȓȞȢȠȧȘȢȠǻȡȧȲȦȰȥȜȤȢȖȜȡȔȦȔȣȤȢȘȧȞȪǻȓțȡȜțȰȞȜȠȤǻȖȡșȠȣșȤșȤȢȕȞȜ
ǚȞȥȣȢȤȦȡȜȝȣȤȢȨǻȟȰǨȞȤȔȁȡȜȖȜțȡȔȫȔȲȦȰȣȤȢȘȧȞȦȜțȡȜțȰȞȢȲȫȔȥȦȞȢȲȘȢȘȔȡȢȁ
ȖȔȤȦȢȥȦǻȔȦȔȞȢȚȦȢȖȔȤȜȖȜȣȧȥȞȓȞȜȩȣȢȖ·ȓțȔȡȜȝțȬȞǻȘȟȜȖȜȠșȞȢȟȢȗǻȫȡȢȡșȕșț
ȣșȫȡȜȠȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȢȠ ȣȤȢȘȧȞȪǻȓȫȢȤȡȢȁȠșȦȔȟȧȤȗǻȁȦȔȢȥȡȢȖȡȢȁȩǻȠǻȁ 
ǤȢȘǻȕȡȔ șȞȥȣȢȤȦȡȔ ȥȣșȪǻȔȟǻțȔȪǻȓ ǨȞȤȔȁȡȜ ȥȞȟȔȟȔȥȓ ȭș țȔ ȤȔȘȓȡȥȰȞȜȩ ȫȔȥǻȖ
ȣșȖȡȢȲȠǻȤȢȲȖȜțȡȔȫȔȟȔȥȓȡȔȓȖȡǻȥȦȲȖǻȘȣȢȖǻȘȡȜȩȣȤȜȤȢȘȡȜȩȤșȥȧȤȥǻȖ Ȗȧȗǻȟȟȓ
țȔȟǻțȡȔǻȠȔȤȗȔȡȪșȖȔȤȧȘȔȦȢȭȢ ǙȢȦȢȗȢȚȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȢȦȔșȞȥȣȢȤȦȧȖȔȡȡȓȪȜȩ
ȦȢȖȔȤǻȖ ǿ țȡȔȫȡȢ ȕǻȟȰȬ ȣȤȢȥȦȢȲ ȥȣȤȔȖȢȲ ȡǻȚ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȢ ǻ ȤșȔȟǻțȔȪǻȓ ȡȔ
țȢȖȡǻȬȡȰȢȠȧȤȜȡȞȧȣȤȢȘȧȞȪǻȁȖȜȥȢȞȢȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȩȗȔȟȧțșȝșȞȢȡȢȠǻȞȜǫȜȠțȧ
ȠȢȖȟșȡȔȣșȤșȖȔȚȡȢȥȜȤȢȖȜȡȡȔȥȣȤȓȠȢȖȔȡǻȥȦȰȖǻȦȫȜțȡȓȡȢȗȢșȞȥȣȢȤȦȧȭȢȣȤȜțȖȢ
ȘȜȦȰȘȢȡșȖȜȗǻȘȡȜȩȣȤȢȣȢȤȪǻȝȠǻȚȡȔȤȢȘȡȢȗȢȦȢȖȔȤȢȢȕȠǻȡȧ
ǥǻȖșȡȰȤȢțȖȜȦȞȧȣȤȢȘȧȞȦȜȖȡȜȩȥȜȟ²ȢȘȜȡțȖȜȤǻȬȔȟȰȡȜȩȫȜȡȡȜȞǻȖȓȞǻȡȔȥȔȠ
ȣșȤșȘȥȣȤȜȓȲȦȰȣǻȘȖȜȭșȡȡȲșȨșȞȦȜȖȡȢȥȦǻȧȫȔȥȦǻǨȞȤȔȁȡȜȧȥȜȥȦșȠǻȠǻȚȡȔȤȢȘȡȢȗȢ
ȣȢȘǻȟȧȣȤȔȪǻǻȠǻȚȡȔȤȢȘȡȢȠȧȦȢȖȔȤȢȢȕȠǻȡǻǜȔȞǻȟȰȞǻȥȡȜȠȜȩȔȤȔȞȦșȤȜȥȦȜȞȔȠȜȖȜ
ȤȢȕȡȜȫȢȗȢ ȡȔȧȞȢȖȢȦșȩȡǻȫȡȢȗȢ ȦȔ ǻȡȦșȟșȞȦȧȔȟȰȡȢȗȢ ȣȢȦșȡȪǻȔȟȧ ȡȔȬȔ ȞȤȔȁȡȔ
ȠȢȚșȕȧȦȜȗǻȘȡȜȠȣȔȤȦȡșȤȢȠȥȖǻȦȢȗȢȥȣȢȘȔȤȥȰȞȜȩȖțȔǿȠȢȖǻȘȡȢȥȜȡȔȩǜȔȥȣȤȜȓȦ
ȟȜȖȜȩȧȠȢȖȪșȝȣȢȦșȡȪǻȔȟȘȢțȖȢȟȓǿȣȢȥȟǻȘȢȖȡȢȖȜȤǻȬȧȖȔȦȜțȔȖȘȔȡȡȓȢȣȦȜȠǻțȔȪǻȁ
ȁȁțȢȖȡǻȬȡȰȢȗȢȥȣȢȘȔȤȥȰȞȜȩțȖ·ȓțȞǻȖ
ǟȤǻȠȦȢȗȢȤȢțȖ·ȓțȔȡȡȲȪȰȢȗȢțȔȖȘȔȡȡȓȥȣȤȜȓȲȦȰȦȔȞǻȢȕ·ǿȞȦȜȖȡǻȫȜȡȡȜȞȜȓȞ
ȕȔȗȔȦǻȣȤȜȤȢȘȡǻȤșȥȧȤȥȜȖȜȗǻȘȡșȗșȢȗȤȔȨǻȫȡșȣȢȟȢȚșȡȡȓȡȔȬȢȁȞȤȔȁȡȜȡȔȓȖȡǻȥȦȰ
ȡșȢȕȩǻȘȡȢȁ ǻȡȨȤȔȥȦȤȧȞȦȧȤȜ ȭȢ ȢȕȥȟȧȗȢȖȧǿ țȢȖȡǻȬȡȰȢșȞȢȡȢȠǻȫȡǻ țȖ·ȓțȞȜ ȦȢȭȢ
ǤȤȢȦșȡȔȪǻȟșȡǻȥȦȰǨȞȤȔȁȡȜȡȔȕǻȟȰȬșȨșȞȦȜȖȡșȖȞȟȲȫșȡȡȓȧȥȜȥȦșȠȧȠǻȚȡȔȤȢȘȡȢȗȢ
ȣȢȘǻȟȧȣȤȔȪǻǻȥȖǻȦȢȖȢȗȢȦȢȖȔȤȢȢȕȠǻȡȧȖȧȠȢȖȔȩȗȟȢȕȔȟǻțȔȪǻȁȣȢȦȤșȕȧǿțȘǻȝȥȡșȡȡȓ
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ȣȤȢȗȤșȥȜȖȡȢȁȥȦȤȧȞȦȧȤȡȢȁȣșȤșȕȧȘȢȖȜșȞȢȡȢȠǻȞȜǻȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢȗȢȤșȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓȁȁ
ȢȤǻǿȡȦȢȖȔȡȢȗȢȡȔșȞȥȣȢȤȦȥșȞȦȢȤȔ
ǣȥȡȢȖȧȪȰȢȗȢȥșȞȦȢȤȧȞȤǻȠȦȤȔȘȜȪǻȝȡȜȩȗȔȟȧțșȝȖȜȘȢȕȧȖȡȢȁȦȔȠșȦȔȟȧȤȗǻȝȡȢȁ
ȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȥȦǻȓȞǻȖȜȥȦȧȣȔȲȦȰțȔȤȔțȢȥȡȢȖȡȜȠȘȚșȤșȟȢȠȖȔȟȲȦȡȜȩȡȔȘȩȢȘȚșȡȰ
ȖǻȘșȞȥȣȢȤȦȧȠȢȚȧȦȰȥȞȟȔȥȦȜȖȜȥȢȞȢȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡǻȡȔȧȞȢȠǻȥȦȞǻȗȔȟȧțǻȣȢȖ·ȓțȔȡǻ
țǻȥȦȖȢȤșȡȡȓȠțȢȞȤșȠȔȡȢȖȜȩȣȢȞȢȟǻȡȰȟǻȦȔȞǻȖȤȔȞșȦȢȡȢȥǻȁȖȥȦȖȢȤșȡȡȓȠȡȢȖȜȩ
ȠȔȦșȤǻȔȟǻȖ ȤȢțȖȜȦȞȢȠ șȟșȞȦȤȢțȖȔȤȲȖȔȟȰȡȢȗȢ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ ȤǻȖșȡȰ ȓȞȜȩ ȡș
ȣȢȥȦȧȣȔǿȦȰȥȓȞȤȔȭȜȠțȔȞȢȤȘȢȡȡȜȠȔȡȔȟȢȗȔȠǜȔȘȔȡȜȠȜȥȖǻȦȢȖȢȗȢȕȔȡȞȧȭȢȘȢ
ȤȢțȖȜȦȞȧȡȔȧȞȜǻȦșȩȡȢȟȢȗǻȝǨȞȤȔȁȡȔȣȢȥǻȘȔǿȘȢȥȜȦȰȖȜȥȢȞșȠǻȥȪșȭȢȖȜȥȦȧȣȔǿ
ȡșȢȕȩǻȘȡȢȲȣșȤșȘȧȠȢȖȢȲȘȟȓȁȁȣȤȢȗȤșȥȜȖȡȢȁȣșȤșȢȤǻǿȡȦȔȪǻȁțșȞȥȣȢȤȦȧȥȜȤȢȖȜȡ
ȡȜȩȠȔȦșȤǻȔȟǻȖȡȔȗȢȦȢȖȧȡȔȧȞȢȠǻȥȦȞȧȣȤȢȘȧȞȪǻȲȦȔȡȔȡȢȖǻȦșȩȡȢȟȢȗǻȁ
ǜȡȔȫȡȜȝ șȞȥȣȢȤȦȡȜȝ ȦȔ ȞȢȡȞȧȤșȡȦȡȜȝ ȣȢȦșȡȪǻȔȟ ȠȔȲȦȰ ȦȔȞȢȚ ȗȔȟȧțǻ ȔȗȤȢ
ȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȗȢȞȢȠȣȟșȞȥȧȠȢȘșȤȡǻțȔȪǻȓȓȞȜȩȥȣȤȢȠȢȚȡȔȖȜȖșȥȦȜȡȔȬșȥǻȟȰȥȰȞș
ȗȢȥȣȢȘȔȤȥȦȖȢȘȢȥȞȟȔȘȧȖȜȥȢȞȢșȨșȞȦȜȖȡȜȩȗȔȟȧțșȝȓȞǻȣȢȤȓȘțǻȡȬȜȠȜȖȜțȡȔȫȔ
ȦȜȠȧȦȰșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȝȣȤȢȨǻȟȰǨȞȤȔȁȡȜȧȥȜȥȦșȠǻȠǻȚȡȔȤȢȘȡȢȗȢȣȢȘǻȟȧȣȤȔȪǻǤȤȜ
ȪȰȢȠȧ ȤȢțȬȜȤșȡȡȓ șȞȥȣȢȤȦȡȢȁ ȢȤǻǿȡȦȔȪǻȁ ȥǻȟȰȥȰȞȢȗȢȥȣȢȘȔȤȥȰȞȢȗȢ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ
ȠȢȚș ȥȦȔȦȜ ȢȘȡȜȠ ț ȢȥȡȢȖȡȜȩ ȨȔȞȦȢȤǻȖ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ țȤȢȥȦȔȡȡȓ ȗȔȟȧțǻ ȦȔ
ȣǻȘȖȜȭșȡȡȓȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȢȥȦǻȁȁȣȤȢȘȧȞȪǻȁ
ǢȔȤșȬȦǻȡșȢȕȩǻȘȡȢȞȤȔȭșȖȜȞȢȤȜȥȦȢȖȧȖȔȦȜȖȜȗǻȘȡșȗșȢȗȤȔȨǻȫȡșȣȢȟȢȚșȡȡȓ
ǨȞȤȔȁȡȜ ǧȤȔȡțȜȦȡǻ ȣșȤșȖșțșȡȡȓ ȖȔȡȦȔȚǻȖ ȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓ ȥȦȖȢȤșȡȢȁ ȠșȤșȚǻ ȡȔ
ȨȦȢ ǻ ȗȔțȢȣȤȢȖȢȘǻȖ ȖȜȥȦȧȣȔȲȦȰ ȦȔȞȢȚ ȥȧȦȦǿȖȜȠ ȘȚșȤșȟȢȠ ȖȔȟȲȦȡȜȩ ȡȔȘȩȢȘ
ȚșȡȰǖǻȟȓȘȖȢȩȘșȥȓȦȞǻȖǿȖȤȢȣșȝȥȰȞȜȩȞȤȔȁȡȢȦȤȜȠȧȲȦȰȗȔțȭȢȡȔȘȩȢȘȜȦȰȫșȤșț
ȧȞȤȔȁȡȥȰȞǻȗȔțȢȖǻȠȔȗǻȥȦȤȔȟǻǕȟșǻȥȡȧȲȫȔȥȜȥȦșȠȔȗȔțȢȣȤȢȖȢȘǻȖȣȢȦȤșȕȧǿțȡȔȫȡȢ
ȗȢ ȢȡȢȖȟșȡȡȓ ȦȔ ȡȔȤȢȭșȡȡȓ ȣȢȦȧȚȡȢȥȦșȝ ȢȥȞǻȟȰȞȜ  ȗȔțȢȣȤȢȖǻȘȡȢȁ ȠșȤșȚǻ
ȖȚșȖǻȘȣȤȔȪȲȖȔȟȜȥȖǻȝȥȦȤȢȞȔȡȔȕȟȜȚȔȲȦȰȥȓȘȢȡȰȢȗȢ
ǥȔțȢȠțȦȜȠȡșȢȕȩǻȘȡȢțȘǻȝȥȡȲȖȔȦȜȘȢȘȔȦȞȢȖșȕǻȟȰȬȗȟȜȕȢȞșȢȕǼȤȧȡȦȧȖȔȡȡȓ
ȡȔȬȜȩ țȢȖȡǻȬȡȰȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩ ȣȤǻȢȤȜȦșȦǻȖ țȧȠȢȖȟșȡȜȩ ȤȢțȗȢȤȦȔȡȡȓȠ ȣȤȢȪșȥǻȖ
ȗȟȢȕȔȟǻțȔȪǻȁȥȖǻȦȢȖȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜ
ǜȔȪȜȩȢȕȥȦȔȖȜȡȖȔȚȟȜȖȢȲȧȠȢȖȢȲțȠǻȪȡșȡȡȓȣȢțȜȪǻȝǨȞȤȔȁȡȜȡȔȥȖǻȦȢȖȜȩ
ȤȜȡȞȔȩǿȞȢȤȜȗȧȖȔȡȡȓȁȁțȢȖȡǻȬȡȰȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȣȢȟǻȦȜȞȜȧȡȔȣȤȓȠȞȧȥȦȖȢȤșȡȡȓ
ȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȜȩȦȤȔȡȥȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȩȞȢȤȣȢȤȔȪǻȝȢțȕȤȢǿȡȜȩȦșȩȡȢȟȢȗǻȓȠȜ
ȥȦȤȔȦșȗǻȫȡȢȗȢ ȠȔȤȞșȦȜȡȗȧ ȡȔ ȗȟȢȕȔȟȰȡȢȠȧ ȤȜȡȞȧ ǙșȤȚȔȖȡȔ ȣǻȘȦȤȜȠȞȔ ȦȔȞȜȩ
ȖȜȥȢȞȢȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȩ ȞȢȤȣȢȤȔȪǻȝ Ȣȕ·ǿȞȦȜȖȡȢ ȡșȢȕȩǻȘȡȔ Șȟȓ ȤșȔȟǻțȔȪǻȁ ȖșȟȜȞȜȩ
ȞȢȢȣșȤȔȪǻȝȡȜȩ ȣȤȢșȞȦǻȖ ǦȣșȪȜȨǻȞȔ șȨșȞȦȜȖȡȢȁ ȠǻȚȡȔȤȢȘȡȢȁ ȥȣșȪǻȔȟǻțȔȪǻȁ
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ǨȞȤȔȁȡȜ ȦșȚ ȖȜȠȔȗȔǿ ȤȢțȤȢȕȞȜ ȢȕǼȤȧȡȦȢȖȔȡȜȩ ȠȔȤȞșȦȜȡȗȢȖȜȩ ȣȤȢȗȤȔȠ ȦȔ
ȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȁ ȘșȤȚȔȖȡȢȁ ȣǻȘȦȤȜȠȞȜ ȭȢȘȢ ȥȦȖȢȤșȡȡȓ ȠǻȚȡȔȤȢȘȡȜȩ ȞȢȡȞȧȤșȡȦȡȜȩ
ȣșȤșȖȔȗȘȟȓȖǻȦȫȜțȡȓȡȜȩȦȢȖȔȤǻȖȡȔȥȖǻȦȢȖȜȩȤȜȡȞȔȩ
ǨȞȤȔȁȡȔȡȔȘȧȠȞȧȔȖȦȢȤȔȠȔǿȔȘȔȣȦȧȖȔȦȜǻȤȢțȖȜȡȧȦȜȧȞȢȡȦșȞȥȦǻȥȧȫȔȥȡȜȩ
ȣȤȔȖȜȟ ȠǻȚȡȔȤȢȘȡȢȁ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ ȣȢȖșȘǻȡȞȜ ȦȔȞǻ ǻȡȥȦȤȧȠșȡȦȜ țȔȢȩȢȫȧȖȔȡȡȓ șȞ
ȥȣȢȤȦȧ ȓȞ ȥȧȕȥȜȘȧȖȔȡȡȓ ȞȤșȘȜȦȧȖȔȡȡȓ ǻ ȥȦȤȔȩȧȖȔȡȡȓ șȞȥȣȢȤȦȡȢǻȠȣȢȤȦȡȜȩ
ȢȣșȤȔȪǻȝȣȢȘȔȦȞȢȖǻȣǻȟȰȗȜȔȞȦȜȖǻțȧȲȫȜȧȫȔȥȦȰȘșȤȚȔȖȜȧȤȢțȤȢȕȪǻǻȣȤȢȥȧȡșȡȡǻ
ȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȜȩ ȦȢȖȔȤǻȖ ǻ ȣȢȥȟȧȗ ȬȟȓȩȢȠ ȘȢȖȗȢȥȦȤȢȞȢȖȜȩ
ȞȔȣǻȦȔȟȢȖȞȟȔȘșȡȰ ȧ ȥȣșȪǻȔȟȰȡǻ șȞȥȣȢȤȦȡǻ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ ȥȣȤȓȠȢȖȔȡǻ ȡȔ ȤȢțȖȜȦȢȞ
șȞȥȣȢȤȦȧȖȔȟȲȦȡȢȗȢȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȝȡȢȦșȩȡǻȫȡȢȗȢȥȣȤȜȓȡȡȓ
ǡǚǪǕǢǶǜǡǝǶǢǦǧǝǧǨǫǶǣǢǕǠǱǢǣȀǗǜǕǾǡǣǙǶȀ
ǢǕǫǶǣǢǕǠǱǢǣȀǚǟǣǢǣǡǶǟǝǜǶǦǗǶǧǣǗǝǡǘǣǦǤǣǙǕǥǦǧǗǣǡ
ǗǨǡǣǗǕǪǘǠǣǖǕǠǱǢǣȀǟǣǢǟǨǥǚǢǫǶȀ
Ǩ ȘȜȥșȤȦȔȪǻȁ ȔȞȪșȡȦȢȖȔȡȢ ȧȖȔȗȧ ȡȔ ȦȢȠȧ ȭȢ Ȗ ȥȜȥȦșȠǻ ȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓ
țȢȖȡǻȬȡȰȢȁȦȢȤȗǻȖȟǻȕǻȟȰȬȢȥȦǻȞȤȔȁȡȥȖǻȦȧȖȔȚȟȜȖȧȤȢȟȰȖǻȘǻȗȤȔǿȥȦȜȠȧȟȲȖȔȡȡȓ
ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȩșȞȥȣȢȤȦșȤǻȖȥȞȟȔȘǻȥȣǻȖȖǻȘȡȢȬșȡȡȓȫȜȥȟșȡȡȜȩǻȡȥȦȤȧȠșȡȦǻȖȓȞȢ
ȗȢ țȔȟșȚȜȦȰ ȖǻȘ ȤǻȖȡȓ ȁȩ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ ȤȢțȖȜȦȞȧ ȦȔ ǻȡȦșȗȤȢȖȔȡȢȥȦǻ ȧ
ȥȖǻȦȢȗȢȥȣȢȘȔȤȥȰȞȧȥȜȥȦșȠȧșȞȥȣȢȤȦȡȢȗȢȣȢȦșȡȪǻȔȟȧȥȦȧȣșȡȓǻȥȦȜȟȲȖȦȤȧȫȔȡȡȓ
ȘșȤȚȔȖȜȧțȢȖȡǻȬȡȰȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȧȘǻȓȟȰȡǻȥȦȰ
ǗȥȦȔȡȢȖȟșȡȢ ȭȢ ȤșȔȟǻțȔȪǻȓ ȥȦȤȔȦșȗǻȁ țȔȕșțȣșȫșȡȡȓ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ
ȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȢȥȦǻȠȔǿțȘǻȝȥȡȲȖȔȦȜȥȓȧȣȤȜȡȪȜȣȢȖȢȡȢȖȜȩșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩ
ȣȢȟǻȦȜȫȡȜȩȣȤȔȖȢȖȜȩǻȡȨȢȤȠȔȪǻȝȡȜȩǻȥȢȪǻȔȟȰȡȜȩȧȠȢȖȔȩțȧȤȔȩȧȖȔȡȡȓȠȘǻȁȢȥȡȢȖ
ȡȜȩȤȧȬǻȝȡȜȩȥȜȟȤȢțȖȜȦȞȧȗȟȢȕȔȟǻțȔȪǻȁȓȞȖȥșȢȩȢȣȟȲȲȫȢȗȢȣȤȢȪșȥȧȦȔȣȢȥȜȟșȡ
ȡȓ ȗȟȢȕȔȟȰȡȢȁ ȞȢȡȞȧȤșȡȪǻȁ ǻȡȦșȡȥȜȨǻȞȔȪǻȁ ȣȤȢȪșȥȧ ȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓ ȗȟȢȕȔȟȰȡȢȗȢ ȣȢ
ȣȜȦȧ ǻ ȣȤȢȣȢțȜȪǻȁ ȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓ ȗȟȢȕȔȟȰȡȢȁ ȨǻȡȔȡȥȢȖȢȁ ȥȜȥȦșȠȜ ȝ ǻȡȨȢȤȠȔȪǻȝȡȢȁ
ȠșȤșȚǻȥȦȖȢȤșȡȡȓǻȡȦșȗȤȢȖȔȡȜȩȕȟȢȞǻȖȞȤȔȁȡȦȔȤșȗǻȢȡȔȟȰȡȜȩȧȗȤȧȣȢȖȔȡȰ
ǥȢțȗȟȓȘȔȲȫȜȥșȤșȘȡȰȢȥȦȤȢȞȢȖǻȣșȤȥȣșȞȦȜȖȜȖǻȘțȡȔȫșȡȢȭȢȡȔȝȕǻȟȰȬǻȥȦȢȦȡǻ
ȤȜțȜȞȜ ȥȦǻȝȞȢȗȢ țȤȢȥȦȔȡȡȓ Ȗ ȢȥȡȢȖȡȢȠȧ ȣȢȖ·ȓțȔȡǻ  ț ȞȤȔȁȡȔȠȜ ǻț ȤȢțȖȜȡșȡȢȲ
șȞȢȡȢȠǻȞȢȲ țȢȞȤșȠȔ țȡȜȚșȡȡȓ ȤǻȖȡȓ  ȥȧȥȣǻȟȰȡȢȁ ȣǻȘȦȤȜȠȞȜ ȤșȥȦȤȧȞȦȧȤȜțȔȪǻȁ
ȨǻȡȔȡȥȢȖȢȗȢȥșȞȦȢȤȔȣȢȗǻȤȬșȡȡȓȥȦȔȡȧȘșȤȚȔȖȡȜȩȨǻȡȔȡȥǻȖȖțȖ·ȓțȞȧțȤșȔȟǻțȔȪǻǿȲ
ȔȡȦȜȞȤȜțȢȖȜȩȣȤȢȗȤȔȠ țȢȞȤșȠȔȖȭȢȘȢȣǻȘȦȤȜȠȞȜȨǻȡȔȡȥȢȖȢȗȢȥșȞȦȢȤȔ 
ǙȢȖșȘșȡȢȭȢȡȔȝȖȔȚȟȜȖǻȬȜȠțȔȖȘȔȡȡȓȠȧȤȢȪǻțȔȟȜȬȔȦȜȠșȦȰȥȓțȔȕșț
ȣșȫșȡȡȓ ȤǻȖȡȢȖȔȗȜ ȠǻȚ ȣǻȘȦȤȜȠȞȢȲ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ȦȔ ȣȢȥȦȧȣȢȖȜȠ ȥȞȢȤȢȫșȡȡȓȠ
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ȡșȦȤȔȘȜȪǻȝȡȜȩțȔȩȢȘǻȖ ȨǻȡȔȡȥȢȖȜȩȦȔȗȤȢȬȢȖȢȞȤșȘȜȦȡȜȩ ȔȡȦȜȞȤȜțȢȖȢȗȢȤșȗȧ
ȟȲȖȔȡȡȓǤȢȘȔȟȰȬșȖǻȘȡȢȖȟșȡȡȓȥȖǻȦȢȖȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜȕȧȘșȖǻȘȕȧȖȔȦȜȥȰȣȢȖǻȟȰȡȢ
țȔȩȢȘȜȘșȤȚȔȖȡȢȁȔȡȦȜȞȤȜțȢȖȢȁȣȢȟǻȦȜȞȜȥȞȢȤȢȦȓȦȰȥȓȔȖǻȘȡȢȖȟșȡȡȓțȔȢȭȔȘȚșȡȰ
ȘȢȠȔȬȡǻȩȗȢȥȣȢȘȔȤȥȦȖȗȔȟȰȠȧȖȔȦȜȠșȦȰȥȓȖȜȥȢȞȜȠȤǻȖȡșȠȕșțȤȢȕǻȦȦȓ
ǜ ȠșȦȢȲ ȣǻȘȖȜȭșȡȡȓ ȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȢȥȦǻ ȦȔ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ țȤȢȥȦȔȡȡȓ
ȞȤȔȁȡȜ Ȗ ȧȠȢȖȔȩ ȗȟȢȕȔȟȰȡȢȗȢ ȞȢȡȞȧȤșȡȦȡȢȗȢ ȤȢțȖȜȦȞȧ ȤȢțȤȢȕȟșȡȢ ȠșȩȔȡǻțȠ
ǻȡȥȦȜȦȧȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁȖțȔǿȠȢȘǻȁȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜțǻȥȖǻȦȢȖȜȠȗȢȥȣȢȘȔȤ
ȥȦȖȢȠ Ȗ ȧȠȢȖȔȩ ȗȟȢȕȔȟȰȡȢȁ ȞȢȡȞȧȤșȡȪǻȁ ȢȥȡȢȖȢȲ ȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓ ȓȞȢȗȢ ǿ
ȥȦȤȧȞȦȧȤȢȖȜțȡȔȫȔȟȰȡǻȦșȡȘșȡȪǻȁȗȟȢȕȔȟǻțȔȪǻȁ ȤȜȥ 
ǜȤȢȕȟșȡȢ ȖȜȥȡȢȖȢȞ ȭȢ Ȗ ȥȖǻȦȢȖǻȝ șȞȢȡȢȠǻȪǻ ȣȢȥȜȟȲȲȦȰȥȓ Șǻȁ ȤȜțȜȞǻȖ
ȨǻȡȔȡȥȢȖȢȁȥȦȔȕǻȟȰȡȢȥȦǻȘȢȓȞȜȩȥȟǻȘȖǻȘȡșȥȦȜȤȜțȜȞȜȕȲȘȚșȦȡȢȁȞȤȜțȜȣȢȖ·ȓțȔȡǻ
ț țȤȢȥȦȔȡȡȓȠ ȘșȤȚȔȖȡȜȩ ȕȢȤȗǻȖ ȣȤȢȕȟșȠȜ ȖȜȡȜȞȡșȡȡȓ ȘȤȧȗȢȁ ȩȖȜȟǻ ȞȤȜțȜ
ȣȢȖ·ȓțȔȡȢȁțȤȜȡȞȔȠȜȘșȤȚȔȖȡȜȩȪǻȡȡȜȩȣȔȣșȤǻȖ ȢȕȟǻȗȔȪǻȝ ȖțȖ·ȓțȞȧǻțȣǻȘȖȜȭșȡȡȓȠ
ȤǻȖȡȓ ȘșȤȚȔȖȡȜȩ țȔȣȢțȜȫșȡȰ ȣȢȗȟȜȡȔȡȡȓȠ ȡșȡȔȘǻȝȡȜȩ ȔȞȦȜȖǻȖ ȦȔ țȡȜȚșȡȡȓȠ
ȘȢȖǻȤȜȘȢȥȖǻȦȢȖȜȩȖȔȟȲȦȤȜțȜȞȗȔȟȰȠȧȖȔȡȡȓșȞȢȡȢȠǻȞȜǟȜȦȔȲȭȢȠȢȚșȥȦȔȦȜ
ȬȢȞȢȠ Șȟȓ ȠǻȚȡȔȤȢȘȡȜȩ ȤȜȡȞǻȖ ȞȔȣǻȦȔȟȧ ȦȔ ȓȞ ȡȔȥȟǻȘȢȞ ȖȜȡȜȞȡșȡȡȓ ȤȜțȜȞȧ
ȡșȤȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȗȢȤȢțȣȢȘǻȟȧȞȔȣǻȦȔȟȧȣȢȥȜȟșȡȡȓȝȢȗȢȥȣșȞȧȟȓȦȜȖȡȢȗȢȩȔȤȔȞȦșȤȧ
ǨȞȤȔȁȡȔȡȔȘȧȠȞȧȔȖȦȢȤȔȠȔǿȔȘȔȣȦȧȖȔȦȜǻȤȢțȖȜȡȧȦȜȧȞȢȡȦșȞȥȦǻȥȧȫȔȥȡȜȩ
ȣȤȔȖȜȟ ȠǻȚȡȔȤȢȘȡȢȁ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ ȣȢȖșȘǻȡȞȜ ȦȔȞǻ ǻȡȥȦȤȧȠșȡȦȜ țȔȢȩȢȫȧȖȔȡȡȓ șȞ
ȥȣȢȤȦȧ ȓȞ ȥȧȕȥȜȘȧȖȔȡȡȓ ȞȤșȘȜȦȧȖȔȡȡȓ ǻ ȥȦȤȔȩȧȖȔȡȡȓ șȞȥȣȢȤȦȡȢǻȠȣȢȤȦȡȜȩ
ȢȣșȤȔȪǻȝȣȢȘȔȦȞȢȖǻȣǻȟȰȗȜȔȞȦȜȖǻțȧȲȫȜȧȫȔȥȦȰȘșȤȚȔȖȜȧȤȢțȤȢȕȪǻǻȣȤȢȥȧȡșȡȡǻ
ȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȜȩ ȦȢȖȔȤǻȖ ǻ ȣȢȥȟȧȗ ȬȟȓȩȢȠ ȘȢȖȗȢȥȦȤȢȞȢȖȜȩ
ȞȔȣǻȦȔȟȢȖȞȟȔȘșȡȰ ȧ ȥȣșȪǻȔȟȰȡǻ șȞȥȣȢȤȦȡǻ ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ ȥȣȤȓȠȢȖȔȡǻ ȡȔ ȤȢțȖȜȦȢȞ
șȞȥȣȢȤȦȧȖȔȟȲȦȡȢȗȢȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȝȡȢȦșȩȡǻȫȡȢȗȢȥȣȤȜȓȡȡȓ
Ǘ ȞȢȠȣȟșȞȥǻ șȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩ țȔȩȢȘǻȖ ȭȢȘȢ ȥȦȜȠȧȟȲȖȔȡȡȓ țȢȖȡǻȬȡȰȢȁ ȦȢȤȗǻȖȟǻ
ǨȞȤȔȁȡȜ ȡȔȝȕǻȟȰȬ șȨșȞȦȜȖȡȜȠ țȔȥȢȕȢȠ ǿ ȨǻȡȔȡȥȢȖș ȥȣȤȜȓȡȡȓ ȘșȤȚȔȖȜ
ȖǻȦȫȜțȡȓȡȜȠșȞȥȣȢȤȦșȤȔȠȖȦȢȠȧȫȜȥȟǻǻțțȔȟȧȫșȡȡȓȠȞȢȬȦǻȖȘșȤȚȔȖȡȢȗȢȕȲȘȚș
ȦȧȓȞșȣșȤșȘȕȔȫȔǿȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓȠșȩȔȡǻțȠǻȖȞȤșȘȜȦȧȖȔȡȡȓșȞȥȣȢȤȦȧȥȦȤȔȩȧȖȔȡ
ȡȓșȞȥȣȢȤȦȡȜȩȞȤșȘȜȦǻȖȡȔȘȔȡȡȓȘșȤȚȔȖȡȜȩȗȔȤȔȡȦǻȝ
ǤȤȜȪȰȢȠȧțȔȩȢȘȜȭȢȘȢȥȦȜȠȧȟȲȖȔȡȡȓșȞȥȣȢȤȦȧțȔȤȔȩȧȡȢȞȞȢȬȦǻȖȘșȤȚȕȲȘ
ȚșȦȧ ȣȢȖȜȡȡǻ ȖǻȘȣȢȖǻȘȔȦȜ ȡȢȤȠȔȠ ǻ ȖȜȠȢȗȔȠ Ǧǣǧ ȭȢ ȖȜțȡȔȫȔȲȦȰ ȣȤȜȝȡȓȦȜȝ Ȗ
ȥȖǻȦȢȖǻȝȣȤȔȞȦȜȪǻȣȢȤȓȘȢȞȡȔȘȔȡȡȓȘșȤȚȔȖȡȢȁȣǻȘȦȤȜȠȞȜșȞȥȣȢȤȦȧȔȦȔȞȢȚȖȤȔ
ȩȢȖȧȖȔȦȜ ȧțȗȢȘȚșȡǻ ȧȠȢȖȜ ȖțȔǿȠȢȘǻȁ ǨȞȤȔȁȡȜ ț ȪǻǿȲ ȔȖȦȢȤȜȦșȦȡȢȲ ȥȖǻȦȢȖȢȲ
ȢȤȗȔȡǻțȔȪǻǿȲ
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Ǘ ȤȔȠȞȔȩ ȣȢȘȔȟȰȬȢȗȢ ȤȢțȖȜȦȞȧ ǻ ȧȘȢȥȞȢȡȔȟșȡȡȓ ȠșȩȔȡǻțȠȧ ȨǻȡȔȡȥȢȖȢȁ
ȣǻȘȦȤȜȠȞȜȖǻȦȫȜțȡȓȡȜȩșȞȥȣȢȤȦșȤǻȖȘȢȪǻȟȰȡȢȖȜȖȫȜȦȜȣȜȦȔȡȡȓȭȢȘȢȠȢȚȟȜȖȢȥȦǻ
ȞȤșȘȜȦȧȖȔȡȡȓțȔȧȫȔȥȦȲȘșȤȚȔȖȜȢȤǻǿȡȦȢȖȔȡȜȩȡȔșȞȥȣȢȤȦȡȔȧȞȢȖȢȘȢȥȟǻȘȡȜȩȦȔ
șȞȥȣșȤȜȠșȡȦȔȟȰȡȜȩȤȢȕǻȦȢȥȖȢǿȡȡȓȡȔȧȞȢǿȠȡȢȁǻȖȜȥȢȞȢȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȁȣȤȢȘȧȞȪǻȁ
țȔȞȧȣǻȖȟǻȢȕȟȔȘȡȔȡȡȓȘȟȓȤȢțȖȜȦȞȧșȞȥȣȢȤȦȡȢȗȢȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔ ȞȤșȘȜȦȜȦȔȦȤȜȖȔ
ȟȜȝȣșȤǻȢȘȖțȔȟșȚȡȢȥȦǻȖǻȘȦșȤȠǻȡȧȢȞȧȣȡȢȥȦǻȣȤȢșȞȦǻȖ ȔȦȔȞȢȚȞȤșȘȜȦȧȖȔȡȡȓ
ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔșȞȥȣȢȤȦȡȢȁȣȤȢȘȧȞȪǻȁțȦȤȜȖȔȟȜȠȪȜȞȟȢȠȖȜȗȢȦȢȖȟșȡȡȓȖȞȟȲȫȔȲȫȜ
țȔȞȧȣǻȖȟȲȥȜȤȢȖȜȡȜǻȠȔȦșȤǻȔȟǻȖȓȞǻȡșȖȜȤȢȕȟȓȲȦȰȥȓȖǨȞȤȔȁȡǻ
ǗȤȔȩȢȖȧȲȫȜ ȥȧȫȔȥȡȜȝ ȥȦȔȡ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ǻ ȔȞȦȧȔȟȰȡǻȥȦȰ ȣȤȢȕȟșȠ
ȤȢțȖȜȦȞȧțȢȖȡǻȬȡȰȢȦȢȤȗȢȖșȟȰȡȢȗȢȣȢȦșȡȪǻȔȟȧȞȤȔȁȡȜȘȢȠǻȡȔȡȦȡȜȠȜțȔȖȘȔȡȡȓȠȜ
ȖȗȔȟȧțǻȨǻȡȔȡȥȢȖȢȗȢȥȣȤȜȓȡȡȓșȞȥȣȢȤȦȧǿ
ȡȔȘȔȡȡȓ ȘșȤȚȔȖȢȲ ȗȔȤȔȡȦǻȝȡȜȩ țȢȕȢȖ·ȓțȔȡȰ ȭȢȘȢ ȞȤșȘȜȦȡȜȩ ȤșȥȧȤȥǻȖ ȓȞǻ
țȔȟȧȫȔȲȦȰȥȓȧȣȢȖȡȢȖȔȚșȡȜȠȜȕȔȡȞȔȠȜȘȟȓțȔȕșțȣșȫșȡȡȓȢȕǻȗȢȖȜȠȜȞȢȬȦȔ
ȠȜȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖǻȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȝȢȤǻǿȡȦȢȖȔȡȜȩȡȔșȞȥȣȢȤȦȥȖȢǿȁȣȤȢȘȧȞȪǻȁ
ȡȔȘȔȡȡȓ ȘșȤȚȔȖȡȜȩ ȗȔȤȔȡȦǻȝȡȜȩ țȢȕȢȖ·ȓțȔȡȰ ǻ ȥȦȤȔȩȧȖȔȡȡȓ șȞȥȣȢȤȦȡȜȩ
ȞȤșȘȜȦǻȖ ȖǻȘ ȞȢȠșȤȪǻȝȡȜȩ ȦȔ ȣȢȟǻȦȜȫȡȜȩ ȤȜțȜȞǻȖ Șȟȓ țȔȕșțȣșȫșȡȡȓ țȔȩȜȥȦȧ
șȞȥȣȢȤȦșȤǻȖ
ǦșȤșȘǻȡȬȜȩȡȔȣȤȓȠȞǻȖȨǻȡȔȡȥȢȖȢȗȢȥȣȤȜȓȡȡȓȭȢȠȢȚȧȦȰȥȣȤȜȫȜȡȜȦȜțȡȔȫ
ȡȜȝ ȥȦȜȠȧȟȲȲȫȜȝ ȖȣȟȜȖ ȡȔ ȖǻȦȫȜțȡȓȡȜȝ șȞȥȣȢȤȦ ȘȢȪǻȟȰȡȢ ȤȢțȗȟȓȡȧȦȜ
ȠȢȚȟȜȖǻȥȦȰțȔȥȦȢȥȧȖȔȡȡȓȡȔȣȤȔȞȦȜȪǻȡȔȥȦȧȣȡȜȩțȔȩȢȘǻȖ
ȡȔȘȔȡȡȓȘșȤȚȔȖȡȜȩȗȔȤȔȡȦǻȝȕȔȡȞȔȠȭȢȨǻȡȔȡȥȧȲȦȰșȞȥȣȢȤȦȡǻȣȢȥȦȔȖȞȜȡȔ
ȢȥȡȢȖǻȞȢȠșȤȪǻȝȡȢȗȢȞȤșȘȜȦȧ
țȔȕșțȣșȫșȡȡȓȗȔȤȔȡȦǻȝȭȢȘȢȞȤșȘȜȦǻȖȘȟȓȧȫȔȥȦǻȖȠǻȚȡȔȤȢȘȡȜȩȦșȡȘșȤȔȩȦȔ
ȦȢȤȗȔȩ
ȥȦȤȔȩȧȖȔȡȡȓȢȣșȤȔȪǻȝțȢȥȖȢǿȡȡȓțȢȖȡǻȬȡǻȩȤȜȡȞǻȖ
ȡȔȘȔȡȡȓțȖ·ȓțȔȡȜȩȞȤșȘȜȦǻȖȞȤȔȁȡȔȠǻȠȣȢȤȦșȤȔȠȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁȣȤȢȘȧȞȪǻȁ ȓȞȪș
ȣȤȔȞȦȜȞȧȲȦȰǚȞȥǻȠȕȔȡȞȜǢǻȠșȫȫȜȡȜǴȣȢȡǻȁȦȔǻȡȬȜȩȞȤȔȁȡ 
ǗȤȔȩȢȖȧȲȫȜȩȤȢȡǻȫȡȜȝȘșȨǻȪȜȦȘșȤȚȕȲȘȚșȦȧȡȔȝȕǻȟȰȬȘȢȪǻȟȰȡȜȠȡȔȥȧȫȔȥ
ȡȢȠȧ șȦȔȣǻ ȡȔ ȡȔȬȧ ȘȧȠȞȧ ǿ țȘǻȝȥȡșȡȡȓ ȡȔȥȔȠȣșȤșȘ țȔȩȢȘǻȖ ǻț ȥȦȜȠȧȟȲȖȔȡȡȓ
ȖǻȦȫȜțȡȓȡȢȗȢȠȔȬȜȡȢȦșȩȡǻȫȡȢȗȢșȞȥȣȢȤȦȧ
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ǥȜȥ  ǡșȩȔȡǻțȠ ǻȡȥȦȜȦȧȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ ȖțȔǿȠȢȘǻȁ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ șȞȢȡȢȠǻȞȜ țǻ
ȥȖǻȦȢȖȜȠȗȢȥȣȢȘȔȤȥȦȖȢȠȖȧȠȢȖȔȩȗȟȢȕȔȟȰȡȢȁȞȢȡȞȧȤșȡȪǻȁ

457

ǡǕǟǥǣǚǟǣǢǣǡǶǬǢǶǧǚǢǙǚǢǫǶȀǥǣǜǗǝǧǟǨǨǟǥǕȀǢǝǗǨǡǣǗǕǪǡǶǛǢǕǥǣǙǢǣȀ

ǜȠșȦȢȲȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȁȥȜȥȦșȠȜȥȦȤȔȩȧȖȔȡȡȓșȞȥȣȢȤȦȡȜȩȞȤșȘȜȦǻȖǻȡȔȘȔȡȡȓȘșȤ
ȚȔȖȡȜȩ ȗȔȤȔȡȦǻȝ ȡȔțȤǻȟȔ ȣȢȦȤșȕȔ ȥȦȖȢȤșȡȡȓ Ȗ ȞȤȔȁȡǻ ȥȣșȪǻȔȟȰȡȢȗȢ șȞȥȣȢȤȦȡȢ
ǻȠȣȢȤȦȡȢȗȢ ȦȢȖȔȤȜȥȦȖȔ ǧȔȞǻ ȦȢȖȔȤȜȥȦȖȔ ț ȘȢȣȢȠȢȗȢȲ ȠșȩȔȡǻțȠȧ ȣșȤșȤȢțȣȢȘǻȟȧ
ȤȜțȜȞǻȖ ȥșȤșȘ ȥȦȤȔȩȢȖȜȩ ȞȢȠȣȔȡǻȝ Ȗ Ȧȫ ǻ țȔȞȢȤȘȢȡȡȜȩ  țȠȢȗȟȜ ȕ ȣǻȘȖȜȭȜȦȜ
ȖǻȤȢȗǻȘȡǻȥȦȰ ȣȢȖșȤȡșȡȡȓ ȘșȤȚȔȖȡȜȩ șȞȥȣȢȤȦȡȜȩ ȞȤșȘȜȦǻȖ Ȕ ȦȔȞȢȚ țȔȕșțȣșȫȜȦȜ
ȣȢȣȢȖȡșȡȡȓȖȟȔȥȡȜȩȞȢȬȦǻȖȓȞǻȖȠȔȝȕȧȦȡȰȢȠȧȠȢȚȡȔȕȧȟȢȕȖȜȞȢȤȜȥȦȔȦȜȘȟȓ
șȞȥȣȢȤȦȡȢȗȢ ȥȦȤȔȩȧȖȔȡȡȓ Ȗ ȧȠȢȖȔȩ ȢȕȠșȚșȡȢȁ ȘșȤȚȔȖȡȢȁ ȣǻȘȦȤȜȠȞȜ Ȕ ȣȢȦǻȠ ǻ
ȖțȔȗȔȟǻȕșțȡșȁ
ǣȘȡȜȠǻțȡȔȝȖȔȚȟȜȖǻȬȜȩȡȔȣȤȓȠȞǻȖȣǻȘȦȤȜȠȞȜșȞȥȣȢȤȦȧȢȥȢȕȟȜȖȢȦȢȖȔȤǻȖț
ȖȜȥȢȞȜȠȥȦȧȣșȡșȠȢȕȤȢȕȞȜǿȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓȖȔȚșȟǻȖȣȢȘȔȦȞȢȖȢȗȢȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓ
ǗțȖ·ȓțȞȧțȪȜȠȖȣȤȢȪșȥǻȧȘȢȥȞȢȡȔȟșȡȡȓȘǻȲȫȢȁȣȢȘȔȦȞȢȖȢȁȥȜȥȦșȠȜǨȞȤȔȁȡȜȖ
ȡȔȣȤȓȠȞȧ ȣǻȘȥȜȟșȡȡȓ ȁȁ ȥȦȜȠȧȟȲȲȫȢȗȢ ȖȣȟȜȖȧ ȡȔ ȖǻȦȫȜțȡȓȡȜȩ ȣȤȢȘȧȪșȡȦǻȖ
ȘȢȪǻȟȰȡȢ ȖȜȖȫȜȦȜ ȦȔ ȔȣȤȢȕȧȖȔȦȜ ȠȢȚȟȜȖǻ ȨȢȤȠȜ ȣȢȘȔȦȞȢȖȢȗȢ țȔȢȩȢȫșȡȡȓ
șȞȥȣȢȤȦșȤǻȖȘȟȓȖȡșȥșȡȡȓȖǻȘȣȢȖǻȘȡȜȩȞȢȤșȞȦȜȖȧǻȥȡȧȲȫǻțȔȞȢȡȢȘȔȖȫǻȔȞȦȜȖ
ȦȢȠȧȫȜȥȟǻ
ȖǻȘȠǻȡȔǤǙǗȡȔȖȜȤȢȕȜȭȢȖȜȗȢȦȢȖȟȓȲȦȰȥȓțȟǻȪșȡțǻȓȠȜȓȞȘȟȓțȢȖȡǻȬȡȰȢȗȢ
ȦȔȞǻȖȡȧȦȤǻȬȡȰȢȗȢȤȜȡȞȧǖșțȪȰȢȗȢȓȞȣȤȔȖȜȟȢȟǻȪșȡțǻȝȡȔȣȤȢȘȧȞȪǻȓȠȔ
ȬȜȡȢȕȧȘȧȖȔȡȡȓȡșȥȦȔȡșȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȢȲ ȖȣȢȤǻȖȡȓȡȡǻțȖȜȦȤȔȦȔȠȜ
ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔȧȟǻȪșȡțǻȔȤȔȧȞȤȔȁȡȥȰȞșȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖȢȟǻȪșȡțǻȔȦȡșȥșȘȢȘȔȦȞȢȖǻ
ȖȜȦȤȔȦȜțǻȥȣȟȔȦȜǤǙǗȦȔȠȜȦȔȡȔǻȠȣȢȤȦȡǻȞȢȠȣȟșȞȦȧȲȫǻ 
ȤȢțȤȢȕȞȔ ȞȢȠȣȟșȞȥȧ țȔȩȢȘǻȖ ȭȢȘȢ țȡȜȚșȡȡȓ ȡșȣȤȓȠȢȗȢ ȢȣȢȘȔȦȞȧȖȔȡȡȓ șȞ
ȥȣȢȤȦȧ ȣȢȥȟȧȗ ǻ ȣȤȜȖșȘșȡȡȓ ȠșȩȔȡǻțȠȧ ȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓ ȝȢȗȢ ȧ ȖǻȘȣȢȖǻȘȡǻȥȦȰ ț
ȖȜȠȢȗȔȠȜǦǣǧ
țȖǻȟȰȡșȡȡȓșȞȥȣȢȤȦșȤǻȖȖǻȘȥȣȟȔȦȜȣȢȘȔȦȞȧȡȔȤșȞȟȔȠȧșȞȥȣȢȤȦȡȜȩȦȢȖȔȤǻȖ
țȡȜȚșȡȡȓ ȤȢțȠǻȤǻȖ ȘșȤȚȔȖȡȢȗȢ ȠȜȦȔ ȣȤȜ ȤȢțȗȟȓȘȔȡȡǻ Ȗ ȔȤȕǻȦȤȔȚȡȜȩ ȥȧȘȔȩ
ȣȢțȢȖǻȖȣȢȖ·ȓțȔȡȜȩțȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȢȠȦȔȡȔȥȦȧȣȡȜȠșȞȥȣȢȤȦȢȠȦȢȖȔȤǻȖǻȣȢ
ȥȟȧȗ
Ǘ ȣȢȘȔȟȰȬȢȠȧ Ȗ ȠǻȤȧ ȣȢȞȤȔȭȔȡȡȓ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ ȥȜȦȧȔȪǻȁ Ȗ ȞȤȔȁȡǻ ț·ȓȖȜȦȰȥȓ
ȠȢȚȟȜȖǻȥȦȰ ȖȚȜȦȦȓ ȤȓȘȧ țȔȩȢȘǻȖ ȥȣȤȓȠȢȖȔȡȜȩ ȡȔ ȧȞȤǻȣȟșȡȡȓ țȔȞȢȤȘȢȡȡȢȁ
ǻȡȨȤȔȥȦȤȧȞȦȧȤȜțǻțȕȧȦȧȦȔȢȕȥȟȧȗȢȖȧȖȔȡȡȓșȞȥȣȢȤȦȡȢȗȢȧȥȦȔȦȞȧȖȔȡȡȓ ȥȦȖȢȤșȡ
ȡȓțȕȧȦȢȖȜȩȨǻȤȠȘǻȟșȤȥȰȞȢȁȠșȤșȚǻȥșȤȖǻȥȡȜȩȪșȡȦȤǻȖȦȢȭȢ 
ǟȤǻȠȦȢȗȢȘȢȪǻȟȰȡȢȘȢȥȟǻȘȜȦȜȠȢȚȟȜȖȢȥȦǻȥȦȜȠȧȟȲȖȔȡȡȓȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓȣȤȢ
ȠȜȥȟȢȖȢȗȢȧȥȦȔȦȞȧȖȔȡȡȓȘȟȓȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔșȞȥȣȢȤȦȡȢȁȣȤȢȘȧȞȪǻȁȬȟȓȩȢȠțȡȜȚșȡ
ȡȓȥȦȔȖȞȜȣȢȘȔȦȞȧȡȔȠȔȝȡȢȫȜțȔȘȢȣȢȠȢȗȢȲȝȢȗȢȫȔȥȦȞȢȖȢȁȞȢȠȣșȡȥȔȪǻȁȫșȤșț
țȠșȡȬșȡȡȓǻȡȬȜȩȢȕȢȖ·ȓțȞȢȖȜȩȣȟȔȦșȚǻȖ
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ǢȔȥȧȫȔȥȡȢȠȧșȦȔȣǻșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩȣșȤșȦȖȢȤșȡȰȖȔȚȟȜȖȢȗȢțȡȔȫșȡȡȓȡȔȕȧȖȔȲȦȰ
ȪǻȟșȥȣȤȓȠȢȖȔȡǻ țȧȥȜȟȟȓ ȘșȤȚȔȖȜ ȭȢȘȢ ȧȘȢȥȞȢȡȔȟșȡȡȓ ȡȢȤȠȔȦȜȖȡȢȁ ȕȔțȜ
ȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȝȡȢȗȢ ȦȔ ǻȡȬȢȗȢ țȔȕșțȣșȫșȡȡȓ șȞȥȣȢȤȦȡȢȁ ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȜȩ
ȣȤȢȘȧȪșȡȦǻȖ
ǜ ȣȢȥȟȔȕȟșȡȡȓȠ ȖȦȤȧȫȔȡȡȓ ȘșȤȚȔȖȜ ȧ ȣǻȘȣȤȜǿȠȡȜȪȰȞȧ ȘǻȓȟȰȡǻȥȦȰ Ȗ ȦȢȠȧ
ȫȜȥȟǻ Ȗ ȥȨșȤȧ țȢȖȡǻȬȡȰȢȁ ȦȢȤȗǻȖȟǻ ǻȥȦȢȦȡȢ țȕǻȟȰȬȧǿȦȰȥȓ ȤȢȟȰ ȣȢȥșȤșȘȡȜȪȰȞȜȩ
ȡșȔȘȠǻȡǻȥȦȤȔȦȜȖȡȜȩ ȨȢȤȠȁȁȧȫȔȥȦǻȖȤșȔȟǻțȔȪǻȁțȔȗȔȟȰȡȢȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȩȪǻȟșȝǻțȔ
ȘȔȫȖȪǻȝȗȔȟȧțǻ
ǤȤȢȕȟșȠȔȤȢțȖȜȦȞȧȦȔȤșȔȟǻțȔȪǻȁțȢȖȡǻȬȡȰȢȦȢȤȗȢȖșȟȰȡȢȗȢȣȢȦșȡȪǻȔȟȧǨȞȤȔȁȡȜ
ȖȜȠȔȗȔǿ ȦȔȞȢȚ ȘȢȞȢȤǻȡȡȢȗȢ ȣȢȟǻȣȬșȡȡȓ ǻȡȨȢȤȠȔȪǻȝȡȢȗȢ țȔȕșțȣșȫșȡȡȓ
țȢȖȡǻȬȡȰȢȦȢȤȗȢȖșȟȰȡȢȁȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻǤșȤȬȢȫșȤȗȢȖȜȠțȔȖȘȔȡȡȓȠȖȪȰȢȠȧȡȔȣȤȓȠȞȧ
ǿȥȦȖȢȤșȡȡȓȥȜȥȦșȠȜțȢȖȡǻȬȡȰȢȦȢȤȗȢȖșȟȰȡȢȁǻȡȨȢȤȠȔȪǻȁ
ǙȟȓșȨșȞȦȜȖȡȢȗȢȨȧȡȞȪǻȢȡȧȖȔȡȡȓȘȔȡȢȁȥȜȥȦșȠȜȕȧȘșȣȢȦȤǻȕȡȢȥȨȢȤȠȧȖȔȦȜ
ȤȢțȗȔȟȧȚșȡȧȠșȤșȚȧǻȡȨȢȤȠȔȪǻȝȡȢȞȢȡȥȧȟȰȦȔȦȜȖȡȜȩȥȟȧȚȕȓȞǻțȠȢȗȟȜȕțȔȕșț
ȣșȫȜȦȜ ȢȣșȤȔȦȜȖȡș ȡȔȘȔȡȡȓ țȢȖȡǻȬȡȰȢȦȢȤȗȢȖșȟȰȡȢȁ ǻȡȨȢȤȠȔȪǻȁ ȧ țȤȧȫȡǻȝ Șȟȓ
ȞȟǻǿȡȦȔȨȢȤȠǻ
ǦșȤșȘȡȔȝȕǻȟȰȬȔȞȦȧȔȟȰȡȜȩǻȣșȤȥȣșȞȦȜȖȡȜȩȣȤȢșȞȦǻȖȖȗȔȟȧțǻǻȡȨȢȤȠȔȪǻȝȡȢȗȢ
țȔȕșțȣșȫșȡȡȓșȞȥȣȢȤȦȧȠȢȚȡȔȖȜȘǻȟȜȦȜȡȔȥȦȧȣȡǻ
ȥȦȖȢȤșȡȡȓ ǨȞȤȔȁȡȥȰȞȢȗȢ ǻȡȨȢȤȠȔȪǻȝȡȢȞȢȡȥȔȟȦȜȡȗȢȖȢȗȢ ȪșȡȦȤȧ ȥȣȤȜȓȡȡȓ
șȞȥȣȢȤȦȧ Ȗ ȓȞȢȠȧ ȞȢȡȪșȡȦȤȧȖȔȟȔȥȓ ȕ ȣȢȖȡȔ ȕȔțȔ ȘȔȡȜȩ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȜȩ
ȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖ ȦȔ ȁȩ ȦȢȤȗȢȖȜȩ ȣȔȤȦȡșȤǻȖ ț ȣȜȦȔȡȰ ȞȢȠșȤȪǻȝȡȜȩ țȔȓȖȢȞ ǻ
ȣȤȢȣȢțȜȪǻȝȡȢȤȠȔȦȜȖȡȢȣȤȔȖȢȖȜȩȦȔțȔȞȢȡȢȘȔȖȫȜȩȔȞȦǻȖțȠșȦȢȲȡȔȘȔȡȡȓ
ȣȢȥȟȧȗȥȧȕ·ǿȞȦȔȠȗȢȥȣȢȘȔȤȥȰȞȢȁȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻȖȥȨșȤǻșȞȥȣȢȤȦȧ
ȥȦȖȢȤșȡȡȓǨȞȤȔȁȡȥȰȞȢȗȢǻȡȨȢȤȠȔȪǻȝȡȢȗȢȪșȡȦȤȧǦǣǧȭȢȘȢȥȦȔȡȘȔȤȦȜțȔȪǻȁ
ȥșȤȦȜȨǻȞȔȪǻȁǻȦșȩȡǻȫȡȜȩȕȔȤ·ǿȤǻȖȧȦȢȤȗǻȖȟǻ
ȥȦȖȢȤșȡȡȓ ǻ ȤȢțȖȜȦȢȞ ȥȜȥȦșȠȜ ǻȡȨȢȤȠȔȦȜțȔȪǻȁ ȭȢȘȢ ȥȧȫȔȥȡȜȩ ȘȢȥȓȗȡșȡȰ
ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁ ȦȔ țȔȞȢȤȘȢȡȡȢȁ ȡȔȧȞȜ ǻ ȦșȩȡǻȞȜ ȣșȤșȘȢȖȢȗȢ ȖȜȤȢȕȡȜȫȢȗȢ ǻ
ȣǻȘȣȤȜǿȠȡȜȪȰȞȢȗȢȘȢȥȖǻȘȧțȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓȠȠȢȚȟȜȖȢȥȦșȝȡȔȧȞȢȖȢȘȢȥȟǻȘȡȜȩ
ȪșȡȦȤǻȖȦȔȧȞȤȔȁȡȥȰȞȜȩțȔȞȢȤȘȢȡȡȜȩȧȥȦȔȡȢȖ
ȥȦȖȢȤșȡȡȓ ȔȖȦȢȠȔȦȜțȢȖȔȡȢȁ ȥȜȥȦșȠȜ ǻȡȨȢȤȠȔȪǻȝȡȢȔȡȔȟǻȦȜȫȡȢȗȢ țȔȕșțȣș
ȫșȡȡȓțȣȜȦȔȡȰțȢȖȡǻȬȡȰȢȦȢȤȗȢȖșȟȰȡȜȩțȖ·ȓțȞǻȖǨȞȤȔȁȡȜțǻȡȬȜȠȜȞȤȔȁȡȔȠȜ
ȡȔ ȢȥȡȢȖǻ țȔȣȤȢȖȔȘȚșȡȡȓ ȔȡȔȟǻȦȜȫȡȜȩ ȣȤȢȗȤȔȠȡȜȩ ȥȜȥȦșȠ ȡȢȖȢȁ ȗșȡșȤȔȪǻȁ
ȓȞǻȠȢȚȡȔȢȩȔȤȔȞȦșȤȜțȧȖȔȦȜȓȞȥȜȥȦșȠȜǻȡȦșȟșȞȦȧȔȟȰȡȢȗȢȔȡȔȟǻțȧȘȔȡȜȩȘȟȓ
ȣǻȘȦȤȜȠȞȜȔȡȔȟǻȦȜȫȡȜȩȤȢțȤȢȕȢȞ
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ǙȟȓȣǻȘȖȜȭșȡȡȓȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȢȥȦǻȖǻȦȫȜțȡȓȡȢȁȣȤȢȘȧȞȪǻȁȡȔțȢȖȡǻȬȡǻȩ
ȤȜȡȞȔȩ ȖșȟȜȞȢȗȢ țȡȔȫșȡȡȓ ȡȔȕȧȖȔǿ ȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȓ Ȗ ȞȤȔȁȡǻ șȨșȞȦȜȖȡȢȁ ȥȜȥȦșȠȜ
ȥșȤȦȜȨǻȞȔȪǻȁșȞȥȣȢȤȦȡȢȁȣȤȢȘȧȞȪǻȁǢȔȣȤȜȞȟȔȘȓȞȖȔȤǻȔȡȦȠȢȚȡȔȤșȞȢȠșȡȘȧȖȔȦȜ
ȥȦȖȢȤșȡȡȓȖȞȤȔȁȡǻȘșȤȚȔȖȡȢȁǻȡȥȣșȞȪǻȁțȓȞȢȥȦǻșȞȥȣȢȤȦȡȜȩȦȔǻȠȣȢȤȦȡȜȩȦȢȖȔȤǻȖ
ǫȓ ȧȥȦȔȡȢȖȔ țȠȢȗȟȔ ȕ ȡș ȦǻȟȰȞȜ ȥȟȧȚȜȦȜ ȕȔȤ·ǿȤȢȠ ȡȔ Ȭȟȓȩȧ ȣȤȢȡȜȞȡșȡȡȓ
ȡșȘȢȕȤȢȓȞǻȥȡȢȁ ȣȤȢȘȧȞȪǻȁ ȡȔ țȢȖȡǻȬȡǻ ȤȜȡȞȜ Ȕȟș ǻ ȥȣȤȜȓȟȔ ȕ ȖȜȣȧȥȞȧ
ȞȢȡȞȧȤșȡȦȡȢȥȣȤȢȠȢȚȡȢȁ ȣȤȢȘȧȞȪǻȁ ț ȧȤȔȩȧȖȔȡȡȓȠ ȥȧȫȔȥȡȜȩ ȖȜȠȢȗ ǻȡȢțșȠȡȜȩ
ȥȣȢȚȜȖȔȫǻȖȘȢȁȁȓȞȢȥȦǻ
ǗȔȚȟȜȖȜȠȔȥȣșȞȦȢȠȪǻǿȁȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻǿȧȫȔȥȦȰǨȞȤȔȁȡȜȖȤȢȕȢȦǻȠǻȚȡȔȤȢȘȡȜȩȦȔ
ȤșȗǻȢȡȔȟȰȡȜȩȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȝǻțȥșȤȦȜȨǻȞȔȪǻȁțȠșȦȢȲȖțȔǿȠȡȢȗȢȖȜțȡȔȡȡȓȤșțȧȟȰȦȔȦǻȖ
ȢȗȟȓȘǻȖȦȔȦșȥȦȧȖȔȡȡȓșȞȥȣȢȤȦȢȖȔȡȢȁȣȤȢȘȧȞȪǻȁ
ǢȔ ȢȥȡȢȖǻ ȘȢȥȟǻȘȚșȡȡȓ ǻ ȧțȔȗȔȟȰȡșȡȡȓ ȥȖǻȦȢȗȢȥȣȢȘȔȤȥȰȞȢȗȢ ȘȢȥȖǻȘȧ
ȢȕǼȤȧȡȦȢȖȔȡȢȭȢȗȢȟȢȖȡȜȠȞȤȜȦșȤǻǿȠșȨșȞȦȜȖȡȢȥȦǻȘșȤȚȔȖȡȢȁȤșȗȧȟȓȦȜȖȡȢȁȥȜ
ȥȦșȠȜǿȁȁțȘȔȦȡǻȥȦȰȡșȦǻȟȰȞȜțȔȕșțȣșȫȧȖȔȦȜțȔȟȧȫșȡȡȓǻȤȔȪǻȢȡȔȟȰȡșȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓ
ǻȡȢțșȠȡȜȩǻȡȖșȥȦȜȪǻȝȧȡșȢȕȩǻȘȡȜȩȢȕȥȓȗȔȩȔȝȥȣȤȜȓȦȜȥȦȔȡȢȖȟșȡȡȲȥȦȤȧȞȦȧȤȡȢ
țȕȔȟȔȡȥȢȖȔȡȢȁȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜȫșȤșțȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓȣȤȢȗȤșȥȜȖȡȜȩȘȢȖȗȢȥȦȤȢ
ȞȢȖȜȩ ȦșȡȘșȡȪǻȝ Ǚȟȓ ȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓ ȥȣȤȜȓȦȟȜȖȢȗȢ ȣǻȘȣȤȜǿȠȡȜȪȰȞȢȗȢ ȞȟǻȠȔȦȧ ȦȔ
ǻȠǻȘȚȧǨȞȤȔȁȡȜȡșȢȕȩǻȘȡȢȤȢțȖȜȖȔȦȜȥșȟșȞȦȜȖȡșȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓǻȡȢțșȠȡȜȩǻȡȖșȥȦȜȪǻȝ
ț ȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓȠ ȔȣȤȢȕȢȖȔȡȜȩ ȧ ȥȖǻȦȢȗȢȥȣȢȘȔȤȥȰȞǻȝ ȣȤȔȞȦȜȪǻ ȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȝȡȢ
șȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩ ȨȢȤȠ ² ȖǻȟȰȡȜȩ ȥȣșȪǻȔȟȰȡȜȩ  șȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩ țȢȡ ȦșȤȜȦȢȤǻȝ
ȣȤǻȢȤȜȦșȦȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧȞȟȔȥȦșȤǻȖǤȤȜȪȰȢȠȧȖȜțȡȔȫȔȟȰȡȜȠȜȡȔȘȧȠȞȧȔȖȦȢȤȔǿ
țȔȞȢȡȢȘȔȖȫȢȡȢȤȠȔȦȜȖȡȔȧȤșȗȧȟȰȢȖȔȡǻȥȦȰȥȦȔȕǻȟȰȡǻȥȦȰȦȔȣșȤșȘȕȔȫȧȖȔȡǻȥȦȰțȠǻȡ
Ǘ ȥȧȫȔȥȡȜȩ ȗșȢȣȢȟǻȦȜȫȡȜȩ ǻ ȗșȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩ ȧȠȢȖȔȩ ȤȢțȖȜȦȞȧ ǨȞȤȔȁȡǻ
ȡșȢȕȩǻȘȡȢȠșȦȢȘȢȟȢȗǻȫȡȢȖȣȢȤȓȘȞȧȖȔȦȜǻȖǻȘȣȢȖǻȘȡȢȥȦȤȔȦșȗǻȫȡȜȠȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȠ
ǻȡȦșȤșȥȔȠ ȔȞȦȜȖǻțȧȖȔȦȜ ȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȝȡȢȣȤȔȖȢȖȜȝ ȘșȤȚȔȖȡȜȝ ȖȣȟȜȖ ȡȔ ȧȫȔȥȦȰ ȧ
ȤșȗǻȢȡȔȟȰȡȜȩ ȦȔ ȥȧȕȤșȗǻȢȡȔȟȰȡȜȩ ǻȡȦșȗȤȔȪǻȝȡȜȩ ȧȗȤȧȣȢȖȔȡȡȓȩ ² ǦǢǙ ǾǚǤ 
ǣǬǚǦ ǘǨǕǡ ȣȢȗȢȘȚȧȲȫȜ ȝȢȗȢ ț ȣȤȜȡȪȜȣȔȠȜ ȦȔ ȡȢȤȠȔȠȜ ȠǻȚȡȔȤȢȘȡȜȩ
șȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȝȗȟȢȕȔȟȰȡȢȗȢȦȜȣȧ
Ǘ ȥȧȫȔȥȡȜȩ ȖțȔǿȠȢȖǻȘȡȢȥȜȡȔȩ ǨȞȤȔȁȡȜ ț ǾǦ ȖȔȚȟȜȖȢ ȠȢȦȜȖȧȖȔȦȜ ȦȔ
ǻȡȥȦȜȦȧȔȟǻțȧȖȔȦȜ țȤȢȥȦȔȲȫǻ ȦȢȤȗȢȖșȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡǻ țȖ·ȓțȞȜ ǦȦȤȔȦșȗǻȓ ȖȜȩȢȘȧ
ȡȔǿȖȤȢȤȜȡȢȞȣșȖȡȜȝȫȔȥȣȢǿȘȡȧȖȔȦȜȠșȥȜȤȢȖȜȡȡȢșȡșȤȗșȦȜȫȡȜȝȡȔȣȤȓȠțȣȤȢ
ȡȜȞȡșȡȡȓȠ ǻ țȔȞȤǻȣȟșȡȡȓȠ ȡȔ ȤȜȡȞȔȩ ȖȜȥȢȞȢȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȁ ȣȤȢȘȧȞȪǻȁ Șȟȓ ȫȢȗȢ
ȣȢȦȤǻȕȡȔ ȥȜȥȦșȠȡȔ ȘǻȔȗȡȢȥȦȜȞȔ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȜȩ ȦȢȖȔȤǻȖ ǻ ȣȢȥȟȧȗ ȧ ȤșȔȟȰȡȢ ǻ
ȣȢȦșȡȪǻȝȡȢ ȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȜȩ ȗȔȟȧțȓȩ ǜȔȣȤȢȣȢȡȢȖȔȡȜȝ ǨȞȤȔȁȡǻ
ȘșȥȓȦȜȤǻȫȡȜȝ ȨȢȤȠȔȦ ´ȥȧȥǻȘȥȦȖȔ ț ǾǦµ ȠȔǿ ȢȪǻȡȲȖȔȦȜȥȰ Ȗ ȓȞȢȥȦǻ ȡș ȕȔȤ·ǿȤȧ ȁȁ
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ǿȖȤȢǻȡȦșȗȤȔȪǻȝȡȜȠȧȥȦȤșȠȟǻȡȡȓȠȔȣșȖȡȢȗȢȔȘȔȣȦȔȪǻȝȡȢȗȢȣșȤǻȢȘȧ țȢȡȔȖǻȟȰȡȢȁ
ȦȢȤȗǻȖȟǻ  Șȟȓ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȜȩ ȦȢȖȔȤȢȖȜȤȢȕȡȜȞǻȖ Ǩ ȣȢȘȔȟȰȬȢȠȧ ȧȠȢȚȟȜȖȟȲǿȦȰȥȓ
ȠȔȥȬȦȔȕȡș ǻȡȖșȥȦȜȪǻȝȡȢȖȜȤȢȕȡȜȫș ȥȣǻȖȤȢȕǻȦȡȜȪȦȖȢ ȥȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȔ
ȗȔȤȠȢȡǻțȔȪǻȓȘȟȓȔȥȢȪǻȝȢȖȔȡȢȗȢǻȣȢȖȡȢȗȢȫȟșȡȥȦȖȔǨȞȤȔȁȡȜȖǾǦ
ǶȡȦșȗȤȔȪǻȝȡȔ ȣȢȟǻȦȜȞȔ ǨȞȤȔȁȡȜ ȓȞ ȣȤȔȗȠȔȦȜȫȡȢ ȕșțȣȢȥșȤșȘȡǿ ȥȧȥǻȘȥȦȖȢ
Ȣȕ·ǿȞȦȜȖȡȢ ȢȕȧȠȢȖȟșȡǻ ȖȜȤȢȕȡȜȫȢȞȢȢȣșȤȔȪǻȝȡǻ ǻ ȦȢȤȗȢȖșȟȰȡǻ ȖțȔǿȠȢțȖ·ȓțȞȜ
ȥȩȢȚǻȥȦȰ ȥȣȢȚȜȖȫȜȩ ȧȣȢȘȢȕȔȡȰ  ȦȔȞ ǻ țȔȗȔȟȰȡȢȪȜȖǻȟǻțȔȪǻȝȡȢ ȥȣǻȟȰȡȜȝ șȦȡȢȥ
ȠșȡȦȔȟȰȡǻȥȦȰȦȔǻȥȦȢȤȜȫȡȢȢȕȧȠȢȖȟșȡȔȣșȤȥȣșȞȦȜȖȔ ȠȔǿȖȤȔȩȢȖȧȖȔȦȜȣȢȦșȡȪǻȔȟ
ȤȢțȖȜȦȞȧȥȣǻȖȤȢȕǻȦȡȜȪȦȖȔțǦǢǙ²ȧȤȢȥǻȝȥȰȞȢȠȧȡȔȣȤȓȠǻȡȔȢȥȡȢȖǻǻȡȦșȡȥȜȨǻȞȔȪǻȁ
ȦȔ ȤȔȪǻȢȡȔȟǻțȔȪǻȁ șȞȖǻȖȔȟșȡȦȡȢȗȢ ǻ ȣȤȢȗȡȢțȢȖȔȡȢȗȢ ȦȢȤȗȢȖșȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ
ȢȕȠǻȡȧ
Ǘ ȧȠȢȖȔȩ ȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓ ȞȢȡȦȜȡșȡȦȔȟȰȡȜȩ ǻ ȠǻȚȞȢȡȦȜȡșȡȦȔȟȰȡȜȩ ȪșȡȦȤǻȖ
șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧǻȖȣȟȜȖȧǻțȞȢȡȥȢȟǻȘȢȖȔȡȜȠȣȤȢȦșȞȪǻȢȡǻțȠȢȠȦȔșȞȥȣȔȡȥǻǿȲ
ȡȔ ȢȥȡȢȖǻ ȡȔȘȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ ǻȡȥȦȜȦȧȔȟǻțȔȪǻȁ ǨȞȤȔȁȡǻ ȣȢȦȤǻȕȡǻ ȡȢȖǻ ȣǻȘȩȢȘȜ ȦȔ
ǻȡǻȪǻȔȦȜȖȜ ȢȤǻǿȡȦȢȖȔȡǻ ȡȔ ȣȤȢȗȤșȥȧȲȫȜȝ ǻ ȕșțȣșȫȡȜȝ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȝ ȤȢțȖȜȦȢȞ ȧ
ȥșȤșȘȢȖȜȭǻ Șș ȖȜȡȜȞȔȲȦȰ ȥȜȥȦșȠȡǻ ȡșȘȢȟǻȞȜ ǻȡșȤȪǻȝȡȢȗȢ ȠǻȚȡȔȤȢȘȡȢȗȢ
șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ ȣȢȤȓȘȞȧ Ȕ ȖǻȘȥȦȔȖȔȡȡȓ ȘșȤȚȔȖȡȢȗȢ ȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓ ȖǻȘ ȗȟȢȕȔȟȰȡȢȁ
ȤȜȡȞȢȖȢȁȣȤȔȞȦȜȞȜȥȦȔǿȖȥșȢȫșȖȜȘȡǻȬȜȠ
ǴȞȥȧȕ·ǿȞȦȠǻȚȡȔȤȢȘȡȜȩșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩȖǻȘȡȢȥȜȡǨȞȤȔȁȡȔȠȔǿȥȖǻȘȢȠȢȖȩȢȘȜȦȜ
ȘȢȥȜȥȦșȠȜȥȖǻȦȢȗȢȥȣȢȘȔȤȥȰȞȜȩțȖ·ȓțȞǻȖțȠșȦȢȲȓȞȡȔȝșȨșȞȦȜȖȡȢȗȢȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡ
ȡȓȧȥǻȩȁȩȡǻȩȠȢȚȟȜȖȢȥȦșȝȦȔȣǻȘȖȜȭșȡȡȓȤǻȖȡȓȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȢȥȦǻ
ǜ ȠșȦȢȲ ȣǻȘȖȜȭșȡȡȓ ȤǻȖȡȓ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ ȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȢȥȦǻ ǨȞȤȔȁȡȜ
țȔȣȤȢȣȢȡȢȖȔȡȢ ȥȜȥȦșȠȧ ȘșȤȚȔȖȡȢȗȢ ȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓ ȠǻȚȡȔȤȢȘȡȢȁ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ
ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻȞȤȔȁȡȜțȔȦȔȞȜȠȜȡȔȣȤȓȠȞȔȠȜ
țȕǻȟȰȬșȡȡȓǗǗǤȡȔȘȧȬȧȡȔȥșȟșȡȡȓ
ȣȢȥȜȟșȡȡȓȡȔȧȞȢȖȢȦȔȢȥȖǻȦȡȰȢȗȢȣȢȦșȡȪǻȔȟȧȡȔȪǻȁ
ȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓȣȢȣȜȦȧȡȔȖȜȥȢȞȢȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȧȣȤȢȘȧȞȪǻȲ
ȥȦȜȠȧȟȲȖȔȡȡȓȖȣȤȢȖȔȘȚșȡȡȓȦȔȨǻȡȔȡȥȧȖȔȡȡȓǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȜȩȣȤȢșȞȦǻȖȦȔȣȢ
ȥȜȟșȡȡȓǻȡȥȦȜȦȧȪǻȢȡȔȟȰȡȢȤșȗȧȟȓȦȢȤȡȢȁȕȔțȜ
ǜȧȤȔȩȧȖȔȡȡȓȠȖȜȓȖȟșȡȜȩȤșțșȤȖǻȖȦȔȘȜȥȣȤȢȣȢȤȪǻȝȖșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȠȧȤȢțȖȜȦȞȧ
ǨȞȤȔȁȡȜțȔȣȤȢȣȢȡȢȖȔȡȢȣȤǻȢȤȜȦșȦȜțȔȕșțȣșȫșȡȡȓȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȢȥȦǻ
ȡȔ ȤǻȖȡǻ ȞȤȔȁȡȜ ȓȞǻ ȕȔțȧȲȦȰȥȓ ȡȔ ȣȤȜȡȪȜȣǻ ȣȤȢȘȧȞȦȜȖȡȢȥȦǻ ȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓ
ȤșȥȧȤȥǻȖțȤșȔȟǻțȔȪǻǿȲȡȔȥȦȧȣȡȜȩȡȔȣȤȓȠǻȖ
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ȠȢȕǻȟǻțȔȪǻȓȤșțșȤȖǻȖȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓȦșȩȡǻȞȢȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȩȤșȥȧȤȥǻȖțȔȤȔȩȧ
ȡȢȞ
ȔȞȦȜȖǻțȔȪǻȁǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢȁȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻȣǻȘȣȤȜǿȠȡȜȪȰȞȢȗȢȥșȞȦȢȤȧȢȕǼȤȧȡȦȧȖȔȡȡȓ
ȢȣȦȜȠȔȟȰȡȢȗȢ ȥȣǻȖȖǻȘȡȢȬșȡȡȓ Ȣȕȥȓȗȧ șȞȥȣȢȤȦȧ ȦȔ ǻȠȣȢȤȦȧ Ȗ ȞȢȡȦșȞȥȦǻ
țȕǻȟȰȬșȡȡȓȢȕȥȓȗǻȖșȞȥȣȢȤȦȡȢȁȣȤȢȘȧȞȪǻȁțȖȜȭȢȲȘȢȘȔȡȢȲȖȔȤȦǻȥȦȲ
ȖȣȤȢȖȔȘȚșȡȡȓȖȜȭșțȔțȡȔȫșȡȜȩȡȔȣȤȓȠǻȖȣȢȖȜȡȡȢțȘǻȝȥȡȲȖȔȦȜȥȓȣȢȥȟǻȘȢȖȡȢ
ȖǻȘȨȔȞȦȢȤȡȢȢȤǻǿȡȦȢȖȔȡȢȁȘȢǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜțȡȔȡȰ
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ǠǶǧǚǥǕǧǨǥǕǙǣǥǣǜǙǶǠǨ
ǕȖȥȦȤȜȝȥȞȔȓȬȞȢȟȔȣȢȟȜȦȜȫșȥȞȢȝȱȞȢȡȢȠȜȜǟǡșȡȗșȤǚǖșȠǖȔȖșȤȞǩ
ǗȜțșȤǤșȤȥȡșȠǤȤșȘȜȥȟǗǦǕȖȦȢȡȢȠȢȖȔ²ǡǲȞȢȡȢȠȜȞȔ²ȥ
ǕȞȜȠȢȖǢǝǤȢȟȜȦȜȫșȥȞȔȓȱȞȢȡȢȠȜȓȥȢȖȤșȠșȡȡȢȗȢȥȣȢȥȢȕȔȣȤȢȜțȖȢȘȥȦȖȔ
ǢǝǕȞȜȠȢȖ²ǡǜǕǣÅǝțȘȔȦșȟȰȥȦȖȢÅǲȞȢȡȢȠȜȞȔµ²ȥ
 ǕȞȦȜȖǻțȔȪǻȓ ǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢȁ ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ ȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȝȡȢȣȤȔȖȢȖș ȦȔ ȥȢȪǻȔȟȰȡȢ
șȞȢȡȢȠǻȫȡșțȔȕșțȣșȫșȡȡȓȠȢȡȢȗȤȔȨǻȓ>ǣǶǕȠȢȬȔǗǤǕȡȦȢȡȲȞǕǶǜșȠȟȓȞǻȡ
ȦȔǻȡ@ǢǕǢǨȞȤȔȁȡȜǶȡȥȦȜȦȧȦșȞȢȡȢȠǻȞȜȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȥȦǻ²ǙȢȡșȪȰȞ²ȥ
ǕȡȘȤșșȖǗǗǗȢȣȤȢȥȯȣșȤșȩȢȘȔǥȢȥȥȜȜȡȔȜȡȡȢȖȔȪȜȢȡȡȯȝȣȧȦȰȤȔțȖȜȦȜȓ
Ȗ ȧȥȟȢȖȜȓȩ ȗȟȢȕȔȟȜțȔȪȜȜ  Ǘ Ǘ ǕȡȘȤșșȖ  Ǘ ȥȕ ȡȔȧȫȡȯȩ ȦȤȧȘȢȖ ǝǤǥ ǥǕǢ
Ǘȯȣ²ǡǫșȡȦȤ©ǧȤȔȡȥȣȢȤȦª²ȥ
ǕȡȦȲȬȜȡȔǢǡǝȡȡȢȖȔȪȜȢȡȡȢșȤȔțȖȜȦȜș²ȥȦȤȔȦșȗȜȓǚȖȤȢȥȢȲțȔȖ;;,Ȗ
ǢǡǕȡȦȲȬȜȡȔǚȖȤȢȣȔȖȫșȤȔȥșȗȢȘȡȓțȔȖȦȤȔǝȡȥȦȜȦȧȦǚȖȤȢȣȯǥǕǢǢ
ǤǭȠșȟșȖȜȘȤȢȦȖȤșȘǢǤǭȠșȟșȖ²ǡǜǕǣǝțȘȔȦșȟȰȥȦȖȢǲȞȢȡȢȠȜȞȔ
²ȥ
ǕȨȔȡȔȥȰșȖǗǤǦȜȥȦșȠȡȢȥȦȰȜȢȕȭșȥȦȖȢǗǤǕȨȔȡȔȥȰșȖ²ǡǤȢȟȜȦȜț
ȘȔȦ²ȥ
ǖȔȟȔȕȔȡȢȖǝǧǝȡȡȢȖȔȪȜȢȡȡȯȝȠșȡșȘȚȠșȡȦǝǧǖȔȟȔȕȔȡȢȖ²ǦǤȕ
ǤȜȦșȤ²ȥ
ǖȔȚȔȟǳǦȧȘȰȕȔȦșȢȤȜȜ²ȟșȦȜșȞȟȔȥȥȜȫșȥȞȢȝȤȔȕȢȦȯǡǝǧȧȗȔȡ
ǖȔȤȔȡȢȖȥȞȢȗȢȜȥȢȖȤșȠșȡȡȢȥȦȰǳȤȜȝǖȔȚȔȟǲȞȢȡȢȠȜȞȔǨȞȤȔȜȡȯ²²
ǔ²Ǧ
ǖȔȚȔȟǳǡǚȞȢȡȢȠǻȫȡȔȦșȢȤǻȓȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȩțȠǻȡǢȔȖȫȔȟȰȡȜȝȣȢȥǻȕȡȜȞ
ǳǡǖȔȚȔȟ²ǟǜȔȣȢȖǻȦ²ȥ
ǖșȞȞșȤǘǦǬșȟȢȖșȫșȥȞȢșȣȢȖșȘșȡȜșȱȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȜȝȣȢȩȢȘǘȔȤȤȜǖș
ȞșȤǝțȕȤȔȡȡȯșȦȤȧȘȯȣȢȱȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȢȝȦșȢȤȜȜǤșȤȥȔȡȗȟǦȢȥȦȡȔȧȫȡȤșȘ
ǥǝǟȔȣșȟȲȬȡȜȞȢȖ²ǡǘǨǗǭǲ²ȥ
ǖșȟȟǙǘȤȓȘȧȭșșȣȢȥȦȜȡȘȧȥȦȤȜȔȟȰȡȢșȢȕȭșȥȦȖȢǣȣȯȦȥȢȪȜȔȟȰȡȢȗȢȣȤȢ
ȗȡȢțȜȤȢȖȔȡȜȓǙȱȡȜșȟǖșȟȟ²ǡ$FDGHPLD²ȥ
ǖșȠǖȔȖșȤȞǣǟȤȜȦȜȞȔȦșȢȤȜȜǡȔȤȞȥȔǣȝȗșȡȨȢȡǖșȠǖȔȖșȤȞǦȢȥȦ
ǕǗǟȧȤșșȖ²ǡǬșȟȓȕȜȡȥȞǦȢȪȜȧȠ²ȥ
 ǖșțȫȔȥȡȜȝ Ǡ ǣȡȜȬȞȢ Ǧ ǧșȡȘșȡȪǻȁ ȡȔ ȥȖǻȦȢȖȢȠȧ ȤȜȡȞȧ ȞȔȣǻȦȔȟǻȖ ȦȔ ȁȩ
ȖȣȟȜȖ ȡȔ ǻȡȖșȥȦȜȪǻȝȡȧ ȘǻȓȟȰȡǻȥȦȰ Ȗ ǨȞȤȔȁȡǻ  Ǡ ǖșțȫȔȥȡȜȝ Ǧ ǣȡȜȜȬȞȢ 
ǚȞȢȡȢȠǻȞȔǨȞȤȔȁȡȜ²ǔ²Ǧ
 ǖșȦșȩȦȜȡȔ ǚ ǤșȝȥȜȞ ǡ ǡȜȤȢȖȔȓ ȣȤȔȞȦȜȞȔ ȨȢȤȠȜȤȢȖȔȡȜȓ ȡȔȧȫȡȢ
ȦșȩȡȜȫșȥȞȢȝȣȢȟȜȦȜȞȜǚǖșȦșȩȦȜȡȔǡǤșȝȥȜȞ²ǟȜȬȜȡșȖǜȡȔȡȜș²ȥ
ǖȟȔȧȗǡǚȞȢȡȢȠǻȫȡȔȦșȢȤǻȓȖȤșȦȤȢȥȣșȞȦȜȖǻǡȔȤȞǖȟȔȧȗǤșȤțȔȡȗȟ
ǶǙțȲȕȜ²ǟǗȜȘȔȖȡȜȪȦȖȢǦȢȟȢȠǻȁǤȔȖȟȜȫȞȢ©ǣȥȡȢȖȜª²ȥ
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ǖȢȖȔǕ7UDQVSDUHQF\,QWHUQDWLRQDOǻȡȘșȞȥȥȣȤȜȝȡȓȦȦȓȞȢȤȧȣȪǻȁ>ǚȟșȞȦȤȢȡȡȜȝ
ȤșȥȧȤȥ@ǕǖȢȖȔ²ǥșȚȜȠȘȢȥȦȧȣȧKWWSXDWH[WUHIHUDWFRPUHIHUDWKWPO
ǖȢȗȢȠȢȟȢȖǗǕǖȢȗȢȠȢȟȢȖȔǕǗǕȡȦȜȞȤȜțȜȥȡȢșȤșȗȧȟȜȤȢȖȔȡȜșȱȞȢȡȢ
ȠȜȞȜ ȦșȢȤȜȓ Ȝ ȣȤȔȞȦȜȞȔ  ǗǕ ǖȢȗȢȠȢȟȢȖ ǕǗ ǖȢȗȢȠȢȟȢȖȔ ² ǡ ǳǢǝǧǝ
ǙǕǢǕ²ȥ
ǖȢȤȢȖȜȞȢȖǗǤǖȢȤȢȖȜȞȢȖǝǤ6WDWLVWLFDǦȦȔȦȜȥȦȜȫșȥȞȜȝȔȡȔȟȜțȜȢȕ
ȤȔȕȢȦȞȔȘȔȡȡȯȩȖȥȤșȘș:LQGRZVǗǤǖȢȤȢȖȜȞȢȖǝǤǖȢȤȢȖȜȞȢȖ²ǡǝȡȨ
ȜțȘȔȦȘȢȠ©ǩȜȟȜȡȮª²²ȥ
 ǖȤȔȝȔȡ ǧ ǨȣȤȔȖȟșȡȜș ȡȔȧȫȡȢȦșȩȡȜȫșȥȞȜȠȜ ȡȢȖȢȖȖșȘșȡȜȓȠȜ  ǧȤșȝȥȜ
ǖȤȔȝȔȡ²ǡǲȞȢȡȢȠȜȞȔ²ȥ
ǖȧȦȞȢȖȔǝǚǝȡȡȢȖȔȪȜȢȡȡȯșȣȤȢȪșȥȥȯȖȥȦȤȔȡȔȩȤȔțȖȜȦȢȗȢȞȔȣȜȦȔȟȜțȠȔ
ǝǚǖȧȦȞȢȖȔ²ǡǝțȘǡǘǨ²ȥ
ǖȰȲȞșȡșȡǙȚǝțȕȤȔȡȡȯșȦȤȧȘȯǦșȤȜȓǢȢȕșȟșȖȥȞȜșȟȔȧȤșȔȦȯȣȢȱȞȢȡȢ
ȠȜȞșǙȚșȝȠȥǖȰȲȞșȡșȡ²ǡǧȔȧȤȧȥǕȟȰȨȔ²ȥ
ǖȰȲȞșȡșȡǙȚǘȤȔȡȜȪȯȥȖȢȕȢȘȯǡșȚȘȧȔȡȔȤȩȜșȝȜǠșȖǻȔȨȔȡȢȠǙȚșȝȠȥ
ǖȰȲȞșȡșȡǦȢȫȜȡșȡȜȓǦșȤ©ǢȢȕșȟșȖȥȞȜșȟȔȧȤșȔȦȯȣȢȱȞȢȡȢȠȜȞșª²ǧ
ǘȟȤșȘȞȢȟǢȧȤșșȖǥǡȜȘȤ²ǡ©ǧȔȧȤȔȥǕȟȰȨȔª²ȥ
ǗȔȟȢȖȜȝȖȡȧȦȤǻȬȡǻȝȣȤȢȘȧȞȦǨȞȤȔȁȡȜȧȤȢȪǻ>ǚȟșȞȦȤȢȡȡȜȝȤșȥȧȤȥ@
ǙșȤȚȔȖȡȜȝȞȢȠǻȦșȦȥȦȔȦȜȥȦȜȞȜǨȞȤȔȁȡȜ²ǥșȚȜȠȘȢȥȦȧȣȧKWWSXNUVWDWJRYXD
ǗȖșȘșȡȜșȖȜȡȥȦȜȦȧȪȜȢȡȔȟȰȡȧȲȱȞȢȡȢȠȜȞȧǨȫșȕǤȢȥȢȕȜșǤȢȘȤșȘǙ
ǦǠȰȖȢȖȔ²ǡǝțȘȖȢ´ǲȞȢȡȢȠȜȞȔµ²ȥ
 ǗșȤȕȜȪȰȞȔ ǳ ǡ ǶȡȖșȥȦȜȪǻȝȡȢǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȔ ȘǻȓȟȰȡǻȥȦȰ ȓȞ ȫȜȡȡȜȞ
ȥȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ ȤȢțȖȜȦȞȧ ȤșȗǻȢȡȧ  ǳǡ ǗșȤȕȜȪȰȞȔ  ǕȞȦȧȔȟȰȡǻ ȣȤȢ
ȕȟșȠȜșȞȢȡȢȠǻȞȜ²²ǔ²Ǧ
ǗǻȟȰȓȠȥȢȠǣǚȞȢȡȢȠǻȫȡǻǻȡȥȦȜȦȧȪǻȁȞȔȣǻȦȔȟǻțȠȧǩǻȤȠȜȠȔȤȞșȦȜȡȗȧȞȟȔ
ȘȔȡȡȓȞȢȡȦȤȔȞȦǻȖǣȟǻȖșȤǗǻȟȰȓȠȥȢȠ²ǟǗȜȘȔȖȡȜȪȦȖȢ©ǕȤȦșȞª²ȥ
ǗȜȡȔȤȫȜȞǝǦȣȔȥșȡȜșȜȘșȝǝǭȧȠȣșȦșȤȜȞȟȲȫșȖȯșȣȤȢȕȟșȠȯȣȤȢȦȜ
ȖȢȕȢȤȥȦȖȧȲȭȜȩ ȱȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȜȩ ȦșȢȤǻȝ  ǝ ǗȜȡȔȤȫȜȞ  ǗȢȣȤȢȥȯ ȱȞȢȡȢȠȜȞȜ
²ǔ²Ǧ
 ǗǻȦȟǻȡȥȰȞȜȝ Ǘ Ǘ ǕȡȔȟǻț ȢȪǻȡȞȔ ǻ ȠȢȘșȟȲȖȔȡȡȓ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ ȤȜțȜȞȧ 
ǗǗǗǻȦȟǻȡȥȰȞȜȝ²ǟǙșȠǻȧȤ²ȥ
ǗȜȬȡșȖȥȞȜȝǗǙșȠșȡȦȰșȖǗǙșȡȰȗȜȡȔȥȡșȥȣȔȥȧȦ>ǚȟșȞȦȤȢȡȡȜȝȤșȥȧȤȥ@
ǗǗȜȬȡșȖȥȞȜȝǗǙșȠșȡȦȰșȖ²ǥșȚȜȠȘȢȥȦȧȣȧKWWSQHZVRUJXD
ǘȔȠȔȡǢǘȢȥȧȘȔȤȥȦȖșȡȡȔȓȣȢȘȘșȤȚȞȔȨȜȡȔȡȥȜȤȢȖȔȡȜȓȜȡȡȢȖȔȪȜȝǢǘȔ
ȠȔȡǲȞȢȡȢȠȜȞȔǨȞȤȔȜȡȯ²²ǔ²Ǧ
 ǘȔȠȔȡ Ǡ Ǘ ǙșȤȚȔȖȡș ȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓ ǻȡȡȢȖȔȪǻȓȠȜ ǨȞȤȔȁȡȔ ȦȔ țȔȤȧȕǻȚȡȜȝ
ȘȢȥȖǻȘǡȢȡȢȗȤȔȨǻȓǠǗǘȔȠȔȡ²ǟǗǻȞȦȢȤǻȓ²ȥ
ǘȔȠȜȘȢȖǘǦǗȖșȘșȡȜșȖȥȜȥȦșȠȢȟȢȗȜȲȜȡȡȢȖȔȦȜȞȜǘǦǘȔȠȜȘȢȖ²ǡȔ
ȩȔȫȞȔȟȔǙȔȗȣȤșȥȥ²ȥ
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ǘȟȔțȰșȖǦǳǲȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȔȓȦșȢȤȜȓȦșȩȡȜȫșȥȞȢȗȢȤȔțȖȜȦȜȓǦǳǘȟȔ
țȰșȖǡȢȡȢȗȤȔȨȜȓ²ǡǢȔȧȞȔ²ȥ
ǘȟȔțȰșȖǦǟȱȨȨșȞȦȜȖȡȢȝȠȢȘșȟȜȧȣȤȔȖȟșȡȜȓȡȔȧȫȡȢȦșȩȡȜȫșȥȞȜȠȣȤȢ
ȗȤșȥȥȢȠǦșȤȗșȝǘȟȔțȰșȖǲȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȜșȡȔȧȞȜǔ²²Ǧ
ǘȟȔțȰșȖǦǳǧșȢȤȜȓȘȢȟȗȢȥȤȢȫȡȢȗȢȦșȩȡȜȞȢȱȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȢȗȢȤȔțȖȜȦȜȓ
ǦǳǘȟȔțȰșȖǡȢȡȢȗȤȔȨȜȓ²ǡǗȟȔǙȔȤ²ȥ
ǘȢȟșȡȞȢȖǗǕǦȦșȣȔȡȢȖǳǦǦȔȘȞȢȖǗǘǡȔȬșȗȢȖǤǢǗǕǘȢȟșȡ
ȞȢȖ ǳǦ ǦȦșȣȔȡȢȖ Ǘǘ ǦȔȘȞȢȖ ǤǢ ǡȔȬșȗȢȖ  ǦȦȤȔȦșȗȜȓ ȜȡȡȢȖȔȪȜȢȡȡȢȗȢ
ȤȔțȖȜȦȜȓȤșȗȜȢȡȢȖǥȢȥȥȜȜȜȤȢȟȰȧȡȜȖșȤȥȜȦșȦȥȞȜȩȞȢȠȣȟșȞȥȢȖȖȠȢȘșȤȡȜțȔȪȜȜ
ȢȕȤȔțȢȖȔȡȜȓ²ǡǡȔȬȜȡȢȥȦȤȢșȡȜș²ȥ
ǘȢȩȕșȤȗǠǡǦȦȔȦȜȥȦȜȞȔȡȔȧȞȜȜȜȡȡȢȖȔȪȜȝǟȤȔȦȞȜȝȦșȤȠȜȡȢȟȢȗȜȫș
ȥȞȜȝȥȟȢȖȔȤǠǡǘȢȩȕșȤȗ²ǡǫǝǦǢ²ȥ
ǘȤȔȘȢȖǕǤǢȔȪȜȢȡȔȟȰȡȔȓȱȞȢȡȢȠȜȞȔǨȫșȕǤȢȥȢȕǕǤǘȤȔȘȢȖ²ș
ȜțȘ²ǦȣȕǤȜȦșȤ²ȥ
ǙȔȗȔșȖǕǢȢȖȯșȠȢȘșȟȜȱȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȢȗȢȤȢȥȦȔȥȱȡȘȢȗșȡȡȯȠȱȞȢȡȢȠȜȫș
ȥȞȜȠȣȤȢȗȤșȥȥȢȠǕǙȔȗȔșȖǡȜȤȢȖȔȓȱȞȢȡȢȠȜȞȔȜȠșȚȘȧȡȔȤȢȘȡȯșȢȦȡȢȬșȡȜȓ
²ǔ²Ǧ
ǙȱȖȜȘǤǕǩȢȤȱǙǲȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȜșȢȥȡȢȖȯȢȕȭșȥȦȖȔțȡȔȡȜȓǤǕǙȱ
ȖȜȘǙǩȢȤȱǲȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȜȝȖșȥȦȡȜȞǥȢȥȦȢȖȥȞȢȗȢȗȢȥȧȘȔȤȥȦȖșȡȡȢȗȢȧȡȜȖșȤȥȜ
ȦșȦȔ²²ǧȢȠǔ²Ǧ
ǙșȡȜȥșȡȞȢǡǤǗȣȟȜȖǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȔȣȤȜȥȞȢȤșȡȡȓȤȢțȖȜȦȞȧșȞȢȡȢȠǻȞȜ
ǡǤǙșȡȜȥșȡȞȢǤȤȢȕȟșȠȜȡȔȧȞȜ²²ǔ²Ǧ²
ǙșȡȜȥȞȜȡȔǚǗǲȖȢȟȲȪȜȓȨȔȞȦȢȤȢȖȣȤȢȜțȖȢȘȥȦȖȔȖȱȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȢȝȥȜ
ȥȦșȠșǚǗǙșȡȜȥȞȜȡȔǝǢǦȯȫșȖȔǘȟȢȕȔȟȰȡȯșȜȤșȗȜȢȡȔȟȰȡȯșȔȥȣșȞȦȯ
ȱȞȢȡȢȠȜȞȜȥȕȘȢȞȟȡȔȠșȚȘȧȡȔȤȡȔȧȫȞȢȡȨȣȢȘȤșȘǕǕǦȦȤȜȚșȡȞȢ²
ǖȔȤȡȔȧȟǝțȘȖȢǕȟȦǘǧǨ²ȥ
ǙșȡȜȥȢȡǲǝȥȥȟșȘȢȖȔȡȜșȤȔțȟȜȫȜȝȖȦșȠȣȔȩȱȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȢȗȢȤȢȥȦȔǲȘ
ȖȔȤȘǙșȡȜȥȢȡ²ǡǤȤȢȗȤșȥȥ²ȥ
 ǙșȤȗȔȫșȖ Ǘ ǣȥȢȕșȡȡȢȥȦȜ ȠȜȤȢȩȢțȓȝȥȦȖșȡȡȢȝ ȜȡȦșȗȤȔȪȜȜ ǨȞȤȔȜȡȯ ȡȔ
ȢȥȡȢȖșȥȖȢȕȢȘȡȯȩȱȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȜȩțȢȡǗȟȔȘȜȠȜȤǙșȤȗȔȫșȖǲȞȢȡȢȠȜȞȔǨȞȤȔȜ
ȡȯ²²ǔ²ȥ
ǙȢȖȕșȡȞȢǡǗǦȧȫȔȥȡȔșȞȢȡȢȠǻȫȡȔȦșȢȤǻȓ ǚȞȢȡȢȠǻȫȡȔȡȢȕșȟșȟȢȗǻȓ ǢȔ
ȖȫȔȟȰȡȜȝȣȢȥǻȕȡȜȞǡǗǙȢȖȕșȡȞȢ²ǟǗȜȘȔȖȡȜȫȜȝȪșȡȦȤ´ǕȞȔȘșȠǻȓµ²ȥ
ǙȢȞȟȔȘȢȠȜȤȢȖȢȠȤȔțȖȜȦȜȜǘȢȥȧȘȔȤȥȦȖȢȖȠșȡȓȲȭșȠȥȓȠȜȤșǤșȤ
ȥȔȡȗȟ²ǡǝțȘȔȦșȟȰȥȦȖȢ©ǗșȥȰȠȜȤª²ȥ
ǙȢȞȟȔȘȢȤȢȥȦșǦȦȤȔȦșȗȜȜȧȥȦȢȝȫȜȖȢȗȢȤȢȥȦȔȜȜȡȞȟȲțȜȖȡȢȗȢȤȔțȖȜȦȜȓ
ǤșȤȥȔȡȗȟ²ǡǝțȘȔȦșȟȰȥȦȖȢ©ǗșȥȰȠȜȤª²ȥ
ǙȢȞȟȔȘȢȠȜȤȢȖȢȠȤȔțȖȜȦȜȜǘȟȢȕȔȟȰȡȯșȱȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȜșȣșȤȥȣșȞȦȜ
ȖȯǤșȤȥȔȡȗȟ²ǡǝțȘȔȦșȟȰȥȦȖȢ©ǗșȥȰȠȜȤª²ȥ
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ǙȤȢțȘȢȖǗǗǩȤȔȡȥȧȔǟșȡȱǗǗǙȤȢțȘȢȖ²ǡǲȞȢȡȢȠȜȞȔ²ȥ
ǙȤȧȞșȤǤǩǖȜțȡșȥȜȜȡȡȢȖȔȪȜȜǤșȤȥȔȡȗȟǤǩǙȤȧȞșȤ²ǡǣǣǣ
ÅǝǙǗȜȟȰȓȠȥµ²ȥ
ǙȤȧȞșȤǤǤȢȥȦȞȔȣȜȦȔȟȜȥȦȜȫșȥȞȢșȢȕȭșȥȦȖȢǤȜȦșȤǙȤȧȞșȤǢȢȖȔȓȣȢ
ȥȦȜȡȘȧȥȦȤȜȔȟȰȡȔȓȖȢȟȡȔȡȔǜȔȣȔȘșȔȡȦȢȟȢȗȜȓ>ȣȢȘȤșȘǗǠǝȡȢțșȠȪșȖȔ@²ǡ
$FDGHPLD²F
 ǙȧȠȡȔȓ ǢǢ ǥȜȥȞȜ ȨȜȡȔȡȥȢȖȢȝ ȗȟȢȕȔȟȜțȔȪȜȜ  ǢǢ ǙȧȠȡȔȓ  ǖȜțȡșȥ
ȔȞȔȘșȠȜȓǔ  ²Ǧ
 ǚȗȢȤȢȖȔ ǕǕ ǣȥȢȕșȡȡȢȥȦȜ ȨȢȤȠȜȤȢȖȔȡȜȓ ȜȡȡȢȖȔȪȜȢȡȡȢȝ ȱȞȢȡȢȠȜȞȜ
>ǚȟșȞȦȤȢȡȡȯȝȤșȥȧȤȥ@ǕȟșȞȥȔȡȘȤȔǚȗȢȤȢȖȔ²ǥșȚȜȠȘȢȥȦȧȣȔZZZOLEFVXUX
YFKSGI
ǚȞȢȡȢȠǻȞȔǨȞȤȔȁȡȜȥȦȤȔȦșȗǻȓǻȣȢȟǻȦȜȞȔȘȢȖȗȢȥȦȤȢȞȢȖȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧǜȔ
ȤșȘȔȞȔȘǢǕǢǨȞȤȔȁȡȜǗǡǘșȝȪȓ²ǟǶȡȦșȞȢȡȣȤȢȗȡȢțȧȖ²ȥ
ǚȞȢȡȢȠǻȫȡȔșȡȪȜȞȟȢȣșȘǻȓȧȦȤȰȢȩȦȢȠȔȩǧȤșȘȞȢȟǦǗǡȢȫșȤȡȜȝȦȔ
ǻȡ²ǟǕȞȔȘșȠǻȓ²ȥ
ǚȞȢȡȢȠǻȫȡȔȢȪǻȡȞȔȘșȤȚȔȖȡȜȩȣȤǻȢȤȜȦșȦǻȖȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧǜȔ
ȤșȘȘȤȔșȞȢȡȡȔȧȞǳǡǖȔȚȔȟȔ²ǟǶȡȦșȞȢȡȢȠȣȤȢȗȡȢțȧȖ²ȥ
 ǚȞȢȡȢȠǻȫȡȔ ȣȢȟǻȦȜȞȔ ǨȞȤȔȁȡȜ ȔȞȦȧȔȟȰȡǻ ȣȜȦȔȡȡȓ ² ǟ ǗșȤȩȢȖȡȔ ȤȔȘȔ
ǨȞȤȔȁȡȜ²Ǧ
ǚȟșȞȢșȖǦǟȧțȜȡǙǣȥȖȢșȡȜșȡȢȖȢȖȖșȘșȡȜȝȖȣȤȢȠȯȬȟșȡȡȢȥȦȜǦǭǕ
ǦǚȟșȞȢșȖǙǟȧțȜȡǡȜȤȢȖȔȓȱȞȢȡȢȠȜȞȔȜȠșȚȘȧȡȔȤȢȘȡȯșȢȦȡȢȬșȡȜȓ²
ǔ²Ǧ²
ǚȠșȟȰȓȡȢȖǦǗǦǭǕǡșȚȘȧȡȔȤȢȘȡȔȓȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȢȥȢȕȡȢȥȦȰȡȔȪȜȢȡȔȟȰȡȢȝ
ȣȤȢȠȯȬȟșȡȡȢȥȦȜǦǗǚȠșȟȰȓȡȢȖ²ǡǡșȚȘȧȡȔȤȢȘȡȯșȢȦȡȢȬșȡȜȓ²²ȥ
 ǾȤȢȩǻȡ ǦǕ ǦȦȤȧȞȦȧȤȡȔ ȦȤȔȡȥȨȢȤȠȔȪǻȓ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ șȞȢȡȢȠǻȞȜ
ȦșȢȤșȦȜȞȢȠșȦȢȘȢȟȢȗǻȫȡȜȝ ȔȥȣșȞȦ   ǢȔȧȞȢȖȔ ȠȢȡȢȗȤȔȨǻȓ  ǦǕ ǾȤȢȩǻȡ ² ǟ
ǗȜȘȔȖȡȜȪȦȖȢ©ǦȖǻȦǜȡȔȡȰª²ȥ
ǜȔȕȢȟȢȪȰȞȜȝǖǩǟȢȞȢȦȞȢǡǩǦȠȢȖȚșȡȞȢǧǦǚȞȢȡȢȠǻȞȔǨȞȤȔȁȡȜ
ǤǻȘȤǖǩǜȔȕȢȟȢȪȰȞȜȝǡǩǟȢȞȢȦȞȢǧǦǦȠȢȖȚșȡȞȢ²ǠȰȖǻȖǠȰȖǖȔȡȞ
ǟȢȟșȘȚǢǖǨ²ȥ
ǜȔȖȟȜȡǤǢǣȕșȥȣșȫșȡȜșȥȦȜȠȧȟȜȤȢȖȔȡȜȓȜȡȡȢȖȔȪȜȢȡȡȢȝȘșȓȦșȟȰȡȢȥȦȜ
ǤǢǜȔȖȟȜȡǤȤȢȕȟșȠȯȡȔȧȞȜ²²Ǧ
ǜȔȖȔȤȧȩȜȡǗǨȣȤȔȖȟșȡȜșȡȔȧȫȡȢȦșȩȡȜȫșȥȞȜȠȤȔțȖȜȦȜșȠȖǦǭǕǗǜȔ
ȖȔȤȧȩȜȡǤȤȢȕȟșȠȯȦșȢȤȜȜȣȤȔȞȦȜȞȜȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ²ǔ²Ǧ
ǜȔȟȢȗǻȡȔǟǤȤȢȕȟșȠȔȖșȡȫȧȤȡȢȗȢǻȡȖșȥȦȧȖȔȡȡȓȖȧȞȤȔȁȡȥȰȞǻȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖȔ
ǟǜȔȟȢȗǻȡȔǚȞȢȡȢȠǻȥȦ²²ǔ²Ǧ²
ǜȟȧȣȞȢǦǨȞȤȔȜȡȥȞȔȓȡȔȧȫȡȔȓȬȞȢȟȔȱȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȢȝȞȢȡȮȲȡȞȦȧȤȯȜșș
ȖȟȜȓȡȜș ȡȔ ȱȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȧȲ ȠȯȥȟȰ  ǦȦșȣȔȡ ǜȟȧȣȞȢ  ǲȞȢȡȢȠȜȞȔ ǨȞȤȔȜȡȯ ²
²ǔ²Ǧ
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ǜȟȧȣȞȢǦǶȡȥȦȜȦȧȪǻȝȡȢǻȡȖșȥȦȜȪǻȝȡȔȦșȢȤǻȓǡȜȩȔȝȟȔǧȧȗȔȡǖȔȤȔȡȢȖȥȰȞȢȗȢ
ȦȔȁȁȖȣȟȜȖȡȔȥȖǻȦȢȖȧǻȡȖșȥȦȢȟȢȗǻȲǦȦșȣȔȡǜȟȧȣȞȢǩǻȡȔȡȥȜǨȞȤȔȁȡȜ²
ǔ²Ǧ
ǜȟȧȣȞȢǦǡǶȥȦȢȤǻȓșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȦșȢȤǻȁǤǻȘȤȧȫȡȜȞǦǡǜȟȧȣȞȢ>ȗș
ȖȜȘȖȜȣȤǻȘȢȣ@²ǟǜȡȔȡȡȓ²ȥ
ǝȖȔȡȢȖȔǢǝȡȡȢȖȔȪȜȢȡȡȔȓȥȨșȤȔȞȢȡȦȧȤȯȕȧȘȧȭȢȗȢǢȔȦȔȟȰȓǝȖȔȡȢȖȔ
ǡȜȤȢȖȔȓȱȞȢȡȢȠȜȞȔȜȠșȚȘȧȡȔȤȢȘȡȯșȢȦȡȢȬșȡȜȓ²ǔ²Ǧ
ǝȖȔȡȢȖȔǢǝǢȔȪȜȢȡȔȟȰȡȯșȜȡȡȢȖȔȪȜȢȡȡȯșȥȜȥȦșȠȯǢǝǝȖȔȡȢȖȔ²
ǡǢȔȧȞȔ²ȥ
ǝȖȔȡȢȖǡǡǟȢȟȧȣȔșȖȔǦǥǟȢȫșȦȞȢȖǘǗǦǭǕȧȣȤȔȖȟșȡȜșȡȔȧȞȢȝ
ȜȡȢȖȢȖȖșȘșȡȜȓȠȜǡǡǝȖȔȡȢȖǦǥǟȢȟȧȣȔșȖȔǘǗǟȢȫșȦȞȢȖ²ǡǢȔȧȞȔ
²ȥ
ǶȡȖșȥȦȧȖȔȡȡȓȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜǡȢȡȢȗȤȔȨǻȓǜȔȤșȘǕǶǦȧȩȢȤȧȞȢ
ȖȔ²ǟǢȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȝǻȡȥȦȜȦȧȦȣȤȢȕȟșȠȠǻȚȡȔȤȢȘȡȢȁȕșțȣșȞȜ²ȥ
 ǶȡȖșȥȦȜȪǻȁ țȢȖȡǻȬȡȰȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ ȧ  ȤȢȞȔȩ ǦȦȔȦȜ
ȥȦȜȫȡȜȝțȕǻȤȡȜȞ²ǟǙșȤȚȞȢȠȥȦȔȦǨȞȤȔȁȡȜ²ȥ
ǶȡȖșȥȦȧȖȔȡȡȓȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜǡȢȡȢȗȤȔȨǻȓǜȔȤșȘǕǶǦȧȩȢȤȧȞȢ
ȖȔ²ǟǢȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȝǻȡȥȦȜȦȧȦȣȤȢȕȟșȠȠǻȚȡȔȤȢȘȡȢȁȕșțȣșȞȜ²ȥ
ǝȡȗȟȩȔȤȦǥǟȧȟȰȦȧȤȔȜȘșȠȢȞȤȔȦȜȓǥȢȡȔȟȰȘǝȡȗȟȩȔȤȦǟȧȟȰȦȧȤȔȜȠș
șȦțȡȔȫșȡȜșǟȔȞȜȠȢȕȤȔțȢȠȪșȡȡȢȥȦȜȥȣȢȥȢȕȥȦȖȧȲȦȢȕȭșȥȦȖșȡȡȢȠȧȣȤȢȗȤșȥȥȧ
²ǡǡǭǤǝ²&
ǶȡȘșȞȥȥȣȤȜȝȡȓȦȦȓȞȢȤȧȣȪǻȁ>ǚȟșȞȦȤȢȡȡȜȝȤșȥȧȤȥ@²ǥșȚȜȠȘȢȥȦȧȣȧ
KWWSJXUWRUJXDDUWLFOHV
ǶȡȡȢȖȔȪǻȝȡșțȔȕșțȣșȫșȡȡȓȥȦȤȧȞȦȧȤȡȢȁȣșȤșȕȧȘȢȖȜȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜ
ǜȕȡȔȧȞȣȤ ǢǕǢǨȞȤȔȁȡȜǶȡȦșȞȢȡȢȠǻȞȜ >ǥșȘȞȢȟǠǟǖșțȫȔȥȡȜȝ ȖǻȘȣ
ȤșȘ ȦȔǻȡȬǻ@²ǟȖȜȘȖȢǻȡȦȧșȞȢȡȢȠǻȞȜ²ȥ
ǶȡȡȢȖȔȪǻȝȡȜȝȤȢțȖȜȦȢȞȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȥȦǻǨȞȤȔȁȡȜǣǶǗȢȟȞȢȖǡǤǙșȡȜ
ȥșȡȞȢǕǤǘȤșȫȔȡȦȔǻȡ>ǤǻȘȤșȘȣȤȢȨǣǶǗȢȟȞȢȖȔȣȤȢȨǡǤǙșȡȜȥșȡȞȔ@
²ǟǟǢǧ²ȥ
ǶȡȡȢȖȔȪǻȝȡȔȥȦȤȔȦșȗǻȓǨȞȤȔȁȡȥȰȞȜȩȤșȨȢȤȠ>ǘȔȟȰȫȜȡȥȰȞȜȝǕǦǘșǿȪȰǗ
ǡǟǻȡȔȩǕǟǦșȠȜȡȢȚșȡȞȢǗǤ@²ǟǜȡȔȡȡȓǨȞȤȔȁȡȜ²ȥ
ǝȡȡȢȖȔȪȜȢȡȡȯȝȣȧȦȰȤȔțȖȜȦȜȓȘȟȓȡȢȖȢȝǥȢȥȥȜȜǣȦȖȤșȘǗǤǘȢȤșȗȟȓȘ
ǫșȡȦȤ ȥȢȪȜȔȟȰȡȢȱȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȜȩ ȣȤȢȕȟșȠ ȨșȘșȤȔȟȜțȠȔ ǝȡȥȦȜȦȧȦȔ ȱȞȢȡȢȠȜȞȜ
ǥǕǢ²ǡǢȔȧȞȔ²ȥ
ǝȡȢțșȠȪșȖǗǠǢȔȤȧȕșȚșȱȣȢȩǲȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȜșȦșȡȘșȡȪȜȜȜȜȩȡșȱȞȢ
ȡȢȠȜȫșȥȞȜșȥȟșȘȥȦȖȜȓǗǠǝȡȢțșȠȪșȖ²ǡǜǕǣ©ǝțȘȔȦșȟȰȥȦȖȢ©ǲȞȢȡȢȠȜ
ȞȔª²ȥ
ǝȡȢțșȠȪșȖǗǠǤȤșȘșȟȯ©ȘȢȗȢȡȓȲȭșȗȢªȤȔțȖȜȦȜȓǗǠǝȡȢțșȠȪșȖ²
ǡǜǕǣÅǝțȘȔȦșȟȰȥȦȖȢÅǲȞȢȡȢȠȜȞȔµ²ȥ
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ǝȡȢțșȠȪșȖǗǠǤȔȤȔȘȢȞȥȯȣȢȥȦȜȡȘȧȥȦȤȜȔȟȰȡȢȝȱȞȢȡȢȠȜȞȜǗǠǝȡȢ
țșȠȪșȖǡǲȜǡǣ²ǔ²Ǧ
 ǝȡȢțșȠȪșȖ ǗǠ ǦȢȖȤșȠșȡȡȢș ȣȢȥȦȜȡȘȧȥȦȤȜȔȟȰȡȢș ȢȕȭșȥȦȖȢ ȣȤȜȤȢȘȔ
ȣȤȢȦȜȖȢȤșȫȜȓȣșȤȥȣșȞȦȜȖȯǗǠǝȡȢțșȠȪșȖ²ǡ´ǠȢȗȢȥµ²²ȥ
ǝȡȢțșȠȪșȖǗǦȢȖȤșȠșȡȡȢșȣȢȥȦȜȡȘȧȥȦȤȜȔȟȰȡȢșȢȕȭșȥȦȖȢǨȫșȕǤȢȥȢ
ȕȜșǗǠǝȡȢțșȠȪșȖ²ǡǲȞȢȡȢȠȜȞȔ²ȥ
ǶȥȦȢȤǻȓșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩȧȫșȡȰǤǻȘȤȧȫȡȜȞȧȫ²ǬǜȔȤșȘǗǙǖȔțȜȟș
ȖȜȫȔ>ȦșȖȜȘȖȜȣȤȔȖǻȘȢȣ@²ǟǜȡȔȡȡȓ²ȥ
ǝȥȥȟșȘȢȖȔȡȜșǣǣǢȜȡȘșȞȥȤȔțȖȜȦȜȓȜȡȨȢȤȠȔȪȜȢȡȡȢȞȢȠȠȧȡȜȞȔȪȜȢȡȡȯȩ
ȦșȩȡȢȟȢȗȜȝ Ȗ  ȥȦȤȔȡȔȩ >ǚȟșȞȦȤȢȡȡȜȝ ȤșȥȧȤȥ@ ² ǥșȚȜȠ ȘȢȥȦȧȣȧ KWWS
JWPDUNHWUXQHZVVWDWH
 ǝȥȦȢȤȜȓ ȠȜȤȢȖȢȝ ȱȞȢȡȢȠȜȞȜ ǪȢțȓȝȥȦȖșȡȡȯș ȤșȨȢȤȠȯ  ȗȗ ²
ǡǲȞȢȡȢȠȜȞȔ²ȥ
ǠșȭȜȡȥȰȞȜȝǣǠǚȞȢȡȢȠșȦȤǻȓǢȔȖȫȣȢȥǻȕȘȟȓȥȦȧȘȖȜȭȡȔȖȫțȔȞȟǣ
ǠǠșȭȜȡȥȰȞȜȝǗǗǥȓțȔȡȪșȖȔǣǣǳȡȰȞȢȖȔ³ǟǡǕǨǤ²ȥ
ǟȔȠȕȧȤȢȖǦǗǢȜȥȦȔȤȦȢȖǥǗǝȡȡȢȖȔȪȜȢȡȡȯșȣȤȢȪșȥȥȯȖȣȤȢȠȯȬȟșȡ
ȡȢȥȦȜ ǦǭǕ Ȝ ǴȣȢȡȜȜ ȥȤȔȖȡșȡȜș ȥȦȤȔȦșȗȜȫșȥȞȜȩ ȧȥȦȔȡȢȖȢȞ  ǦǗ ǟȔȠȕȧȤȢȖ
ǥǗǢȜȥȦȔȤȦȢȖǦȕȦȤȧȘȢȖǗǢǝǝǦȜȥȦșȠȡȯȩȜȥȥȟșȘȢȖȔȡȜȝ²ǔǦ

ǟȔȡȦȢȤȢȖȜȫǠǗǲȞȢȡȢȠȜȞȔȜȢȣȦȜȠȜțȔȪȜȓǠǗǟȔȡȦȔȤȢȖȜȫ>ǣȦȖȤșȘ
ǗǠǡȔȞȔȤȢȖ@²ǡǢȔȧȞȔ²ȥ
ǟȔȤȦșȤǕǦȦȤȧȞȦȧȤȡȯșȜțȠșȡșȡȜȓȖȱȞȢȡȢȠȜȞșǦǭǕǤșȤȥȔȡȗȟǢȔȧȫ
ȤșȘǗǡǟȧȘȤȢȖȔ²ǡǦȦȔȦȜȥȦȜȞȔ²ȥ
ǟȔȥȦșȟȰȥǡǝȡȨȢȤȠȔȪȜȢȡȡȔȓȱȣȢȩȔǲȞȢȡȢȠȜȞȔȢȕȭșȥȦȖȢȞȧȟȰȦȧȤȔ
ǡȔȡȧȱȟȰǟȔȥȦșȟȰȥ²ǡǘǨǗǭǲ²ȥ
ǟȜȤȜȟșȡȞȢǗǶǶȡȖșȥȦȜȪǻȝȡȔȥȞȟȔȘȢȖȔșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȕșțȣșȞȜǡȢȡȢȗȤȔȨǻȓ
ǗǶǟȜȤȜȟșȡȞȢ²ǟǟǢǚǨ²ȥ
ǟȜȤȜȫșȡȞȢǚǣȥȡȢȖȯȜȡȡȢȖȔȪȜȢȡȡȢȗȢȟȜȘșȤȥȦȖȔǦǭǕǚǟȜȤȜȫșȡȞȢ
ǡȜȤȢȖȔȓȱȞȢȡȢȠȜȞȔȜȠșȚȘȧȡȔȤȢȘȡȯșȢȦȡȢȬșȡȜȓ²ǔ²Ǧ
ǟȟȔȖȘȜșȡȞȢǗǦȦȜȠȧȟȜȤȢȖȔȡȜșȜȡȡȢȖȔȪȜȢȡȡȢȝȔȞȦȜȖȡȢȥȦȜǗǟȟȔȖȘȜ
șȡȞȢǣȕȭșȥȦȖȢȜȱȞȢȡȢȠȜȞȔ²ǔ²Ǧ
ǟȟșȝȡșȤǘǖǢȔȡȢȱȞȢȡȢȠȜȞȔȜȦșȢȤȜȓȨȜȤȠȯǘǖǟȟșȝȡșȤǗșȥȡȜȞ
ǗǘǨǦșȤȜȓǲȞȢȡȢȠȜȞȔȜȧȣȤȔȖȟșȡȜșǔ²ǦǦ
ǟșȝȡȥǙȚǡǣȕȭȔȓȦșȢȤȜȓțȔȡȓȦȢȥȦȜȣȤȢȪșȡȦȔȜȘșȡșȗǙȚǡǟșȝȡȥ
²ǡǘșȟȜȢȥǕǥǗ²ȥ
ǟȟȔȥȥȜȞȜȞșȝȡȥȜȔȡȥȦȖȔǲǪȔȡȥșȡǲȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȜșȪȜȞȟȯȜȡȔȪȜȢȡȔȟȰ
ȡȯȝȘȢȩȢȘȦ²ǡǜǕǣÅǝțȘȔȦșȟȰȥȦȖȢÅǲȞȢȡȢȠȜȞȔµ²ȥ
 ǟȢȠȜȥȥȜȓ ǚȖȤȢȣșȝȥȞȢȗȢ ȥȢȢȕȭșȥȦȖȔ ǝȡȖșȥȦȜȤȧȓ Ȗ ȜȥȥȟșȘȢȖȔȡȜȓ ǤȟȔȡ
ȘșȝȥȦȖȜȝȘȟȓǚȖȤȢȣȯ²ǖȤȲȥȥșȟȰ&(&ȔȣȤșȟȰ

470

ǠǶǧǚǥǕǧǨǥǕǙǣǥǣǜǙǶǠǨ

 ǟȢȠȟȜȞ ǡǣ ǡȔȞȤȢșȞȢȡȢȠǻȫȡǻ ǻȡȖșȥȦȜȪǻȝȡȢǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡǻ ȣȤȢȪșȥȜ Ȗ
șȞȢȡȢȠǻȪǻǨȞȤȔȁȡȜǕȖȦȢȤșȨșȤȔȦȘȜȥșȤȦȔȪǻȁȡȔțȘȢȕȧȦȦȓȡȔȧȞȢȖȢȗȢȥȦȧȣșȡȓȞȔȡ
ȘȜȘȔȦȔ șȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩ ȡȔȧȞ  ǡǣ ǟȢȠȟȜȞ ² ǟ ǤȢȟǻȗȤȔȨǻȫȡȜȝ ǫșȡȦȤ ǢǙǶ
ȣȤȜȞȟȔȘȡȢȁșȟșȞȦȤȢȡǻȞȜ²ȥ
ǟȢȡȘȤȔȦȰșȖǢǙǖȢȟȰȬȜșȪȜȞȟȯȞȢȡȮȲȡȞȦȧȤȯȜȦșȢȤȜȓȣȤșȘȖȜȘșȡȜȓ
ǢȜȞȢȟȔȝǙȠȜȦȤȜșȖȜȫǟȢȡȘȤȔȦȰșȖ²ǡǲȞȢȡȢȠȜȞȔ²ȥ
ǟȢȡȘȤȔȦȰșȖǢǙǤȤȢȕȟșȠȯȱȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȢȝȘȜȡȔȠȜȞȜǢȜȞȢȟȔȝǙȠȜ
ȦȤȜșȖȜȫǟȢȡȘȤȔȦȰșȖ²ǡǲȞȢȡȢȠȜȞȔ²ȥ
 ǟȢȡȪșȣȪǻȓ ȡȔȧȞȢȖȢȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢ ȦȔ ǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢȗȢ ȤȢțȖȜȦȞȧ ǨȞȤȔȁȡȜ
ȖǻȘȟȜȣȡȓȤǗǻȘȢȠȢȥȦǻǗșȤȩȢȖȡȢȁǥȔȘȜ²²ǔ²Ǧ
 ǟȢȡȪșȣȪǻȓ ȤȢțȖȜȦȞȧ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ ȥȜȥȦșȠȜ ȣȤȔȖȢȖȢȁ ȢȩȢȤȢȡȜ
ǻȡȦșȟșȞȦȧȔȟȰȡȢȁȖȟȔȥȡȢȥȦǻțȔȦȖșȤȘȚșȡȔȤȢțȣȢȤȓȘȚșȡȡȓȠǟȔȕǻȡșȦȧǡǻȡǻȥȦȤǻȖ
ǨȞȤȔȁȡȜȖǻȘȫșȤȖȡȓȤǔȤǣȨǻȪǻȝȡȜȝǗǻȥȡȜȞǨȞȤȔȁȡȜǔȖǻȘ
Ȥ
 ǟȢȡȪșȣȪǻȓ ȘșȤȚȔȖȡȢȁ ȣȤȢȗȤȔȠȜ ȤȢțȖȜȦȞȧ ǻȡȖșȥȦȜȪǻȝȡȢȁ ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ
ȡȔ²ȤȢȞȜ ǤȤȢșȞȦ >ǚȟșȞȦȤȢȡȡȜȝȤșȥȧȤȥ@²ǥșȚȜȠȘȢȥȦȧȣȧKWWSZZZ
LQJRYXDLQGH[SKS"JHW  LG 
ǟȢȦȟșȤǩǟȢȤȣȢȤȔȦȜȖȡȔȥȢȪǻȔȟȰȡȔȖǻȘȣȢȖǻȘȔȟȰȡǻȥȦȰǴȞțȤȢȕȜȦȜȕǻȟȰȬ
ȘȢȕȤȔȘȟȓȖȔȬȢȁȞȢȠȣȔȡǻȁȦȔȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖȔǤșȤțȔȡȗȟǦǴȤȜȡȜȫ²ǟǦȦȔȡȘȔȤȦ
²ȥ
ǟȤȔȥȜȟȰȡȜȞȢȖǣǳǦȘȖȜȗȜȖȢȦȤȔȥȟșȖȢȝȜȦșȩȡȢȟȢȗȜȫșȥȞȢȝȥȦȤȧȞȦȧȤș
ȱȞȢȡȢȠȜȞȜ ǥȢȥȥȜȜ țȔ ȗȢȘȯ ȤșȨȢȤȠ  ǣǳ ǟȤȔȥȜȟȰȡȜȞȢȖ  ǦȢȪȜȔȟȰȡȢ
ȗȧȠȔȡȜȦȔȤȡȯșțȡȔȡȜȓ²ǔ²Ǧ²
ǟȤȜȫȜȗȜȡȔǢǤȤȢȠȯȬȟșȡȡȔȓȣȢȟȜȦȜȞȔțȔȣȔȘȡȯȩȥȦȤȔȡǢǟȤȜȫȜȗȜȡȔ
ǘȢȘȣȟȔȡșȦȯǗȯȣ²ǡǲȞȢȡȢȠȜȞȔ²ȥ
ǟȤȜȫȜȗȜȡȔǢǦȦȤȧȞȦȧȤȡȢșȤșȗȧȟȜȤȢȖȔȡȜșȖǜȔȣȔȘȡȢȝǚȖȤȢȣșǢǟȤȜȫȜ
ȗȜȡȔǡȜȤȢȖȔȓȱȞȢȡȢȠȜȞȔȜȠșȚȘȧȡȔȤȢȘȡȯșȢȦȡȢȬșȡȜȓ²ǔ²Ǧ
 ǟȤȧȣȞȔ ǡ Ƕ ǩǻȡȔȡȥȢȖȢȞȤșȘȜȦȡȜȝ ȠșȩȔȡǻțȠ ǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢȗȢ ȤȢțȖȜȦȞȧ
șȞȢȡȢȠǻȞȜ ǨȞȤȔȁȡȜ  ǡǶ ǟȤȧȣȞȔ ² ǠȰȖǻȖ ǗȜȘȔȖȡȜȫȜȝ ȪșȡȦȤ ǠȰȖǻȖȥȰȞȢȗȢ
ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȗȢȧȡǻȖșȤȥȜȦșȦȧǻȠǶǩȤȔȡȞȔ²ȥ
ǟȧțȜȞǖǢǴȞȢȖșȪǳǗǥȢȥȥȜȓ²ȥȦȤȔȦșȗȜȓȜȡȡȢȖȔȪȜȢȡȡȢȗȢȣȤȢ
ȤȯȖȔǖǢǟȧțȜȞǳǗǴȞȢȖșȪ>șȜțȘȘȢȣ@²ǡǜǕǣÅǝțȘȔȦșȟȰȥȦȖȢÅǲȞȢ
ȡȢȠȜȞȔµ²ȥ
ǟȧțȡșȪǦǦȢȖȤșȠșȡȡȯȝȱȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȜȝȤȢȥȦȤșțȧȟȰȦȔȦȯȜȥȥȟșȘȢȖȔȡȜȝ
ȜȤȔțȠȯȬȟșȡȜȝǢȢȕșȟșȖȥȞȔȓȟșȞȪȜȓǦȔȝȠȢȡǟȧțȡșȪǢȢȕșȟșȖȥȞȜșȟȔȧȤșȔȦȯ
ȣȢ ȱȞȢȡȢȠȜȞș ȖțȗȟȓȘ Ȝț ǥȢȥȥȜȜ ǤȢȘ ȤșȘ ǳ Ǘ ǴȞȢȖȪȔ ² Ǧȣȕ ǘȧȠȔȡȜȥȦȜȞȔ
²ȥ
 ǟȧȤȥ ȥȢȪȜȔȟȰȡȢȱȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȢȝ ȥȦȔȦȜȥȦȜȞȜ ǨȫșȕȡȜȞ Șȟȓ ȖȧțȢȖ  ǤȢȘ
ȤșȘȣȤȢȨǡǘǢȔțȔȤȢȖȔ²ǡǩȜȡȥȦȔȦȜȡȨȢȤȠ²ȥ
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ǡǕǟǥǣǚǟǣǢǣǡǶǬǢǶǧǚǢǙǚǢǫǶȀǥǣǜǗǝǧǟǨǨǟǥǕȀǢǝǗǨǡǣǗǕǪǡǶǛǢǕǥǣǙǢǣȀ

ǠȔȣȜȡǗǢǦȢȪȜȔȟȰȡȯșȔȥȣșȞȦȯȧȣȤȔȖȟșȡȜȓȡȢȖȢȖȖșȘșȡȜȓȠȜǗǢǠȔ
ȣȜȡ²ǧȔȟȟȜȡȡ²ȥ
ǠșȭȜȡȥȰȞȜȝǣǠǚȞȢȡȢȠșȦȤǻȓǢȔȖȫȣȢȥǻȕȘȟȓȥȦȧȘȖȜȭȡȔȖȫțȔȞȟ
ǣǠǠșȭȜȡȥȰȞȜȝǗǗǥȓțȔȡȪșȖȔǣǣǳȡȰȞȢȖȔ²ǟǡǕǨǤ²ȥ
ǠȢȤȦȜȞȓȡǲǠǝȥȦȢȤȜȓȱȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȜȩȤșȨȢȤȠǡȜȤȢȖȢȝȢȣȯȦȖȦȢȤȢȝ
ȣȢȟȢȖȜȡȯǪǶǪǪǪȖȖǲǠǠȢȤȦȜȞȓȡ²ǪȔȤȰȞȢȖǟȢȡȥȧȟ²ȥ
ǠȲȕȜȠȪșȖȔǦǜȔȞȢȡȯȥȦȤȧȞȦȧȤȡȢȝȱȖȢȟȲȪȜȜȱȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȜȩȥȜȥȦșȠ
ǦǠȲȕȜȠȪșȖȔǲȞȢȡȢȠȜȥȦǔ²Ǧ
ǠȓȬșȡȞȢǗǶǥșȗȧȟȲȖȔȡȡȓȤȢțȖȜȦȞȧșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩȥȜȥȦșȠȦșȢȤǻȓȤșȚȜ
ȠȜǻȡȥȦȜȦȧȦȜǗǶǠȓȬșȡȞȢ²ǙȢȡșȪȰȞǙȢȡǢǘǨ²ȥ
ǠȰȖȢȖǙǦǘȟȔțȰșȖǦǳǣȕȭȜșțȔȞȢȡȢȠșȤȡȢȥȦȜȠȜȤȢȖȢȗȢȦșȩȡȜȞȢ
ȱȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȢȗȢ ȤȔțȖȜȦȜȓ  ǙǦ ǠȰȖȢȖ Ǧǳ ǘȟȔțȰșȖ  ǦȢȤșȖȡȢȖȔȡȜș ȘȖȧȩ
ȥȜȥȦșȠ ǦȢȪȜȔȟȜțȠ Ȝ ȞȔȣȜȦȔȟȜțȠ Ȣȕȭșș Ȝ ȢȥȢȕșȡȡȢș ² ǡ ǢȔȧȞȔ  ²
Ǧ
 ǡȔșȖȥȞȜȝ Ǘǝ ǡȔȞȤȢȱȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȜș ȔȥȣșȞȦȯ ȦșȢȤȜȜ ȱȖȢȟȲȪȜȢȡȡȢȝ
ȱȞȢȡȢȠȜȞȜ  Ǘǝ ǡȔșȖȥȞȜȝ  ǲȖȢȟȲȪȜȢȡȡȯȝ ȣȢȘȩȢȘ Ȝ ȣȤȢȕȟșȠȯ ȣșȤșȩȢȘȡȢȝ
ȱȞȢȡȢȠȜȞȜ²ǡǢȔȧȞȔ²Ǧ
ǡȔȞȔȤșȡȞȢǶǤǤȤȢȕȟșȠȜǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢȁȣȢȟǻȦȜȞȜǨȞȤȔȁȡȜȖȧȠȢȖȔȩȤș
ȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓșȞȢȡȢȠǻȞȜǶǤǡȔȞȔȤșȡȞȢ©ǚȞȢȡȢȠǻȥȦªǔ²²ȥ
ǡȔȟȰȦȧȥǧǧȢȠȔȥǡȔȟȰȦȧȥǤȤȜȡȪȜȣȯȣȢȟȜȦȜȫșȥȞȢȝȱȞȢȡȢȠȜȜȤȔȥ
ȥȠȢȦȤșȡȡȯșȖȖȣȟȔȡșȜȩȣȤȔȞȦȜȫșȥȞȢȗȢȣȤȜȠșȡșȡȜȓȞȟȲȫșȖȯȩȞȡȜȗȣȢ
ȱȞȢȡȢȠȜȞș²ǬșȟȓȕȜȡȥȞÅǨǥǕǠ/7'µ²Ǧ
ǡȔȠȧȦȢȖǗǤȤȢȣȢǿȘȡȔȡȡȓȘșȤȚȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓǻȤȜȡȞȢȖȢȁȥȔȠȢȤșȗȧȟȓȪǻȁ
ǗǡȔȠȧȦȢȖǚȞȢȡȢȠǻȞȔǨȞȤȔȁȡȜǔ²Ǧ
ǡȔȤȞȥǟǟȔȣȜȦȔȟǤȤȢȪșȥȥȢȕȤȔȭșȡȜȓȞȔȣȜȦȔȟȔǟȔȤȟǡȔȤȞȥǩȤȜȘȤȜȩ
ǲȡȗșȟȰȥǦȢȫșȜțȘȦ²ǡǘȢȥȧȘȔȤȥȦȖșȡȡȢșȜțȘȔȦșȟȰȥȦȖȢȣȢȟȜȦȜȫșȥȞȢȝ
ȟȜȦșȤȔȦȧȤȯ²ȥ
ǡȔȤȞȥǟǟȔȣȜȦȔȟǗȦȢȤȔȓȞȡȜȗȔǤȤȢȪșȥȥȢȕȤȔȭșȡȜȓȞȔȣȜȦȔȟȔǟȔȤȟ
ǡȔȤȞȥǩȤȜȘȤȜȩǲȡȗșȟȰȥǦȢȫșȜțȘȦ²ǡǝțȘȔȦșȟȰȥȦȖȢȣȢȟȜȦȜȫșȥȞȢȝ
ȟȜȦșȤȔȦȧȤȯ²ȥ
ǡȔȤȞȥǟǟȔȣȜȦȔȟǟȤȜȦȜȞȔȣȢȟȜȦȜȫșȥȞȢȝȱȞȢȡȢȠȜȜǧǟȡǤȤȢȪșȥȥ
ȣȤȢȜțȖȢȘȥȦȖȔȞȔȣȜȦȔȟȔǟȔȤȟǡȔȤȞȥ²ǡǤȢȟȜȦȜțȘȔȦ²ȥ
ǡȔȤȞȥǟǲȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȜșȤȧȞȢȣȜȥȜȗȢȘȢȖǡȔȤȞȥǟǲȡȗșȟȰȥ
ǩǦȢȫȜțȘȦ²ǡǤȢȟȜȦȜțȘȔȦ²ȥ
 ǡȔȤȪȜȡ Ǘ Ǧ ǨȘȢȥȞȢȡȔȟșȡȡȓ ȘșȤȚȔȖȡȢȗȢ ȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓ ǻȡȖșȥȦȜȪǻȝȡȢȁ
ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻȖșȞȢȡȢȠǻȪǻǨȞȤȔȁȡȜǗǦǡȔȤȪȜȡǕȞȦȧȔȟȰȡǻȣȤȢȕȟșȠȜșȞȢȡȢȠǻȞȜ
²ǔ²Ǧ
 ǡȔȤȬȔȟȟ Ǖ ǤȤȜȡȪȜȣȯ ȱȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȢȝ ȡȔȧȞȜ ǧ ǤșȤ ȥ Ȕȡȗȟ  ǕȟȰ
ȨȤșȘǡȔȤȬȔȟȟ²ǡǤȤȢȗȤșȥȥ²ȥ
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ǠǶǧǚǥǕǧǨǥǕǙǣǥǣǜǙǶǠǨ

 ǡȔȧ Ǘ ǙȢȗȢȡȓȲȭȔȓ ȠȢȘșȤȡȜțȔȪȜȓ Ȗ ȥȢȖȤșȠșȡȡȢȝ ǥȢȥȥȜȜ  ǗȟȔȘȜȠȜȤ
ǡȔȧǤȤȢȕȟșȠȯȦșȢȤȜȜȜȣȤȔȞȦȜȞȜȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ²ǔ²Ǧ²
ǡșȡȰȬȜȞȢȖǦǡǟȟȜȠșȡȞȢǠǕǙȟȜȡȡȯșȖȢȟȡȯȖȱȞȢȡȢȠȜȞșǦǡ
ǡșȡȰȬȜȞȢȖǠǕǟȟȜȠșȡȞȢ²ǡ´ǡșȚȘȧȡȔȤȢȘȡȯșȢȦȡȢȬșȡȜȓµ²ȥ
ǡșȤȦȢȡǥǦȢȪȜȔȟȰȡȔȓȦșȢȤȜȓȜȥȢȪȜȔȟȰȡȔȓȥȦȤȧȞȦȧȤȔǤșȤȥȔȡȗȟ²ǟ
ǲȞȢȡȢȠȜȞȔ²²ȥ
ǡȜțșȥǠǬșȟȢȖșȫșȥȞȔȓȘșȓȦșȟȰȡȢȥȦȰȦȤȔȞȦȔȦȣȢȱȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȢȝȦșȢȤȜȜ
ǤșȤȥȔȡȗȟǕǗǟȧȤȓșȖȔ²ǬșȟȓȕȜȡȥȞǦȢȪȜȧȠ²ȥ
 ǡȜȟȟșȤ ǣ ǧșȢȤȜȓ ȣȤșȘȟȢȚșȡȜȓ Ȝ ȡȔȟȢȗȢȖȔȓ ȣȢȟȜȦȜȞȔ Ȗ ǦǭǕ  ǣ
ǡȜȟȟșȤǡȜȤȢȖȔȓȱȞȢȡȢȠȜȞȔȜȠșȚȘȧȡȔȤȢȘȡȯșȢȦȡȢȬșȡȜȓ²ǔ²Ǧ

ǡȜȟȟȰǙȚǣȥȡȢȖȯȣȢȟȜȦȜȫșȥȞȢȝȱȞȢȡȢȠȜȜǧǤșȤȥȔȡȗȟ²ǡ
ǤȤȢȗȤșȥȥ²ȥ
ǡǻȡșȞȢȡȢȠǻȞȜǤȔȘǻȡȡȓǗǗǤǨȞȤȔȁȡȜȖȤȥȞȟȔȘș>ǚȟșȞȦȤȢȡ
ȡȜȝ ȤșȥȧȤȥ@ ² ǥșȚȜȠ ȘȢȥȦȧȣȧ KWWSZZZUEFXDXNUWRSVKRZ PLQHNRQRPLNLB
SDGHQLHBYYSBXNUDLQ\BYBBJBVRVWDYLWBB
  ǡȢȖȥșȥȓȡ Ǖ ǦȢȖȤșȠșȡȡȯș ȦșȡȘșȡȪȜȜ ȥȦȔȡȢȖȟșȡȜȓ ȜȡȨȢȤȠȔȪȜȢȡȡȢȗȢ
ȢȕȭșȥȦȖȔȖȠȜȤȢȖȢȝȱȞȢȡȢȠȜȞșȜǥȢȥȥȜȜǕǘǡȢȖȥșȥȓȡǣȕȭșȥȦȖȢȜȱȞȢȡȢ
ȠȜȞȔ²ǔ²Ǧ
ǡȢȞȜȤǙȚǣȕȭșȥȦȖȢțȡȔȡȜȓȦșȢȤșȦȜȫșȥȞȜșȜȜȥȦȢȤȜȫșȥȞȜșȢȥȡȢȖȯ
ǙȚǡȢȞȜȤǲȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȜȝȖșȥȦȡȜȞǥȢȥȦȢȖȥȰȞȢȗȢȗȢȥȧȘȔȤȥȦȖșȡȡȢȗȢȧȡȜȖșȤȥȜ
ȦșȦȔ²ǧ²ǔ²Ǧ
ǡȢȟȫȔȡȢȖǝǢǝȡȡȢȖȔȪȜȢȡȡȯȝȣȤȢȪșȥȥǝǢǡȢȟȫȔȡȢȖ²ǦȣȕǤǝ
ǧǚǥ²ȥ
ǡȧȥǻȡȔǠǕǥȢțȖȜȦȢȞȤȜȡȞȧȦșȩȡȢȟȢȗǻȝȖǨȞȤȔȁȡǻǥȯȡȢȞȦșȩȡȢȟȢȗȜȝ
ȣȤȢȕȟșȠȯȜȣȧȦȜȤșȬșȡȜȓ²ǟǨȞȤǝǢǧǲǝ²ȥ
ǡȧȤțȢȖǟǘȟșȕȔȡȢȖȔǕǝȡȡȢȖȔȪȜȢȡȡȔȓȣȢȟȜȦȜȞȔǟǡȧȤțȢȖǕǘȟș
ȕȔȡȢȖȔǥȢȥȥȜȝȥȞȜȝȱȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȜȝȚȧȤȡȔȟ²ǔ²Ǧ
ǢȔȝȦǩǪǥȜȥȞȡșȢȣȤșȘșȟșȡȡȢȥȦȰȜȣȤȜȕȯȟȰǤșȤȥȔȡȗȟ²ǡǙșȟȢ
²ȥ
 ǢȔȧȞȢȖȔ ȦȔ ǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȔ ȘǻȓȟȰȡǻȥȦȰ Ȗ ǨȞȤȔȁȡǻ ǦȦȔȦȜȥȦȜȫȡȜȝ țȕǻȤȡȜȞ 
ǙșȤȚȞȢȠȥȦȔȦ²²ȥ
ǢȔȧȞȢȖȔȦȔǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȔȘǻȓȟȰȡǻȥȦȰȖǨȞȤȔȁȡǻǦȦȔȦțȕǻȤȡȜȞǙșȤȚȞȢȠ
ȥȦȔȦ²²ȥ
ǢȔȪȜȢȡȔȟȰȡȔȓȱȞȢȡȢȠȜȞȔȧȫșȕȡȜȞȣȢȘȤșȘǤǗǦȔȖȫșȡȞȢ²ǡǲȞȢ
ȡȢȠȜȥȦȰ³ȥǢȔȪȜȢȡȔȟȰȡȔȓȱȞȢȡȢȠȜȞȔǨȫșȕȡȜȞǤȢȘȢȕȭǥșȘǥǡ
ǢȧȤșșȖȔ²ǡǝǢǩǥǕǡ²ȥ
ǢȔȪȜȢȡȔȟȰȡȔȓȱȞȢȡȢȠȜȞȔǨȫșȕȡȜȞǤȢȘȢȕȭȤșȘǥǡǢȧȤșșȖȔ²ǡ
ǝǢǩǥǕǡ²ȥ
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ǡǕǟǥǣǚǟǣǢǣǡǶǬǢǶǧǚǢǙǚǢǫǶȀǥǣǜǗǝǧǟǨǨǟǥǕȀǢǝǗǨǡǣǗǕǪǡǶǛǢǕǥǣǙǢǣȀ

 ǢȔȪǻȢȡȔȟȰȡȔ șȞȢȡȢȠǻȞȔ ȡȔȖȫ ȣȢȥǻȖ Șȟȓ ȥȦȧȘ ȖȜȭ ȡȔȖȫ țȔȞȟ
>ǖǻȟȢȪșȤȞǻȖșȪȰǗǗǜȔȖȗȢȤȢȘȡȓǣǣǠșȕșȘǿȖȔǗǟȦȔǻȡ@ǜȔȤșȘǗǡǧȔ
ȤȔȥșȖȜȫȔǟǫșȡȦȤȧȫȕȢȖȢȁȟǻȦșȤȔȦȧȤȜȥ
ǢȔȪȜȢȡȔȟȰȡȯșȜȡȡȢȖȔȪȜȢȡȡȯșȥȜȥȦșȠȯȖǥȢȥȥȜȜȜǚǦ²ǡǫǝǤǥǕǢ
ǥǕǢ²ȥ
ǢșȟȰȥȢȡǥǨȜȡȦșȤǦǲȖȢȟȲȪȜȢȡȡȔȓȦșȢȤȜȓȱȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȜȩȜțȠșȡșȡȜȝ
ǤșȤȥȔȡȗȟ²ǡǙșȟȢ²ȥ
 ǢȢȖȜȪȰȞȜȝ Ǘ ǶȠȣșȤȔȦȜȖȜ ǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢȗȢ ȤȢțȖȜȦȞȧ  Ǘ ǢȢȖȜȪȰȞȜȝ 
ǚȞȢȡȢȠǻȞȔǨȞȤȔȁȡȜ²ǔ²Ǧ
ǢȢȥȢȖȔǣǗǤȤȢȕȟșȠȯȨȢȤȠȜȤȢȖȔȡȜȓȜȡȥȦȜȦȧȦȢȖȤȯȡȢȫȡȢȝȥȜȥȦșȠȯ
ǣǗǢȢȥȢȖȔǲȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȜȝȖșȥȦȡȜȞǥȢȥȦȢȖȥȞȢȗȢȗȢȥȧȘȔȤȥȦȖșȡȡȢȗȢȧȡȜȖșȤȥȜ
ȦșȦȔ²ǧȢȠǔ²Ǧ
  ǢȢȤȦ Ǚ ǝȡȥȦȜȦȧȦȯ Ȝ ȱȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȜȝ ȤȢȥȦ ȜȥȦȢȤȜȫșȥȞȢș ȖȖșȘșȡȜș 
ǤșȤȥȔȡȗȟ7+(6,6²ǧȖȯȣ²ȥ
ǢȧȤșșȖǥǥȢȥȥȜȓȢȥȢȕșȡȡȢȥȦȜȜȡȥȦȜȦȧȪȜȢȡȔȟȰȡȢȗȢȤȔțȖȜȦȜȓǥȧȥȦșȠ
ǢȧȤșșȖ²ǡǢȢȤȠȔ²ȥ
ǣȕȥȓȗȖȜȞȢȡȔȡȜȩȡȔȧȞȢȖȜȩȦȔȡȔȧȞȢȖȢȦșȩȡǻȫȡȜȩȤȢȕǻȦ>ǚȟșȞȦȤȢȡȡȜȝȤș
ȥȧȤȥ@ǙșȤȚȔȖȡȜȝȞȢȠǻȦșȦȥȦȔȦȜȥȦȜȞȜǨȞȤȔȁȡȜ²ǥșȚȜȠȘȢȥȦȧȣȧKWWSXNUVWDW
JRYXDRSHUDWLYRSHUDWLYQLLQGBULNLQGBXKWPO
ǣȟșȝȡȜȞǕǢǝȡȥȦȜȦȧȪȜȢȡȔȟȰȡȔȓȱȞȢȡȢȠȜȞȔǕȡȦȢȡǢȜȞȢȟȔșȖȜȫǣȟșȝ
ȡȜȞǡǝǢǩǥǕǡ²ȥ
ǣȤȟȢȖǤǕǗȜțȡȔȫșȡȡȓșȨșȞȦȜȖȡȢȥȦǻȤșȔȟȰȡȜȩǻȡȖșȥȦȜȪǻȝǤǕǣȤȟȢȖ
ǩǻȡȔȡȥȜǨȞȤȔȁȡȜ²²ǔ²Ǧ
ǣȕȧȫșȡȜșȤȯȡȞȧǤȢȘȤșȘǦǳǘȟȔțȰșȖȔǡȢȡȢȗȤȔȨȜȓ²ǡÅǝțȘȔ
ȦșȟȰȥȦȖȢÅǲȞȢȡȢȠȜȞȔµ²ȥ
ǣȥȔȘȫȔȓǝǘȢȥȧȘȔȤȥȦȖȢȜȤȯȡȢȞȱȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȜșȜȥȢȪȜȔȟȰȡȯșȪșȟȜǝ
ǣȥȔȘȫȔȓǦȢȪȜȔȟȰȡȢȱȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȜșȠȢȘșȟȜȖȥȢȖȤșȠșȡȡȢȠȠȜȤșȜȣȧȦȰǥȢȥȥȜȜ
>ǤȢȘȤșȘǟǝǡȜȞȧȟȰȥȞȢȗȢ@²ǡǜǕǣÅǝțȘȔȦșȟȰȥȦȖȢÅǲȞȢȡȢȠȜȞȔµ²
ȥ
 ǣȥșȪȰȞȜȝ Ǘ Ǡ ǶȡȖșȥȦȜȪǻȁ ȦȔ ǻȡȡȢȖȔȪǻȁ ȣȤȢȕȟșȠȜ ȦșȢȤǻȁ ǻ ȣȤȔȞȦȜȞȜ
ȠȢȡȢȗȤȔȨǻȓǗǠǣȥșȪȰȞȜȝ²ǟǶǕǚǨǕǕǢ²ȥ
ǤȔȡȢȤȔȠȔȱȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȢȝȠȯȥȟȜȞȢȡȪȔǪǪȥȦȢȟșȦȜȓǤȢȘȤșȘǘȤȜȡȱȧȱ
ȟȓǙǖȟȜȡȜǡǦȦȲȔȤȦȔǝȖȩȦǧ²ǦǤȕǤȜȦșȤ²ȥ
ǤȔȤȥȢȡȥǧǦȜȥȦșȠȔȥȢȖȤșȠșȡȡȯȩȢȕȭșȥȦȖǤșȤȥȔȡȗȟǠǕǦșȘȢȖȔȜ
ǕǙǟȢȖȔȟșȖȔ>ǤȢȘȤșȘǡǦǟȢȖȔȟșȖȢȝ@²ǡǕȥȣșȞȦǤȤșȥȥ²ȥ
 ǤǻȥȦȧȡȢȖ Ƕǡ ǡșȚȔ țȔȥȦȢȥȧȖȔȡȡȓ ȞȢȤșȟȓȪǻȝȡȢȗȢ ȔȡȔȟǻțȧ ȣȤȜ ȣȢȕȧȘȢȖǻ
ȤșȗȤșȥǻȝȡȜȩ țȔȟșȚȡȢȥȦșȝ ȨǻȡȔȡȥȢȖȜȩ ȣȔȤȔȠșȦȤǻȖ ȠȔȦșȤǻȔȟȜ ȠǻȚȡȔȤȢȘȡȢȁ
ȡȔȧȞȢȖȢȣȤȔȞȦȜȫȡȢȁ ȞȢȡȨșȤșȡȪǻȁ ÅǶȡȡȢȖȔȪǻȝȡȜȝ ȤȢțȖȜȦȢȞ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ȤșȗǻȢȡȧµ
ȦȤȔȖȡȓȤȠǙȡǻȣȤȢȣșȦȤȢȖȥȰȞ²ǧǶǶǶ²ǙǢǘǨ²Ǧ
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ǠǶǧǚǥǕǧǨǥǕǙǣǥǣǜǙǶǠǨ

 ǤǻȥȦȧȡȢȖ Ƕǡ ǤȜȟȜȣșȡȞȢ ǳǶ ǧșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȝ ȤȢțȖȜȦȢȞ ȦȔ ȝȢȗȢ
ȖǻȘȢȕȤȔȚșȡȡȓȖȢȣȦȜȠǻțȔȪǻȝȡȢȠȧȠȢȘșȟȲȖȔȡȡǻǶǡǤǻȥȦȧȡȢȖǳǶǤȜȟȜȣșȡȞȢ
ǚȞȢȡȢȠǻȞȔȣȤȢȕȟșȠȜȦșȢȤǻȁȦȔȣȤȔȞȦȜȞȜǜȕǻȤȡȜȞȡȔȧȞȢȖȜȩȣȤȔȪȰǗȜȣȧȥȞǗ
Ȧǧ²ǙȡǻȣȤȢȣșȦȤȢȖȥȰȞǙǢǨ²ȥ²Ǧ
 ǤǻȥȦȧȡȢȖ Ƕǡ ǤȜȟȜȣșȡȞȢ ǳǶ ǧșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȝ ȤȢțȖȜȦȢȞ ȦȔ ȝȢȗȢ
ȖǻȘȢȕȤȔȚșȡȡȓȖȢȣȦȜȠǻțȔȪǻȝȡȢȠȧȠȢȘșȟȲȖȔȡȡǻǚȞȢȡȢȠǻȞȔȣȤȢȕȟșȠȜȦșȢȤǻȁȦȔ
ȣȤȔȞȦȜȞȜǜȕǻȤȡȜȞȡȔȧȞȢȖȜȩȣȤȔȪȰǗȜȣȧȥȞǗȦǧ²ǙȡǻȣȤȢȣșȦȤȢȖȥȰȞ
ǙǢǨȥǦ
ǤȜȟȜȣșȡȞȢǳǶǧșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȔȥȦȤȧȞȦȧȤȔȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜȦșȢȤǻȓ
ȣȤȔȞȦȜȞȔ ȦȔ ȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓ  ǳǶ ǤȜȟȜȣșȡȞȢ ǡȢȡȢȗȤȔȨǻȓ ² Ǚ ǢȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȝ
ȗǻȤȡȜȫȜȝȧȡǻȖșȤȥȜȦșȦ²ȥ
 ǤȜȟȜȣșȡȞȢ ǳǶ ǧșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȔ ȥȦȤȧȞȦȧȤȔ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ȦȔ ȁȁ
ȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓ  ǳǶ ǤȜȟȜȣșȡȞȢ ǡȢȡȢȗȤȔȨǻȓ ² Ǚ ǢȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȝ ȗǻȤȡȜȫȜȝ
ȧȡǻȖșȤȥȜȦșȦ²ȥ
 ǤȜȟȜȣșȡȞȢ ǳǶ ǦȦȤȧȞȦȧȤȡȢȨȧȡȞȪǻȢȡȔȟȰȡȜȝ ȠșȦȢȘ ȘȢȥȟǻȘȚșȡȡȓ
ȥȢȪǻȔȟȰȡȢȁȥȜȥȦșȠȜǳǶǤȜȟȜȣșȡȞȢǗȫșȡǻțȔȣȜȥȞȜǪȔȤȞǻȖȥȰȞȢȗȢǻȡȥȦȜȦȧȦȧ
ȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓ²ǔ²ǪȔȤȞǻȖǪǶǨ²Ǧ
ǤȜȟȜȣșȡȞȢǳǶǬȢȤȡȢȕȔǿȖǗǗǜȔȗȔȟȰȡǻȣȤȜȡȪȜȣȜȞȢȡȪșȣȪǻȁȤșȨȢȤȠȧ
ȖȔȡȡȓ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȁ ȥȦȤȧȞȦȧȤȜ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ǨȞȤȔȁȡȜ  ǳǶ ǤȜȟȜȣșȡȞȢ ǗǗ
ǬȢȤȡȢȕȔǿȖǚȞȢȡȢȠǻȞȔȣȤȢȕȟșȠȜȦșȢȤǻȁȦȔȣȤȔȞȦȜȞȜǜȕǻȤȡȜȞȡȔȧȞȢȖȜȩȣȤȔȪȰ
ǗȜȣȧȥȞǗȦ²ǧǶǶ²ǙȡǻȣȤȢȣșȦȤȢȖȥȰȞǙǢǨ²Ǧ
 ǙȤȢțȘ ǗǙ ǘȧțșȡȞȢ Ƕǳ ǤȜȟȜȣșȡȞȢ ǳǶ ǧșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȔ ȥȜȥȦșȠȔ
ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜǨȞȤȔȁȡȜȦȔȡȔȣȤȓȠȜȁȁȤșȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓǳǶǤȜȟȜȣșȡȞȢ
ǗǙǙȤȢțȘǶǳǘȧțșȡȞȢǚȞȢȡȢȠǻȞȔǻȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓ²ǔ²Ǧ
 ǤȜȟȜȣșȡȞȢ ǳǶ ǤȜȟȜȣșȡȞȢ ǘǡ ǶȡȡȢȖȔȪǻȝȡș ȢȡȢȖȟșȡȡȓ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ
șȞȢȡȢȠǻȞȜȥȜȥȦșȠȡȜȝȣǻȘȩǻȘǳǶǤȜȟȜȣșȡȞȢǘǡǤȜȟȜȣșȡȞȢǜȕǻȤȡȜȞȡȔȧ
ȞȢȖȜȩȣȤȔȪȰǗȜȣȧȥȞ²ǟǶȡȥȦȜȦȧȦȥȖǻȦȢȖȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜǻȠǻȚȡȔȤȢȘȡȜȩȖǻȘȡȢȥȜȡ
ǢǕǢǨȞȤȔȁȡȜ²Ǧ
 ǤȜȟȜȣșȡȞȢ ǳǶ ǦȦȤȧȞȦȧȤȔ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ȦȔ ȁȁ ȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓ
ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȝ ȔȥȣșȞȦ  ǳ Ƕ ǤȜȟȜȣșȡȞȢ  ǗǻȥȡȜȞ ȥȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩ
ȘȢȥȟǻȘȚșȡȰ²ǗȜȣȧȥȞ²ǣȘșȥȔǣǙǚǨ²²Ǧ
ǤȜȟȜȣșȡȞȢǳǶǡșȩȔȡǻțȠȜȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢȁȥȨșȤȜȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ
șȞȢȡȢȠǻȞȜ  ǳ Ƕ ǤȜȟȜȣșȡȞȢ  ǢȔȧȞȢȖȜȝ ȖǻȥȡȜȞ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȗȢ ȧȡǻȖșȤȥȜȦșȦȧ
ȘșȤȚȔȖȡȢȁ ȣȢȘȔȦȞȢȖȢȁ ȥȟȧȚȕȜ ǨȞȤȔȁȡȜ șȞȢȡȢȠǻȞȔ ȣȤȔȖȢ  ² ǔ    ²
Ǧ
ǤȜȟȜȣșȡȞȢǳǶǗȣȟȜȖȣȤȢȪșȥǻȖȗȟȢȕȔȟǻțȔȪǻȁȡȔȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȝȤȢțȖȜȦȢȞ
ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ șȞȢȡȢȠǻȞȜ  ǳ Ƕ ǤȜȟȜȣșȡȞȢ  ǗǻȥȡȜȞ ȧȡǻȖșȤȥȜȦșȦȧ ȕȔȡȞǻȖȥȰȞȢȁ
ȥȣȤȔȖȜǢȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȗȢȕȔȡȞȧǨȞȤȔȁȡȜ ȠǟȜȁȖ ²ǔ  ²Ǧ
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ǡǕǟǥǣǚǟǣǢǣǡǶǬǢǶǧǚǢǙǚǢǫǶȀǥǣǜǗǝǧǟǨǨǟǥǕȀǢǝǗǨǡǣǗǕǪǡǶǛǢǕǥǣǙǢǣȀ

 ǤȜȟȜȣșȡȞȢ ǳǶ ǧșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȔ ȥȦȤȧȞȦȧȤȔ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ȦȔ
ȥȦȤȔȦșȗǻȓ ȁȁ ȤșȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓ  ǳ Ƕ ǤȜȟȜȣșȡȞȢ  ǚȞȢȡȢȠǻȞȔ ȦȔ ȘșȤȚȔȖȔ ² ǔ
²Ǧ
 ǤȜȟȜȣșȡȞȢ ǳǶ ǩȔȞȦȢȤȜ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢ ȖǻȘȥȦȔȖȔȡȡȓ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ
șȞȢȡȢȠǻȞȜǨȞȤȔȁȡȜǳǶǤȜȟȜȣșȡȞȢǾȖȤȢȣșȝȥȰȞȜȝȖșȞȦȢȤșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢȤȢț
ȖȜȦȞȧǜȕǻȤȡȜȞȡȔȧȞȢȖȜȩȣȤȔȪȰ²ǗȜȣ  ²ǙǗȜȘǙǨǚǤ²Ǧ
ǤȜȟȜȣșȡȞȢǳǶǤȜȟȜȣșȡȞȢǘǡǶȡȥȦȜȦȧȪǻȢȡȔȟȰȡǻǻȡȡȢȖȔȪǻȁȓȞȨȔȞȦȢȤ
ǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜǳǶǤȜȟȜȣșȡȞȢǘǡǤȜȟȜ
ȣșȡȞȢǚȞȢȡȢȠǻȫȡȜȝȖǻȥȡȜȞǢǘǨ²ǔ²Ǧ
ǤȜȟȜȣșȡȞȢǳǶǜȡȔȡȡȓȦȔǻȡȨȢȤȠȔȪǻȓȓȞȨȔȞȦȢȤȜȥȧȫȔȥȡȢȁȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȁ
ȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȁȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖȔǳǶǤȜȟȜȣșȡȞȢǚȞȢȡȢȠǻȫȡȜȝȖǻȥȡȜȞǢǘǨ²ǔ
²Ǧ
ǤȜȟȜȣșȡȞȢǳǶǧșȩȡȢȟȢȗǻȫȡǻǻȡȡȢȖȔȪǻȁȦȔȁȩȨȔȞȦȢȤȜǳǶǤȜȟȜȣșȡȞȢ
ǚȞȢȡȢȠǻȞȔȣȤȢȕȟșȠȜȦșȢȤǻȁȦȔȣȤȔȞȦȜȞȜǜȕǻȤȡȜȞȡȔȧȞȢȖȜȩȣȤȔȪȰǗȜȣȧȥȞ
ǗȦ²ǧ²ǙȡǻȣȤȢȣșȦȤȢȖȥȰȞǙǢǨ²Ǧ
ǤȜȟȜȣșȡȞȢǳǶǫȜȞȟǻȫȡȔȣȤȜȤȢȘȔȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȩțȤȧȬșȡȰȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ
șȞȢȡȢȠǻȞȜǚȞȢȡȢȠǻȫȡȜȝȖǻȥȡȜȞǢǘǨ²ǔ²Ǧ
 ǤȜȟȜȣșȡȞȢ ǳǶ ǜȔȞȢȡȢȠǻȤȡȢȥȦǻ ȤȢțȖȜȦȞȧ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȁ ȥȦȤȧȞȦȧȤȜ
ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜȡȔȥȧȫȔȥȡȢȠȧșȦȔȣǻǳǶǤȜȟȜȣșȡȞȢǾȖȤȢȣșȝȥȰȞȜȝ
ȖșȞȦȢȤșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧǜȕǻȤȡȜȞȡȔȧȞȢȖȜȩȣȤȔȪȰ²ǗȜȣ  ²ǙǗȜȘ
ǙǨǚǤ²Ǧ
 ǤȜȟȜȣșȡȞȢ ǳǶ ǚȖȢȟȲȪǻȓ ȣȢȗȟȓȘǻȖ ȡȔ ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȧ ȥȞȟȔȘȢȖȧ
șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧǳǶǤȜȟȜȣșȡȞȢǚȞȢȡȢȠǻȞȔȣȤȢȕȟșȠȜȦșȢȤǻȁȦȔȣȤȔȞ
ȦȜȞȜǜȕǻȤȡȜȞȡȔȧȞȢȖȜȩȣȤȔȪȰǗȜȣȧȥȞǗȩȦȢȠȔȩǧ²ǙȡǻȣȤȢȣșȦȤȢȖȥȰȞ
ǙǢǨ²Ǧ
ǤȜȟȜȣșȡȞȢǳǶǬșȞȧȬȜȡȔǳǗǧșȩȡǻȞȢȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡǻȢȥȡȢȖȜȖȜȢȞȤșȠ
ȟșȡȡȓ ǻȡȦșȟșȞȦȧȔȟȰȡȢȁ ȣȤȔȪǻ  ǳ Ƕ ǤȜȟȜȣșȡȞȢ ǳǗ ǬșȞȧȬȜȡȔ  ǚȞȢȡȢȠǻȞȔ
ȣȤȢȕȟșȠȜȦșȢȤǻȁȦȔȣȤȔȞȦȜȞȜǜȕǻȤȡȜȞȡȔȧȞȢȖȜȩȣȤȔȪȰǗȜȣȧȥȞǗȩȦȢȠȔȩ
ǧ²ǙȡǻȣȤȢȣșȦȤȢȖȥȰȞǙǢǨ²Ǧ
ǤȜȟȜȣșȡȞȢǳǶǧșȩȡǻȞȢȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡǻȫȜȡȡȜȞȜȥȦȤȧȞȦȧȤȡȜȩȣșȤșȦȖȢȤșȡȰ
ȖǨȞȤȔȁȡǻǳǶǤȜȟȜȣșȡȞȢǕȞȔȘșȠǻȫȡȜȝȢȗȟȓȘ²ǔ²Ǧ
ǤȜȟȜȣșȡȞȢǳǶǬșȞȧȬȜȡȔǳǗǥȢțȖȜȦȢȞȤȜȡȞȧǻȡȦșȟșȞȦȧȔȟȰȡȢȁȣȤȔȪǻ
Ȗ ǨȞȤȔȁȡǻ  ǳ Ƕ ǤȜȟȜȣșȡȞȢ ǳǗ ǬșȞȧȬȜȡȔ  ǢȔȧȞȢȖȜȝ ȖǻȥȡȜȞ ǢǘǨ ² ǔ
²
ǤȜȟȜȣșȡȞȢǳǶǚȞȥȣȢȤȦȡȜȝȣȢȦșȡȪǻȔȟǻȥȦȤȧȞȦȧȤȡȔȣȢȟǻȦȜȞȔǨȞȤȔȁȡȜȡȔ
ȥȧȫȔȥȡȢȠȧ șȦȔȣǻ  ǳ Ƕ ǤȜȟȜȣșȡȞȢ  ǚȞȢȡȢȠǻȫȡȜȝ ȖǻȥȡȜȞ ǢǘǨ ² ǔ  ²
Ǧ
ǤȜȟȜȣșȡȞȢǳǶǤȤȢȕȟșȠȜȥȦȤȧȞȦȧȤȡȜȩțȤȧȬșȡȰȖșȞȢȡȢȠǻȪǻǨȞȤȔȁȡȜ
ǳǶǤȜȟȜȣșȡȞȢǕȞȔȘșȠǻȫȡȜȝȢȗȟȓȘ²ǔ²Ǧ
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ǠǶǧǚǥǕǧǨǥǕǙǣǥǣǜǙǶǠǨ

 ǤȜȟȜȣșȡȞȢ ǳǶ ǤȜȟȜȣșȡȞȢ ǘǡ ǤȤȢȕȟșȠȜ ǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢȁ ȠȢȦȜȖȔȪǻȁ Ȗ
ȧȠȢȖȔȩ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ ȥȜȥȦșȠȜ ǨȞȤȔȁȡȜ  ǳ Ƕ ǤȜȟȜȣșȡȞȢ ǘǡ ǤȜȟȜȣșȡȞȢ 
ǚȞȢȡȢȠǻȞȔȣȤȢȕȟșȠȜȦșȢȤǻȁȦȔȣȤȔȞȦȜȞȜǜȕǻȤȡȜȞȡȔȧȞȢȖȜȩȣȤȔȪȰǗȜȣȧȥȞ
²ǙȡǻȣȤȢȣșȦȤȢȖȥȰȞǙǢǨ²Ǧ
ǤȜȟȜȣșȡȞȢǳǶǶȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢǻȡȖșȥȦȜȪǻȝȡȜȝȠșȩȔȡǻțȠșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢțȤȢ
ȥȦȔȡȡȓȦȔȝȢȗȢȥȣșȪȜȨǻȞȔȖǨȞȤȔȁȡǻǳǶǤȜȟȜȣșȡȞȢǢȔȧȞȢȖȜȝȖǻȥȡȜȞǢǘǨ
²ǔ²Ǧ
ǤȜȟȜȣșȡȞȢǳǶǡșȩȔȡǻțȠȜǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢȁȠȢȦȜȖȔȪǻȁȦȔȁȩȥȣșȪȜȨǻȞȔȖȧȠȢ
ȖȔȩǨȞȤȔȁȡȜǳǶǤȜȟȜȣșȡȞȢǚȞȢȡȢȠǻȫȡȜȝȖǻȥȡȜȞǢǘǨ²ǔ²Ǧ
 ǤȜȟȜȣșȡȞȢ ǳǶ ǤȜȟȜȣșȡȞȢ ǘǡ ǦȦȤȧȞȦȧȤȡȔ ȡșțȕȔȟȔȡȥȢȖȔȡǻȥȦȰ
șȞȢȡȢȠǻȞȜǨȞȤȔȁȡȜȦȔȨȢȤȠȜȁȁȣȢȘȢȟȔȡȡȓǳǶǤȜȟȜȣșȡȞȢǘǡǤȜȟȜȣșȡȞȢ
ǚȞȢȡȢȠǻȫȡȜȝȖǻȥȡȜȞǢǘǨ²ǔ²
 ǤȜȟȜȣșȡȞȢ ǳǶ ǬșȤȞȔȖȥȰȞȔ ǧǡ ǩǻȥȞȔȟȰȡȔ ȣȢȟǻȦȜȞȔ ȘșȤȚȔȖȜ ȦȔ
ȢȥȢȕȟȜȖȢȥȦǻȁȁȤșȔȟǻțȔȪǻȁȖǨȞȤȔȁȡǻǳǶǤȜȟȜȣșȡȞȢǢȔȧȞȢȖȜȝȖǻȥȡȜȞǗȢȟȜȡȥȰ
ȞȢȗȢȘșȤȚȔȖȡȢȗȢȧȡǻȖșȤȥȜȦșȦȧǻȠǠșȥǻǨȞȤȔȁȡȞȜǚȞȢȡȢȠǻȫȡǻȡȔȧȞȜ²ǔ
²Ǧ
ǤȜȟȜȣșȡȞȢǳǶǶȡȖșȥȦȜȪǻȝȡȜȝȞȟǻȠȔȦȖǨȞȤȔȁȡǻȦȔȡȔȣȤȓȠȜșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ
ȣȢȟǻȦȜȞȜ ȘșȤȚȔȖȜ  ǳ Ƕ ǤȜȟȜȣșȡȞȢ  ǗǻȥȡȜȞ ȔȞȔȘșȠǻȁ ȠȜȦȡȢȁ ȥȟȧȚȕȜ ² ǔ
²Ǧ
 ǤȜȟȜȣșȡȞȢ ǳǶ ǜȔȖȗȢȤȢȘȡȓ ǣǣ ǩǻȥȞȔȟȰȡș ȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓ ǻȡȖșȥȦȜȪǻȝ
ȣȤǻȢȤȜȦșȦȜ ȠșȩȔȡǻțȠȜ ȫȜȡȡȜȞȜ  ǳ Ƕ ǤȜȟȜȣșȡȞȢ ǣǣ ǜȔȖȗȢȤȢȘȡȓ ǜȕǻȤȡȜȞ
ȣȤȔȪȰȖȫșȡȜȩǗȜȣȧȥȞ²ǟǶȡȥȦȜȦȧȦȥȖǻȦȢȖȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜǻȠǻȚȡȔȤȢȘȡȜȩȖǻȘȡȢȥȜȡ
ǢǕǢǨȞȤȔȁȡȜ²Ǧ
ǤȜȟȜȣșȡȞȢǳǝǝȡȖșȥȦȜȪȜȢȡȡȯȝȣȢȦșȡȪȜȔȟǨȞȤȔȜȡȯȜȱȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȔȓ
ȣȢȟȜȦȜȞȔǳǝǤȜȟȜȣșȡȞȢǕȞȔȘșȠǻȫȡȜȝȢȗȟȓȘ²ǔǙǕǨǤ²Ǧ
ǤȜȟȜȣșȡȞȢǳǝǤȤȔȞȦȜȞȔȗȢȥȧȘȔȤȥȦȖșȡȡȢȗȢțȔȜȠȥȦȖȢȖȔȡȜȓȜșșȖȟȜȓ
ȡȜșȡȔȜȡȖșȥȦȜȪȜȢȡȡȯȝȣȢȦșȡȪȜȔȟǨȞȤȔȜȡȯǳǝǤȜȟȜȣșȡȞȢǚȞȢȡȢȠǻȫȡȜȝ
ȖǻȥȡȜȞǢǘǕǨ²ǧ²Ǧ
ǤȜȟȜȣșȡȞȢǳǶǶȡȖșȥȦȜȪǻȝȡǻȣȤȢȗȤȔȠȜȦȔȘȚșȤșȟȔȁȩȤșȔȟǻțȔȪǻȁȖǨȞȤȔȁȡǻ
ǳǶǤȜȟȜȣșȡȞȢǗǻȥȡȜȞǙǙǩǚǶ ȥșȤǻȓșȞȢȡȢȠǻȫȡǻȡȔȧȞȜ ²ǔ²Ǧ
ǤȜȟȜȣșȡȞȢǳǝǲȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȔȓȣȢȟȜȦȜȞȔȗȢȥȧȘȔȤȥȦȖȔȖȧȥȟȢȖȜȓȩȣș
ȤșȩȢȘȡȢȝ ȱȞȢȡȢȠȜȞȜ  ǳǝ ǤȜȟȜȣșȡȞȢ  ǕȞȔȘșȠǻȫȡȜȝ ȢȗȟȓȘ ² ǔ  ²
Ǧ
ǤȜȡȡȜȡȗȢǝǤǢȢȖȔȓȦșȩȡȢȟȢȗȜȓȜȢȤȗȔȡȜțȔȪȜȢȡȡȯșȥȦȤȧȞȦȧȤȯǝǤ
ǤȜȡȜȡȜȡȗȢ²ǡǲȞȢȡȢȠȜȞȔ²ȥ
ǤȢȟȔȡȰȜǟǗșȟȜȞȔȓȦȤȔȡȥȨȢȤȠȔȪȜȓȣȢȟȜȦȜȫșȥȞȜșȜȱȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȜșȜȥ
ȦȢȞȜȡȔȬȢȗȢȖȤșȠșȡȜǟȔȤȟǤȢȟȔȡȰȜ²ǦȣȕǕȟșȦșȝȔ²ȥ
 ǤȢȟȦșȤȢȖȜȫ Ǘǡ ǲȟșȠșȡȦȯ ȦșȢȤȜȜ ȤșȨȢȤȠ  Ǘǡ ǤȢȟȦșȤȢȖȜȫ ² ǡ
ǜǕǣ©ǝțȘȔȦșȟȰȥȦȖȢ©ǲȞȢȡȢȠȜȞȔª²ȥ
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ǡǕǟǥǣǚǟǣǢǣǡǶǬǢǶǧǚǢǙǚǢǫǶȀǥǣǜǗǝǧǟǨǨǟǥǕȀǢǝǗǨǡǣǗǕǪǡǶǛǢǕǥǣǙǢǣȀ

ǤȢȤȦșȤǚǡȔȝȞȟǟȢȡȞȧȤșȡȦȡȔȓȥȦȤȔȦșȗȜȓǡșȦȢȘȜȞȔȔȡȔȟȜțȔȢȦȤȔȥȟșȝ
ȜȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȖǡȔȝȞȟǚǤȢȤȦșȤǤșȤȥȔȡȗȟ³ǡǕȟȰȣȜȡȔǖȜțȡșȥǖȧȞȥ
³ȥ
 ǤȢȤȧȫȡȜȞ Ǖ ǡ ǗșȡȫȧȤȡȜȝ ȞȔȣǻȦȔȟ țȔȤȧȕǻȚȡȜȝ ȘȢȥȖǻȘ ȦȔ ȣȤȢȕȟșȠȜ
ȥȦȔȡȢȖȟșȡȡȓȖǨȞȤȔȁȡǻȠȢȡȢȗȤȔȨǻȓǕǡǤȢȤȧȫȡȜȞ²ǟǟǢǚǨ²
ȥ
ǤȢȥȟȔȡȡȓǤȤșțȜȘșȡȦȔǨȞȤȔȁȡȜȘȢǗșȤȩȢȖȡȢȁǥȔȘȜǨȞȤȔȁȡȜȣȤȢȖȡȧȦȤǻȬȡǿ
ǻțȢȖȡǻȬȡǿȥșȤșȘȢȖȜȭșǨȞȤȔȁȡȜȧȤ²ǟǶȡȨȢȤȠȖȜȘȔȖǫșȡȦȤǙșȤȚȞȢȠ
ȥȦȔȦȧǨȞȤȔȁȡȜ²ȥ
ǤȢȥȦȥȢȖșȦȥȞȜȝȜȡȥȦȜȦȧȪȜȢȡȔȟȜțȠǡȢȡȢȗȤȔȨȜȓǤȢȘȤșȘǥǡǢȧȤșș
ȖȔǗǗǙșȠșȡȦȰșȖȔ²ǙȢȡșȪȞǟȔȬȦȔȡ²ȥ
ǤȤȔȡȗȜȬȖȜȟȜǝǗǦȜȥȦșȠȡȯȝȠșȦȢȘȜȢȕȭșȥȦȖșȡȡȯșțȔȞȢȡȢȠșȤȡȢȥȦȜ
ǦșȤȜȓ©ǦȜȥȦșȠȯȜȣȤȢȕȟșȠȯȧȣȤȔȖȟșȡȜȓªǝǗǤȤȔȡȗȜȬȔȜȟȜ²ǡǦǝǢǧǚǘ
²ȥ
 ǤȤȢȗȡȢțȜȤȢȖȔȡȜș ȥȦȤȔȦșȗȜȫșȥȞȢș ȣȟȔȡȜȤȢȖȔȡȜș Ȝ ȡȔȪȜȢȡȔȟȰȡȢș
ȣȤȢȗȤȔȠȠȜȤȢȖȔȡȜșǨȫșȕȡȜȞǖǢǟȧțȯȞǗǝǟȧȬȟȜȡǳǗǴȞȢȖșȪ²șȜțȘ
ȣșȤșȤȔȕȜȘȢȣ²ǡǜǕǣ©ǝțȘȔȦșȟȰȥȦȖȢ©ǲȞȢȡȢȠȜȞȔª²ȥ
 ǤȤȢ țȔȩȢȘȜ ȭȢȘȢ ȢȩȢȤȢȡȜ ǻȡȦșȟșȞȦȧȔȟȰȡȢȁ ȖȟȔȥȡȢȥȦǻ Ȗ ǨȞȤȔȁȡǻ ǨȞȔț
ǤȤșțȜȘșȡȦȔ ǨȞȤȔȁȡȜ ȖǻȘ  ȞȖǻȦȡȓ  Ȥ ǔ   ǨȤȓȘȢȖȜȝ ȞȧȤ·ǿȤ ǔ ȖǻȘ
Ȥ
 ǤȤȢ ȢȥȡȢȖȜ ȘșȤȚȔȖȡȢȁ ȣȢȟǻȦȜȞȜ Ȗ ȥȨșȤǻ ȡȔȧȞȜ ǻ ȡȔȧȞȢȖȢȦșȩȡǻȫȡȢȁ
ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻǜȔȞȢȡǨȞȤȔȁȡȜȖǻȘȗȤȧȘȡȓȤǗǻȘȢȠȢȥȦǻǗșȤȩȢȖȡȢȁǥȔȘȜ²
ǔ²Ǧ
ǤȤȢȡȔȧȞȢȖȧǻȡȔȧȞȢȖȢȦșȩȡǻȫȡȧȘǻȓȟȰȡǻȥȦȰǜȔȞȢȡǨȞȤȔȁȡȜȖǻȘȗȤȧȘȡȓ
ȤǗǻȘȢȠȢȥȦǻǗșȤȩȢȖȡȢȁǥȔȘȜ²ǔ²Ǧ
ǤȤȢȡȔȧȞȢȖȢȦșȩȡǻȫȡȧǻȡȨȢȤȠȔȪǻȲǜȔȞȢȡǨȞȤȔȁȡȜȖǻȘȫșȤȖȡȓȤ
ǗǻȘȢȠȢȥȦǻǗșȤȩȢȖȡȢȁǥȔȘȜ²ǔ²Ǧ
ǤȤȢȡȔȧȞȢȖȧǻȡȔȧȞȢȖȢȦșȩȡǻȫȡȧșȞȥȣșȤȦȜțȧǜȔȞȢȡǨȞȤȔȁȡȜȖǻȘȟȲȦȢ
ȗȢȤǗǻȘȢȠȢȥȦǻǗșȤȩȢȖȡȢȁǥȔȘȜ²ǔ²Ǧ
 ǤȤȢȠȜȥȟȢȖș ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȢ Ȗ ǨȞȤȔȁȡǻ ȧ  ȤȢȪǻ  ǙșȤȚȔȖȡȜȝ ȞȢȠǻȦșȦ
ȥȦȔȦȜȥȦȜȞȜ >ǚȟșȞȦȤȢȡȡȜȝ ȤșȥȧȤȥ@ ² ǥșȚȜȠ ȘȢȥȦȧȣȧ KWWSXNUVWDW JRYXD
RSHUDWLYRSHUDWLYVRBHNBUBXVRHNUXBXBSDJHBKWP
 ǤȤȢ ȥȣșȪǻȔȟȰȡȜȝ ȤșȚȜȠ ǻȡȖșȥȦȜȪǻȝȡȢȁ ǻ ǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢȁ ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ
ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȩȣȔȤȞǻȖǜȔȞȢȡǨȞȤȔȁȡȜȖǻȘȟȜȣȡȓȤǗǻȘȢȠȢȥȦǻǗșȤȩȢȖȡȢȁ
ǥȔȘȜ²ǔ²Ǧ
ǤȤȢȣȤǻȢȤȜȦșȦȡǻȡȔȣȤȓȠȜȤȢțȖȜȦȞȧȡȔȧȞȜǻȦșȩȡǻȞȜǜȔȞȢȡǨȞȤȔȁȡȜȖǻȘ
ȟȜȣȡȓȤǗǻȘȢȠȢȥȦǻǗșȤȩȢȖȡȢȁǥȔȘȜ²ǔ²Ǧ
ǤȤȢǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȧȘǻȓȟȰȡǻȥȦȰǜȔȞȢȡǨȞȤȔȁȡȜȖǻȘȟȜȣȡȓȤǗǻȘȢȠȢȥȦǻ
ǗșȤȩȢȖȡȢȁǥȔȘȜ²ǔ²Ǧ
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 ǤȤȢ ȣȤǻȢȤȜȦșȦȡǻ ȡȔȣȤȓȠȜ ǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢȁ ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ Ȗ ǨȞȤȔȁȡǻ ǜȔȞȢȡ
ǨȞȤȔȁȡȜȖǻȘȥǻȫȡȓȤǗǻȘȢȠȢȥȦǻǗșȤȩȢȖȡȢȁǥȔȘȜ²ǔ²Ǧ
ǥȔȝțȕșȤȗǖǕǠȢțȢȖȥȰȞȜȝǠǭǦȦȔȤȢȘȧȕȪșȖȔǚǖǦȢȖȤșȠșȡȡȯȝȱȞȢ
ȡȢȠȜȫșȥȞȜȝȥȟȢȖȔȤǖǕǥȔȝțȕșȤȗǠǭǠȢțȢȖȥȰȞȜȝǚǖǦȦȔȤȢȘȧȕȪșȖȔ>ș
ȜțȘȜȥȣȤ@²ǡǝǢǩǥǕǡ²ȥ
ǥșȝǕǟȢȡȞȧȤșȡȦȡȯșȥȦȤȔȦșȗȜȜȗȢȥȧȘȔȤȥȦȖȔȜȨȜȤȠȖȱȞȥȣȢȤȦȡȢȢȤȜ
șȡȦȜȤȢȖȔȡȡȢȠ ȤȔțȖȜȦȜȜ  Ǖ ǥșȝ  ǗȢȣȤȢȥȯ ȱȞȢȡȢȠȜȞȜ ²  ² ǔ ² Ǧ

ǥȢțȔȡȢȖȔǢǲȖȢȟȲȪȜȓȖțȗȟȓȘȢȖȡȔȞȢȡȞȧȤșȡȪȜȲȜȣȤȔȞȦȜȞȔȔȡȦȜȠȢȡȢ
ȣȢȟȰȡȢȗȢȤșȗȧȟȜȤȢȖȔȡȜȓȢȣȯȦȥȦȤȔȡȥȤȔțȖȜȦȢȝȤȯȡȢȫȡȢȝȱȞȢȡȢȠȜȞȢȝǢǥȢțȔ
ȡȢȖȔǲȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȜȝȚȧȤȡȔȟǥǘǘǨ²²ǔ²Ǧ
ǥȢțșȡȕșȤȗǢǖȜȤȘȧșȟȟǠǟȔȞǜȔȣȔȘȥȦȔȟȕȢȗȔȦȯȠǲȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȜșȣȤș
ȢȕȤȔțȢȖȔȡȜȓȜȡȘȧȥȦȤȜȔȟȰȡȢȗȢȠȜȤȔǢǥȢțșȡȕșȤȗǠǖȜȤȘȧșȟȟ²ǢȢȖȢȥȜȕȜȤȥȞ
ǦȢȪȜȧȠ²ȥ
ǦȔȖȢȥȦșȡȞȢǧǣǘȤȜȪȔǿȡȞȢǕǡǤȢȤǻȖȡȓȟȰȡȔȩȔȤȔȞȦșȤȜȥȦȜȞȔȠșȦȢȘǻȖ
ȘșȤȚȔȖȡȢȗȢȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢȁȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻȖȤȢțȖȜȡȧȦȜȩȞȤȔȁȡȔȩȥȖǻȦȧȦȔȖ
ǨȞȤȔȁȡǻǧǣǦȔȖȢȥȦșȡȞȢǕǡǘȤȜȪȔǿȡȞȢǚȞȢȡȢȠǻȫȡȜȝȖǻȥȡȜȞǢȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȗȢ
ȗǻȤȡȜȫȢȗȢȧȡǻȖșȤȥȜȦșȦȧ²ǙȡǻȣȤȢȣșȦȤȢȖȥȰȞǢǘǨ²²ǔ²Ǧ
ǦȔȖȫȧȞǕǗǣȥȢȕșȡȡȢȥȦȜȱȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȢȝȢȪșȡȞȜȜȖȯȕȢȤȔȜȡȡȢȖȔȪȜȢȡ
ȡȯȩȣȤȢșȞȦȢȖǕǗǦȔȖȫȧȞǕȞȦȧȔȟȰȡǻȣȤȢȕȟșȠȜșȞȢȡȢȠǻȞȜ²²ǔ²
Ǧ
ǦȔȘȢȖȥȞȜȝǗǢǣȥȡȢȖȔȡȜȓȢȕȭșȝȦșȢȤȜȜȥȜȥȦșȠǗǢǦȔȘȢȖȥȞȜȝ²ǡ
ǢȔȧȞȔ²ȥ
ǦȔȞȔȝȓǧǦȦȢȜȠȢȥȦȰȥȢțȘȔȖȔșȠȔȓțȡȔȡȜȓȠȜȜȟȜǝȥȦȢȤȜȓȕȧȘȧȭșȗȢǧ
ǦȔȞȔȝȓǢȢȖȔȓȜȡȘȧȥȦȤȜȔȟȰȡȔȓȖȢȟȡȔȡȔǜȔȣȔȘșȔȡȦȢȟȢȗȜȓ>ȣȢȘȤșȘǗǠǝȡȢ
țșȠȪșȖȔ@²ǡ$FDGHPLD²ȥ
ǦȔȡȦȢǖǝȡȡȢȖȔȪȜȓȞȔȞȥȤșȘȥȦȖȢȱȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȢȗȢȤȔțȖȜȦȜȓǖȢȤȜȥǦȔȡ
ȦȢǤșȤȥȖșȡȗ²ǡǤȤȢȗȤșȥȥ²ȥ
ǦșȝǛǖǧȤȔȞȦȔȦȣȢȟȜȦȜȫșȥȞȢȝȱȞȢȡȢȠȜȜǛȔȡǖȔȦȜȥȦǦșȝ²ǡǝț
ȘȔȦșȟȰȥȦȖȢÅǙșȟȢµ²ȥ
ǦșȟȜȗȠșȡǖǣȥȡȢȖȡȯșȦșȫșȡȜȓȥȢȖȤșȠșȡȡȢȝȱȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȢȝȠȯȥȟȜǖ
ǦșȟȜȗȠșȡ²ǡǤȤȢȗȤșȥȥ²ȥ
 ǦșȠȜȡȢȚșȡȞȢ ǗǤ ǝȡȡȢȖȔȪȜȢȡȡȔȓ ȣȢȟȜȦȜȞȔ Șȟȓ ǨȞȤȔȜȡȯ
©ǙȢȗȢȡȓȦȰªȠȢȚȡȢȕșȥȞȢȡșȫȡȢȘȢȗȡȔȦȰ²ȡșȖȢțȠȢȚȡȢǗǤǦșȠȜȡȢȚșȡȞȢǘȔ
țșȦȔ©ǙșȡȰªȢȦȨșȖȤȔȟȓȗȢȘȔ
ǦșȠșȡȡȜȞȢȖȔǠǫȜȖȜȟȜțȔȪȜȢȡȡȯșȣȔȤȔȘȜȗȠȯȖȜȥȦȢȤȜȜǥȢȥȥȜȜǠǦș
ȠșȡȡȜȞȢȖȔǣȕȭșȥȦȖșȡȡȯșȡȔȧȞȜȜȥȢȖȤșȠșȡȡȢȥȦȰ²ǔ²Ǧ
ǦșȤșȗȜȡȔǦǩǥȢȟȰȗȢȥȧȘȔȤȥȦȖȔȖȱȞȢȡȢȠȜȞșǦȜȡșȤȗșȦȜȫșȥȞȜȝȣȢȩȢȘ
ǦǩǦșȤșȗȜȡȔ²ǡǝțȘȖȢÅǙșȟȢȜȥșȤȖȜȥµ²ȥ
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 ǦȜțȓȞȜȡȔ ǡ ǧșȩȡȢȟȢȗȜȫșȥȞȜș ȜțȠșȡșȡȜȓ Ȗ ȞȢȡȦșȞȥȦș ȱȖȢȟȲȪȜȢȡȡȢȝ
ȱȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȢȝȦșȢȤȜȜǡǦȜțȓȞȜȡȔǛȧȤȡȔȟȜȡȥȦȜȦȧȪȜȢȡȔȟȰȡȯȩȜȥȥȟșȘȢȖȔ
ȡȜȝ²ǧǔ²Ǧ
ǦȞȢȤȢȕȢȗȔȦȢȖǕǤșȤȥȣșȞȦȜȖȯȣȢȥȦȜȡȘȧȥȦȤȜȔȟȰȡȢȗȢȢȕȭșȥȦȖȔȖǥȢȥȥȜȜ
ȖȥȖșȦșȜșȤȔȤȩȜȫȡȢȥȦȜȡȔȪȜȢȡȔȟȰȡȯȩȜȤșȗȜȢȡȔȟȰȡȯȩȱȞȢȡȢȠȜȞǕǦȞȢȤȢȕȢȗȔ
ȦȢȖǲȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȜȝȖșȥȦȡȜȞǥȢȥȦȢȖȥȰȞȢȗȢȗȢȥȧȘȔȤȥȦȖșȡȡȢȗȢȧȡȜȖșȤȥȜȦșȦȔ²
ǧ²ǔ²Ǧ
ǦȞȢȤȢȕȢȗȔȦȢȖǕǦǝȡȥȦȜȦȧȪȜȢȡȔȟȰȡȔȓȱȞȢȡȢȠȜȞȔǟȧȤȥȟșȞȪǻȝ>ǚȟșȞ
ȦȤȢȡȡȜȝȤșȥȧȤȥ@ǕǦǦȞȢȤȢȕȢȗȔȦȢȖ²ǦǤȕǦǤȕȨȜȟȜȔȟǘǨ²Ǘǭǲ²Ǧ
²ǥșȚȜȠȘȢȥȦȧȣȧKWWSLHERRPUXVNRURERJDWRYVNRURERJDWRYKWP
ǦȠǻȦǕǙȢȕȤȢȕȧȦȡȔȪǻȝǙȢȥȟǻȘȚșȡȡȓȣȤȢȣȤȜȤȢȘȧȦȔȣȤȜȫȜȡȜȘȢȕȤȢȕȧ
ȦȧȡȔȪǻȝǤșȤțȔȡȗȟǕȘȔȠǦȠǻȦ²ǟ3RUW5R\DO²ȥ
ǦȢȟȢȧǥǧșȩȡǻȫȡǻțȠǻȡȜȦȔȨȧȡȞȪǻȓȥȧȞȧȣȡȢȗȢȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȔǤșȤțȔȡȗȟ
²ǟ3RUW5R\DO²ȥ
ǦȢȪȜȔȟȰȡȢȱȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȜșȠȢȘșȟȜȖȥȢȖȤșȠșȡȡȢȠȠȜȤșȠșȚȘȧȡȔȤȔȥȥȢ
ȪȜȔȪȜȓȔȞȔȘȡȔȧȞǥǕǢ>ǤȢȘȢȕȭȤșȘǟǝǡȜȞȧȟȰȥȞȢȗȢ@²ǡǜǕǣ©ǝțȘȔ
ȦșȟȰȥȦȖȢ©ǲȞȢȡȢȠȜȞȔª²ȥ
 ǦȢȪǻȢȗȧȠȔȡǻȦȔȤȡȜȝ ȔȥȣșȞȦ ǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢ ȤȢțȖȜȦȞȧ
șȞȢȡȢȠǻȞȜǨȞȤȔȁȡȜǜȔȤșȘȘȤȔșȞȢȡȡȔȧȞǠǶǩșȘȧȟȢȖȢȁ²ǟǶȡȦșȞȢȡȢȠǻȞȜ
ȦȔȣȤȢȗȡȢțȧȖȔȡȡȓ²ȥ
ǦȦȔȦȜȥȦȜȫȡȜȝȭȢȤǻȫȡȜȞǨȞȤȔȁȡȜțȔȤǻȞǙșȤȚȔȖȡȜȝȞȢȠǻȦșȦȥȦȔȦȜ
ȥȦȜȞȜ>ǜȔȤșȘȔȞȪǻǿȲǣǘǣȥȔȧȟșȡȞȔ@²ǟǧșȩȡǻȞȔȥ
ǦȦȔȦȜȥȦȜȫȡȜȝȭȢȤǻȫȡȜȞǨȞȤȔȁȡȜțȔȤǻȞǙșȤȚȔȖȡȜȝȞȢȠǻȦșȦȥȦȔȦȜ
ȥȦȜȞȜ>ǜȔȤșȘȔȞȪǻǿȲǣǘǣȥȔȧȟșȡȞȔ@²ǟǧșȩȡǻȞȔ²ȥ
ǦȦȔȦȜȥȦȜȫȡȜȝȭȢȤǻȫȡȜȞǨȞȤȔȁȡȜțȔȤǻȞǙșȤȚȔȖȡȜȝȞȢȠǻȦșȦȥȦȔȦȜ
ȥȦȜȞȜ>ǜȔȤșȘȔȞȪǻǿȲǣǘǣȥȔȧȟșȡȞȔ@²ǟǧșȩȡǻȞȔ²ȥ
ǦȦȔȦȜȥȦȜȫȡȜȝȭȢȤǻȫȡȜȞǨȞȤȔȁȡȜțȔȤǻȞǙșȤȚȔȖȡȜȝȞȢȠǻȦșȦȥȦȔȦȜ
ȥȦȜȞȜ>ǜȔȤșȘȔȞȪǻǿȲǣǘǣȥȔȧȟșȡȞȔ@²ǟǧǣǗ©ǗȜȘȔȖȡȜȪȦȖȢ©ǟȢȡȥȧȟȰȦȔȡȦª
²ȥ
ǦȦȔȦȜȥȦȜȫȡȜȝȭȢȤǻȫȡȜȞǨȞȤȔȁȡȜțȔȤǻȞǙșȤȚȔȖȡȜȝȞȢȠǻȦșȦȥȦȔȦȜ
ȥȦȜȞȜ>ǜȔȤșȘȔȞȪǻǿȲǣǘǣȥȔȧȟșȡȞȔ@²ǟǧǣǗ©ǗȜȘȔȖȡȜȪȦȖȢ©ǟȢȡȥȧȟȰȦȔȡȦª
²ȥ
 ǦȦșȣșȡȰ ȜțȡȢȥȔ ȢȥȡȢȖȡȯȩ ȨȢȡȘȢȖ țȔ  ȗ ȖȯȤȢȥȟȔ ȥ  ȘȢ 
>ǚȟșȞȦȤȢȡȡȜȝȤșȥȧȤȥ@²ǥșȚȜȠȘȢȥȦȧȣȧKWWSZZZHJRQOLQHUXQHZV
ǦȦșȣȜȡǗǦǧșȢȤșȦȜȫșȥȞȢșțȡȔȡȜșǗǦǦȦșȣȜȡ²ǡǢȔȧȞȔ²ȥ
ǦȦȢȟșȤȲǠǥȔȖȡȢȖșȥȜșȜȱȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȜȝȤȢȥȦ ǤȤȜȡȪȜȣȯȠȔȞȤȢȱȞȢȡȢ
ȠȜȫșȥȞȢȗȢȔȡȔȟȜțȔ ǠǦȦȢȟșȤȲ²ǡǤȤȢȗȤșȥȥ²ȥ
 ǦȦȤȔȦșȗǻȓ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ ǻ ȥȢȪǻȔȟȰȡȢȗȢ ȤȢțȖȜȦȞȧ ǨȞȤȔȁȡȜ 
ȤȢȞȜ  ÅǭȟȓȩȢȠ ǿȖȤȢȣșȝȥȰȞȢȁ ǻȡȦșȗȤȔȪǻȁµ  ǕȖȦ ȞȢȟ Ǖ Ǧ ǘȔȟȰȫȜȡȥȰȞȜȝ Ǘ
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ǡǘșȪȰ ȦȔ ǻȡ ǢȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȝ ǶȡȥȦȜȦȧȦ ȥȦȤȔȦșȗǻȫȡȜȩ ȘȢȥȟǻȘȚșȡȰ >ǶȡȥȦȜȦȧȦ
șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢǤȤȢȗȡȢțȧȖȔȡȡȓǢǕǢǨȞȤȔȁȡȜǡǻȡǻȥȦșȤȥȦȖȢșȞȢȡȢȠǻȞȜȦȔȣȜȦȔȡȰ
ǿȖȤȢȣșȝȥȰȞȢȁǻȡȦșȗȤȔȪǻȁǨȞȤȔȁȡȜ@²ǟǶǗǫǙșȤȚȞȢȠȥȦȔȦȧǨȞȤȔȁȡȜ²ȥ
ǦȦȤȔȦșȗǻȓǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧǨȞȤȔȁȡȜȡȔȤȢȞȜȖȧȠȢȖȔȩ
ȗȟȢȕȔȟǻțȔȪǻȝ ȡȜȩ ȖȜȞȟȜȞǻȖ ǡȔȦșȤǻȔȟȜ ǤȔȤȟȔȠșȡȦȥȰȞȜȦȩ ȥȟȧȩȔȡȰ ȧ ǗșȤȩȢȖȡǻȝ
ǥȔȘǻ ǨȞȤȔȁȡȜ  ȫșȤȖȡȓ  ȤȢȞȧ  ǜȔ țȔȗȔȟȰȡȢȲ ȤșȘȔȞȪǻǿȲ ȣȤȢȨșȥȢȤȔ
ǗǶǤȢȟȢȩȔȟȔ²ǟǤȔȤȟȔȠșȡȦȥȰȞșȖȜȘȔȖȡȜȪȦȖȢ²ȥ
ǦȧȩȔȤșȖǣǦǝȡȥȦȜȦȧȪȜȢȡȔȟȰȡȔȓȦșȢȤȜȓȜȱȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȔȓȣȢȟȜȦȜȞȔǟ
ȡȢȖȢȝ ȦșȢȤȜȜ ȣșȤșȘȔȦȢȫȡȢȗȢ ȠșȩȔȡȜțȠȔ Ȗ ȠȔȞȤȢȱȞȢȡȢȠȜȞș ǟȡǶǶ ǲȞȢȡȢȠȜȫș
ȥȞȔȓȣȢȟȜȰȦȜȞȔǤȤȢȕȟșȠȯȦșȢȤșȦȜȫșȥȞȢȗȢȢȣȜȥȔȡȜȓȜȣȤȔȞȦȜȫșȥȞȢȝȤșȔȟȜțȔȪȜȜ
ǣǦǦȧȩȔȤșȖ>ǥǕǢȜȡȦȱȞȢȡ@²ǡǜǕǣ©ǝțȘȔȦșȟȰȥȦȖȢ©ǲȞȢȡȢȠȜȞȔª
²ȥ
 ǧȔȕȢȖȪșȖ ǗǠ ǝȡȥȦȜȦȧȪȜȢȡȔȟȰȡȯȝ ȤȯȡȢȞ ȞȔȞ ȠșȩȔȡȜțȠ ȜȡȥȦȜȦȧȪȜȢ
ȡȔȟȰȡȯȩȜțȠșȡșȡȜȝǗǠǧȔȠȕȢȖȪșȖǣȕȭșȥȦȖșȡȡȯșȡȔȧȞȜȜȥȢȖȤșȠșȡȡȢȥȦȰ
²ǔ²Ǧ
ǧȖȜȥȥǖǨȣȤȔȖȟșȡȜșȡȔȧȫȡȢȦșȩȡȜȫșȥȞȜȠȜȡȢȖȢȖșȘșȡȜȓȠȜǦȢȞȤȣșȤȥ
Ȕȡȗȟ²ǡǲȞȢȡȢȠȜȞȔ²ȥ
 ǧșȢȤȜȓ Ȝ ȣȤȔȞȦȜȞȔ ȱȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȜȩ ȤșȨȢȤȠ ǡșȚȘȧȡȔȤȢȘȡȯȝ ȢȣȯȦ
ǦȤȔȖȡȜȦșȟȰȡȯȝȔȡȔȟȜț²ǦȣȕǕȟȰȨȔ²ȥ
ǧȢȨȨȟșȤǲǧȤșȦȰȓȖȢȟȡȔǤșȤȥȔȡȗȟǡ$&7²F
 ǧȤȔȡȥȨȢȤȠȔȪǻȓ ȠȢȘșȟǻ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ǨȞȤȔȁȡȜ ǻȘșȢȟȢȗǻȓ ȣȤȢȦȜȤǻȫȫȓ ȣșȤ
ȥȣșȞȦȜȖȜ   ǶȡȥȦȜȦȧȦ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ ȣȤȢȗȡȢțȧȖȔȡȡȓ ǡȢȡȢȗȤȔȨǻȓ >ǜȔ ȤșȘ
ǗǡǘșȝȪȓ@²ǟǠȢȗȢȥ²ȥ
 ǧȧȗȔȡ²ǖȔȤȔȡȢȖȥȞȜȝ ǡ ǝ ǤșȤȜȢȘȜȫșȥȞȜș ȣȤȢȠȯȬȟșȡȡȯș ȞȤȜțȜȥȯ
ǝȥȦȢȤȜȓȔȡȗȟȜȝȥȞȜȩȞȤȜțȜȥȢȖǣȕȭȔȓȦșȢȤȜȓȞȤȜțȜȥȢȖǡǝǧȧȗȔȡǖȔȤȔȡȢȖȥȞȜȝ
²ǡǢȔȧȞȔ²²ȥ
 ǧȧȗȔȡǖȔȤȔȡȢȖȥȞȜȝ ǡ ǝ ǲȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȜș ȢȫșȤȞȜ  ǡǝ ǧȧȗȔȡ
ǖȔȤȔȡȢȖȥȞȜȝ²ǡǲȞȢȡȢȠȜȞȔ²²ȥ
 ǨȤȠȔȡȪșȖ ǳǕ ǣȕȭȔȓ ȦșȢȤȜȓ ȥȜȥȦșȠ  ȥȢȥȦȢȓȡȜș ȣȤȜȟȢȚșȡȜș Ȝ ȣșȤ
ȥȣșȞȦȜȖȯ ȤȔțȖȜȦȜȓ ǦȜȥȦșȠȔ ȥȜȠȠșȦȤȜȓ ȗȔȤȠȢȡǻȓ  ǳǕ ǨȤȠȔȡȪșȖ ² ǡ
ǡȯȥȟȰ²ȥ
ǩȔȟȰȪȠȔȡǗǟǲȞȢȡȢȠȜȞȔȣȟȔȡȢȖȢȝȜȣȤșȘȣȤȜȡȜȠȔȦșȟȰȥȞȢȝȥȜȥȦșȠ
ǗǟǩȔȟȰȪȠȔȡǲȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȜșȡȔȧȞȜ²²ǔ²Ǧ
ǩșȘȢȤșȡȞȢǗǘǘȢȝȞȢǕǩǶȡȖșȥȦȢțȡȔȖȥȦȖȢȣǻȘȤȧȫȡȜȞǗǘǩșȘȢȤșȡ
ȞȢǕǩǘȢȝȞȢ>ǜȔȡȔȧȞȤșȘȣȤȢȨǗǘǩșȘȢȤșȡȞȔ@²ǟǡǕǨǤ²ȥ
ǩșȘȢȤȢȖȜȫǗǕǩșȘșȤȔȟȰȡȔȓȞȢȡȦȤȔȞȦȡȔȓȥȜȥȦșȠȱȖȢȟȲȪȜȓȣȤȢȕȟșȠȯ
ȣȤȢȦȜȖȢȤșȫȜȓǗǕǩșȘȢȤȢȖȜȫ²ǡǢȔȧȞȔ²ȥ
ǩșȘȧȟȢȖȔǠǶǧșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȝȤȢțȖȜȦȢȞșȞȢȡȢȠǻȞȜǨȞȤȔȁȡȜȠȢȡȢȗȤǠǶ
ǩșȘȧȟȢȖȔ²ǟǶȡȦșȞȢȡȢȠǻȞȜȦȔȣȤȢȗȡȢțȧȖȔȡȡȓ²ȥ
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ǡǕǟǥǣǚǟǣǢǣǡǶǬǢǶǧǚǢǙǚǢǫǶȀǥǣǜǗǝǧǟǨǨǟǥǕȀǢǝǗǨǡǣǗǕǪǡǶǛǢǕǥǣǙǢǣȀ

 ǩșȘȧȟȢȖȔ Ǡ Ƕ ǧșȩȡȢȟȢȗǻȫȡș ȣȤȢȗȡȢțȧȖȔȡȡȓ Ȗ ȥȜȥȦșȠǻ ǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢȁ
șȞȢȡȢȠǻȞȜǠȲȕȢȖǶȖȔȡǻȖȡȔǩșȘȧȟȢȖȔǚȞȢȡȢȠǻȞȔǻȣȤȢȗȡȢțȧȖȔȡȡȓ²ǔ
²Ǧ
 ǩșȘȧȟȢȖȔ Ǡ Ƕ ǧșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȔ ȥȦȤȧȞȦȧȤȔ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ǨȞȤȔȁȡȜ  ǠȲȕȢȖ
ǶȖȔȡǻȖȡȔǩșȘȧȟȢȖȔǚȞȢȡȢȠǻȥȦ²ǔ²Ǧ
 ǩșȘȧȟȢȖȔ Ǡ Ƕ ǤșȤȥȣșȞȦȜȖȜ ǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢȗȢ ȤȢțȖȜȦȞȧ ȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȥȦǻ
ǨȞȤȔȁȡȜǠȲȕȢȖǶȖȔȡǻȖȡȔǩșȘȧȟȢȖȔǚȞȢȡȢȠǻȞȔǻȣȤȢȗȡȢțȧȖȔȡȡȓ²²ǔ
²Ǧ
 ǩȜȟȜȣșȡȞȢ Ǖ Ǧ ǲȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȢș ȤȔțȖȜȦȜș ȪȜȖȜȟȜțȔȪȜȢȡȡȯȝ ȣȢȘȩȢȘ 
ǕǦǩȜȟȜȣșȡȞȢ²ǡǜǕǣ´ǝțȘȔȦșȟȰȥȦȖȢ´ǲȞȢȡȢȠȜȞȔµ²ȥ
ǩȜȟȢȥȢȨȥȞȜȝȥȟȢȖȔȤȰǤȢȘȤșȘǝǧǩȤȢȟȢȖȔ>șȜțȘ@²ǡǤȢȟȜȦȜț
ȘȔȦ²ȥ
ǩȜȬșȤǝǧșȢȤȜȓȣȤȢȪșȡȦȔǝȤȖȜȡǩȜȬșȤȞȟȲȫșȖȯȩȞȡȜȗȣȢȱȞȢ
ȡȢȠȜȞș²ǬșȟȓȕȜȡȥȞÅǨǥǕǠ/7'µ²Ǧ
ǩȢȠȜȡȔǕǗǫȜȞȟȯǟȢȡȘȤȔȦȰșȖȔȖȱȞȢȡȢȠȜȞșǥȢȥȥȜȜǡȢȡȢȗȤȔȨȜȓ
ǕǗǩȢȠȜȡȔǡșȚȘȧȡȔȤȢȘȡȯȝȨȢȡȘǢǙǟȢȡȘȤȔȦȰșȖȔ²ǡǝțȘȖȢȠșȚȘȧȡȔ
ȤȢȘȡȢȗȢȨȢȡȘȔǟȢȡȘȤȔȦȰșȖȔ²ȥ
ǪȔȕșȤȟșȤǘǤȤȢȪȖșȦȔȡȜșȜȘșȣȤșȥȥȜȓȦșȢȤșȦȜȫșȥȞȜȝȔȡȔȟȜțȪȜȞȟȜȫș
ȥȞȜȩȞȢȟșȕȔȡȜȝǤșȤȥȔȡȗȟǣǘǟȟșȥȠșȡȦǝǡǣȥȔȘȫșȝǥǪǪȔȨȜțȢȖȢȝ
²ǬșȟȓȕȜȡȥȞǦȢȪȜȧȠ²ȥ
ǪȜȞȥǙȚǥǡȜȥȦșȤǟșȝȡȥȜȞȟȔȥȥȜȞȜȣȢȣȯȦȞȔȜȡȦșȤȣȤșȦȔȪȜȜǝȥȦȢ
ȞȜ Ǘȯȣ   ǥșȘȞȢȟ Ǵ ǝ ǟȧțȰȠȜȡȢȖ Ǘ Ǧ ǕȖȦȢȡȢȠȢȖ ǣ ǝ ǕȡȔȡȰȜȡ >ș
ȜțȘ@²ǡǘǨǗǭǲ²ȥ
ǪȔȡȥșȡǲǙșȡșȚȡȔȓȦșȢȤȜȓȜȨȜȡȔȡȥȢȖȔȓȣȢȟȜȦȜȞȔǤșȤȥȔȡȗȟ²ǡ
ǙșȟȢ²ȥ
ǫȜȤȜȣșȡȫȜȞȢȖǗǦǢȔȧȫȡȢȦșȩȡȜȫșȥȞȜȝȣȤȢȗȤșȥȥǗǦǫȜȤȜȣșȡȫȜȞȢȖ
ǚȖȤȢȣȔȖȫșȤȔȥșȗȢȘȡȓțȔȖȦȤȔ>ǝȡȥȦȜȦȧȦǚȖȤȢȣȯǥǕǢ@ǢǤǭȠșȟșȖȜȘȤ
ȢȦȖȤșȘǢǤǭȠșȟșȖ²ǡǜǕǣǝțȘȔȦșȟȰȥȦȖȢǲȞȢȡȢȠȜȞȔ²ȥ²Ǧ

 ǬȧȩȡȢ Ǖ Ǖ ǭȧȠȣșȦșȤ ² țȔȥȡȢȖȡȜȞ șȖȢȟȲȪǻȝȡȢȁ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ ȦșȢȤǻȁ 
ǕǕǬȧȩȡȢǚȞȢȡȢȠǻȞȔǨȞȤȔȁȡȜ²ǔ²Ǧ
ǬȧȩȡȢǕǕǧȖȢȤȜȧȦǕǕǬȧȩȡȢǢǕǢǨȞȤȔȁȡȜǟȜȁȖǢȔȪȧȡȦ
ǻȠǧǭșȖȫșȡȞȔǢȔȧȞȘȢȥȟǻȘȨǻȡǻȡȦȣȤȜǡȖǻȨǻȡǨȞȤȔȁȡȜ²ǟ²ǧ
ǶȡȨȢȤȠȔȪǻȝȡȔȣȢȥȦǻȡȘȧȥȦȤǻȔȟȰȡȔșȞȢȡȢȠǻȞȔȦșȢȤǻȓǻȣȤȔȞȦȜȞȔ²²ȥ
ǬȧȩȤȔȝǢǶǩȢȤȠȧȖȔȡȡȓǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢȗȢȣȢȦșȡȪǻȔȟȧȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖȔȠȔȤȞș
ȦȜȡȗȢȖș ȦȔ ȟȢȗǻȥȦȜȫȡș țȔȕșțȣșȫșȡȡȓ  ǢǶ ǬȧȩȤȔȝ ² ǠȰȖǻȖ ǗȜȘȖȢ ©ǠȰȖǻȖȥȰȞȔ
ȣȢȟǻȦșȩȡǻȞȔª²ȥ
 ǬȧȩȤȔȝ Ǣ ǤȔȦȢȤȔ ǥ ǧȢȖȔȤȡȔ ǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȔ ȣȢȟǻȦȜȞȔ ȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓ
ǻȡȡȢȖȔȪǻȓȠȜȡȔȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖǻǢǬȧȩȤȔȝǥǤȔȦȢȤȔ²ǟǟǣǢǙǣǥ²ȥ
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ǠǶǧǚǥǕǧǨǥǕǙǣǥǣǜǙǶǠǨ

 ǭȔȤȔșȖǳǗ ǧșȢȤȜȓȱȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȢȗȢȤȢȥȦȔǨȫ ȣȢȥǳǗ ǭȔȤȔșȖ²
ǘǨǗǭǲ²ȥ
ǭȔȠȩȔȟȢȖǩǘȢȥȧȘȔȤȥȦȖȢȜȱȞȢȡȢȠȜȞȔǗȟȔȥȦȰȜȕȜțȡșȥǩșȟȜȞȥǭȔȠ
ȩȔȟȢȖ²ǡǜǕǣÅǝțȘȔȦșȟȰȥȦȖȢÅǲȞȢȡȢȠȜȞȔµ²ȥ
ǭȔȠȩȔȟȢȖǩǦȢȕȥȦȖșȡȡȢȥȦȰȜȖȟȔȥȦȰǩșȟȜȞȥǭȔȠȩȔȟȢȖ²ǡǜǕǣ
´ǝțȘȔȦșȟȰȥȦȖȢ©ǲȞȢȡȢȠȜȞȔª²ȥ
ǭșȟȲȕȥȞȔȓǢǟȢȥȖșȡȡȯșȠșȦȢȘȯȗȢȥȧȘȔȤȥȦȖșȡȡȢȗȢȥȦȜȠȧȟȜȤȢȖȔȡȜȓȜȡ
ȡȢȖȔȪȜȝȢȣȯȦǜȔȣȔȘȡȢȝǚȖȤȢȣȯǢǭșȟȲȕȥȞȔȓǤȤȢȕȟșȠȯȦșȢȤȜȜȜȣȤȔȞȦȜȞȜ
ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ²²ǔ²Ǧ
ǭȟșțșȡȗșȤǕǫȜȞȟȔȠșȤȜȞȔȡȥȞȢȝȜȥȦȢȤȜȜǤșȤȥȔȡȗȟ²ǡǤȤȢȗȤșȥ
²ȥ
ǭȧȠȣșȦșȤǞǧșȢȤȜȓȱȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȢȗȢȤȔțȖȜȦȜȓǝȥȥȟșȘȢȖȔȡȜșȣȤșȘȣȤȜ
ȡȜȠȔȦșȟȰȥȞȢȝ ȣȤȜȕȯȟȜ ȞȔȣȜȦȔȟȔ ȞȤșȘȜȦȔ ȣȤȢȪșȡȦȔ Ȝ ȪȜȞȟȔ ȞȢȡȮȲȡȞȦȧȤȯ 
ǤșȤȥȔȡȗȟ³ǡǤȤȢȗȤșȥȥ²ȥ
ǭȧȠȣșȦșȤǞǟȔȣȜȦȔȟȜțȠȥȢȪȜȔȟȜțȠȜȘșȠȢȞȤȔȦȜȓǤșȤȥȔȡȗȟ²ǡ
ǲȞȢȡȢȠȜȞȔ²ȥ
ǳȘȔȡȢȖǕǳǩȜȤȠȔȜȤȯȡȢȞǕǳǳȘȔȡȢȖ²ǡǜȡȔȡȜș²ȥ
ǴȞȢȖșȪǳǗǲȣȢȩȔȟȰȡȯșȜȡȡȢȖȔȪȜȜǪǪǶȖșȞȔǳǗǴȞȢȖșȪ²ǡǜǕǣ
ÅǝțȘȔȦșȟȰȥȦȖȢÅǲȞȢȡȢȠȜȞȔµ²ȥ
ǴȞȢȖșȪǳǥșȡȦȔȔȡȦȜȤșȡȦȔȞȖȔțȜȤșȡȦȔȖȗȟȢȕȔȟȰȡȢȪȜȖȜȟȜțȔȪȜȢȡȡȢȠ
ȜțȠșȤșȡȜȜǳǗǴȞȢȖșȪ²ǡǕȞȔȘșȠȞȡȜȗȔ²ȥ
 ǴȞȢȖșȪǳǝȥȦȢȤȜȓȪȜȖȜȟȜțȔȪȜȝǳǗǴȞȢȖșȪ²ǡǗȟȔǙȔȤ²
ȥ
 ǴȤșȠșȡȞȢ ǳǗ ǧșȢȤȜȓ Ȝ ȠșȦȢȘȢȟȢȗȜȓ ȜȥȥȟșȘȢȖȔȡȜȓ ȠȡȢȗȢȧȤȢȖȡșȖȢȝ
ȱȞȢȡȢȠȜȞȜ  ǳǗ ǴȤșȠșȡȞȢ  ǝțȕȤ ȦȤȧȘȯ Ȗ ȩ ȞȡȜȗȔȩ >ǟȡ@ ² ǡ ǢȔȧȞȔ
²ȥ
 ǴȤșȠșȡȞȢ ǳǗ ǲȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȜș ȕșȥșȘȯ  ǳǗ ǴȤșȠșȡȞȢ ² ǡ ǫșȡȦȤ
ȜȥȥȟșȘȢȖȔȡȜȝȜȥȦȔȦȜȥȦȜȞȜȡȔȧȞȜ²ȥ
ǴȡȞȢȖȥȞȜȝǟǤǗȖșȘșȡȜșȖȜȡȡȢȖȔȪȜȢȡȡȢșȣȤșȘȣȤȜȡȜȠȔȦșȟȰȥȦȖȢǟǤ
ǴȡȞȢȖȥȞȜȝ²ǦǤȕǤȜȦșȤ²ȥ
ǲȞȢȡȢȠșȦȤȜȓǨȫșȕ>ǦȧȥȟȢȖǝǦǝȕȤȔȗȜȠȢȖǧǡǧȔȟȯȬșȖȔǣǦ
ǫȯȣȟȔȞȢȖǗǕ@²ǡǢȔȧȞȔ²ȥ
ǲȤȤȢȧǟǙȚǟȢȟȟșȞȦȜȖȡȯȝȖȯȕȢȤȜȜȡȘȜȖȜȘȧȔȟȰȡȯșȪșȡȡȢȥȦȜǤșȤȥ
ȔȡȗȟǲȤȤȢȧǟșȡȡșȦǙȚȢțșȨǢȔȧȫȤșȘȔȖȦȣȤșȘȜȥȟȣȢȥȟșȥȟǩǧǕȟșȥȞș
ȤȢȖ²ǡǝțȘȔȦșȟȰȥȞȜȝȘȢȠǘǨǗǭǲ²ȥ
$OHVLQDǕ3HURWWL5,QFRPH'LVWULEXWLRQ3ROLWLFDO,QVWDELOLW\DQG,QYHVWPHQW
(XURSHDQ(FRQRPLF5HYLHZ9RO5³
$UURZ.5HIOHFWLRQVRQWKHHVVD\V,Q$UURZDQGWKH)RXQGDWLRQVRIWKH
7KHRU\RI(FRQRPLF3ROLF\(G*5)HLZHO³/0DFPLOODQS
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$UURZ.-(FRQRPLFZHOIDUHDQGWKHDOORFDWLRQRIUHVRXUFHVIRULQYHQWLRQ
²,Q7KH5DWHDQG'LUHFWLRQRI,QYHQWLYH$FWLYLW\(FRQRPLFDQG6RFLDO)DFWRUVHG
%\551HOVRQ3ULQFHWRQ8QLYHUVLW\3UHVV
 %DUUR 5 'HWHUPLQDQWV RI (FRQRPLF *URZWK$ &URVV&RXQWU\ (PSLULFDO
6WXG\+DUYDUG,QVWLWXWH'HYHORSPHQW'LVFXVVLRQ3DSHU1
 %RWWD]]L / 'D 5LQ 0 (XUR 10 DQG WKH )LQDQFLQJ RI (XURSHDQ )LUPV
,*,(5-XO\PLPFRǥ
%HUOH$$0HDQV*7KHPRGHUQFRUSRUDWLRQDQGSULYDWHSURSHUW\²1<
:DOWRQ&&&RUSRUDWHVRFLDOUHVSRQVLELOLWLHV²%HOPRQW²S
%XVLQHVV&\FOHVDQG,QYHVWPHQW%HKDYLRU/RQGRQDQG1HZ<RUN²Ȥ
 %XFKDQDQ -7XOORFN *7KH &DOFXOXV RI &RQVHQW /RJLFDO )RXQGDWLRQV RI
&RQVWLWXWLRQDO'HPRFUDF\$QQ$UGRUS
&RZDQ5DQG)RUD\'  2QWKHFRGLILDELOLWW\RINQRZOHGJHWHFKQLFDO
FKDQJH DQG WKH VWUXFWXUH RI &RJQLWLYH $FWLYLWLHV ,Q (FRQRPLFV DQG LQIRUPDWLRQ
.OXZHU$FDGHPLF3XEOLVKHUV
'DYLV.7KHPHDQLQJDQGVFRSHRIVRFLDOUHVSRQVLELOLW\&RQWHPSRUDU\
PDQDJHPHQW,VVXHVDQGYLHZSRLQWV²(QJOHZRRG&OLIIV²S
'ROOLQJHU6-%XUNH3K$*XPS1:&UHDWLYLW\DQG9DOXHV&UHDWLYLW\
5HVHDUFK-RXUQDO9ROǔ3
'RVL*7HFKQRORJLFDO7UDMHFWRULHV/RQJ:DYHLQWKH:RUOG(FRQRP\²/
3²
'RVL*7HFKQLFDO&KDQJH,QVWLWXWLRQDO3URFHVVDQG(FRQRPLF'\QDPLFV
6RPH 7HQWDWLYH 3URSRVLWLRQV DQG D 5HVHDUFK $JHQGD  3DSHU IRU ,QW &RQI
´5HJXODULWLHVRI6FHLQWLILF7HFKQLFDO3URJUHVVDQGORQJWHUP7HQGHQFLHVRI(FRQRPLF
'HYHORSPHQWµ²1RYRVLELUVN
'UXFNHU3)0DQDJHPHQW&KDOOHQJHVIRUWKHVW&HQWXU\+DUSHU%XVLQHVV
1<3
'XWFK0LQLVWU\RI(FMQMPLF$IIDLUV$PVWHUGDP
(FRQRPLF6XUYH\RI(XURSH²ǔ²ǥ
(FRQRPLF6XUYH\RI(XURSH²ǔ²ǥ
(JJHUWVVRQ77KHHFRQRPLFVRILQVWLWXWLRQVLQWUDQVDFWLRQHFRQRPLHV:RUOG
%DQNGLVFXVVLRQSDSHUV,QVWLWXWLRQDOFKDQJHDQGWKHSXEOLFVHFWRULQWUDQVLWLRQDO
HFRQRPLHV(GLWHGE\6DOYDWRUH6FKLDYR&DPSR3
)ULFN.7RUUHV$/HDUQLQJIURP+LJKWHFK'HDOV²7KH0F.LQVH\4XDUWHUO\
²ǔǥ
)UHHPDQ&7HFKQRORJ\3ROLF\DQG(FRQRPLF3HUIRPDQFH/RQGRQ3LQWHU
3XEOLVKHUV
)UHHPDQ&7HFKQLFDO,QQRYDWLRQ'LIIXVLRQDQG/RQJ&\FOHVRI(FRQRPLF
'HYHORSPHQW7KH/RQJ:DYH'HEDWH%HUOLQ
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)UHHPDQ&&ODUN&6RHWH/8QHPSOR\PHQWDQG7HFKQLFDO,QQRYDWLRQ$
6WXG\RI/RZ²/
)RUUHVWHU-,QQRYDWLRQDQG(FRQRPLF&KDQJH)XWXUHV9RO  ǥ
²
*DVWLO5)UHHGRPLQWKH:RUOG3ROLWLFDO5LJKWVDQG&LYLO/LEHUWLHV
8QLYHUVLW\3UHVVRI$PHULFD
*RYHUQDQFHRI,QQRYDWLRQ6\VWHPV6\QWKHVLV5HSRUW9ROXPH 2(&' ²
3DULVȤ,6%1
,QGH[RI(FRQRPLF)UHHGRP>ǚȟșȞȦȤȢȡȡȜȝȤșȥȧȤȥ@²ǥșȚȜȠȘȢȥȦȧȣȧKWWS
ZZZKHULWDJHRUJ
0DLQ6FLHQFHDQG7HFKQRORJ\,QGLFDWRUV2(&'²YRO
0DXUR37KH(IIHFWVRI&RUUXSWLRQRQ*URZWK,QYHVWPHQWDQG*RYHUQPHQW
([SHQGLWXUH$&URVV&RXQWU\$QDO\VLV&RUUXSWLRQDQGWKH*OREDO(FRQRP\$
.LPEHUO\ HG :DVKLQJWRQ,QVWLWXWHIRU,QWHUQDWLRQDO(FRQRPLFV
0HQFK*'DVWHFKQROLJLVKH3DWW,QQRYDWLRQHQXEHUYLQGHQGLH'HSUHVVLRQ
)UDQNIXUW²S
0DQGHOǚ/RQJZDYHVRIFDSLWDOLVWGHYHORSPHQW7KHPDU[LVWLQWHUSUHWDWLRQ
&DPEULGJH3²
0HQVFK*7HFKQRORJLFDO6WDOHPDWH²/²Ȥ
0HWFDOIH67KH(FRQRPLF)RXQGDWLRQVRI7HFKQRORJ\3ROLF\(TXLOLEULXP
DQG (YROXWLRQDU\ 3HUVSHFWLYHV ,Q 6WRQHPDQ 3 HG  +DQGERRN RI (FRQRPLFV RI
,QQRYDWLRQDQG7HFKQLFDO&KDQJH/RQGRQ%ODFNZHOO²Ȥ
1DWLRQDO3DWWHUQVRI6FLHQFHDQG7HFKQRORJ\5HVRUVHV:DVK
S
 1RUWK ' 6WUXFWXUH DQG &KDQJH LQ (FRQRPLF +LVWRU\ 1HZ <RUN : :
1RUWRQ &RPSDQ\,QF&K
 2(&' (FRQRPLF 2XW/RRN -XQH  ,QWHUDFWLRQV EHWZHHQ 6WUXFWXUDO
5HIRUPǥ
 2(&' 6FLHQFH 7HFKQRORJ\ DQG ,QGXVWU\ 6FRUHERDUG  /X[HPEXUJ

2OVRQ0%LJ%LOOV/HIWRQWKH6LGHZDON:K\6RPH1DWLRQVDUH5LFKDQG
2WKHUV3RRU-RXUQDORI(FRQRPLF3HUVSHFWLYHV9RO13³
3URSRVHG*XLGHOLQHVIRU&ROOHFWLQJDQG,QWHUSUHWLQJ7HFKQRORJLFDO,QQRYDWLRQ
'DWD2VOR0DQXDO3DULV2(&'(XURVWDW²Ȥ
3URSRVLQJD(XURSH:LGH7D[6WDWXVIRU,QQRYDWLYH&RPSDQLHV>ǚȟșȞȦȤȢȡ
ȡȜȝȤșȥȧȤȥ@²ǥșȚȜȠȘȢȥȦȧȣȧKWWSZZZVLFVH\LFVWDWXV
 3HUH]3HUH] & 7RZDUG D &RPSUHKHQVLYH 7KHRU\ RI /RQJ :DYHV  /RQJ
:DYHV'HSUHVVLRQDQG,QQRYDWLRQ6LHQD)ORUHQFH
5HVHDUFK0DQDTHPHQW6HSWHPEHU²ǥ
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5HVHDUFK0DQDTHPHQW1RYHPEHU²'HFHPEHU²ǥ
 6DODL0DUWLQ ; , -XVW 5DQ 7ZR 0LOOLRQ 5HJUHVVLRQV $($ 3DSHUV DQG
3URFHHGLQJ9RO3³
6PLW.7KHQHZFRUSRUDWHSKLODQWKURS\+DUYDUG%XVLQHVV5HYLHZ²0D\
²ǥ
6WDWXVRIWKH<RXQJ,QQRYDWLYH&RPSDQ\ <,& 3>ǚȟșȞȦȤȢȡȡȜȝȤș
ȥȧȤȥ@²ǥșȚȜȠȘȢȥȦȧȣȧKWWSZZZIUDQFHELRWHFKRUJ
9DEOHQ77KH7KHRU\RI%XVLQHVV(QWUSULVH²S
9DQ'XLMQ--7KH/RQJ:DYHLQ(FRQRPLFV/LIH²/²S
 :LQQHU /  $XWRQRPRXV 7HFKQRORJ\ 7HFKQLFVRXWRI&RQWURO DV D
7KHPHLQ3ROLWLFDO7KRXJKW&DPEULGJH0DVV0,73UHVV
:RUOGHFRQRPLFIRUXP*OREDO&RPSHWLWLYHQHVV5HSRUW>ǚȟșȞ
ȦȤȢȡȡȜȝȤșȥȧȤȥ@²ǥșȚȜȠȘȢȥȦȧȣȧKWWSZZZZHIRUXPRUJVLWHKRPHSXEOLFQVI
&RQWHQW*OREDO&RPSHWLWLYHQHVV3URJUDPPH*OREDO&RPSHWLWLYHQHVV5HSRUW
 :RUG (FRQRPLF )RUXP  7KH *OREDO &RPSHWLWLYHQHVV 5HSRUW ²
>ǚȟșȞȦȤȢȡȡȜȝȤșȥȧȤȥ@²ǥșȚȜȠȘȢȥȦȧȣȧKWWSZZZZHIRUXPRUJVLWH
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 ǕȕȧȟȠȔȦȔ Ǖ ǟ ǤȤșȢȘȢȟșȖȔȓ ȕȔȤȰșȤȯ ǙȜȔȟȢȗ ȠșȚȘȧ ȪȜȖȜȟȜțȔȪȜȓȠȜ
>ǧșȞȥȦ@>ǕȕȧȟȠȔȦȔǕǟȜȘȤ@ȣȢȘȤșȘǦǤǟȔȣȜȪȯ²ǡǠȢȦȢȥ²F
ǕȕȯȞȔșȖǢǝȡȖșȥȦȜȪȜȢȡȡȯȝȣȢȦșȡȪȜȔȟȜȱȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȜȝȤȢȥȦǢǕȕȯ
ȞȔșȖǲȞȢȡȢȠȜȥȦ²ǔ²Ǧ
ǕȟșȭșȡȞȢǗǗǧșȢȤșȦȜȞȢȠșȦȢȘȢȟȢȗȜȫșȥȞȜșȖȢȣȤȢȥȯȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȢȥȢȕ
ȡȢȥȦȜȱȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȢȝȥȜȥȦșȠȯǗǗǕȟșȭșȡȞȢǡȔȤȞșȦȜȡȗȖǥȢȥȥȜȜȜțȔȤȧȕș
ȚȢȠ²ǔ  ²Ǧ
 ǕȡȦȢȡȲȞ Ǡ Ǡ ǡǻȚȡȔȤȢȘȡȔ ȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡǻȥȦȰ ȞȤȔȁȡ ȦșȢȤǻȓ ȦȔ
ȠșȩȔȡǻțȠȤșȔȟǻțȔȪǻȁ>ǧșȞȥȦ@ȠȢȡȢȗȤȔȨǻȓǠǠǕȡȦȢȡȲȞ²ǟǟǢǚǨ²ȥ
 ǕȤȚșȖǻȦǻȡ Ǧ ǥȢȟȰ ȘșȤȚȔȖȜ ȧ ȥȦȤȧȞȦȧȤȡǻȝ ȣșȤșȕȧȘȢȖǻ șȞȢȡȢȠǻȞȜ  Ǧ
ǕȤȚșȖǻȦǻȡǗǻȥȡȜȞǢǖǨ²ǔ²Ǧ
ǖȔȚȔȟǳǡǜȡȔȡȡǿȖȔșȞȢȡȢȠǻȞȔȥȟȢȖȢȦȔȘǻȟȢȦșȤȠǻȡȢȟȢȗǻȓȠȔǿțȡȔȫșȡ
ȡȓǳǡǖȔȚȔȟǡȢȡǻȦȢȤȞȢȡȞȧȤșȡȦȡȢȥȣȤȢȠȢȚȡȢȥȦǻǔǦ
 ǖȔȚȔȟ ǳ ǡ ǧșȢȤǻȓ ȥȢȪǻȔȟȰȡȢȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȁ ȣȔȤȔȘȜȗȠȜ ȓȞ ȠșȦȢȘȢȟȢȗǻȓ
ȖȜțȡȔȫșȡȡȓ ȣȤǻȢȤȜȦșȦǻȖ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ ȤȢțȖȜȦȞȧ ǨȞȤȔȁȡȜ  ǳȤǻȝ ǖȔȚȔȟ 
ǤȤǻȢȤȜȦșȦȜ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȗȢ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ ȤȢțȖȜȦȞȧ Ȗ ȞȢȡȦșȞȥȦǻ ȗȟȢȕȔȟǻțȔȪǻȝȡȜȩ
ȖȜȞȟȜȞǻȖȠȢȡȢȗȤȧȫǬ>țȔȤșȘǗǡǘșȝȪȓǕǕǡȔțȔȤȔȞǻ@²ǟǟȜȁȖ
ȡȔȪȦȢȤȗșȞȢȡȧȡȦ²Ǧ²
 ǖȔțȜȟșȖȜȫ Ǘ Ǚ ǦȧȥȣǻȟȰȡș ȖȜȤȢȕȡȜȪȦȖȢ ȝȢȗȢ ȨȔȞȦȢȤȜ ȦȔ ȤșțȧȟȰȦȔȦȜ
>ǧșȞȥȦ@ ȦșȞȥȦ ȟșȞȪǻȁ  ǗǙ ǖȔțȜȟșȖȜȫ ǣǤ ǟȢȟȫȜȗǻȡ Ǧǡ ǦȖǻȤǻȘȢȖ ² ǟ
ǟȜȁȖȥȰȞȜȝȘșȤȚȔȖȡȜȝȦȢȤȗșȞȢȡȧȡȦ²ȥ
ǖȔȬȜȡȓȡǘǶǤȢȟǻȦȜȫȡȔșȞȢȡȢȠǻȓ>ǧșȞȥȦ@ȣǻȘȤȧȫȡȜȞȘȟȓȥȦȧȘȖȧțǻȖǘǶ
ǖȔȬȜȡȓȡǤǳǠȔțȧȤǗǦǡșȘȖșȘǿȖ²ǟǢǻȞȔǫșȡȦȤǚȟȰȗȔ²ȥ
ǖșȟȟǙǘȤȓȘȧȭșșȣȢȥȦȜȡȘȧȥȦȤȜȔȟȰȡȢșȢȕȭșȥȦȖȢǣȣȯȦȥȢȪȜȔȟȰȡȢȗȢȣȤȢ
ȗȡȢțȜȤȢȖȔȡȜȓ>ǧșȞȥȦ@ǙǖșȟȟǝțȘș>ȜȥȣȤȜȘȢȣ@²ǡ$FDGHPLD
²ȥ
ǖșȟȟǙǘȤȓȘȧȭșșȣȢȥȦȜȡȘȧȥȦȤȜȔȟȰȡȢșȢȕȭșȥȦȖȢǣȣȯȦȥȢȪȜȔȟȰȡȢȗȢȣȤȢ
ȗȡȢțȜȤȢȖȔȡȜȓ>ǧșȞȥȦ@ǙȱȡȜȱȟǖșȟȟ²ǡ$FDGHPLD²ȥ
ǖȟȜȡȢȖǕǲȦȢȕȧȘșȦȡȔȬȪȜȞȟǕǖȟȜȡȢȖǡǖȟȔȗȢȡȤȔȖȜȡǣǣȠșȟȰȫșȡ
ȞȢǲȞȥȣșȤȦ²ǔ²Ǧ
ǖȢȘȡȔȤȫȧȞǥǟȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡǻȥȦȰȖȜȤȢȕȡȜȫȜȩȥȦȤȧȞȦȧȤȢȕȢȤȢȡȡȢ
ȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȗȢȞȢȠȣȟșȞȥȧǨȞȤȔȁȡȜȞȢȡȞȧȤșȡȦȡǻȣșȤșȖȔȗȜȬȟȓȩȜǻțȔȥȢȕȜȁȩȘȢ
ȥȓȗȡșȡȡȓǥǖȢȘȡȔȤȫȧȞǚȞȢȡȢȠǻȞȔǨȞȤȔȁȡȜ²ǔ²Ǧ
ǖȢȝȞȢȖȔǡǗǘȔȖȤȜȟȢȖǦǙǘȔȖȤȜȟȜȫșȖȔǢǕǕȖȜȔȪȜȓȕȧȘȧȭȢȗȢǡǗ
ǖȢȝȞȢȖȔǦǙǘȔȖȤȜȟȢȖǢǕǘȔȖȤȜȟȜȫșȖȔǩȢȤȥȔȝȦǔ  ²Ǧ
 ǖȱȦȦȟșȤ Ǖ ǟȢȡȦȧȤȯ ȠȜȤȔ Ȗ ȣșȤȖȢȝ ȣȢȟȢȖȜȡș ǪǪǶ ȖșȞȔ Ȝ ȫȧȦȰ ȘȔȟșș 
ǡȜȤȢȖȔȓȱȞȢȡȢȠȜȞȔȜȠșȚȘȧȡȔȤȢȘȡȯșȢȦȡȢȬșȡȜȓ²ǔ²Ǧ
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 ǗȔȟȢȖȜȝ ȖȡȧȦȤǻȬȡǻȝ ȣȤȢȘȧȞȦ  ǙșȤȚȔȖȡȜȝ ȞȢȠǻȦșȦ ȥȦȔȦȜȥȦȜȞȜ ǨȞȤȔȁȡȜ
>ǚȟșȞȦȤȢȡȡȜȝȤșȥȧȤȥ@²ǥșȚȜȠȘȢȥȦȧȣȧKWWSZZZXNUVWDWJRYXD
 ǗȔȟȢȖȜȝ ȖȡȧȦȤǻȬȡǻȝ ȣȤȢȘȧȞȦ țȔ ȞȔȦșȗȢȤǻȓȠȜ ȞǻȡȪșȖȢȗȢ ȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓ 
ǙșȤȚȔȖȡȜȝȞȢȠǻȦșȦȥȦȔȦȜȥȦȜȞȜǨȞȤȔȁȡȜ>ǚȟșȞȦȤȢȡȡȜȝȤșȥȧȤȥ@²ǥșȚȜȠȘȢȥȦȧ
ȣȧKWWSZZZXNUVWDWJRYXD
 ǗȔȤȡȔȟǻȝ ǜ Ǧ ǣȥȢȕȟȜȖȢȥȦǻ ȣȢȘȔȦȞȢȖȢȁ ȣȢȟǻȦȜȞȜ ǨȞȤȔȁȡȜ ȡȔ ȥȧȫȔȥȡȢȠȧ
șȦȔȣǻ  ǜ Ǧ ǗȔȤȡȔȟǻȝ  ǢȔȧȞȢȖȜȝ ȖǻȥȡȜȞ ǢȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȗȢ ȧȡǻȖșȤȥȜȦșȦȧ ǙǤǦ
ǨȞȤȔȁȡȜ²ǔ  ²Ǧ
 ǗȔȭșȞȜȡ Ǣ ǤȢȥȦȜȡȘȧȥȦȤȜȔȟȰȡȢș ȢȕȭșȥȦȖȢ Ȝ ȧȥȦȢȝȫȜȖȢș ȤȔțȖȜȦȜș
>ǧșȞȥȦ@ȠȢȡȢȗȤȔȨȜȓǢǗȔȭșȞȜȡǡǡȧȡȦȓȡǕǨȤȥȧȟ²ǡǝțȘȖȢǡǘǨǟ
²ȥ
ǗȖșȘșȡȜșȖȜȡȥȦȜȦȧȪȜȢȡȔȟȰȡȧȲȱȞȢȡȢȠȜȞȧ>ǧșȞȥȦ@>ȧȫșȕȡȢșȣȢȥȢȕȜș@
>ȣȢȘȤșȘǙǦǠȰȖȢȖȔ@ǡǜǕǣ©ǝțȘȔȦșȟȰȥȦȖȢ©ȱȞȢȡȢȠȜȞȔª²ȥ
ǗșȟȜȞȜȝȦȟȧȠȔȫȡȜȝȥȟȢȖȡȜȞȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁȠȢȖȜ>ǧșȞȥȦ@>ȤșȘȧȣȢȤȓȘǗǧ
ǖȧȥșȟ@²ǟǶȤȣǻȡȰǗǧǩ©ǤșȤȧȡª²ȥ
 ǗșȡȗșȤ Ǘ Ǘ ǕȡȔȟǻț ȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȁ ȥȦȤȧȞȦȧȤȜ ȠșȦȔȟȧȤȗǻȝȡȜȩ
ȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖǨȞȤȔȁȡȜǗǗǗșȡȗșȤǕȞȦȧȔȟȰȡǻȣȤȢȕȟșȠȜșȞȢȡȢȠǻȞȜ²²
ǔ  ²Ǧ
 ǘȔȟȰȫȜȡȥȰȞȜȝ ǕǦ ǣȥȡȢȖȜ șȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩ țȡȔȡȰ >ǧșȞȥȦ@ >ȡȔȖȫ ȣȢȥǻȕ@ 
ǕǦǘȔȟȰȫȜȡȥȰȞȜȝǤǦǾȭșȡȞȢǳǶǤȔȟȞǻȡ²ǟǗȜȭȔȬȞȢȟȔ²ȥ
 ǘȔȟȰȫȜȡȥȰȞȜȝ Ǖ Ǧ ǦȦȤȔȦșȗǻȓ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ ȦȔ ȥȢȪǻȔȟȰȡȢȗȢ ȤȢțȖȜȦȞȧ
ǨȞȤȔȁȡȜ  ȤȢȞȜ  ©ǭȟȓȩȢȠ ǾȖȤȢȣșȝȥȰȞȢȁ ǻȡȦșȗȤȔȪǻȁª >ǧșȞȥȦ@  Ǖ Ǧ
ǘȔȟȰȫȜȡȥȰȞȜȝ>ȦȔǻȡ@²ǟǶǗǫǙșȤȚȞȢȠȥȦȔȦȧǨȞȤȔȁȡȜ²ȥ
 ǘșǿȪȰ Ǘǡ ǶȡȡȢȖȔȪǻȝȡǻ ȣșȤȥȣșȞȦȜȖȜ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ǨȞȤȔȁȡȜ >ǧșȞȥȦ@  Ǘǡ
ǘșǿȪȰǗǤǦșȠȜȡȢȚșȡȞȢ²ǪȔȤȞǻȖǟȢȡȥȦȔȡȦȔ²F
ǵșȟȕȤșȝȦǙȚǦȧȥȣǻȟȰȥȦȖȢȕȟȔȗȔǤȢȤȔȗȧȠȔȡȡȢȥȦǻ>ǧșȞȥȦ@ǙȚȢȡǟșȡșȦ
ǵșȟȕȤșȝȦ²ǟǗȜȘȔȖȡȜȫȜȝȘǻȠ©ǦȞȔȤȕȜª²ȥ
ǘȟȔțȰșȖǦǡȜȤȢȖȢȝȱȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȜȝȞȤȜțȜȥȞȔȞȣȤȢȪșȥȥȥȠșȡȯȦșȩȡȟȢȗȜ
ȫșȥȞȜȩȧȞȟȔȘȢȖǦǘȟȔțȰșȖǗȢȣȤȢȥȯȱȞȢȡȢȠȜȞȜ²ǔ²Ǧ
ǘȟȔțȰșȖǦǳǖȟȔȗȢȥȢȥȦȢȓȡȜșȜȥȣȤȔȖșȘȟȜȖȢȥȦȰǟȔȞȣȢȕșȘȜȦȰȕșȘȡȢȥȦȰȖ
ȕȢȗȔȦȢȝȥȦȤȔȡș>ǧșȞȥȦ@ǦǳǘȟȔțȰșȖ²ǡǖǦǘǤȤșȥȥ²F
ǘȟȔțȰșȖǦǳǣȥȦȤȔȦșȗȜȜȤȔțȖȜȦȜȓȤȢȥȥȜȝȥȞȢȝȱȞȢȡȢȠȜȞȜ>ǚȟșȞȦȤȢȡȡȜȝ
ȤșȥȧȤȥ@ȡȔȧȫȡȯȝȘȢȞȟȔȘǦǳǘȟȔțȰșȖǡǫǚǡǝǥǕǢ²ǥșȚȜȠȘȢ
ȥȦȧȣȧKWWSHGXLRIIHUXOHFWXUHVJOD]LHY
ǘȟȔțȰșȖǦǳǧșȢȤȜȓȘȢȟȗȢȥȤȢȫȡȢȗȢȦșȩȡȜȞȢȱȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȢȗȢȤȔțȖȜȦȜȓ
>ǧșȞȥȦ@ǦǳǘȟȔțȰșȖ²ǡǗȟȔǙȔȤ²ȥ
ǘȢȟȟȓȞǳǖǶȡȡȢȖȔȪǻȝȡǻȣșȤșȦȖȢȤșȡȡȓȧȞȤȔȁȡȥȰȞȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜȖȞȢȡȦșȞȥȦǻ
ȠǻȚȡȔȤȢȘȡȢȁȞȢȡȞȧȤșȡȪǻȁǳǖǘȢȟȟȓȞǕȞȦȧȔȟȰȡǻȣȤȢȕȟșȠȜșȞȢȡȢȠǻȞȜ
ǔ  Ǧ
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ǘȢȤȕȔȫșȖǡǦǘȤȔȡȜȗȟȢȕȔȟȜțȔȪȜȜǧȤȧȘȡȯșȖȢȣȤȢȥȯȥȢȖȤșȠșȡȡȢȗȢȤȔț
ȖȜȦȜȓ>ǧșȞȥȦ@ǡǦǘȢȤȕȔȫșȖ²ǡǕȟȰȣȜȡȔǤȔȕȟȜȬșȤ²ȥ
ǘȢȤȘșȝȫȧȞǙǪȜȠȜȓȡȔȗȤȔȡȜȨȢȟȔ>ǚȟșȞȦȤȢȡȡȜȝȤșȥȧȤȥ@ǙǘȢȤȘșȝȫȧȞ
ǲȞȥȣșȤȦǨȞȤȔȜȡȔ²ǥșȚȜȠȘȢȥȦȧȣȧKWWSH[SHUWXDDUWLFOHV
 ǘȤȔȚșȖȥȰȞȔ Ǣ Ƕ ǚȞȢȡȢȠǻȫȡǻ ȥȜȥȦșȠȜ șȣȢȩȜ ȗȟȢȕȔȟȰȡȜȩ țȠǻȡ >ǧșȞȥȦ@
ȠȢȡȢȗȤȔȨǻȓǘȤȔȚșȖȥȰȞȔǢǶ²ǟǜȡȔȡȡȓ²ȥ
 ǘȤȜȪșȡȞȢ Ǖ ǦȣǻȟȰȡȢȤȢțȘǻȟȰȡǻ ȖǻȘȡȢȥȜȡȜ ȣȤȔȪȓ ȖȟȔȥȡǻȥȦȰ ǻ ȖȟȔȘȔ  Ǖ
ǘȤȜȪșȡȞȢǚȞȢȡȢȠǻȞȔǨȞȤȔȁȡȜ²²ǔ²Ǧ
 ǘȧȕȥȰȞȜȝ ǖǗ ǟȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡǻȥȦȰ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ǨȞȤȔȁȡȜ
ǤȢȥȦȦȤȔȡȥȨȢȤȠȔȪǻȝȡȔ ȣșȤȥȣșȞȦȜȖȔ >ǧșȞȥȦ@ ȠȢȡȢȗȤȔȨǻȓ  ǖǗ ǘȧȕȥȰȞȜȝ ² ǟ
ǶǗǫ©ǙǻȟȢȖȜȝȞȢȡȦȔȞȦª²ȥ
 ǙȔȡȰȞȢ ǡǦ ǥȢȟȰ ǻȡȥȦȜȦȧȪǻȝȡȜȩ ȦȤȔȡȥȨȢȤȠȔȪǻȝ Ȗ țȔȕșțȣșȫșȡȡǻ
ǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧǡǦǙȔȡȰȞȢǕȞȦȧȔȟȰȡǻȣȤȢȕȟșȠȜșȞȢȡȢȠǻȞȜ²
ǔ²Ǧ
ǙșȠȜȘȢȖȔǠǦȨșȤȔȧȥȟȧȗǦǭǕȨȔȞȦȢȤȯȧȥȞȢȤșȡȜȓȘȜȡȔȠȜȞȜǠǙșȠȜȘȢ
ȖȔǡȜȤȢȖȔȓȱȞȢȡȢȠȜȞȔȜȠșȚȘȧȡȔȤȢȘȡȯșȢȦȡȢȬșȡȜȓ²ǔ²Ǧ
 ǙșȤȚȔȖȡȔ ȣȤȢȗȤȔȠȔ ȤȢțȖȜȦȞȧ ȖǻȦȫȜțȡȓȡȢȗȢ ȠȔȬȜȡȢȕȧȘȧȖȔȡȡȓ Șȟȓ ȔȗȤȢ
ȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȗȢ ȞȢȠȣȟșȞȥȧ ȡȔ ȣșȤǻȢȘ ȘȢ  ȤȢȞȧ >ǚȟșȞȦȤȢȡȡȜȝ ȤșȥȧȤȥ@ 
ǡǻȡǻȥȦșȤȥȦȖȢ ȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȁ ȣȢȟǻȦȜȞȜ ǨȞȤȔȁȡȜ ² ǥșȚȜȠ ȘȢȥȦȧȣȧ KWWSLQGXVWU\
NPXJRYXDFRQWUROXNSXEOLVKDUWLFOH"DUWBLG  FDWBLG 
ǙșȤȚȔȖȡșȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓșȞȢȡȢȠǻȞȜȦȔșȞȢȡȢȠǻȫȡȔȣȢȟǻȦȜȞȔ>ǧșȞȥȦ@>ȡȔȖȫ
ȣȢȥǻȕ@ǗǘǖȢȘȤȢȖǣǡǦȔȨȤȢȡȢȖȔǢǶǖȔȟȘȜȫ²ǟǕȞȔȘșȠȖȜȘȔȖ
²ȥ
 ǙșȤȚȔȖȡș ȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓ șȞȢȡȢȠǻȞȜ >ǧșȞȥȦ@ >ȡȔȖȫ ȣȢȥǻȕȡȜȞ@  Ǧ ǡ ǬȜ
ȥȦȢȖǕǾǢȜȞȜȨȢȤȢȖǧǩǟȧȪșȡȞȢȦȔǻȡǟǟǢǚǨ²ȥ
ǙȜȡȔȠǻȞȔȣȢȦȤșȕȜȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖȧȣȤȔȪǻȖȡȜȞȔȩțȔȣȤȢȨșȥǻȝȡȜȠȜȗȤȧȣȔȠȜ
ǙșȤȚȔȖȡȜȝ ȞȢȠǻȦșȦ ȥȦȔȦȜȥȦȜȞȜ >ǚȟșȞȦȤȢȡȡȜȝ ȤșȥȧȤȥ@ ² ǥșȚȜȠ ȘȢȥȦȧȣȧ
KWWSZZZXNUVWDWJRYXD
ǙȢȤȢȗȧȡȪȢȖǦǡșȦȢȘȢȟȢȗǻȫȡǻȣȤȢȕȟșȠȜȖǻȘȦȖȢȤșȡȡȓȢȥȡȢȖȡȢȗȢȞȔȣǻȦȔȟȧȖ
ȦȤȔȡȥȨȢȤȠȔȪǻȝȡȜȝȣșȤǻȢȘǦǙȢȤȢȗȧȡȪȢȖȔǗǬȜȚȢȖȔǚȞȢȡȢȠǻȞȔǨȞȤȔȁȡȜ²
ǔ²Ǧ
ǙȢȤȢȬșȡȞȢǠǦȜȥȦșȠȔȗȔȟȧțșȝȡȔȤȢȘȡȢȗȢȗȢȥȣȢȘȔȤȥȦȖȔ>ǧșȞȥȦ@ȞȢȡȥȣșȞȦ
ȟșȞȪǻȝǠǦǙȢȤȢȬșȡȞȢ²ǟǡǕǨǤ²ȥ
ǙȢȥȟǻȘȚșȡȡȓțǻȥȦȢȤǻȁșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȘȧȠȞȜȖǨȞȤȔȁȡǻ ȞǻȡșȪȰǪǶǪ²ǪǪȥȦ 
>ǧșȞȥȦ@>ȤșȘȥȣǻȖȔȖǧǶǙșȤșȖ·ȓȡȞǻȡ@²ǟǢȔȧȞȢȖȔȘȧȠȞȔ²ȥ
ǚȞȢȡȢȠǻȫȡȔșȡȪȜȞȟȢȣșȘǻȓȧȦȢȠȔȩ>ǧșȞȥȦ@>ȤșȘȞȢȟǦǗǡȢȫșȤȡȜȝȦȔ
ǻȡ@²ǟ²ǧ²ȥ
ǚȞȢȡȢȠǻȫȡȔșȡȪȜȞȟȢȣșȘǻȓȧȦȢȠȔȩ>ȤșȘǦǗǡȢȫșȤȡȜȝ@²ǟǗȜȘȔȖ
ȡȜȫȜȝȪșȡȦȤ©ǕȞȔȘșȠǻȓª²ǧ²ȥ
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ǚȞȢȡȢȠǻȫȡȔșȡȪȜȞȟȢȣșȘǻȓȧȦȢȠȔȩ>ȤșȘǦǗǡȢȫșȤȡȜȝ@²ǟǗȜȘȔȖ
ȡȜȫȜȝȪșȡȦȤ©ǕȞȔȘșȠǻȓª²ǧ²ȥ
 ǚȞȢȡȢȠǻȫȡȔ ȣȢȟǻȦȜȞȔ >ǧșȞȥȦ@  >ȡȔȖȫ ȣȢȥǻȕ@  ǣ ǣ ǖǿȟȓǿȖ ȞșȤ ȞȢȟ 
ǕǦǖșȕșȟȢǡǶǙȜȕȔȦȔǻȡ²ǟǟǢǚǨ²ȥ
ǚȞȢȡȢȠǻȫȡȔȦșȢȤǻȓǤȢȟǻȦșȞȢȡȢȠǻȓ>ǧșȞȥȦ@ȣǻȘȤȧȫȡȜȞ>ǗǙǖȔțȜȟșȖȜȫȦȔ
ǻȡ@²șȖȜȘȥȦșȤ²ǟǜȡȔȡȡȓǤȤșȥ²ȥ
ǚȨȜȠșȡȞȢǘǣȤȔțȖȜȦȜȜȦșȩȡȢȟȢȗȜȫșȥȞȢȝȥȦȤȧȞȦȧȤȯȫșȤȡȢȝȠșȦȔȟȟȧȤ
ȗȜȜȞȔȞȢȣȤșȘșȟȓȲȭșȠȨȔȞȦȢȤșȱȨȨșȞȦȜȖȡȢȥȦȜȣȤȢȜțȖȢȘȥȦȖȔǘǚȨȜȠșȡȞȢǗ
ǢșȭȔȘȜȠǡșȦȔȟȟ²ǔ²Ǧ
 ǾȤȢȩǻȡ ǦǕ ǦȦȤȧȞȦȧȤȡȔ ȦȤȔȡȥȨȢȤȠȔȪǻȓ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ șȞȢȡȢȠǻȞȜ
ȦșȢȤșȦȜȞȢȠșȦȢȘȢȟȢȗǻȫȡȜȝȔȥȣșȞȦ >ǧșȞȥȦ@ȡȔȧȞȢȖȔȠȢȡȢȗȤȔȨǻȓǦǕǾȤȢȩǻȡ
²ǟǗȜȘȔȖȡȜȪȦȖȢ©ǦȖǻȦțȡȔȡȰª²ȥ
 ǾȤȢȩǻȡ ǦǕ ǩǻȡȔȡȥȢȖȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȝ ȠșȩȔȡǻțȠ ȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȁ ȣȢȟǻȦȜȞȜ 
ǦǕǾȤȢȩǻȡǕȞȦȧȔȟȰȡǻȣȤȢȕȟșȠȜșȞȢȡȢȠǻȞȜ²ǔ  Ǧ
ǾȤȰȢȠșȡȞȢǕǗȢȟȢȘȜȠȜȤǭȔȡȘȤȔ©ǦȦȖȢȤȜȦȜȠȟȡȘȢȘȔȦȞȢȖȜȩȤȢȕȢȫȜȩ
ȠǻȥȪȰțȔȣ·ȓȦȰȤȢȞǻȖ²ȣȢȥȜȟȰȡșțȔȖȘȔȡȡȓª$ǾȤȰȢȠșȡȞȢǙțșȤȞȔȟȢȦȜȚȡȓ
ȦȤȔȖȡȓǔ  
ǾȭșȡȞȢǤǢȢȖȔȠȢȘșȟȰȘșȤȚȔȖȜ>ǧșȞȥȦ@ȠȢȡȢȗȤȔȨǻȓǤǦǾȭșȡȞȢǖǾ
ǟȖȔȥȡȲȞǣǕǖǻȤȲȞȢȖ²ǦȟȢȖ·ȓȡȥȰȞ>ȕȖ@ȥ
ǜȔȘȢȤȢȚȡȯȝǘǗǦȦȔȘȜȓȜȡȦșȟȟșȞȦȔȖȠȢȘșȟȜȡȔȪȜȢȡȔȟȰȡȯȩȞȢȡȞȧȤșȡȦ
ȡȯȩȣȤșȜȠȧȭșȥȦȖǘǗǜȔȘȢȤȢȚȡȯȝǕǣǡȢȥȞȖȜȡȔǦȢȪȜȔȟȰȡȔȓȱȞȢȡȢȠȜȞȔ
ǔ²&
ǜȔȞȢȡǨȞȤȔȁȡȜ©ǤȤȢȖȜțȡȔȡȡȓȕȤȢȡșȦȔȡȞȢȖȢȁȗȔȟȧțǻȢȘȡǻǿȲțȣȤǻȢȤȜȦșȦȡȜȩ
ȧȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȥȦǻǨȞȤȔȁȡȜȦȔțȔȩȢȘȜȭȢȘȢȡȔȘȔȡȡȓȁȝȘșȤȚȔȖȡȢȁȣǻȘȦȤȜȠȞȜª>ǚȟșȞ
ȦȤȢȡȡȜȝ ȤșȥȧȤȥ@  ǗșȤȩȢȖȡȔ ǥȔȘȔ ǨȞȤȔȁȡȜ    ǔǶǶǶ ² ǥșȚȜȠ
ȘȢȥȦȧȣȧKWWSZZZUDGDJRYXD
ǜȔȞȢȡǨȞȤȔȁȡȜ©ǤȤȢǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȧȘǻȓȟȰȡǻȥȦȰª>ǚȟșȞȦȤȢȡȡȜȝȤșȥȧȤȥ@ǗșȤ
ȩȢȖȡȔǥȔȘȔǨȞȤȔȁȡȜ²ǔ,9²ǥșȚȜȠȘȢȥȦȧȣȧKWWS]DNRQUDGD
JRYXDFJLELQODZVPDLQFJL"QUHJ 
 ǜȔȞȢȡ ǨȞȤȔȁȡȜ ©ǤȤȢ ȣȤǻȢȤȜȦșȦȡǻ ȡȔȣȤȓȠȜ ȤȢțȖȜȦȞȧ ȡȔȧȞȜ ǻ ȦșȩȡǻȞȜª
>ǚȟșȞȦȤȢȡȡȜȝȤșȥȧȤȥ@ǗșȤȩȢȖȡȔǥȔȘȔǨȞȤȔȁȡȜǔǶǶǶ²ǥș
ȚȜȠȘȢȥȦȧȣȧKWWSZZZUDGDJRYXD
ǜȔȞȢȡǨȞȤȔȁȡȜ©ǤȤȢȣȤǻȢȤȜȦșȦȡǻȥȦȰȥȢȪǻȔȟȰȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧȥșȟȔȦȔȔȗȤȢ
ȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȗȢ ȞȢȠȣȟșȞȥȧ Ȗ ȡȔȤȢȘȡȢȠȧ ȗȢȥȣȢȘȔȤȥȦȖǻª >ǚȟșȞȦȤȢȡȡȜȝ ȤșȥȧȤȥ@ 
ǗșȤȩȢȖȡȔǥȔȘȔǨȞȤȔȁȡȜǔǪǶ²ǥșȚȜȠȘȢȥȦȧȣȧKWWSZZZ
UDGDJRYXD
ǝȡȢțșȠȪșȖǗǘȟȢȕȔȟȜțȔȪȜȓ²ȡȔȜȖȡȔȓȠșȫȦȔǪǪȖșȞȔ>ǚȟșȞȦȤȢȡȡȜȝȤș
ȥȧȤȥ@  Ǘ ǝȡȢțșȠȪșȖ ² ǥșȚȜȠ ȘȢȥȦȧȣȧ KWWSZZZLXUXELEOLRDUFKLYH
LQRVHPFHYBJOREDOLVDFLMDǢȔțȖȔțșȞȤȔȡȔ
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ǠǶǧǚǥǕǧǨǥǕǙǣǥǣǜǙǶǠǨ

 ǝȥȦȢȤȜȓ ȱȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȜȩ ȧȫșȡȜȝ ȥȢȖȤșȠșȡȡȯȝ ȱȦȔȣ >ǧșȞȥȦ@ ȧȫșȕȡȜȞ 
>ǕǘǪȧȘȢȞȢȤȠȢȖȔȜȘȤ@²ǡǝȡȨȤȔǡ²ȥ
 ǶȗȡȔȦȲȞ Ǖ ǘȔȟȧțșȖǻ ȤȜȡȞȜ ȦșȢȤǻȓ ȣȤȔȞȦȜȞȔ ȡȔȣȤȓȠȜ ȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓ
>ǧșȞȥȦ@ǡȢȡȢȗȤȔȨǻȓǕǶȗȡȔȦȲȞ²ǟǢǢǫǶǕǚ²ȥ
ǶȡȖșȥȦȜȪǻȁȖȢȥȡȢȖȡȜȝȞȔȣǻȦȔȟǙșȤȚȔȖȡȜȝȞȢȠǻȦșȦȥȦȔȦȜȥȦȜȞȜǨȞȤȔȁȡȜ
>ǚȟșȞȦȤȢȡȡȜȝȤșȥȧȤȥ@²ǥșȚȜȠȘȢȥȦȧȣȧKWWSZZZXNUVWDWJRYXD
 ǶȡȖșȥȦȜȪǻȁ Ȗ ȢȥȡȢȖȡȜȝ ȞȔȣǻȦȔȟ țȔ ȘȚșȤșȟȔȠȜ ȨǻȡȔȡȥȧȖȔȡȡȓ  ǙșȤȚȔȖȡȜȝ
ȞȢȠǻȦșȦ ȥȦȔȦȜȥȦȜȞȜ ǨȞȤȔȁȡȜ >ǚȟșȞȦȤȢȡȡȜȝ ȤșȥȧȤȥ@ ² ǥșȚȜȠ ȘȢȥȦȧȣȧ KWWS
ZZZXNUVWDWJRYXD
ǶȡȘșȞȥȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȁȣȤȢȘȧȞȪǻȁțȔȖȜȘȔȠȜȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻǙșȤȚȔȖȡȜȝȞȢȠǻȦșȦȥȦȔ
ȦȜȥȦȜȞȜǨȞȤȔȁȡȜ>ǚȟșȞȦȤȢȡȡȜȝȤșȥȧȤȥ@²ǥșȚȜȠȘȢȥȦȧȣȧKWWSZZZXNUVWDWJRYXD
ǶȥȦȢȤǻȓșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩȧȫșȡȰȣǻȘȤȧȫȡȜȞȧȫ>ǧșȞȥȦ@>țȔȤșȘǗǙǖȔțȜ
ȟșȖȜȫȔ@²ȗșȖȜȘȖȜȣȤ²ǟǜȡȔȡȡȓ²Ǭ²ȥ
ǶȥȦȢȤǻȓșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩȧȫșȡȰȣǻȘȤȧȫȡȜȞȧȫ>ǧșȞȥȦ@ǗǙǖȔțȜȟșȖȜȫ>ȦȔ
ǻȡ@²ǗȜȘȗșȖȜȣȤǟǜȡȔȡȡȓ²Ǭ²ȥ
ǞșȡȥșȡǥǣȕȭșȥȦȖȢȠșȫȦȯǟȔȞȗȤȓȘȧȭȜȝȥȘȖȜȗȢȦȜȡȨȢȤȠȔȪȜȜȞȖȢȢȕ
ȤȔȚșȡȜȲȣȤșȢȕȤȔțȜȦȕȜțȡșȥ>ǧșȞȥȦ@ǥǞșȡȥșȡ²ǦǤȕǦȦȢȞȗȢȟȰȠȥȞȔȓȬȞȢȟȔ
ȱȞȢȡȢȠȜȞȜȖǦȔȡȞȦǤșȦșȤȕȧȤȗș²F
 ǟȔȥȦșȟȰȥ ǡ ǝȡȨȢȤȠȔȪȜȢȡȡȔȓ ȱȣȢȩȔ ȱȞȢȡȢȠȜȞȔ ȢȕȭșȥȦȖȢ Ȝ ȞȧȟȰȦȧȤȔ
>ǧșȞȥȦ@ǡǟȔȥȦșȟȰȥǡǘǨǗǭǲ²ȥ
ǟȖȔȥȡȲȞǖǦȦȤȧȞȦȧȤȡȔȣșȤșȕȧȘȢȖȔșȞȢȡȢȠǻȞȜȦȔȁȁȤșȥȧȤȥȜǖǟȖȔȥȡȲȞ
ǚȞȢȡȢȠǻȞȔǨȞȤȔȁȡȜ²ǔ  ²Ǧ
ǟǻȡȘțșȤȥȰȞȜȝǳǶȡȥȦȜȦȧȪǻȢȡȔȟȰȡǻȔȥȣșȞȦȜȖǻȘȦȖȢȤșȡȡȓȧȞȢȡȦșȞȥȦǻȥȦȤȧȞ
ȦȧȤȡȜȩȦȤȔȡȥȨȢȤȠȔȪǻȝǳǟǻȡȘțșȤȥȰȞȜȝǚȞȢȡȢȠǻȞȔǨȞȤȔȁȡȜ²ǔ²
Ǧ
 ǟȟȔȥȜȨǻȞȔȪǻȓ ȖȜȘǻȖ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȝ ȞȟȔȥȜȨǻȞȔȦȢȤ
ǨȞȤȔȁȡȜ>ȣȤȜȝȡȓȦȢȡȔȞȔțȢȠǙșȤȚȥȣȢȚȜȖȥȦȔȡȘȔȤȦȧǨȞȤȔȁȡȜȖǻȘȗȤȧȘȡȓ
Ȥǔ@
ǟȟȲȫȢȖǻǻȡȥȦȜȦȧȪǻȝȡǻȫȜȡȡȜȞȜȠȔȞȤȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩȥȦȤȧȞȦȧȤȡȜȩțȤȧȬșȡȰȖ
ǨȞȤȔȁȡǻǕȡȔȟǻȦȜȫȡȔȘȢȣȢȖǻȘȰǫșȡȦȤȧǥȔțȧȠȞȢȖȔ>ǧșȞȥȦ@ǢȔȪǻȢȡȔȟȰȡȔȕșțȣșȞȔǻ
ȢȕȢȤȢȡȔ²ǔ²Ǧ
ǟȢȕșȟȰȫȧȞǢǦȢȠȡȜȦșȟȰȡȯȝȱȞȥȣȢȤȦ>ǚȟșȞȦȤȢȡȡȜȝȤșȥȧȤȥ@ǢǟȢȕșȟȰ
ȫȧȞǲȞȥȣșȤȦǨȞȤȔȜȡȔ²ǔ  ǥșȚȜȠȘȢȥȦȧȣȧKWWSZZZH[SHUWXD
DUWLFOHV
ǟȢȖȔȟȰȫȧȞǗǡǦȦȤȧȞȦȧȤȡȔȣșȤșȕȧȘȢȖȔȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜȖȞȢȡȦșȞȥȦǻ
ǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧ>ǧșȞȥȦ@ǗǡǟȢȖȔȟȰȫȧȞ²ǟȜȁȖ²ȥ
ǟȢȟȢȠȢȝȪșȖǗǚǕȡȔȟǻȦȜȫȡȔȢȪǻȡȞȔȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȢȥȦǻșȞȢȡȢȠǻȞȜ
ǨȞȤȔȁȡȜȦȔȬȟȓȩȜȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓșȞȥȣȢȤȦȡȢȗȢȣȢȦșȡȪǻȔȟȧ>ǧșȞȥȦ@ǗǚǟȢȟȢȠȢȝ
ȪșȖ²ǟǗȜȘȔȖȡȜȪȦȖȢ©ǥșȨȢȤȠȔª²ȥ
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ǡǕǟǥǣǚǟǣǢǣǡǶǬǢǶǧǚǢǙǚǢǫǶȀǥǣǜǗǝǧǟǨǨǟǥǕȀǢǝǗǨǡǣǗǕǪǡǶǛǢǕǥǣǙǢǣȀ

ǟȢȡȘȤȔȦȰșȖǢǖȢȟȰȬȜșȪȜȞȟȯȞȢȡȮȲȡȞȦȧȤȯȜȦșȢȤȜȓȣȤșȘȖȜȘșȡȜȓǝț
ȕȤȔȡȡȯșȦȤȧȘȯ>ǧșȞȥȦ@ǢǟȢȡȘȤȔȦȰșȖ²ǡ²ȥ
ǟȢȡȘȤȔȬȢȖȔǙǻȘșȡȞȢǗǶǟȧȟȰȦȧȤȡșȧȞȢȤǻȡșȡȡȓȥȧȫȔȥȡȢȁȞȤȜțȜȞȤȔȁȡȢȖȢȁ
șȞȢȡȢȠǻȞȜǗǶǟȢȡȘȤȔȬȢȖȔǙǻȘșȡȞȢǠǗǙǻȘșȡȞȢǧșȢȤșȦȜȫȡǻȦȔȣȤȜȞȟȔȘȡǻ
ȣȜȦȔȡȡȓșȞȢȡȢȠǻȞȜțȕȡȔȧȞȣȤȔȪȰ²ǟǟǢǨǻȠșȡǻǧȔȤȔȥȔǭșȖȫșȡȞȔ²
ǗȜȣ²Ǧ
 ǟȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡǻȥȦȰ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȩ șȞȢȡȢȠǻȞ ȧ  >ǚȟșȞȦȤȢȡȡȜȝ
ȤșȥȧȤȥ@ǥșȚȜȠȘȢȥȦȧȣȧKWWSUDWHFRPXDXNDUFKLYHǢȔțȖȔțșȞȤȔȡȔ
ǟȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡǻȥȦȰȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜ>ǧșȞȥȦ@>țȔȤșȘǖǾ
ǟȖȔȥȡȲȞȔ@²ǟǩșȡǻȞȥ²ȥ
ǟȢȫșȦȢȖǲǘǦȦȤȔȦșȗȜȓȤȔțȖȜȦȜȓȗșȢȱȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȔȓȠȢȘșȟȰǲǘǟȢȫș
ȦȢȖǖșțȢȣȔȥȡȢȥȦȰǚȖȤȔțȜȜ²ǔ ȓȡȖȜȲȡȰ Ǧ
ǟȤȔȥȜȟȰȡȜȞȢȖǣǦȦȤȧȞȦȧȤȡȯșȥȘȖȜȗȜȖȱȞȢȡȢȠȜȞșȥȢȖȤșȠșȡȡȢȝǥȢȥȥȜȜ
>ǧșȞȥȦ@ǣǟȤȔȥȜȟȰȡȜȞȢȖ²ǦȔȤȔȦȢȖȜțȘȖȢ©ǢȔȧȫȡȔȓȞȡȜȗȔª²ȥ
ǟȤȔȥȡȢȞȧȦȥȰȞȔǢǶȡȡȢȖȔȪǻȝȡȜȝȠșȡșȘȚȠșȡȦ>ǧșȞȥȦ@>ȡȔȖȫȣȢȥǻȕȡȜȞ@Ǣ
ǗǟȤȔȥȡȢȞȧȦȥȰȞȔ²ǟǟǢǚǨ²ȥ
 ǟȤȜȥȔȡȢȖ Ǚ ǶȡȡȢȖȔȪǻȝȡȜȝ ȨȔȞȦȢȤ ȤȢțȖȜȦȞȧ ȩȔȤȫȢȖȢȁ ȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȥȦǻ
ǨȞȤȔȁȡȜǙǟȤȜȥȔȡȢȖǚȞȢȡȢȠǻȞȔǨȞȤȔȁȡȜ²ǔ&
ǟȤȧȗȠȔȡǤǡșȚȘȧȡȔȤȢȘȡȔȓȱȞȢȡȢȠȜȞȔǧșȢȤȜȓȜȣȢȟǻȦȜȞȔ>ǧșȞȥȦ@ȧȫșȕ
ȡȜȞȘȟȓȖȧțȢȖǤǟȤȧȗȠȔȡǥǣȕȥȦȨșȟȰȘ>ȣȢȘȤșȘǗǤǟȢȟșȥȢȖȔǡǗǟȧȟȔ
ȞȢȖȔ@²ǡǲȞȨȔȞȦǡǘǨǳǢǝǧǝ²ȥ
ǟȤȲȫȞȢȖȔǶǗǦȦȤȧȞȦȧȤȡǻȫȜȡȡȜȞȜȤȢțȖȜȦȞȧșȞȢȡȢȠǻȞȜǨȞȤȔȁȡȜ>ǧșȞȥȦ@
ǶǗǟȤȲȫȞȢȖȔ²ǟǢȔȧȞȢȖȔȘȧȠȞȔ²ȥ
 ǟȧțȡǿȪȢȖ ǟ ǴȞ ȖȜȗȤȔȦȜ țȠȔȗȔȡȡȓ țȔ ǻȡȖșȥȦȜȪǻȁ >ǚȟșȞȦȤȢȡȡȜȝ ȤșȥȧȤȥ@ 
ǟǟȧțȡǿȪȢȖ² ǥșȚȜȠ ȘȢȥȦȧȣȧ KWWSZZZUD]XPNRYRUJXDXNUDUWLFOHSKS"QHZVB
LG ²ǢȔțȖȔțșȞȤȔȡȔ
 ǠȔȕȧȤȪșȖȔ ǣǶ ǦȧȦȡǻȥȦȰ ȣǻȘȣȤȜǿȠȡȜȪȦȖȔ ȦȔ ȦșȡȘșȡȪǻȁ ȝȢȗȢ ȤȢțȖȜȦȞȧ Ȗ
ȟșȗȞǻȝȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȥȦǻǨȞȤȔȁȡȜǣǶǠȔȕȧȤȪșȖȔǕȞȦȧȔȟȰȡǻȣȤȢȕȟșȠȜșȞȢȡȢȠǻȞȜ
ǔ  ²Ǧ
 ǠșȕǻȘȰ ǕǾ ǟȢȡȪșȣȪǻȓ ȥȔȠȢȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȁ ȠȔȞȤȢȥȢȪǻȔȟȰȡȜȩ ȥȦȤȧȞȦȧȤ ȦȔ ȁȁ
ȠșȦȢȘȢȟȢȗǻȫȡȔȤȢȟȰȖȢȥȠȜȥȟșȡȡǻȨșȡȢȠșȡȧȥȢȪǻȔȟȰȡȢȁșȖȢȟȲȪǻȁȔȖȦȢȤșȨȘȜȥ
ȞȔȡȘȨǻȟȢȥȡȔȧȞǕȡȘȤǻȝǾȖȗșȡȢȖȜȫǠșȕǻȘȰǟȥ
ǠșȡȜȡǗǝǝȠȣșȤȜȔȟȜțȠȞȔȞȖȯȥȬȔȓȥȦȔȘȜȓȞȔȣȜȦȔȟȜțȠȔǗǝǠșȡȜȡ
²șȜțȘ²ǡǧ²²ȥ
ǠșȢȡșȡȞȢǤǦȧȫȔȥȡǻșȞȢȡȢȠǻȫȡǻȥȜȥȦșȠȜ>ǧșȞȥȦ@>ȡȔȖȫȣȢȥǻȕȡȜȞ@Ǥǡ
ǠșȢȡșȡȞȢǣǶǬșȤșȣǻȡȔ²ǟ²ȥ
ǠșȢȡȦȰșȖǗǡșȚȢȦȤȔȥȟșȖȔȓȱȞȢȡȢȠȜȞȔ>ǧșȞȥȦ@ǗǠșȢȡȦȰșȖ>ȢȦȖȤșȘ
ǘȤȔȡȕșȤȗǕǘ@²ǡ©ǲȞȢȡȢȠȜȞȔª²ȥ
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ǠǶǧǚǥǕǧǨǥǕǙǣǥǣǜǙǶǠǨ

 ǠȲȦȜȝ Ƕ ǟȢȡȪșȣȪǻȓ ȤșȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓ ȣȢȘȔȦȞȢȖȢȁ ȥȜȥȦșȠȜ ǨȞȤȔȁȡȜ ȦȔ
ȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡǻȥȦȰ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ șȞȢȡȢȠǻȞȜ  Ƕ ǠȲȦȜȝ Ǘ ǧȤȢȣǻȡȔ 
ǚȞȢȡȢȠǻȞȔǨȞȤȔȁȡȜǔ²Ǧ
ǡȔȞȞȢȡȡșȟǟǥǲȞȢȡȢȠȜȞȥȣȤȜȡȪȜȣȯȣȤȢȕȟșȠȯȜȣȢȟȜȦȜȞȔ>ǧșȞȥȦ@
ǟǥǡȔȞȞȢȡȡșȟǦǠǖȤȲ²ǡǝǢǩǥǕ²ȥ
ǡȔȟȲȦǻȡǣǟȢȡȪșȣȪǻȓȣȢȟǻȣȬșȡȡȓǻȡȖșȥȦȜȪǻȝȡȢȗȢȞȟǻȠȔȦȧȖǨȞȤȔȁȡǻǣ
ǡȔȟȲȦǻȡǩǻȡȔȡȥȜǨȞȤȔȁȡȜǔ²Ǧ
 ǡȔȡȘȜȕȧȤȔ Ǘ ǶȘșȢȟȢȗǻȫȡȔ ǻ Ȣȕ·ǿȞȦȜȖȡȔ ȥȞȟȔȘȢȖǻ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ ©ȦșȢȤǻȁ
ȟȲȘȥȰȞȢȗȢȞȔȣǻȦȔȟȧªǗǣǡȔȡȘȜȕȧȤȔǚȞȢȡȢȠǻȫȡȔȦșȢȤǻȓ²ǔ²Ǧ

 ǡȔȡȪȧȤȢȖ Ƕǘ ǦȦȔȦȜȥȦȜȞȔ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ țȤȢȥȦȔȡȡȓ ȦȔ
ȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡǻȥȦȰ ȞȤȔȁȡȜ>ǧșȞȥȦ@ ȠȢȡȢȗȤȔȨǻȓ  Ƕǘ ǡȔȡȪȧȤȢȖ ² ǟ
ǟǢǚǨ²ȥ
ǡȔȤȞȥǟǟȔȣȜȦȔȟǟȤȜȦȜȞȔȣȢȟȜȦȜȫșȥȞȢȝȱȞȢȡȢȠȜȜ>ǧșȞȥȦ@ǟǡȔȤȞȥ
>ȣșȤǝǝǦȞȖȢȤȪȢȖȔǦȦșȣȔȡȢȖȔȤșȘǩǲȡȗșȟȰȥ@²ǡǤȢȟȜȦȜțȘȔȦ²ǧ
ǟȡǤȤȢȪșȥȢȕȤȔȭșȡȜȓȞȔȣȜȦȔȟȔ²ȥ
ǡȔȤȬȔȟȟǕǤȤȜȡȪȜȣȯȱȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȢȝȡȔȧȞȜ>ǧșȞȥȦ@ǕǡȔȤȬȔȟȟ²
ǡǝțȘȔȦȗȤȧȣȣȔ©ǤȤȢȗȤșȥȥª²ǧ²ȥ
 ǡșȗȔȦȤșȡȘȯ ȠȜȤȢȖȢȗȢ ȤȔțȖȜȦȜȓ >ǧșȞȥȦ@  >ȤșȘ ǡǗ ǝȟȰȜȡ ǗǠ ǝȡȢ
țșȠȪșȖ@²ǡǜǕǣ©ǝțȘȔȦșȟȰȥȖȦȢ©ǲȞȢȡȢȠȜȞȔªª²ȥ
ǡșȩȔȡǻțȠȥȦȤȧȞȦȧȤȡȜȩțȤȧȬșȡȰȖșȞȢȡȢȠǻȪǻǨȞȤȔȁȡȜ>ǧșȞȥȦ@ȠȢȡȢȗȤȔȨǻȓ
>ǗǶǟȢȡȢȡșȡȞȢȦȔǻȡ@²ǟǶȡȦșȞȢȡȢȠǻȞȜǢǕǢǨ²ȥ
 ǡșȭșȤȜȡǗǜȔȣȔȘȣȢȡȜȠȔșȦȦȢȫȦȢȡșȖșȘȢȠȢȡȔȬȜȠȠȜȡȜȥȦȤȔȠ>ǚȟșȞ
ȦȤȢȡȡȜȝȤșȥȧȤȥ@ǥȢȥȥȜȝȥȞȔȓǩșȘșȤȔȪȜȓȥșȗȢȘȡȓ²ǥșȚȜȠȘȢȥȦȧȣȧKWWSZZZ
UXVVLDWRGD\UXQRBBWRSLFBKWP
 ǡȜȩȔȝȟșȡȞȢ ǣ ǡșȦȢȘȢȟȢȗǻȫȡǻ ȔȥȣșȞȦȜ ȥȦȤȧȞȦȧȤȧȖȔȡȡȓ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ
șȞȢȡȢȠǻȞȜǻȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȗȢȤȜȡȞȧǣǡȜȩȔȝȟșȡȞȢǚȞȢȡȢȠǻȞȔǨȞȤȔȁȡȜ²
ǔ²Ǧ
ǡȜȩȔȪȰǦǣǥȢȟȰȢȥȖǻȦȜȓȞȨȔȞȦȢȤȔșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢțȤȢȥȦȔȡȡȓȖȧȠȢȖȔȩ
ȣșȤșȩǻȘȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜȔȖȦȢȤșȨȘȜȥ«ȞȔȡȘșȞȢȡȡȔȧȞȥȣșȪ&ȖȓȦȢȥȟȔȖ
ǣȤșȥȦȢȖȜȫǡȜȩȔȪȰ²ǟ²F
 ǡșȦȔȟȧȤȗǻȝȡȔ ȣȤȢȠȜȥȟȢȖǻȥȦȰ ǨȞȤȔȁȡȜ >ǚȟșȞȦȤȢȡȡȜȝ ȤșȥȧȤȥ@ 
ǡǻȡǻȥȦșȤȥȦȖȢȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȁȣȢȟǻȦȜȞȜ²ǥșȚȜȠȘȢȥȦȧȣȧKWWSLQGXVWU\NPXJRYXD
FRQWUROXNSXEOLVKFDWHJRU\"FDWBLG 
 ǡȢȘșȤȡȜțȔȪȜȓ ȱȞȢȡȢȠȜȞȜ ǥȢȥȥȜȜ ǦȢȪȜȔȟȰȡȯȝ ȞȢȡȦșȞȥȦ Ȗ ȩ ȞȡȜȗȔȩ
>ǧșȞȥȦ@>ȢȦȖȤșȘǚǘǴȥȜȡ@²ǡǝțȘȔȦșȟȰȥȞȜȝȘȢȠǘǨǗǭǚ²ǟȡ²
ȥ
ǡȢȦȢȤȜȡǥǡǦȜȥȦșȠȔȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȩȤȔȩȧȡȞǻȖ>ǧșȞȥȦ@>ȡȔȖȫȣȢȥǻȕȡȜȞ@
ǥǡǡȢȦȢȤȜȡǧǡǡȢȦȢȤȜȡȔ²ǟǟǢǚǨ²ȥ
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ǡǕǟǥǣǚǟǣǢǣǡǶǬǢǶǧǚǢǙǚǢǫǶȀǥǣǜǗǝǧǟǨǨǟǥǕȀǢǝǗǨǡǣǗǕǪǡǶǛǢǕǥǣǙǢǣȀ

ǡȢȫșȤȡȜȝǦǚȞȢȡȢȠǻȫȡȔȦșȢȤǻȓ>ǧșȞȥȦ@ȣȢȥǻȕȡȜȞ&ǡȢȫșȤȡȜȝ²ǟ
²ȥ
 ǢȔȞȔȥȢȡȱ Ǵ ǘȢȥȧȘȔȤȥȦȖșȡȡȔȓ ȥȦȤȔȦșȗȜȓ ǴȣȢȡȜȜ Ȗ ǪǪǶ ȖșȞș >ǧșȞȥȦ@ 
ǴȥȧȩȜȤȢǢȔȞȔȥȢȡȱ²ǡ1RWD%HQH²ȥ
ǢȔȧȞȔȦȔȡȔȧȞȢȖȢȦșȩȡǻȫȡȔȘǻȓȟȰȡǻȥȦȰǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȔȔȞȦȜȖȡǻȥȦȰǙșȤȚȔȖ
ȡȜȝȞȢȠǻȦșȦȥȦȔȦȜȥȦȜȞȜǨȞȤȔȁȡȜ>ǚȟșȞȦȤȢȡȡȜȝȤșȥȧȤȥ@²ǥșȚȜȠȘȢȥȦȧȣȧKWWS
ZZZXNUVWDWJRYXD
ǢȔȪǻȢȡȔȟȰȡȔșȞȢȡȢȠǻȞȔ>ǧșȞȥȦ@ȡȔȖȫȣȢȥǻȕȘȟȓȥȦȧȘȖȜȭȡȔȖȫțȔȞȟ
>ǖǻȟȢȪșȤȞǻȖșȪȰ ǗǗ ǜȔȖȗȢȤȢȘȡȓ ǣǣ ǠșȕșȘǿȖȔ Ǘǟ ȦȔ ǻȡ@ ǜȔ țȔȗ ȤșȘ Ǘǡ
ǧȔȤȔȥșȖȜȫȔ²ǟǫșȡȦȤȧȫȕȢȖȢȁȟǻȦșȤȔȦȧȤȜ²ȥ
 ǢșȞȟșȥȥȔ Ǖǝ ǬșȦȖșȤȦȯȝ ȣȢȤȓȘȢȞ ȣȤȜȬșȥȦȖȜș ȣȢȥȦȜȡȘȧȥȦȤȜȔȟȰȡȢȗȢ
ȠȜȤȔǕǝǢșȞȟșȥȥȔǤȢȟȜȥǔǦ
ǢȜȞȜȨȢȤȢȖǕǤȤȢȠȜȥȟȢȖȔȣȢȟǻȦȜȞȔ>ǧșȞȥȦ@>ȡȔȖȫȣȢȥǻȕ@ǕǢȜȞȜȨȢ
ȤȢȖ²ȗșȖȜȘȣșȤșȤȢȕȦȔȘȢȣȢȖ²ǟǟǢǚǨ²ȥ
 ǢȢȖȜȪȰȞȜȝ Ǘ ǡǻȚȡȔȤȢȘȡȔ șȞȢȡȢȠǻȫȡȔ ȘǻȓȟȰȡǻȥȦȰ ǨȞȤȔȁȡȜ >ǧșȞȥȦ@
ȣǻȘȤȧȫȡȜȞǗǾǢȢȖȜȪȰȞȜȝ²ǟǟǢǚǨ²ȥ
ǢȧȤșșȖǥǲȞȢȡȢȠȜȞȔȤȔțȖȜȦȜȓȠȢȘșȟȜȥȦȔȡȢȖȟșȡȡȓȜȠȢȘșȤȡȜțȔȪȜȜȤȯ
ȡȢȫȡȢȝȱȞȢȡȢȠȜȞȜ>ǧșȞȥȦ@ȧȫșȕȡȜȞǥǢȧȤșșȖ²ǝțȘșȣșȤșȤȔȕȜȘȢȣ²ǡ
ǢȢȤȠȔ²ȥ
ǣȕȥȓȗȤșȔȟǻțȢȖȔȡȢȁȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȁȣȤȢȘȧȞȪǻȁ ȤȢȕǻȦȣȢȥȟȧȗ țȔ
ȤȤ  ǙșȤȚȔȖȡȜȝ ȞȢȠǻȦșȦ ȥȦȔȦȜȥȦȜȞȜ >ǚȟșȞȦȤȢȡȡȜȝ ȤșȥȧȤȥ@ ² ǥșȚȜȠ ȘȢȥȦȧȣȧ
KWWSZZZXNUVWDWJRYXD
ǣȗȢȡȰǫǘǤȤȢȗȤȔȠȡȢȪǻȟȰȢȖȜȝȠșȦȢȘȦȔșȨșȞȦȜȖȡǻȥȦȰȕȲȘȚșȦȡȜȩȣȤȢ
ȗȤȔȠǫǘǣȗȢȡȰǩǻȡȔȡȥȜǨȞȤȔȁȡȜ²ǔ²Ǧ
 ǣȥșȪȰȞȜȝǗǡșȦȢȘȜȫȡǻȣǻȘȩȢȘȜȘȢȤșȔȟǻțȔȪǻȁǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢȗȢȣȢȦșȡȪǻȔȟȧ
ȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖǗǣȥșȪȰȞȜȝǤǻȘȣȤȜǿȠȡȜȪȦȖȢȗȢȥȣȢȘȔȤȥȦȖȢǻȣȤȔȖȢ²ǔ
²Ǧ
 ǤȔȩȢȠȢȖ ǳ ǡșȚȘȧȡȔȤȢȘȡȯș ȥȦȤȔȦșȗȜȜ ȱȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȢȗȢ ȤȔțȖȜȦȜȓ
>ǧșȞȥȦ@ ȧȫșȕȡȢș ȣȢȥȢȕȜș  ǳǢ ǤȔȩȢȠȢȖ ǕǦ ǩȜȟȜȣșȡȞȢ Ǚǘ ǠȧȞȰȓȡșȡȞȢ
ǳǗǡȔȞȢȗȢȡǦǗǘȤȢȠșȡȞȢȖȔ²ǙȢȡșȪȞǙǢǨ²ȥ
ǤșȡȰȞȢȖȔǣǘǟȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡǻȥȦȰȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜȖȧȠȢ
ȖȔȩȗȟȢȕȔȟǻțȔȪǻȁǣǘǤșȡȰȞȢȖȔǕȞȦȧȔȟȰȡǻȣȤȢȕȟșȠȜșȞȢȡȢȠǻȞȜ²ǔ
 Ǧ
ǤǻȘȗȢȤȢȘșȪȰȞȔǦǙȢȣȜȦȔȡȡȓțȔȟȧȫșȡȡȓǻȡȖșȥȦȜȪǻȝȖșȞȢȡȢȠǻȞȧǨȞȤȔȁȡȜ
ǦǡǤǻȘȗȢȤȢȘșȪȰȞȔǘǘǜșȟȜȞǨȡǻȖșȤȥȜȦșȦȥȰȞǻȡȔȧȞȢȖǻțȔȣȜȥȞȜǔ
 ²Ǧ
 ǤȢȟȜȦȜȫșȥȞȔȓ ȱȞȢȡȢȠȜȓ >ǧșȞȥȦ@ ȧȫșȕȡȜȞ Șȟȓ ȱȞ ȖȧțȢȖ Ȝ ȨȔȞ  Ǖǡ
ǥȧȠȓȡȪșȖ>ȜȘȤ@²șȜțȘȘȢȣ²ǡǤȢȟȜȦȜțȘȔȦ²ǧǟȔȣȜȦȔȟȜȥȦȜȫș
ȥȞȜȝȥȣȢȥȢȕȣȤȢȜțȖȢȘȥȦȖȔ²ȥ
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ǠǶǧǚǥǕǧǨǥǕǙǣǥǣǜǙǶǠǨ

 ǤȢȤȢȩȢȖȥȰȞȜȝ Ǖ ǤȢȟǻȦȜȫȡȔ șȞȢȡȢȠǻȓ ȖȜȞȟȜȞȜ ȫȔȥȧ  ǚȞȢȡȢȠǻȫȡȔ
ȦșȢȤǻȓ²ǔ²Ǧ
ǤȢȤȦșȤǡǟȢȡȞȧȤșȡȦȡȔȓȥȦȤȔȦșȗȜȓȠșȦȢȘȜȞȔȔȡȔȟȜțȔȢȦȤȔȥȟșȝȜȞȢȡȞȧ
ȤșȡȦȢȖ>ǧșȞȥȦ@ǡǚǤȢȤȦșȤ²ǡǕȟȰȣȜȡȔǖȜțȡșȥǖȧȞȥ²ȥ
ǤȢȤȦșȤǡǟȢȡȞȧȤșȡȪȜȓ>ǧșȞȥȦ@ǡǤȢȤȦșȤ²ǦǤȕǡǟǗȜȟȰȓȠȥ
²ȥ
ǤȢȤȦșȤǡǡșȚȘȧȡȔȤȢȘȡȔȓȞȢȡȞȧȤșȡȪȜȓ>ǧșȞȥȦ@ǡȔȝȞȟǤȢȤȦșȤ>ȣȢȘȤșȘ
ȜȥȣȤșȘȜȥȟȢȖȜșȠǗǙǮșȦȜȡȜȡȔ@²ǡǡșȚȘȧȡȔȤȢȘȡȯșȢȦȡȢȬșȡȜȓ²ȥ
ǤȢȓȥȡȲȖȔȟȰȡȔțȔȣȜȥȞȔȘȢȣȤȢșȞȦȧǜȔȞȢȡȧǨȞȤȔȁȡȜ©ǤȤȢȖȡșȥșȡȡȓțȠǻȡ
ȘȢ ǜȔȞȢȡȧ ǨȞȤȔȁȡȜ ©ǤȤȢ ȥȣșȪǻȔȟȰȡȜȝ ȤșȚȜȠ ǻȡȖșȥȦȜȪǻȝȡȢȁ ȦȔ ǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢȁ
ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȜȩȣȔȤȞǻȖª>ǚȟșȞȦȤȢȡȡȜȝȤșȥȧȤȥ@ǗșȤȩȢȖȡȔǥȔȘȔǨȞȤȔȁȡȜ
²ǥșȚȜȠȘȢȥȦȧȣȧKWWSJVNDUDGDJRYXDSOV]ZHEBQZHESURF"LG SI 
 SI 
ǤȤșȝȗșȤǙǦȦȔȡǻȣȤȢȕȟșȠȜȤȢțȖȜȦȞȧȔȖǻȔȪǻȝȡȢȁȗȔȟȧțǻǨȞȤȔȁȡȜǙǤȤș
ȝȗșȤǚȞȢȡȢȠǻȞȔǨȞȤȔȁȡȜ²ǔ²Ǧ
ǤȤȓȠǻǻȡȖșȥȦȜȪǻȁǙșȤȚȔȖȡȜȝȞȢȠǻȦșȦȥȦȔȦȜȥȦȜȞȜǨȞȤȔȁȡȜ>ǚȟșȞȦȤȢȡ
ȡȜȝȤșȥȧȤȥ@²ǥșȚȜȠȘȢȥȦȧȣȧKWWSZZZXNUVWDWJRYXD
 ǤȤȓȠǻ ǻȡȢțșȠȡǻ ǻȡȖșȥȦȜȪǻȁ Ȗ ǨȞȤȔȁȡȧ  ǙșȤȚȔȖȡȜȝ ȞȢȠǻȦșȦ ȥȦȔȦȜȥȦȜȞȜ
ǨȞȤȔȁȡȜ>ǚȟșȞȦȤȢȡȡȜȝȤșȥȧȤȥ@²ǥșȚȜȠȘȢȥȦȧȣȧKWWSZZZXNUVWDWJRYXD
ǥȢțȖȜȦȢȞȥșȞȦȢȤȔȫȢȤȡȢȁȠșȦȔȟȧȤȗǻȁȖǨȞȤȔȁȡǻ>ǧșȞȥȦ@ǦȖǻȦȢȖȜȝȕȔȡȞ²
ǟǡǻȟȟșȡǻȧȠ²F
 ǥȢțȖȜȦȢȞ ȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖȔ >ǧșȞȥȦ@ ȠȢȡȢȗȤȔȨǻȓ  >ǚ ǕȨȢȡǻȡ ǳ ǖȔȚȔȟ Ǘ
ǖȔȞȧȠșȡȞȢȦȔǻȡ@²ǟǗȜȘȖȢ©ǟǶǦª²ȥ
ǥȢȞȢȫȔǗǡǻȚȡȔȤȢȘȡȔșȞȢȡȢȠǻȞȔ>ǧșȞȥȦ@ȡȔȖȫȣȢȥǻȕȧȩȞȡȜȗȔȩǗ
ǥȢȞȢȫȔǟǧȔȞȥȢȡ²ǟȡǡǻȚȡȔȤȢȘȡȔȦȢȤȗǻȖȟȓȦșȢȤǻȓȦȔȣȢȟǻȦȜȞȔ²ȥ
ǥȢȟȰȘșȤȚȔȖȜȧȘȢȖȗȢȥȦȤȢȞȢȖȢȠȧșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȠȧțȤȢȥȦȔȡȡǻ>ǧșȞȥȦ@>țȔ
ȤșȘǗǾǟȖȔȥȡȲȞȔ@²ǟȜȁȖǪȔȤȞǻȖǩȢȤȦ²ȥ
ǥȧȦǩǡǻȚȡȔȤȢȘȡȔȦȢȤȗǻȖȟȓȦȔǻȡȖșȥȦȜȪǻȁ>ǧșȞȥȦ@ǩȤȔȡȞȟǻȡǥǥȧȦǕ
ǩǻȟǻȣșȡȞȢ²ǟǣȥȡȢȖȜ²ȥ
ǦȔȖșȟȰǿȖǚǢȢȖȔȓȱȞȢȡȢȠȜȞȔȠȢȘȔȜȟȜșȘȜȡȥȦȖșȡȡȯȝȬȔȡȥȘȟȓȡȢȖȢȝ
ȥȦȤȔȡȯ>ǚȟșȞȦȤȢȡȡȜȝȤșȥȧȤȥ@ǚȖȗșȡȜȝǦȔȖșȟȰșȖǗȜȦȔȟȜȡȔǟȧȤȜȟȓȞǜșȤȞȔȟȢ
ȡșȘșȟȜ²ǔ  ²ǥșȚȜȠȘȢȥȦȧȣȧȘȢȗȔțșȦȜKWWSZZZ]HUNDORQHGHOL
FRP
ǦȔȖȢȥȦșȡȞȢǧǣǨȘȢȥȞȢȡȔȟșȡȡȓȠșȩȔȡǻțȠȧȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓǻȡȖșȥȦȜȪǻȝȡȢȁ
ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻȖǨȞȤȔȁȡǻȦȔȁȁȤșȗǻȢȡȔȩȔȖȦȢȤșȨȘȜȥ«ȞȔȡȘșȞȢȡȡȔȧȞ
ǦȔȖȢȥȦșȡȞȢǧșȦȓȡȔǣȟșȞȥȔȡȘȤǻȖȡȔ²ǙȡǻȣȤȢȣșȦȤȢȖȥȰȞ²ȥ
 ǦȔȖȫȧȞ Ǧ ǧșȩȡȢȟȢȗȜȫșȥȞȜș ȥȘȖȜȗȜ Ȗ ȫșȤȡȢȝ ȠșȦȔȟȟȧȤȗȜȜ ǥȢȥȥȜȜ Ȝ
ǨȞȤȔȜȡȯȞȔȞȜȡȘȜȞȔȦȢȤȧȤȢȖȡȓȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȢȥȢȕȡȢȥȦȜȣȤșȘȣȤȜȓȦȜȝȢȦȤȓȥȟȜ
ǦǝǦȔȖȫȧȞǕȞȦȧȔȟȰȡǻȣȤȢȕȟșȠȜșȞȢȡȢȠǻȞȜ²²ǔ  ²Ǧ
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ǦȔȗȔȝȘȔȞǡǤǶȡȥȦȜȦȧȪǻȝȡǻȣșȤșȦȖȢȤșȡȡȓȧȦȤȔȡȥȨȢȤȠȔȪǻȝȡǻȝșȞȢȡȢȠǻȪǻ
ȔȖȦȢȤșȨȘȜȥ«ȞȔȡȘșȞȢȡȡȔȧȞǡȜȩȔȝȟȢǤșȦȤȢȖȜȫǦȔȗȔȝȘȔȞ²ǟ
²ȥ
ǦȔȠȧșȟȰȥȢȡǤǲȞȢȡȢȠȜȞȔ>ǧșȞȥȦ@ǤǦȔȠȧșȟȰȥȢȡǗǢȢȤȘȩȔȧȥ²ș
ȜțȘ²ǡǝțȘȖȢ©ǖǝǢǣǡª²ȥ
 ǦșȘȟȔȞ ǡ ǧșȡȘșȡȪȜȜ ȤȔțȖȜȦȜȓ ȥșȞȦȢȤȔȟȰȡȢȝ ȥȦȤȧȞȦȧȤȯ ȱȞȢȡȢȠȜȞȜ 
ǤȤȢȕȟșȠȯȦșȢȤȜȜȜȣȤȔȞȦȜȞȜȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ²ǔ²Ǧ
ǦșȤșȘȡȰȢȠǻȥȓȫȡȔțȔȤȣȟȔȦȔțȔȖȜȘȔȠȜșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻțȔȣșȤǻȢȘț
ȣȢȫȔȦȞȧȤȢȞȧǙșȤȚȔȖȡȜȝȞȢȠǻȦșȦȥȦȔȦȜȥȦȜȞȜǨȞȤȔȁȡȜ>ǚȟșȞȦȤȢȡȡȜȝȤșȥȧȤȥ@²
ǥșȚȜȠȘȢȥȦȧȣȧKWWSZZZXNUVWDWJRYXD
 ǦȞȧȤȥȰȞȜȝ Ǥ Ǥ ǤȤȢȕȟșȠȜ ȤȜȡȞȢȖȢȁ ȦȤȔȡȥȨȢȤȠȔȪǻȁ ȢȕȢȤȢȡȡȢ
ȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȗȢ ȞȢȠȣȟșȞȥȧ ǨȞȤȔȁȡȜ  Ǥ ǦȞȧȤȥȰȞȜȝ Ǖ ǭșȖȪȢȖ ǥ ǖȢȘȡȔȤȫȧȞ 
ǦȦȤȔȦșȗǻȫȡȔȣȔȡȢȤȔȠȔ²ǔ²Ǧ
 ǦȟȢȖȔȤȰ ȣȢ ȱȞȢȡȢȠȜȞș  >ȣșȤ ȥ Ȕȡȗȟ ȣȢȘ ȤșȘ ǤǕ ǗȔȦȡȜȞȔ@ ² ǦǤȕ
ǲȞȢȡȬȞȢȟȔ²ȥ
 ǦȢȖșȦȥȞȜȝ ȱȡȪȜȞȟȢȣșȘȜȫșȥȞȜȝ ȥȟȢȖȔȤȰ >ǧșȞȥȦ@  >ȤșȘ Ǖ ǤȤȢȩȢȤȢȖ@ ²
șȜțȘ²ǡǦȢȖȱȡȪȜȞȟȢȣșȘȜȓ²ȥ
ǦȢȞȢȟȢȖǗǡȔȬȜȡȢȥȦȤȢȜȦșȟȰȡȯȝȞȢȠȣȟșȞȥǴȣȢȡȜȜȦșȡȘșȡȪȜȜȤȔțȖȜ
ȦȜȓǗǦȢȞȢȟȢȖǡȜȤȢȖȔȓȱȞȢȡȢȠȜȞȔȜȠșȚȘȧȡȔȤȢȘȡȯșȢȦȡȢȬșȡȜȓ
ǔ²Ǧ
ǦȢȪȜȧȠǪǪ,ȖșȞȔȤȯȡȢȞȨȜȤȠȔȫșȟȢȖșȞȖȜȡȨȢȤȠȔȪȜȢȡȡȢȠȢȕȭșȥȦȖș
>ǧșȞȥȦ@ǕǝǟȢȟȗȔȡȢȖ>ȜȘȤ@²ǡǧǚǝǦ²ȥ
ǦȦȔȦȜȥȦȜȫȡȜȝȭȢȤǻȫȡȜȞǨȞȤȔȁȡȜțȔȤǻȞ>ǧșȞȥȦ@ǙșȤȚȔȖȡȜȝȞȢȠǻȦșȦ
ȥȦȔȦȜȥȦȜȞȜǨȞȤȔȁȡȜ>ȤșȘǣǘǣȥȔȧȟșȡȞȢ@²ǟǧșȩȡǻȞȔ²F
ǦȦȔȦȜȥȦȜȫȡȜȝȭȢȤǻȫȡȜȞǨȞȤȔȁȡȜțȔȤǻȞ>ǧșȞȥȦ@ǙșȤȚȔȖȡȜȝȞȢȠǻȦșȦ
ȥȦȔȦȜȥȦȜȞȜǨȞȤȔȁȡȜ>ȤșȘǣǘǣȥȔȧȟșȡȞȢ@³ǟǟȢȡȥȧȟȰȦȔȡȦ²ȥ
ǦȦȔȦȜȥȦȜȫȡȜȝȭȢȤǻȫȡȜȞǨȞȤȔȁȡȜțȔȤǻȞ>ǧșȞȥȦ@ǙșȤȚȔȖȡȜȝȞȢȠǻȦșȦ
ȥȦȔȦȜȥȦȜȞȜǨȞȤȔȁȡȜ>ȤșȘǣǘǣȥȔȧȟșȡȞȢȖǻȘȣțȔȖȜȣǤǤǜȔȕȤȢȘȥȰȞȜȝ@²ǟ
ǟȢȡȥȧȟȰȦȔȡȦ²ȥ
 ǦȦȤȔȦșȗǻȁ ȤȢțȖȜȦȞȧ ǨȞȤȔȁȡȜ ȦșȢȤǻȓ ǻ ȣȤȔȞȦȜȞȔ >ǧșȞȥȦ@  >țȔ ȤșȘ ǣ Ǧ
ǗȟȔȥȲȞȔ@²ǟǢǶǦǙ²ȥ
 ǦȧȫȔȥȡǻ șȞȢȡȢȠǻȫȡǻ ȦșȡȘșȡȪǻȁ ȦȔ ȡȢȖȔ ȣȔȤȔȘȜȗȠȔ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ ȥȦȤȔȦșȗǻȁ
ǨȞȤȔȁȡȜ>ǧșȞȥȦ@ǴǕǛȔȟǻȟȢ>ȦȔǻȡ@²ǟǜȡȔȡȡȓǨȞȤȔȁȡȜ²ȥ
ǧȢȖȔȤȡȔȥȦȤȧȞȦȧȤȔțȢȖȡǻȬȡȰȢȁȦȢȤȗǻȖȟǻǙșȤȚȔȖȡȜȝȞȢȠǻȦșȦȥȦȔȦȜȥȦȜȞȜ
ǨȞȤȔȁȡȜ>ǚȟșȞȦȤȢȡȡȜȝȤșȥȧȤȥ@²ǥșȚȜȠȘȢȥȦȧȣȧKWWSZZZXNUVWDWJRYXD
 ǧȤȔȡȥȨȢȤȠȔȪǻȓ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ǨȞȤȔȁȡȜ ȧ ȗȟȢȕȔȟȰȡȢȠȧ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȠȧ
ȥșȤșȘȢȖȜȭǻ>ǧșȞȥȦ@>țȔȤșȘǶǩǟȢȠȔȤȡȜȪȰȞȢȗȢ@²ǬșȤȡǻȖȪǻ²ȥ
 ǨȞȤȔȁȡȔȖȤȤȥȦȤȔȦșȗǻȫȡǻȢȪǻȡȞȜȥȧȥȣǻȟȰȡȢȣȢȟǻȦȜȫȡȢȗȢ
ȦȔȥȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧ>ǧșȞȥȦ@ȠȢȡȢȗȤȔȨǻȓǢȔȪǻȡȦȥȦȤȔȦșȗ
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ȘȢȥȟǻȘȚȤșȘǳǘǥȧȕȔȡǟȜȁȖǗȜȘȖȢǢȔȪǻȡȦȧȥȦȤȔȦșȗȘȢȥȟǻȘȚ
²ȥ
ǨȟȓȡȜȪȞȜȝǙǟȔȞȖȯȤȔȥȦȜȦȰȔȗȤȢȣȤȢȠ>ǚȟșȞȦȤȢȡȡȜȝȤșȥȧȤȥ@ǙǨȟȓ
ȡȜȪȞȜȝǲȞȥȣșȤȦǨȞȤȔȜȡȔ²ǔ  ²ǥșȚȜȠȘȢȥȦȧȣȧKWWSZZZ
H[SHUWXDDUWLFOHV
ǨȣȤȔȖȟǻȡȡȓțȢȖȡǻȬȡȰȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȲȘǻȓȟȰȡǻȥȦȲ>ǧșȞȥȦ@ȡȔȖȫȣȢȥǻȕȡȜȞ
>țȔȤșȘǕǶǟȤșȘǻȥȢȖȔ@ȗșȖȜȘȖȜȣȤǻȘȢȣ²ǟǗǶǥǕǥȥ
 ǨȣȤȔȖȟǻȡȡȓ ȠǻȚȡȔȤȢȘȡȢȲ ȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡǻȥȦȲ Ȗ ȧȠȢȖȔȩ
ȗȟȢȕȔȟǻțȔȪǻȁ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ ȤȢțȖȜȦȞȧ >ǧșȞȥȦ@ ȠȢȡȢȗȤȔȨǻȓ  >Ǚǧ ǠȧȞ·ȓȡșȡȞȢ
ǕǡǤȢȤȧȫȡȜȞǠǠǕȡȦȢȡȲȞȦȔǻȡ@țȔțȔȗȤșȘǙǧǠȧȞ·ȓȡșȡȞȢǕǡǤȢȤȧȫ
ȡȜȞȔ²ǧ,,ǟǟǢǚǨ²ȥ
ǩșȘȧȟȢȖȔǠǶǟȢȡȪșȣȦȧȔȟȰȡǻțȔȥȔȘȜșȞȢȡȢȠǻȞȜțȡȔȡȰ>ǧșȞȥȦ@ǠǶǩșȘȧ
ȟȢȖȔǚȞȢȡȢȠǻȫȡȔȦșȢȤǻȓ²ǔ²Ǧ
ǬșȤȡȢȖȔȟȢȖǕǪȜȠȜȫșȥȞȔȓȣȤȢȠȯȬȟșȡȡȢȥȦȰǟȢȠȠșȤȥȔȡȦǨȞȤȔȜȡȔ²
ǔ
ǬȜȥȦǻȟǻȡǙǤȤȢȩȖȜȟȰȢȖȧȣȤȜȤȢȘȧșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩȪȜȞȟǻȖǙǬȜȥȦǻȟǻȡ
ǚȞȢȡȢȠǻȞȔǨȞȤȔȁȡȜ²²ǔǦ
 ǬȧȚȜȞȢȖ Ǘ ǧȤȔȡȥȨȢȤȠȔȪǻȝȡǻ țȠǻȡȜ Ȗ ȣȤȢȠȜȥȟȢȖǻȝ ȥȦȤȧȞȦȧȤǻ
ǾȖȤȢȣșȝȥȰȞȢȗȢ ǦȢȲțȧ  Ǘ ǬȧȚȜȞȢȖ Ǚ ǶȟȰȡȜȪȰȞȜȝ ǣ ǩșȘǻȤȞȢ  ǚȞȢȡȢȠǻȞȔ
ǨȞȤȔȁȡȜǔ²Ǧ
ǬȧȩȡȢǕǕǤȢȥȦǻȡȘȧȥȦȤǻȔȟȰȡȔșȞȢȡȢȠǻȞȔȦșȢȤǻȓȣȤȔȞȦȜȞȔȦȔȁȩțȡȔȫșȡ
ȡȓȘȟȓǨȞȤȔȁȡȜ>ǧșȞȥȦ@ǕǕǬȧȩȡȢ²ǟǠǣǘǣǦ²ȥ
ǬȧȩȡȢǕǶȡȥȦȜȦȧȪǻȢȡȔȟǻțȠȦșȢȤǻȓȠșȦȢȘȢȟȢȗǻȓțȡȔȫșȡȡȓǕǬȧȩȡȢ
ǚȞȢȡȢȠǻȞȔǨȞȤȔȁȡȜ²ǔ²Ǧ
ǬȧȩȡȢǕǕǦȧȫȔȥȡǻșȞȢȡȢȠǻȫȡǻȦșȢȤǻȁ>ǧșȞȥȦ@ȣǻȘȤȧȫȡȜȞǕǕǬȧȩ
ȡȢǤǶǳȩȜȠșȡȞȢǤǡǠșȢȡșȡȞȢ>țȔȤșȘǕǕǬȧȩȡȔ@²ǟǜȡȔȡȡȓ
²ȥ
 ǭȖȜȘȔȡșȡȞȢ ǣ Ǖ ǘȟȢȕȔȟȰȡȔ ȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡǻȥȦȰ ȦșȢȤșȦȜȫȡǻ ȦȔ
ȣȤȜȞȟȔȘȡǻȔȥȣșȞȦȜ>ǧșȞȥȦ@ȠȢȡȢȗȤȔȨǻȓǣǕǭȖȜȘȔȡșȡȞȢ²ǟǟǢǚǨ²
ȥ
ǭȜȡȞȢȤșȡȞȢǧǤǦȦȤȧȞȦȧȤȡǻțȠǻȡȜȖșȞȢȡȢȠǻȪǻǨȞȤȔȁȡȜȣȢȤǻȖȡȓȡȡȓǻț
țȔȗȔȟȰȡȢȥȖǻȦȢȖȜȠȜ ȦșȡȘșȡȪǻȓȠȜ >ǧșȞȥȦ@  ǧǤ ǭȜȡȞȔȤșȡȞȢ  ǚȞȢȡȢȠǻȞȔ ǻ ȣȤȢ
ȗȡȢțȧȖȔȡȡȓ²ǔ²Ǧ
ǭȡȜȣȞȢǣǦǢȔȪǻȢȡȔȟȰȡȔȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡǻȥȦȰȥȧȦȡǻȥȦȰȣȤȢȕȟș
ȠȜȠșȩȔȡǻțȠȜȤșȔȟǻțȔȪǻȁ>ǧșȞȥȦ@ǣǦǭȡȜȣȞȢ²ǟǢȔȧȞȘȧȠȞȔ²ȥ
ǲȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȔȓȦșȢȤǻȓ>ǧșȞȥȦ@ȧȫșȕȡȜȞǗǝǗȜȘȓȣȜȡȔ>ȜȘȤ@²ǡ
ǝǢǩǥǕǡ²ȥ
 ǴȞȢȖȟșȖ ǕǕ ǝȡȦșȟȟșȞȦȧȔȟȰȡȯȝ ȣȢȦșȡȪȜȔȟ Ȝ ȱȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȜȝ ȤȢȥȦ 
ǕǕǴȞȢȖȟșȖǦȖȢȕȢȘȡȔȓȠȯȥȟȰ²ǔ²Ǧ
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ǴȞȧȕȢȖȥȰȞȜȝǡǟȢȡȪșȣȦȧȔȟȰȡǻȢȥȡȢȖȜȥȦȤȔȦșȗǻȁȤȢțȖȜȦȞȧȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȥȦǻ
ǨȞȤȔȁȡȜȡȔȣșȤǻȢȘȘȢȤȢȞȧǡǴȞȧȕȢȖȥȰȞȜȝǗǢȢȖȜȪȰȞȜȝǳǟǻȡȘțșȤȥȰȞȜȝ
ǚȞȢȡȢȠǻȞȔǨȞȤȔȁȡȜ²ǔ²Ǧ
$OOHQ-,QGXVWU\DQGWKH5HVW7KH(FRQRPLF,GHQWLW\RI6HUYLFHV-$OOHQGX
3*D\:RUN(PSOR\PHQWDQG6RFLHW\²-XQH²YROǔ²SS
%HUJPDQ(0,QGXVWULDODQG5HJLRQDO&OXVWHUV&RQFHSWVDQG&RPSDUDWLYH
$SSOLFDWLRQV>ǚȟșȞȦȤȢȡȡȜȝȤșȥȧȤȥ@(0%HUJPDQ(-)HVHU²ǥșȚȜȠȘȢ
ȥȦȧȣȧKWWSZZZUULZYXHGXZHEERRN
%URZQ/9LWDO6LQJV7KH(QYLURQPHQWDO7UHQGV7KDW$UH6KDSLQJ
2XU)XWXUH>ǧșȞȥȦ@>/%URZQ05HQQHU&K)ODYLQDQGHWDO@²/²S
&HQWUDO,QWHOOLJHQFH$JHQF\7KH:RUOG)DFWERRN>ǚȟșȞȦȤȢȡȡȜȝȤșȥȧȤȥ@
>ȥȔȝȦ@  &HQWUDO ,QWHOOLJHQFH $JHQF\ ² ǥșȚȜȠ ȘȢȥȦȧȣȧ KWWSVZZZFLDJRYFLD
SXEOLFDWLRQVIDFWERRN
&ODUN&7KH&RQGLWLRQVRI(FRQRPLF3URJUHVV>ǧșȞȥȦ@&&ODUN²(GG
²/RQGRQ7KH0DF0LOODQDQG&R/WG²1HZ<RUN6W0DUWLQ·VSUHVVS
 &ODVVLILFDWLRQ 5HJLVWU\ >ǚȟșȞȦȤȢȡȡȜȝ ȤșȥȧȤȥ@  8QLWHG 1DWLRQ 6WDWLVWLFV
'LYLVLRQ>ȥȔȝȦ@²1<²ǥșȚȜȠȘȢȥȦȧȣȧKWWSXQVWDWVXQRUJ²ǢȔțȖȔțșȞȤȔȡȔ
&RXQWU\&ODVVLILFDWLRQ>ǚȟșȞȦȤȢȡȡȜȝȤșȥȧȤȥ@:RUOG%DQN>ȥȔȝȦ@²1HZ
<RUN²ǥșȚȜȠȘȢȥȦȧȣȧKWWSZHEZRUOGEDQNRUJ
 'DYLGRZ : 7KH 9LUWXDO &RUSRUDWLRQ 6WUXFWXULQJ DQG 5HYLWDOL]LQJ WKH
&RUSRUDWLRQIRUWKHVW&HQWXU\>ǧșȞȥȦ@:'DYLGRZ00DORQH²1<+DUSHU
ǦROOLQV²S
 'LFNHQ 3 *OREDO 6KLIW 7KH ,QWHUQDWLRQDOL]DWLRQ RI (FRQRPLF $FWLYLW\
>ǧșȞȥȦ@3'LFNHQ²/RQGRQ²S
'XQQLQJ-5HJLRQV*OREDOL]DWLRQDQGWKH.QRZOHGJH(FRQRP\>ǧșȞȥȦ@-
'XQQLQJ²2[IRUG²S
(OOLRW/7KH$JHRI,QVHFXULW\>ǧșȞȥȦ@/(OOLRW'$WNLQVRQ²/RQGRQ
²S
 )RRWH 1 6RFLDO 0RELOLW\ DQG (FRQRPLF$GYDQFHPHQW >ǚȟșȞȦȤȢȡȡȜȝ Ȥș
ȥȧȤȥ@1)RRWH3.+DWW$PHULFDQ(FRQRPLF5HYLHZ²²YROQR
0D\ 3ǥșȚȜȠȘȢȥȦȧȣȧKWWSZZZMVWRURUJSVV
)UDQN$*:RUOG$FFXPXODWLRQ>ǧșȞȥȦ@$*)UDQN²1<
$OJRUD3XEOLVKLQJ²²S
*OREDO&RPSHWLWLRQ7KH1HZ5HDOLW\3UHVLGHQW·V&RPPLVVLRQRQ,QGXVWULDO
&RPSHWLWLYHQHVV  5HSRUW RI WKH 3UHVLGHQW·V &RPPLVVLRQ RQ ,QGXVWULDO &RPSH
WLWLYHQHVV²:DVKLQJWRQ'&86*RYHUQPHQWSULQWLQJRIILFH²9RO²S
*ORVVDU\RI6WDWLVWLFDO7HUPV>ǚȟșȞȦȤȢȡȡȜȝȤșȥȧȤȥ@>ȥȔȝȦ@2UJDQL]DWLRQ
RI(FRQRPLF&RRSHUDWLRQDQG'HYHORSPHQW²ǥșȚȜȠȘȢȥȦȧȣȧKWWSVWDWVRHFGRUJ
JORVVDU\GHWDLODVS",' ²ǢȔțȖȔțșȞȤȔȡȔ
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+HLOEURQHU57KH0DNLQJRI(FRQRPLF6RFLHW\>ǧșȞȥȦ@5+HLOEURQHU:
0LOEHUJ²WKHG²3UHQWLFH+DOO 1- ²S
 ,QWHUQDWLRQDO 0RQHWDU\ )XQG ,QWHUQDWLRQDO )LQDQFLDO 6WDWLVWLFV 
>ǚȟșȞȦȤȢȡȡȜȝ ȤșȥȧȤȥ@ >ȥȔȝȦ@  ,QWHUQDWLRQDO 0RQHWDU\ )XQG² ǥșȚȜȠ ȘȢȥȦȧȣȧ
KWWSZZZLPIRUJH[WHUQDOSXEVFDWORQJUHVFIP"VN 
.HQHVVH\=7KHSULPDU\VHFRQGDU\WHUWLDU\DQGTXDWHUQDU\VHFWRUVRIWKH
HFRQRP\>ǚȟșȞȦȤȢȡȡȜȝȤșȥȧȤȥ@=ROWDQ.HQHVVH\5HYLHZRI,QFRPHDQG:HDOWK
²  ² YRO  LVVXH  ² S ² ² ǥșȚȜȠ ȘȢȥȦȧȣȧ KWWSZZZURLZ
RUJSGI
 .R[ +/ $QDO\]LQJ WKH &RQWULEXWLRQ R %XVLQHVV VHUYLFHV WR (XURSHDQ
(FRQRPLF*URZWK+/.R[%UXJHV(XURSHDQ(FRQRPLF5HVHDUFK3DSHU
)HEUXDU\ǔ²Ȥ
 0DFKOXS ) 7KH 3URGXFWLRQ DQG 'LVWULEXWLRQ RI .QRZOHGJH LQ WKH 8QLWHG
6WDWHV>ǧșȞȥȦ@)0DFKOXS²3ULQFHWRQ8QLYHUVLW\3UHVVS
 0XOOHU ( $QDO\VLV RI ,QQRYDWLRQRULHQWHG 1HWZRUNLQJ EHWZHHQ 5 '
,QWHQVLYH 6PDOO )LUPV DQG .QRZOHGJH,QWHQVLYH %XVLQHVV 6HUYLFHV (PSLULFDO
(YLGHQFHIURP)UDQFHDQG*HUPDQ\(0XOOHU$=HQNHU3URFHHGLQJRIWKH+LJK
7HFKQRORJ\6PDOO)LUP&RQIHUHQFH²-XQH3
 5HLFK 5 7KH :RUN RI 1DWLRQV 3UHSDULQJ 2XUVHOYHV IRU VW &HQWXU\
&DSLWDOLVP>ǧșȞȥȦ@55HLFK²1<²S
6D\HU$7KH1HZ6RFLDO(FRQRP\5HZRUNLQJWKH'LYLVLRQRI/DERU>ǧșȞȥȦ@
6D\HU$:DONHU5&DPEULGJH 0D 2[IRUG 8. ²S
6LQJHOPDQ-7KH7UDQVIRUPDWLRQRI,QGXVWULDO(PSOR\PHQW)URP$JULFXOWXUH
WR6HUYLFHV²%HYHUO\+LOOV &D ²S
6WRFNKROP,QWHUQDWLRQDO3HDFH5HVHDUFK,QVWLWXWH>ǚȟșȞȦȤȢȡȡȜȝȤșȥȧȤȥ@
KWWSZZZVLSULRUJJRRJOHPDSVDWBWRSBBH[SBPDSKWPOǢȔțȖȔțșȞȤȔȡȔ
7KH*OREDO&RPSHWLWLYHQHVV5HSRUW>ǚȟșȞȦȤȢȡȡȜȝȤșȥȧȤȥ@:RUOG(FRQRPLF
)RUXP²2[IRUG8QLYHUVLW\²ǥșȚȜȠȘȢȥȦȧȣȧKWWSZZZZHIRUXPRUJ
7KH,QWHUQDWLRQDO7UDGH6WDWLVWLFV<HDUERRN8QLWHG1DWLRQV6WDWLVWLFV
'LYLVLRQ'HSDUWPHQWRI(FRQRPLFDQG6RFLDO$IIDLUV>ǚȟșȞȦȤȢȡȡȜȝȤșȥȧȤȥ@²ǥș
ȚȜȠȘȢȥȦȧȣȧKWWSFRPWUDGHXQRUJSE
 7KH/LVERQ5HYLHZ$Q$VVHVVPHQWRI3ROLFLHVDQG5HIRUPVLQ
(XURSH>ǧșȞȥȦ@:RUOG(FRQRPLF)RUXP²*HQHYD:RUOG(FRQRPLF)RUXP
²S
 :DOOHUVWHLQ , 7KH &DSLWDOLVW :RUOG(FRQRP\ >ǧșȞȥȦ@  , :DOOHUVWHLQ 
&DPEULGJH²S
:LQGUXP3.QRZOHGJH,QWHQVLYH6HUYLFHVDQG,QWHUQDWLRQDO&RPSHWLWLYHQHVV
$)RXU&RXQWU\&RPSDULVRQ3:LQGUXP07RPOLQVRQ7HFKQRORJ\$QDO\VLVDQG
6WUDWHJLF0DQDJHPHQW6HSWHPEHUYROǔ²3
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 :RUOG &RPSHWLWLYHQHVV <HDUERRN >ǚȟșȞȦȤȢȡȡȜȝ ȤșȥȧȤȥ@  ,QVWLWXWH RI
0DQDJHPHQWDQG'HYHORSPHQW²²ǥșȚȜȠȘȢȥȦȧȣȧKWWSZZZLPGFKZF\
UDQNLQJ
 :RUOG 7UDGH 2UJDQL]DWLRQ >ǚȟșȞȦȤȢȡȡȜȝ ȤșȥȧȤȥ@ >ȥȔȝȦ@  :RUOG 7UDGH
2UJDQL]DWLRQ²ǥșȚȜȠȘȢȥȦȧȣȧKWWSZZZZWRRUJ
 :RUOG 7UDGH 2UJDQL]DWLRQ $QQXDO UHSRUW  >ǚȟșȞȦȤȢȡȡȜȝ ȤșȥȧȤȥ@ 
:RUOG7UDGH2UJDQL]DWLRQ²ǥșȚȜȠȘȢȥȦȧȣȧKWWSZZZZWRRUJ
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ǠǶǧǚǥǕǧǨǥǕǙǣǥǣǜǙǶǠǨ
&DVVHOV(%RRN,QWURGXFWLRQ%6WUDWHJ\7KH2SHQ8QLYHUVLW\:DOWRQ
+LOO0LOWRQ.H\QHVS
 *OREDO )LQDQFLDO 6WDELOLW\ 5HSRUW &RQWDLQLQJ 6\VWHPLF 5LVNV DQG 5HVWRULQJ
)LQDQFLDO6RXQGQHVV²:DVKLQJWRQA,QWHUQDWLRQDO0RQHWDU\)XQG²$SULO²S
*OXHFN:)%XVVLQHVV3ROLF\DQG6WUDWHJLF0DQDJHPHQW²1HZ<RUN0F*URZ
²+LOO
 6KHQGHO '( +DWWHU ./ %XVLQHVV 3ROLF\ RU 6WUDWHJLF 0DQDJHPHQWA $
%URDGHU9LHZIRUDQ(PHUJLQJ'LVFLSOLQH$FDGHP\RI0DQDJHPHQW3URFHHGLQJ²
²$XJXVW
 ǕțȔȤȢȖ ǡǴ ǖȲȘȚșȦȡȔ ȣȢȟǻȦȜȞȔ ȧ ȞȢȡȦșȞȥȦǻ ȥȦȤȔȦșȗǻȁ ȥȢȪǻȔȟȰȡȢ
șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ ȤȢțȖȜȦȞȧ ǨȞȤȔȁȡȜ ǡȢȡȢȗȤ Ǩ  Ȧ ǧ  ǤȤǻȢȤȜȦșȦȜ ȕȲȘȚșȦȡȢȁ
ȣȢȟǻȦȜȞȜȦȔșȞȢȡȢȠǻȫȡșțȤȢȥȦȔȡȡȓȖǨȞȤȔȁȡǻǡǴǕțȔȤȢȖǩǣǴȤȢȬșȡȞȢǗǡ
ǘșǿȪȰǗǗǖȟȜțȡȲȞǗǡǖȢȤȢȘȲȞǢȘȨǻȡǻȡȦȣȤȜǡȖǻȨǻȡȔȡȥǻȖǨȞȤȔȁȡȜ
ǟȥ
 ǕțȔȤȢȖ ǡǴ ǖȲȘȚșȦȡȔ ȣȢȟǻȦȜȞȔ ȧ ȞȢȡȦșȞȥȦǻ ȥȦȤȔȦșȗǻȁ ȥȢȪǻȔȟȰȡȢ
șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧǨȞȤȔȁȡȜǨȦǧǤȤȢȗȤȔȠȡȢȪǻȟȰȢȖȜȝȠșȦȢȘȧȕȲȘ
ȚșȦȡȢȠȧȣȤȢȪșȥǻǡǴǕțȔȤȢȖǩǣǴȤȢȬșȡȞȢǣǶǕȠȢȬȔǦǦǘȔȥȔȡȢȖǡǴ
ǙșȠ·ȓȡșȡȞȢǢȘȨǻȡǻȡȦȣȤȜǡȖǻȨǻȡȔȡȥǻȖǨȞȤȔȁȡȜǟȥ
ǕȟșȞȥȔȡȘȤȢȖǣǶǡȔȝȕȧȦȡǿǨȞȤȔȁȡȜȥȦȤȔȦșȗǻȓȣȢȥȦȧȣȧȠȢȡȢȗȤȔȨǻȓǶǣ
ǕȟșȞȥȔȡȘȤȢȖ ǣǶ ǕȠȢȬȔ ǗǤ ǕȡȦȢȡȲȞ ǶǗ ǖȔȗȤȢȖȔ Ǣǣ ǖȔȟȦȔȫșǿȖȔ Ǧǣ
ǖǻȟȔ ǶǶ ǘȢȠȔȟȰ Ǘǡ ǘȤȜȡȰȢȖȔ ǠǶ ǙȠȜȦȤȜȫșȡȞȢ ǗǗ ǙȢȤȢȨǻǿȡȞȢ ǢǕǢ
ǨȞȤȔȁȡȜǶȡȦșȞȢȡȢȠǻȞȜȣȤȢȠȥȦǻǨȞȤȔȁȡȜǕȞȔȘșȞȢȡȡȔȧȞǨȞȤȔȁȡȜǙȢȡșȪȰȞ
ǳȗȢǗȢȥȦȢȞF
 ǕȟșȞȥǿǿȖȔ ǟǕ ǨȘȢȥȞȢȡȔȟșȡȡȓ ȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȝȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ ȠșȩȔȡǻțȠȧ
ȘșȤȚȔȖȡȢȗȢȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢȁȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻǟǕǕȟșȞȥǿǿȖȔǚȞȢȡȢȠǻȞȔ
ȦȔȘșȤȚȔȖȔ²ǔ²Ǧ²
ǕȠȢȬȔǕǝǦȦȤȔȦșȗȜȓȧȣȤȔȖȟșȡȜȓȥȢȪȜȔȟȰȡȢȱȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȜȠȤȔțȖȜȦȜșȠ
ȤșȗȜȢȡȔȡȔȣșȤȜȢȘȘȢȗȢȘȔ ǙȢȡșȪȞȔȓȢȕȟȔȥȦȰ ǡȔȦșȤȜȔȟȯȥșȞȪȜȜ
´ǤȤȜȢȤȜȦșȦ ȡȔȣȤȔȖȟșȡȜȓ ȤȔțȖȜȦȜȓ ȢȦȤȔȥȟșȝ ȠȔȦșȤȜȔȟ ȣȤȖȔµ ȤșȗȜȢȡ ȡȔȧȫ
ȣȤȔȞȦȞȢȡȨȗǙȢȡșȪȞȥșȡȦȗǥșȘǕǝǕȠȢȬȔǝȡȦȱȞȢȡȣȤȔȖ
ȜȥȥȟșȘǢǕǢǨȞȤȔȜȡȯǙȢȡșȪȗȢȥȦșȩȡȧȡȦǙȢȡșȪȞȥ
 ǕȠȢȬȔ ǣ ǤǻȘǼȤȧȡȦȓ ǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢȗȢ ȤȢțȖȜȦȞȧ ǤȤȢȕȟșȠȜ ǻ ȣșȤȥȣșȞȦȜȖȜ
ȖțȔǿȠȢȘǻȁ ȔȞȔȘșȠǻȫȡȢȁ ȡȔȧȞȜ ȝ ȢȥȖǻȦȜ  ǣ ǕȠȢȬȔ Ǖ ǜșȠȟȓȡȞǻȡ ǘ ǡȢǻȥșǿȖ 
ǗǻȥȡȜȞǢǕǢǨȞȤȔȁȡȜǔǦ
 ǕȠȢȬȔ ǣ ǤȤȢȕȟșȠȜ ȦȔ ȬȟȓȩȜ țȔȕșțȣșȫșȡȡȓ ȥȢȪǻȔȟȰȡȢȁ ȢȤǻǿȡȦȔȪǻȁ
șȞȢȡȢȠǻȞȜǨȞȤȔȁȡȜǣǕȠȢȬȔǣǢȢȖǻȞȢȖȔǛȧȤȡǿȖȤȢȣșȞȢȡȢȠǻȞȜ
ǔǦ
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ǕȠȢȬȔǣǦȦȤȔȦșȗǻȓȖȘȢȥȞȢȡȔȟșȡȡȓȗȢȥȣȢȘȔȤȥȰȞȢȗȢȠșȩȔȡǻțȠȧǣǕȠȢȬȔ
ǗǻȥȡȜȞǢǕǢǨȞȤȔȁȡȜǔǦ
ǕȠȢȬȔǣǘǥșȗȧȟȲȖȔȡȡȓȤșȗǻȢȡȔȟȰȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧȖǨȞȤȔȁȡǻǣǘǕȠȢȬȔ
ǗǤǗȜȬȡșȖȥȰȞȜȝǕǶǜșȠȟȓȡȞǻȡǡǘǬȧȠȔȫșȡȰȞȢǚȞȢȡȢȠǻȞȔȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȥȦǻ
²ǔ²Ǧ²
ǕȠȢȬȔǣǶǚȞȢȡȢȠǻȫȡǻȣȤȢȕȟșȠȜȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧȖǨȞȤȔȁȡǻǧșțȜ
ȘȢȣǻȣȢȖǻȘȢȠȟǗȥșȧȞȤȡȔȧȞȣȤȔȞȦȞȢȡȨȦȤȔȖȤǥșȘǣǶǕȠȢ
ȬȔ ǗǻȘȡȓ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ȣȤȢȠȥȦǻ ǢǕǢ ǨȞȤȔȁȡȜ ǶȡȦ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ȣȤȢȠȥȦǻ ǢǕǢ
ǨȞȤȔȁȡȜǙȢȡșȪȡȔȪȧȡȦǙȢȡșȪȡȔȪȦșȩȡȧȡȦǙȢȡșȪȧȡȦșȞȢȡȢȠǻȞȜǻȣȤȔȖȔ
ǙȢȡșȪȰȞȥ
ǕȠȢȬȔǣǶǣȤȗȔȡǻțȔȪǻȝȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡǻȠșȩȔȡǻțȠȜȔȞȦȜȖǻțȔȪǻȁǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢȁ
ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻȖǨȞȤȔȁȡǻǣǶǕȠȢȬȔǚȞȢȡȢȠǻȞȔȣȤȢȠȥȦǻǔǦ
ǕȠȢȬȔǣǶǦȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȝȥȦȔȡǨȞȤȔȁȡȜȡȔȥȟǻȘȞȜȘȟȓȡȔȤȢȘȧȦȔ
ȘșȤȚȔȖȜȡȔȪȘȢȣǣǶǕȠȢȬȔǾǶǕȡȘȤȢȥǥǗǖȔȚȔȟǡǤǖȔȟȔȗȧȦȤȔȞǣǡ
ǖȔȟȔȞǻȤǿȖȔǦǶǖȔȡȘȧȤǢǕǢǨȞȤȔȁȡȜǟȥ
ǕȡȥȢȨȨǝǦȦȤȔȦșȗȜȫșȥȞȢșȧȣȤȔȖȟșȡȜșǝǕȡȥȢȨȨ²ǡǲȞȢȡȢȠȜȞȔ
²ȥ
ǖȔȕȜȫǕǧșȢȤșȦȜȞȢȠșȦȢȘȢȟȢȗǻȫȡǻțȔȥȔȘȜȤșȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓȔȡȦȜȞȤȜțȢȖȢȗȢ
ȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓȤșȗǻȢȡȔȟȰȡȜȝȔȥȣșȞȦǕǖȔȕȜȫǗǻȥȡȜȞǢȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁȔȞȔȘșȠǻȁȘșȤ
ȚȔȖȡȢȗȢȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓ²ǔ²Ǧ²
ǖȔțȜȟșȖȜȫǗǙǗȜțȡȔȫșȡȡȓȤșȚȜȠȧȖȔȟȲȦȡȢȗȢȞȧȤȥȧǻȝȢȗȢȖȣȟȜȖȡȔȦșȠ
ȣȜǻȡȨȟȓȪǻȁȦȔșȞȢȡȢȠǻȫȡșțȤȢȥȦȔȡȡȓǗǙǖȔțȜȟșȖȜȫǚȞȢȡȢȠǻȥȦ²²ǔ
²Ǧ
 ǖȔțȜȟșȖȜȫ ǗǙ ǜȔȞȢȡȢȠǻȤȡȢȥȦǻ ȤȢțȖȜȦȞȧ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȗȢ ȤȜȡȞȧ Ȗ
ȗȟȢȕȔȟǻțȢȖȔȡȢȠȧȥȖǻȦǻǗǙǖȔțȜȟșȖȜȫǚȞȢȡȢȠǻȞȔǻȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓ²²ǔ
²Ǧ
ǖȔțȜȟșȖȜȫǗǙǤȢȥȜȟșȡȡȓȤȢȟǻȨǻȡȔȡȥǻȖȧȦȤȔȡȥȨȢȤȠȔȪǻȝȡǻȝșȞȢȡȢȠǻȪǻ
ǗǙǖȔțȜȟșȖȜȫǩǻȡȔȡȥȜǨȞȤȔȁȡȜ²²ǔ²Ǧ
 ǖȔțȜȟșȖȜȫ ǗǙ ǥȢțȖȜȦȢȞ ȖȡȧȦȤǻȬȡȰȢȗȢ ȤȜȡȞȧ Ȗ ȧȠȢȖȔȩ ȗȟȢȕȔȟǻțȔȪǻȁ
ȦșȡȘșȡȪǻȁȦȔȥȧȣșȤșȫȡȢȥȦǻǗǙǖȔțȜȟșȖȜȫǾȖȤȢȣșȝȥȰȞȜȝȖșȞȦȢȤșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ
ȤȢțȖȜȦȞȧǜȕǻȤȡȜȞȡȔȧȞȢȖȜȩȣȤȔȪȰ²ǙǗȜȘȖȢǙǨǚǤ²Ǧ
 ǖȔțȜȟșȖȜȫ ǗǙ ǩȢȤȠȧȖȔȡȡȓ ȥȧȫȔȥȡȢȁ ȣȔȤȔȘȜȗȠȜ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ ȦșȢȤǻȁ
ȦșȡȘșȡȪǻȁȦȔȥȧȣșȤșȫȡȢȥȦǻǗǙǖȔțȜȟșȖȜȫǢȔȧȞȢȖȜȝȫȔȥȢȣȜȥǢǤǨǻȠșȡǻǡǤ
ǙȤȔȗȢȠȔȡȢȖȔ²ǟǚȞȢȡȢȠǻȞȔǻȣȤȔȖȢǦșȤǻȓ²²ǗȜȣ²Ǧ
ǖȔȞȧȬǘǡǦȦȔȦȜȥȦȜȫȡȜȝȠȢȡǻȦȢȤȜȡȗȥȦȤȔȦșȗǻȁȤȢțȖȜȦȞȧȤșȗǻȢȡȧǘǡǖȔȞȧȬ
ǦǕǭȜȠȞȢǢȔȧȞȢȖȜȝȖǻȥȡȜȞǘǠǧǨǨȞȤȔȁȡȜ²²ǗȜȣ²Ǧ²
ǖȔȤȔȡȢȖȥȰȞȜȝǡǣǙșȣȤșȥȜȖȡǻȥȦȰȤșȗǻȢȡǻȖǤȢȟǻȥȥȓȠșȦȢȘȜȞȔȖȜțȡȔȫșȡ
ȡȓȞȢȡȞȤșȦȡǻȤșțȧȟȰȦȔȦȜȫȜȡȡȜȞȜȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓǨȞȤȔȁȡȜǡǣǖȔȤȔȡȢȖȥȰȞȜȝ
ǥșȗǻȢȡȔȟȰȡȔșȞȢȡȢȠǻȞȔǔ²Ǧ
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ǖȔȤȔȡȢȖȥȰȞȜȝǡǣǙșȣȤșȥȜȖȡǻȥȦȰȤșȗǻȢȡǻȖǨȞȤȔȁȡȜȦșȢȤǻȓȦȔȣȤȔȞȦȜȞȔ
ȘȢȥȟǻȘȚșȡȰ  ǡǣ ǖȔȤȔȡȢȖȥȰȞȜȝ  ǜȕǻȤȡȜȞ ȡȔȧȞȢȖȜȩ ȣȤȔȪȰ ȖȜȞȟȔȘȔȫǻȖ
ȣȤȜȤȢȘȡȜȫȢȗșȢȗȤȔȨǻȫȡȢȗȢȨȔȞȧȟȰȦșȦȧ²ǗȜȣ²ǢǻȚȜȡ²Ǧ
 ǖȔȤȔȡȢȖȥȰȞȜȝ ǡǣ ǡșȦȢȘȜȫȡǻ ȣǻȘȩȢȘȜ ȘȢ ȖȜțȡȔȫșȡȡȓ ǻȡȘȜȞȔȦȢȤǻȖ
ȘșȣȤșȥȜȖȡȢȥȦǻ ȔȗȤȔȤȡȜȩ ȤșȗǻȢȡǻȖ ǨȞȤȔȁȡȜ  ǡǣ ǖȔȤȔȡȢȖȥȰȞȜȝ ǩȢȤȠȧȖȔȡȡȓ
ȤȜȡȞȢȖȜȩȖǻȘȡȢȥȜȡȖǨȞȤȔȁȡǻ²ǔ²Ǧ
ǖȔȤȔȡȢȖȥȰȞȜȝǡǣǤȤȢȠșȩȔȡǻțȠȜțȔȕșțȣșȫșȡȡȓțȕȔȟȔȡȥȢȖȔȡȢȗȢȤȢțȖȜȦ
Ȟȧ ȘșȣȤșȥȜȖȡȜȩ ȔȗȤȔȤȡȜȩ ȦșȤȜȦȢȤǻȝ  ǡǣ ǖȔȤȔȡȢȖȥȰȞȜȝ  ǚȞȢȡȢȠǻȞȔ ǕǤǟ
²ǔǦ
 ǖǿȟǿȝȫșȡȞȢ ǣǘ ǙșȤȚȔȖȡș ȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓ șȨșȞȦȜȖȡǻȥȦȲ șȞȢȡȢȠǻȞȜ  ǣǘ
ǖǿȟǿȝȫșȡȞȢǚȞȢȡȢȠǻȞȔȦȔȘșȤȚȔȖȔ²²ǔ²Ǧ²
 ǖȢȕȤȢȖ ǾǕ ǕȡȔȟǻț ȣȤȜȫȜȡ ȖȜȡȜȞȡșȡȡȓ ȥȖǻȦȢȖȢȁ ȨǻȡȔȡȥȢȖȢȁ ȞȤȜțȜ ȦȔ ȁȁ
ȖȣȟȜȖȡȔșȞȢȡȢȠǻȞȧǨȞȤȔȁȡȜǾǕǖȢȕȤȢȖǩǻȡȔȡȥȜǨȞȤȔȁȡȜ²ǔ²
Ǧ²
ǖȢȡȘȔȤǧǗǦȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȝȤȢțȖȜȦȢȞȥǻȟȰȥȰȞȢȁȠǻȥȪșȖȢȥȦǻȤșȗǻȢȡȧ
ȦȔ ȡȔȣȤȓȠȜ ȝȢȗȢ ȧȘȢȥȞȢȡȔȟșȡȡȓ ǙȜȥ ȞȔȡȘ șȞȢȡ ȡȔȧȞ   ǧșȦȓȡȔ
ǗȢȟȢȘȜȠȜȤǻȖȡȔǖȢȡȘȔȤǪșȤȥȢȡ²ȥ
 ǖȢȡȘȔȤșȡȞȢ ǧǡ ©ǧȢȫȞȜ țȤȢȥȦȔȡȡȓª șȞȢȡȢȠǻȞȜ ȞȤȜȦșȤǻȁ ȦȔ ȠșȦȢȘȜȫȡǻ
ȣǻȘȩȢȘȜ ȘȢ ȖȜțȡȔȫșȡȡȓ  ǧǡ ǖȢȡȘȔȤșȡȞȢ  ǕȞȦȧȔȟȰȡǻ ȣȤȢȕȟșȠȜ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ²
ǔ  ²Ǧ²
ǖȤȔȚȞȢǣǗǦȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȝȤȢțȖȜȦȢȞȦșȤȜȦȢȤǻȁǣǗǖȤȔȚȞȢ
ǙșȤȚȔȖȔȦȔȤșȗǻȢȡȜ²ǦșȤǻȓ©ǙșȤȚȔȖȡșȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓª²ǔ²Ǧ²

ǖȤȲȬȞȢȖȔǢǣǗȜțȡȔȫșȡȡȓȣȤǻȢȤȜȦșȦǻȖȥȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢȤȢțȖȜȦ
ȞȧǨȞȤȔȁȡȜȓȞȡȔȥȟǻȘȢȞȖțȔǿȠȢțȖ·ȓțȞȧȥȦȤȔȦșȗǻȫȡȢȗȢȦȔȕȲȘȚșȦȡȢȗȢȣȟȔȡȧȖȔȡȡȓ
ǢǣǖȤȲȬȞȢȖȔǡșȡșȘȚșȤ²ǔ  ²Ǧ
ǖȤȲȬȞȢȖȔǢǣǦȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȝȤȢțȖȜȦȢȞȤșȗǻȢȡǻȖǢǣǖȤȲȬ
ȞȢȖȔǙșȤȚȔȖȔȦȔȤșȗǻȢȡȜ²ǦșȤǻȓ©ǙșȤȚȔȖȡșȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓª²Ȥǔ²Ǧ
²
ǖȧȞȢȖȜȡȥȰȞȜȝǦǕǟȢȡȪșȣȦȧȔȟȰȡǻȣǻȘȩȢȘȜȘȢȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓȣșȤȥȣșȞȦȜȖȡȢ
ȗȢȕȲȘȚșȦȡȢȗȢȣȟȔȡȧǦǕǖȧȞȢȖȜȡȥȰȞȜȝǩǻȡȔȡȥȜǨȞȤȔȁȡȜ²ǔ²Ǧ
²
ǖȧȩȦșșȖǢǝǣȦșȫșȥȦȖșȡȡȔȓȠȢȘșȟȰȧȣȤȔȖȟșȡȜȓȞȔȞȨȔȞȦȢȤȖȯȚȜȖȔȡȜȓ
ȥȦȤȔȡȯǢǝǖȧȩȦșșȖǗșȥȦȡȜȞǙȢȡșȪȞȢȗȢȢȦȘșȟșȡȜȓȥȢȪȜȢȟȢȗȜȫșȥȞȢȝȔȥȥȢ
ȪȜȔȪȜȜǨȞȤȔȜȡȯ²ǔ²Ǧ²
ǗȔȚȜȡȥȰȞȜȝǩǕǣȥȡȢȖȡǻȠșȦȢȘȜȣȤȢȗȡȢțȧȖȔȡȡȓȥȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ
ȤȢțȖȜȦȞȧ ȤșȗǻȢȡȧ  ǩǕ ǗȔȚȜȡȥȰȞȜȝ Ƕǩ ǟȢȟȢȠǻǿȪȰ  ǜȕǻȤȡȜȞ ȡȔȧȞȢȖȢ
ȦșȩȡǻȫȡȜȩȣȤȔȪȰǨȞȤȔȁȡȥȰȞȢȗȢȘșȤȚȔȖȡȢȗȢȟǻȥȢȦșȩȡǻȫȡȢȗȢȧȡǻȖșȤȥȜȦșȦȧ²ǢȔȧ
ȞȢȖȜȝȖǻȥȡȜȞ²²ǗȜȣ²Ǧ²
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ǗȔȞȧȟșȡȞȢǗǡǦȦȤȔȦșȗǻȫȡșȣȟȔȡȧȖȔȡȡȓșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧȖșȟȜȞȢ
ȗȢ ȠǻȥȦȔ ȓȞ ǻȡȥȦȤȧȠșȡȦ ȣǻȘȖȜȭșȡȡȓ șȨșȞȦȜȖȡȢȥȦǻ ȝȢȗȢ ȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓ ǙȜȥ ȞȔȡȘ
ȡȔȧȞ ț ȘșȤȚ ȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓ   ǗȢȟȢȘȜȠȜȤ ǡȜȞȢȟȔȝȢȖȜȫ ǗȔȞȧȟșȡȞȢ  ǟ
ȥ
ǗȔȥȜȟșȡȞȢǗǕǟȟȔȥȦșȤȜțȔȪȜȓȠȔȟȯȩȣȤșȘȣȤȜȓȦȜȝȜȞȢȡȞȧȤșȡȦȡȯșȥȦȤȔ
ȦșȗȜȜȜȩȤȔțȖȜȦȜȓǗǕǗȔȥȜȟșȡȞȢǕǢǙȜȘșȡȞȢǨȫșȡȯșțȔȣȜȥȞȜǟȤȯȠȥȞȢȗȢ
ȜȡȚșȡșȤȡȢȣșȘȔȗȢȗȜȫșȥȞȢȗȢȧȡȜȖșȤȥȜȦșȦȔǗȯȣȧȥȞǲȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȜșȡȔȧȞȜ²
ǦȜȠȨșȤȢȣȢȟȰǢǝǫǟǝǤǨ²Ǧ
ǗȔȥȜȟșȡȞȢǗǕǨȣȤȔȖȟșȡȜșȞȔȫșȥȦȖȢȠȥȜȥȦșȠȯȠșȡșȘȚȠșȡȦȔǗǕǗȔ
ȥȜȟșȡȞȢǲȞȢȡȢȠȜȞȔǟȤȯȠȔ²²ǔ²Ǧ
ǗȔȥȜȟȜȞǣǙǙșȤȚȔȖȡǻȨǻȡȔȡȥȜǨȞȤȔȁȡȜǣǙǗȔȥȜȟȜȞǟǗǤȔȖȟȲȞ
²ǟǢǶǣǦ²ȥ
ǗȔȥȜȟȜȞǣǙǧșȢȤǻȓȨǻȡȔȡȥǻȖǣǙǗȔȥȜȟȜȞ²ǟȜȁȖǢǶǣǦ²ȥ
ǗȔȥȜȟȜȞǣǙǕȞȦȧȔȟȰȡǻȣȜȦȔȡȡȓȤșȨȢȤȠȜȥȜȥȦșȠȜȢȣȢȘȔȦȞȧȖȔȡȡȓǣǙ
ǗȔȥȜȟȜȞǩǻȡȔȡȥȜǨȞȤȔȁȡȜ²ǔ²Ǧ²
ǗȔȥȜȟȜȞǣǙǩǻȡȔȡȥȢȖȔȥȦȔȕǻȟǻțȔȪǻȓȥȧȦȰțȔȩȢȘȜȣȤȢȕȟșȠȜǣǙǗȔ
ȥȜȟȜȞǦǕǖȧȞȢȖȜȡȥȰȞȜȝǟǗǤȔȖȟȲȞǩǻȡȔȡȥȜǨȞȤȔȁȡȜ²ǔ²
Ǧ
ǗȔȩȡșȡȞȢǧǤǩǻȡȔȡȥȢȖȔȞȤȜțȔȖǨȞȤȔȁȡǻȨȔȞȦȢȤȜȠșȩȔȡǻțȠȜȘǻȁțȔȩȢȘȜ
ȣȢȘȢȟȔȡȡȓǧǤǗȔȩȡșȡȞȢǩǻȡȔȡȥȜǨȞȤȔȁȡȜ²ǔ²Ǧ²
ǗȢțȡȔǠǣȥȡȢȖȡǻȥȧȣșȤșȫȡȢȥȦǻȦȔȣșȤȥȣșȞȦȜȖȜȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓȥȢȪǻȔȟȰȡȢ
șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢȣȢȦșȡȪǻȔȟȧȤșȗǻȢȡǻȖǠǗȢțȡȔǦȦȤȔȦșȗǻȫȡǻȣȤǻȢȤȜȦșȦȜ²²
ǔ²Ǧ
 ǘȔȟȰȫȜȡȥȞȜȝ Ǖ ǡȢȡșȦȔȤȡȔȓ ȥȢȥȦȔȖȟȓȲȭȔȓ ȥȦȤȔȦșȗȜȜ ȱȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȢȗȢ
ȤȔțȖȜȦȜȓǕǘȔȟȰȫȜȡȥȞȜȝǲȞȢȡȢȠȜȞȔǨȞȤȔȜȡȯ³ǔǦ
 ǘȔȟȰȫȜȡȥȰȞȜȝ Ǖ ǦȦȔȡȢȖȟșȡȡȓ ǻȡȖșȥȦȜȪǻȝȡȢȁ ȠȢȘșȟǻ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ țȤȢ
ȥȦȔȡȡȓǨȞȤȔȁȡȜǕǘȔȟȰȫȜȡȥȰȞȜȝǦǠȰȢȖȢȫȞǻȡǚȞȢȡȢȠǻȞȔǨȞȤȔȁȡȜ³
ǔǦ
 ǘȔȟȰȫȜȡȥȰȞȜȝ ǕǦ ǚȞȢȡȢȠǻȞȔ țȡȔȡȰ ȖȜȞȟȜȞȜ ȗȟȢȕȔȟǻțȔȪǻȁ ȦȔ ǨȞȤȔȁȡȔ
ǡȢȡȢȗȤǥșȘǕǦǘȔȟȰȫȜȡȥȰȞȜȝǦǗǠȰȢȖȢȫȞǻȡǗǤǦșȠȜȡȢȚșȡȞȢǢȔȪǻȡȦ
ȥȦȤȔȦșȗȘȢȥȟǻȘȚǟȥ
ǘȔȟȰȫȜȡȥȰȞȜȝǕǦǶȡȡȢȖȔȪǻȝȡȔȥȦȤȔȦșȗǻȓȧȞȤȔȁȡȥȰȞȜȩȤșȨȢȤȠǕǦǘȔȟȰ
ȫȜȡȥȰȞȜȝ Ǘǡ ǘșǿȪȰ Ǖǟ ǟǻȡȔȩ ǗǤ ǦșȠȜȡȢȚșȡȞȢ  ǟ ǜȡȔȡȡȓ ǨȞȤȔȁȡȜ
ȥ
ǘȔȟȰȫȜȡȥȰȞȜȝǕǦǟȤȜțȔǻȪȜȞȟȜȥȖǻȦȢȖȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧǕǦǘȔȟȰȫȜȡȥȰȞȜȝ
ǟȥ
 ǘȔȡǻȫ ǕǾ ǦȧȦȰ ȘșȤȚȔȖȡȢȗȢ ȕȲȘȚșȦȧ ȦȔ ȝȢȗȢ ȖȣȟȜȖ ȡȔ ȥȢȪǻȔȟȰȡȢ
șȞȢȡȢȠǻȫȡȜȝȤȢțȖȜȦȢȞǨȞȤȔȁȡȜǕǾǘȔȡǻȫǢȔȧȞȢȖȜȝȖǻȥȡȜȞǢǠǧǨǨȞȤȔȁȡȜ
²ǗȜȣ²Ǧ²
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ǘșǿȪȰǗǟȔȦȔȟǻțȔȦȢȤȢȠȨǻȡȔȡȥȢȖȢȁȞȤȜțȜȖǨȞȤȔȁȡǻȕȧȟȔȥȖǻȦȢȖȔȞȤȜțȔ
Ȕȟș țȡȔȫȡȔ ȫȔȥȦȜȡȔ ȣșȤșȘȧȠȢȖ ȠȔǿ ȖȡȧȦȤǻȬȡǿ ȣȢȩȢȘȚșȡȡȓ  Ǘ ǘșǿȪȰ  ǗǻȥȡȜȞ
ǢǖǨ²²ǠȲȦȜȝ²Ǧ²
 ǘșǿȪȰ Ǘǡ ǙșȤȚȔȖȡǻ ȪǻȟȰȢȖǻ ȣȤȢȗȤȔȠȜ ȦȔ ȧȣȢȤȓȘȞȧȖȔȡȡȓ ȣȤȢȗȤȔȠȡȢȗȢ
ȣȤȢȪșȥȧȖȕȲȘȚșȦȡǻȝȥȨșȤǻǗǡǘșǿȪȰǣǶǕȠȢȬȔǧǶǤȤȜȩȢȘȰȞȢǗǤǕȟșȞ
ȥȔȡȘȤȢȖȔ ǗǗ ǖȟȜțȡȲȞ ǶȡȦ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ȦȔ ȣȤȢȗȡȢțȧȖȔȡȡȓ ǢǕǢ ǨȞȤȔȁȡȜ  ǟ
ǢȔȧȞȘȧȠȞȔȥ
 ǘșǿȪȰ Ǘǡ ǚȞȢȡȢȠǻȞȔ ǨȞȤȔȁȡȜ ȣǻȘȥȧȠȞȜ ȣșȤșȦȖȢȤșȡȰ ȦȔ ȣșȤȥȣșȞȦȜȖȜ
țȤȢȥȦȔȡȡȓǗǡǘșǿȪȰǗǤǕȟșȞȥȔȡȘȤȢȖȔǣǶǖȔȤȔȡȢȖȥȰȞȜȝǗǗǖȟȜțȡȲȞ
ǶǗǖȢȗȘȔȡǣǳǖȢȟȩȢȖǻȦǻȡȢȖȔǜǦǗȔȤȡȔȟǻȝǳǗǗȔȥȜȟșȡȞȢǶȡȦșȞȢȡȣȤȢ
ȗȡȢțȧȖȔȡȡȓǢǕǢǨȞȤȔȁȡȜǟǩȢȤȦȥ
ǘșǿȪȰǗǡǚȞȢȡȢȠǻȞȔǨȞȤȔȁȡȜȥȦȤȔȦșȗǻȓǻȣȢȟǻȦȜȞȔȘȢȖȗȢȥȦȤȢȞȢȖȢȗȢȤȢț
ȖȜȦȞȧǡȢȡȢȗȤǗǡǘșǿȪȰǗǤǕȟșȞȥȔȡȘȤȢȖȔǧǶǕȤȦȰȢȠȢȖȔǳǡǖȔȚȔȟǣǶ
ǖȔȤȔȡȢȖȥȰȞȜȝǗǗǖȟȜțȡȲȞǣǳǖȢȟȩȢȖǻȦǻȡȢȖȔǾǗǖȤȜȘȧȡǧǤǗȔȩȡșȡȞȢ
ǗǶǘȢȟǻȞȢȖǢǕǢǨȞȤȔȁȡȜǶȡȦșȞȢȡȣȤȢȗȡȢțȧȖȔȡȡȓǟǩșȡǻȞȥȥ
ǘșǿȪȰǗǡǚȞȢȡȢȠǻȫȡșțȤȢȥȦȔȡȡȓȖȤȤȦȔȥȞȟȔȘȢȖǻȣȢȟǻȦȜȞȜ
ȤȢțȖȜȦȞȧȖȘȢȖȗȢȥȦȤȢȞȢȖȢȠȧȖǻȘȡȢȬșȡȡǻǗǡǘșǿȪȰǚȞȢȡȢȠǻȞȔǻȣȤȢȗȡȢțȧȖȔȡ
ȡȓǔǦ
 ǘșǿȪȰ Ǘǡ ǚȞȢȡȢȠǻȫȡǻ ȣșȤșȘȧȠȢȖȜ ȥȦȔȕǻȟȰȡȢȗȢ ȥȢȪǻȔȟȰȡȢȗȢ ȤȢțȖȜȦȞȧ Ȗ
ȥșȤșȘȡȰȢȥȦȤȢȞȢȖǻȝȣșȤȥȣșȞȦȜȖǻǗǡǘșǿȪȰǚȞȢȡȢȠǻȞȔǻȣȤȢȗȡȢțȧȖȔȡȡȓ
ǔǦ
ǘșǿȪȰǗǡǢșȥȦȔȕǻȟȰȡǻȥȦȰȦȔșȞȢȡȢȠǻȫȡșțȤȢȥȦȔȡȡȓǗǡǘșǿȪȰǢǕǢ
ǨȞȤȔȁȡȜǶȡȦșȞȢȡȣȤȢȗȡȢțȧȖȔȡȡȓǟȥ
ǘșǿȪȰǗǡǤșȤȥȣșȞȦȜȖȜȤȢțȖȜȦȞȧșȞȢȡȢȠǻȞȜǨȞȤȔȁȡȜȦȔȠȢȚȟȜȖȜȝȖȣȟȜȖ
ȡȔȡȰȢȗȢǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȜȩȨȔȞȦȢȤǻȖǗǡǘșǿȪȰǢȔȧȞȔȦȔȡȔȧȞȢțȡȔȖȥȦȖȢ
ǔǦ
ǘșǿȪȰǗǡǤȢȟǻȦȜȞȔȥȦȔȕǻȟǻțȔȪǻȁȖȔȟȲȦȡȔȞȤȜțȔȦȔșȞȢȡȢȠǻȫȡșțȤȢȥȦȔȡȡȓ
ȖǨȞȤȔȁȡǻ ȣȤȢȘȢȖȚșȡȡȓ ǗǡǘșǿȪȰǚȞȢȡȢȠǻȞȔǻȣȤȢȗȡȢțȧȖȔȡȡȓǔ
Ǧ
 ǘșȡșȤȔȟȢȖȔ ǳ ǚȞȢȡȢȠǻȫȡș țȤȢȥȦȔȡȡȓ Ȗ ȧȠȢȖȔȩ ȣșȤșȩȢȘȧ ȘȢ
ȣȢȥȦǻȡȘȧȥȦȤǻȔȟȰȡȢȗȢ ȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖȔ  ǳ ǘșȡșȤȔȟȢȖȔ  ǕȞȦȧȔȟȰȡǻ ȣȤȢȕȟșȠȜ
șȞȢȡȢȠǻȞȜ²ǔ²Ǧ²
ǘșȤȔȥȜȠȫȧȞǜǗǘșȢǻȡȨȢȤȠȔȪǻȝȡȔȥȜȥȦșȠȔ²șȨșȞȦȜȖȡȜȝȠșȦȢȘȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓ
ȣȤȢȥȦȢȤȢȖȜȠ ȤȢțȖȜȦȞȢȠ ȠǻȥȦȔ  ǜǗ ǘșȤȔȥȜȠȫȧȞ ǧǣ ǢȢȭȜȞ  ǚȞȢȡȢȠǻȞȔ ǻ
ȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓ²ǔ²Ǧ²
ǘșȤȔȥȜȠȫȧȞǜǗǚȞȢȡȢȠǻȫȡȔȕșțȣșȞȔȤșȗǻȢȡȧȘǻȔȗȡȢȥȦȜȞȔȦȔȠșȩȔȡǻțȠțȔ
ȕșțȣșȫșȡȡȓǜǗǘșȤȔȥȜȠȫȧȞǢǦǗȔȖȘǻȲȞ²ǠȧȪȰȞǢȔȘȥȦȜȤ·ȓ²ȥ
 ǘșȤȔȥȜȠȫȧȞ ǜǗ ǚȞȢȡȢȠǻȫȡȔ ȥȧȦȡǻȥȦȰ ǻȡȖșȥȦȜȪǻȝȡȢȁ ǻȡȨȤȔȥȦȤȧȞȦȧȤȜ
ȤșȗǻȢȡȧ  ǜǗ ǘșȤȔȥȜȠȫȧȞ ǳǕ ǤȢȘșȤȡȓǡȔȥȲȞ  ǥșȗǻȢȡȔȟȰȡȔ șȞȢȡȢȠǻȞȔ ²
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ǔ²Ǧ²²ǥșȚȜȠȘȢȥȦȧȣȧȘȢȚȧȤȡȔȟȧKWWSZZZQEXYJRYXD
SRUWDO6RFB*XP(Q5(BB]ELUQXNB5(BBSGI
ǘșȤȔȥȜȠȫȧȞǜǗǤȢȟǻȦȜȞȔȤȢțȖȜȦȞȧȣȤȢȕȟșȠȡȜȩȤșȗǻȢȡǻȖȠșȦȢȘȢȟȢȗǻȫȡǻ
țȔȥȔȘȜȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓȦȔȤșȔȟǻțȔȪǻȁȠȢȡȢȗȤȔȨǻȓǜǗǘșȤȔȥȜȠȫȧȞǗǠǘȟȧȭȔȞ²
ǠȧȪȰȞǢȔȘȥȦȜȤ·ȓ²ȥ
 ǘșȤȔȥȜȠȫȧȞ ǜǗ ǥșȗǻȢȡȔȟȰȡȔ ȣȢȟǻȦȜȞȔ ȥȦȔȟȢȗȢ ȤȢțȖȜȦȞȧ ȠșȦȢȘȢȟȢȗǻȓ
ȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓȠșȩȔȡǻțȠȜȤșȔȟǻțȔȪǻȁǜǗǘșȤȔȥȜȠȫȧȞȖǻȘȣǥșȘǙȢȟǻȬȡǻȝǡǶ²
ǠȧȪȰȞǢȔȥȦȜȤ·ȓ²ȥ
 ǘȟȔțȰșȖ Ǧ ǩȢȤȠȜȤȢȖȔȡȜș ȠȔȞȤȢȱȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȜȩ ȤȧȥȟȢȖȜȝ ȧȥȦȢȝȫȜȖȢȗȢ
ȤȔțȖȜȦȜȓǦǘȟȔțȰșȖǤȤȢȕȟșȠȯȦșȢȤȜȜȜȣȤȔȞȦȜȞȜȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ²ǔ
²Ǧ²
ǘȢȟȢȖȔȫǣǗǡǻȥȪșȕȲȘȚșȦȡȢȁȣȢȟǻȦȜȞȜȖȥȜȥȦșȠǻȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓȕȲȘȚșȦȢȠ
ȡȔȤǻȖȡǻȠǻȥȪșȖȜȩȢȤȗȔȡǻȖȖȟȔȘȜȖǨȞȤȔȁȡǻǣǗǘȢȟȢȖȔȫǙșȤȚȔȖȡșȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓ
²ǔ²Ǧ²²ǥșȚȜȠȘȢȥȦȧȣȧȘȢȚȧȤȡȔȟȧKWWSZZZQEXYJRYXDH
MRXUQDOVGXWSW[WV62&,$/1$&JRYRYXSGI
ǘȢȟȰȘȬȦșȝȡǘǴǦȦȤȔȦșȗȜȫșȥȞȜșȔȥȣșȞȦȯȧȣȤȔȖȟșȡȜȓǘǴǘȢȟȰȘȬȦșȝȡ
ǢǝǣǟǥǡȢȡȢȗȤȔȨȜȓ²ǧȔȗȔȡȤȢȗǝțȘȔȦșȟȰȥȦȖȢǧǥǧǨ²ȥ
ǘȢȡȦȔǣǶǗȣȟȜȖȗȟȢȕȔȟǻțȔȪǻȁȡȔȥȢȪǻȔȟȰȡȜȝȤȢțȖȜȦȢȞȤșȗǻȢȡǻȖǨȞȤȔȁȡȜȦȔ
ȡȔȣȤȓȠȜȣǻȘȖȜȭșȡȡȓȝȢȗȢșȨșȞȦȜȖȡȢȥȦǻǣǶǘȢȡȦȔǜȕǻȤȡȜȞȡȔȧȞȢȖȜȩȣȤȔȪȰ
ǬǙǧǨ²ǦșȤǻȓǚȞȢȡȢȠǻȫȡǻȡȔȧȞȜ²²ǗȜȣ²Ǧ²
ǘȧȕșȤȡȔǘǟǶȡȨȟȓȪǻȓȓȞȖǻȘȢȕȤȔȚșȡȡȓȠȔȞȤȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȡșȥȦȔȕǻȟȰȡȢȥȦǻ
ǘǟǘȧȕșȤȡȔǚǣǶȖȔȭșȡȞȢǡșȡșȘȚșȤ²ǔ²Ǧ²
ǘȧȕșȤȡȔȓǘǟǤȤȜȤȢȘȔȥȢȖȤșȠșȡȡȢȗȢȞȤȜțȜȥȔǘǟǘȧȕșȤȡȔȓǚȞȢȡȢȠǻȞȔ
ȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȥȦǻ²ǔ²Ǧ²
ǙȔȡȜȟȜȬȜȡǖǨȞȤȔȜȡȔȖȠșȚȘȧȡȔȤȢȘȡȯȩȤșȝȦȜȡȗȔȩȧȥȦȢȝȫȜȖȢȗȢȤȔț
ȖȜȦȜȓǖǙȔȡȜȟȜȬȜȡǣǗșȞȟȜȫǲȞȢȡȢȠȜȞȔǨȞȤȔȜȡȯ²²ǔ²Ǧ

 ǙșȘșȞȔǿȖ ǗǕ ǜȔȥȔȘȜ ȥȦȤȔȦșȗǻȫȡȢȗȢ ȔȡȔȟǻțȧ Ȗ ȧȣȤȔȖȟǻȡȡǻ șȞȢȡȢȠǻȞȢȲ 
ǗǕ ǙșȘșȞȔǿȖ ǢǤ Ǥșȟșȣșȝ  ǢȔȧȞȢȖȜȝ ȖǻȥȡȜȞ ǢȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȗȢ ȧȡǻȖșȤȥȜȦșȦȧ
ǙǤǦǨȞȤȔȁȡȜ șȞȢȡȢȠǻȞȔȣȤȔȖȢ ²ǔ  ²Ǧ²
ǙșȠ·ȓȡȫȧȞǣǶǦȢȪǻȔȟȰȡȜȝȞȔȣǻȦȔȟȓȞșȟșȠșȡȦȥȦȔȟȢȗȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢȤȢț
ȖȜȦȞȧȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖȔǣǶǙșȠ·ȓȡȫȧȞǢȔȧȞȢȖȜȝȖǻȥȡȜȞǗȢȟȜȡȥȰȞȢȗȢȘșȤȚȔȖȡȢȗȢ
ȧȡǻȖșȤȥȜȦșȦȧǻȠǠșȥǻǨȞȤȔȁȡȞȜ²ǥȢțȘǻȟǶǚȞȢȡȢȠǻȫȡȔȦșȢȤǻȓǔ²
Ǧ²
 ǙșȠȫșȡȞȢ Ǧ ǨȣȤȔȖȟșȡȜș ȥȦȤȧȞȦȧȤȡȯȠȜ ȜțȠșȡșȡȜȓȠȜ Ȗ ȱȞȢȡȢȠȜȞș  Ǧ
ǙșȠȫșȡȞȢǤȤȢȕȟșȠȯȦșȢȤȜȜȜȣȤȔȞȦȜȞȜȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ²ǔ²Ǧ²
 ǙșȤȗȔȫȢȖȔ ǗǗ ǦȦȤȔȦșȗǻȓ ȤȢțȖȜȦȞȧ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ șȞȢȡȢȠǻȞȜ Ȗ ȧȠȢȖȔȩ
ȗȟȢȕȔȟǻțȔȪǻȁȥȧȫȔȥȡȢȁȥȖǻȦȢȖȢȁȗȢȥȣȢȘȔȤȥȰȞȢȁȥȜȥȦșȠȜǗǗǙșȤȗȔȫȢȖȔǜȕǻȤȡȜȞ
ȡȔȧȞȢȖȜȩȣȤȔȪȰǙȢȡǢǨǚǧ²ǗȜȣ²Ǧ²
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 ǙșȤȗȔȫȢȖȔ ǗǗ ǧșȢȤșȦȜȞȢȠșȦȢȘȢȟȢȗǻȫȡǻ ȢȥȡȢȖȜ ȘȢȥȟǻȘȚșȡȡȓ
șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢțȤȢȥȦȔȡȡȓȘșȤȚȔȖȜǗǗǙșȤȗȔȫȢȖȔǧȢȤȗǻȖȟȓǻȤȜȡȢȞǨȞȤȔȁȡȜ
ǧșȠțȕȡȔȧȞȣȤȔȪȰǗȜȣ²ǙȢȡșȪȰȞǙȢȡǙǨǚǧ²Ǧ
ǙșȤȚȔȖȡȜȝȞȢȠǻȦșȦȥȦȔȦȜȥȦȜȞȜǨȞȤȔȁȡȜǦȦȔȦȜȥȦȜȫȡȜȝȘȢȖǻȘȡȜȞ©ǨȞȤȔȁȡȔ
ȧ ȪȜȨȤȔȩ ª  ǙșȤȚȔȖȡȜȝ ȞȢȠǻȦșȦ ȥȦȔȦȜȥȦȜȞȜ ǨȞȤȔȁȡȜ  ǟ ǟȢȡȥȧȟȰȦȔȡȦ
²ȥ
ǙșȤȚȔȖȡȜȝȞȢȠǻȦșȦȥȦȔȦȜȥȦȜȞȜǨȞȤȔȁȡȜ²ǦȦȔȦȜȥȦȜȫȡȔǻȡȨȢȤȠȔȪǻȓ²ǥș
ȚȜȠȘȢȥȦȧȣȧȘȢȘȔȡȜȩKWWSZZZXNUVWDWJRYXD
ǙȚȜȗȔȟȢȖǦǣǦȜȥȦșȠȔȢȣȢȘȔȦȞȧȖȔȡȡȓȦȔȁȁȖȣȟȜȖȡȔȥȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȝ
ȤȢțȖȜȦȢȞǻȨǻȡȔȡȥȢȖșțȔȕșțȣșȫșȡȡȓȤșȗǻȢȡȧǕȖȦȢȤșȨȘȜȥȞȔȡȘșȞȢȡȡȔȧȞȥȣșȪ
©ǩǻȡȔȡȥȜȗȤȢȬȢȖȜȝȢȕǻȗǻȞȤșȘȜȦªǦǣǙȚȜȗȔȟȢȖǶȤȣǻȡȰȥ
 ǙȜȕȔ Ǡ ǦȦȔȡȢȖȟșȡȡȓ șȡșȤȗșȦȜȫȡȢȁ ȣȢȟǻȦȜȞȜ ǨȞȤȔȁȡȜ ȧ ȞȢȡȦșȞȥȦǻ ȁȁ
șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ țȤȢȥȦȔȡȡȓ  Ǡ ǙȜȕȔ  Ǧ  ²  ǥșȚȜȠ ȘȢȥȦȧȣȧ ȘȢ ȥȦȔȦȦǻ KWWS
ZZZQEXYJRYXDSRUWDO6RFB*XP(YXB'LEȔSGI
ǙȜȘșȡȞȢǕǢǣȥȡȢȖȯȥȦȤȔȦșȗȜȫșȥȞȢȗȢȧȣȤȔȖȟșȡȜȓȤȔțȖȜȦȜșȠȞȢȡȞȧȤșȡ
ȦȢȥȣȢȥȢȕȡȢȥȦȜȠȔȟȯȩȤșȞȤșȔȪȜȢȡȡȯȩȣȤșȘȣȤȜȓȦȜȝǕǢ ǙȜȘșȡȞȢǗǕǗȔȥȜ
ȟșȡȞȢǢȔȧȞȢȖȜȝȖǻȥȡȜȞǤȢȟȦȔȖȥȰȞȢȗȢȧȡȦȧȥȣȢȚȜȖȞȢȢȣǨȞȤȔȁȡȜ²²ǔ
  ²Ǧ
 ǙȢȤȜȕȧȬ ǥ ǡȔȞȤȢșȞȢȡȢȠǻȞȔ  ǥ ǙȢȤȜȕȧȬ Ǧ ǩǻȬșȤ  ǤșȤ ț Ȕȡȗȟ Ǘ
ǡȧȥǻǿȡȞȢȦȔǗǣȖȥǻǿȡȞȢ²ǟǣȥȡȢȖȜ²ȥ
ǙȢȤȢȡǻȡȔǢǗǦȜȥȦșȠȡȜȝȣǻȘȩǻȘȘȢȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓȔȡȦȜȞȤȜțȢȖȢȁȥȦȤȔȦșȗǻȁȖ
ȘșȤȚȔȖȡȢȠȧȧȣȤȔȖȟǻȡȡǻǙȢȤȢȡǻȡȔǢǗǚȞȢȡȢȠǻȫȡǻȚȧȤȡȔȟȜ²ǔ²Ǧ
²ǥșȚȜȠȘȢȥȦȧȣȧȘȢȚȧȤȡȔȟȧKWWSZZZQEXYJRYXDHMRXUQDOV'H%X
GRFSGI
 ǙȧȕȢȖȢȝ ǣǩ ǡșȦȢȘȜȞȔ ȖȜțȡȔȫșȡȡȓ ȦșȡȘșȡȪǻȝ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ ȤȢțȖȜȦȞȧ
ǨȞȤȔȁȡȜ ȦȔ ȫȜȡȡȜȞȜ ȭȢ ȡȔ ȡȜȩ ȖȣȟȜȖȔȲȦȰ  ǣǩ ǙȧȕȢȖȢȝ ǣǗ ǟǻȡȘȤȔȦ ǖǶ
ǟȔȕȔȪǻǢȔȧȞȢȖȜȝȖǻȥȡȜȞǢǠǧǨ²ǗȜȣǦ²
ǚȞȢȡȢȠǻȫȡȜȝȥȟȢȖȡȜȞȘȢȖǻȘȡȜȞțȔȤșȘȘȤșȞȢȡȡȔȧȞȣȤȢȨǦǗǡȢ
ȫșȤȡȢȗȢ²ǟǩȢȠǻȡȔ²ȥ
ǾȖȦȧȬșȡȞȢǢǗȣȟȜȖȕȲȘȚșȦȡȢȁȣȢȟǻȦȜȞȜȡȔȥȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȝȤȢț
ȖȜȦȢȞ ȞȤȔȁȡȜ  Ǣ ǾȖȦȧȬșȡȞȢ  ǚȞȢȡȢȠǻȫȡȜȝ ȖǻȥȡȜȞ ȧȡǻȖșȤȥȜȦșȦȧ ² ǦșȤǻȓ
©ǩǻȡȔȡȥȜȗȤȢȬȢȖȜȝȢȕǻȗȞȤșȘȜȦªǗȜȣȧȥȞ²ǥșȚȜȠȘȢȥȦȧȣȧȘȢȚȧȤȡȔȟȧ
KWWSZZZQEXYJRYXDSRUWDO6RFB*XP(YXB(Y\XVKHQNȢSGI
ǾȤȢȬȞǻȡȔǣǣǖȲȘȚșȦȡȜȝȠșȩȔȡǻțȠȘșȤȚȔȖȡȢȗȢȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓȤȢțȖȜȦȞȧ
ȘșȣȤșȥȜȖȡȜȩȤșȗǻȢȡǻȖȥȖǻȦȢȖȜȝȘȢȥȖǻȘǣǣǾȤȢȬȞǻȡȔǙșȤȚȔȖȔȦȔȤșȗǻȢȡȜ²
ǦșȤǻȓ©ǙșȤȚȔȖȡșȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓª²ǔ²Ǧ²
ǾȤȢȬȞǻȡȔǣǣǖȲȘȚșȦȡȜȝȠșȩȔȡǻțȠȘșȤȚȔȖȡȢȗȢȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓȤȢțȖȜȦȞȧ
ȘșȣȤșȥȜȖȡȜȩȤșȗǻȢȡǻȖǣǣǾȤȢȬȞǻȡȔǙșȤȚȔȖȔȦȔȤșȗǻȢȡȜ²ǦșȤȢǻȓ©ǙșȤȚȔȖȡș
ȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓª²ǔ²Ǧ²
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ǛȔȖȢȤȢȡȞȢȖȔǘǗǚȞȢȡȢȠǻȞȔțȡȔȡȰȓȞȤșțȧȟȰȦȔȦșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧ
ȘșȤȚȔȖȜǘǗǛȔȖȢȤȢȡȞȢȖȔǗǣǛȔȖȢȤȢȡȞȢȖǦȦȔȟȜȝȤȢțȖȜȦȢȞșȞȢȡȢȠǻȞȜ²
ǔ²Ǧ²
 ǜȔȞȢȡ ǨȞȤȔȁȡȜ ©ǤȤȢ ȘșȤȚȔȖȡș ȣȤȢȗȡȢțȧȖȔȡȡȓ ȦȔ ȤȢțȤȢȕȟșȡȡȓ ȣȤȢȗȤȔȠ
șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢǻȥȢȪǻȔȟȰȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧª²ǔȥȦ²ǥșȚȜȠȘȢȥȦȧȣȧ
ȘȢțȔȞȢȡȧKWWSZZZXDSUDYRQHWGDWDEDVHXNUKWP
 ǜȔȞȢȡ ǨȞȤȔȁȡȜ ©ǤȤȢ ȪǻȡȜ ȦȔ ȪǻȡȢȧȦȖȢȤșȡȡȓª ǔ ǪǶǶ   ȖǻȘ
 Ȥ ǥșȚȜȠ ȘȢȥȦȧȣȧ ȘȢ ǜȔȞȢȡȧ KWWS]DNRQUDGDJRYXDFJLELQODZV
PDLQFJL"QUHJ 
ǜȔȥȦȔȖȡȜȝǩǙǤȤȢȕȟșȠȜȤșȣȤșȥȜȖȡȢȥȦǻȖǨȞȤȔȁȡǻ ȥȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ
șȞȢȟȢȗǻȫȡȢȁȘșȠȢȗȤȔȨǻȫȡȢȁ ȠȢȡȢȗȤȔȨǻȓǩǙǜȔȥȦȔȖȡȜȝ²ǠȰȖǻȖǗȜȘȔȖȡȜȫȜȝ
ȪșȡȦȤǠǢǨǻȠǶȖȔȡȔǩȤȔȡȞȔ²ȥ
ǜȔȦȢȡȔȪȰȞȔǧǘǥȢȟȰȘșȤȚȔȖȜȧțȔȕșțȣșȫșȡȡǻȦȔȤșȗȧȟȲȖȔȡȡǻȥȢȪǻȔȟȰȡȢ
șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ ȤȢțȖȜȦȞȧ ȞȤȔȁȡȜ  ǧǘ ǜȔȦȢȡȔȪȰȞȔ  ǢȔȧȞȢȖȜȝ ȖǻȥȡȜȞ ǖǙǩǕ ²
²ǗȜȣȫƐ²Ǧ
ǜȔȦȢȡȔȪȰȞȔǧǘǙșȤȚȔȖȡșȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓȥȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧ
ǨȞȤȔȁȡȜǧǘǜȔȦȢȡȔȪȰȞȔǗǻȥȡȜȞǙǙǩǕ²ǔ²Ǧ²²ǥșȚȜȠȘȢ
ȥȦȧȣȧ ȘȢ ȚȧȤȡȔȟȧ KWWSZZZQEXYJRYXDSRUWDO6RFB*XP9GGIDB
=DWRQD]NDMSGI
 ǜȔȦȢȡȔȪȰȞȔ ǧǘ ǤȤȢȕȟșȠȜ ȦȔ ȣșȤȥȣșȞȦȜȖȜ ȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓ ȕȲȘȚșȦȡȢȗȢ
ȠșȩȔȡǻțȠȧȥȦȜȠȧȟȲȖȔȡȡȓǻȡȖșȥȦȜȪǻȝȡȜȩȣȤȢȪșȥǻȖǧǘǜȔȦȢȡȔȪȰȞȔǧșȢȤșȦȜȫȡǻ
ȦȔȣȤȜȞȟȔȘȡǻȣȜȦȔȡȡȓșȞȢȡȢȠǻȞȜ²²ǗȜȣ²Ǧ²
ǜȔȩȔȤȫșȡȞȢǗǢȢȖȔȓȱȞȢȡȢȠȜȞȔȘȟȓȡȢȖȢȝǨȞȤȔȜȡȯǗǜȔȩȔȤȫșȡȞȢ
ǚȞȢȡȢȠǻȥȦ²ǔ²Ǧ²
ǜȖǿȤȓȞȢȖǡǶǤșȤȥȣșȞȦȜȖȜȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓȡȢȖȢȁȓȞȢȥȦǻșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢțȤȢ
ȥȦȔȡȡȓǡǶǜȖǿȤȓȞȢȖǩǻȡȔȡȥȜǨȞȤȔȁȡȜ²ǔ²Ǧ²
 ǜǻȡȞȢȖȥȰȞȜȝ ǦǗ ǥșȗǻȢȡȔȟǻțȔȪǻȓ țȢȖȡǻȬȡȰȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩ ȖǻȘȡȢȥȜȡ
ǨȞȤȔȁȡȜțȞȤȔȁȡȔȠȜǾǦǦǗǜǻȡȞǻȖȥȰȞȜȝǥșȚȜȠȘȢȥȦȧȣȧȘȢȥȦȔȦȦǻKWWSZZZ
QEXYJRYXDHMRXUQDOV363(=LQNRYVNL\BKWP
ǶȖȔȭșȡȞȢǕǶǗȣȟȜȖȨǻȡȔȡȥȢȖȢȁȞȤȜțȜȡȔșȞȢȡȢȠǻȫȡȧȥȜȥȦșȠȧǕǶǶȖȔȭșȡȞȢ
ǤȤȢȕȟșȠȯȜȣșȤȥȣșȞȦȜȖȯȥȦȔȡȢȖȟșȡȜȓȨȜȡȔȡȥȢȖȢȝȥȜȥȦșȠȯǨȞȤȔȜȡȯǪǶǶȖȥș
ȧȞȤȡȔȧȫȣȤȔȞȦȞȢȡȨȢȞȦȓȕȤȓȗ²ǦșȖȔȥȦȢȣȢȟȰ²Ǧ²
 ǶȖȔȭșȡȞȢ ǕǶ ǜȡȔȫșȡȡȓ ȠȔȞȤȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩ ȣȢȞȔțȡȜȞǻȖ Șȟȓ ȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓ
ȥȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȠ ȤȢțȖȜȦȞȢȠ ǨȞȤȔȁȡȜ  ǕǶ ǶȖȔȭșȡȞȢ  ǚȞȢȡȢȠǻȞȔ ȦȔ
ȨǻȡȔȡȥȜ Ȗ ȧȠȢȖȔȩ ȗȟȢȕȔȟǻțȔȪǻȁ ȘȢȥȖǻȘ ȦșȡȘșȡȪǻȁ ȦȔ ȣșȤȥȣșȞȦȜȖȜ ȤȢțȖȜȦȞȧ Ƕ
ȠǻȚȡȔȤȡȔȧȞȣȤȔȞȦȞȢȡȨȞȖǻȦȡȓȤǡȔȞǻȁȖȞȔǧǶǶǶțȕǻȤȞȔȦșț²
ǡȔȞǻȁȖȞȔ²Ǧ
ǶȖȔȭșȡȞȢǕǶǜȡȔȫșȡȡȓȥȦȤȔȦșȗǻȫȡȢȗȢȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓȘȟȓșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢȤȢț
ȖȜȦȞȧǨȞȤȔȁȡȜǕǶǶȖȔȭșȡȞȢǩȢȤȠȧȖȔȡȡȓșȨșȞȦȜȖȡȜȩȨǻȡȔȡȥȢȖȜȩȠșȩȔȡǻțȠǻȖ
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ȘșȤȚȔȖȡȢȗȢȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓșȞȢȡȢȠǻȞȢȲǨȞȤȔȁȡȜȦșȢȤǻȓȦȔȣȤȔȞȦȜȞȔȖȥșȧȞȤȡȔȧȞ
ȣȤȔȞȦȞȢȡȨȟȜȥȦȢȣȔȘȔȤ²ǙȢȡșȪȰȞ²Ǧ
ǶȖȔȭșȡȞȢǕǶǡșȩȔȡǻțȠȜȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȠȤȢțȖȜȦȞȢȠǨȞȤȔȁȡȜ
ǕǶ ǶȖȔȭșȡȞȢ ǢǦ ǣȤȟȢȖȔ  ǜȕǻȤȡȜȞ ȡȔȧȞȢȖȜȩ ȣȤȔȪȰ ǙȢȡǙǨǨ ǦșȤǻȓ
©ǚȞȢȡȢȠǻȞȔª²²ǧǪǶȖȜȣ²Ǧ
ǶȖȔȭșȡȞȢǕǶǣȥȡȢȖȡǻȠȔȞȤȢșȞȢȡȢȠǻȫȡǻȣȢȞȔțȡȜȞȜȓȞțȔȣȢȤȧȞȔȥȦȤȔȦșȗǻȁ
ȤȢțȖȜȦȞȧǨȞȤȔȁȡȜǕǶǶȖȔȭșȡȞȢǤȤȢȠșȦșȝ²ǔ  ²Ǧ²
ǶȖȔȭșȡȞȢǕǶǦȦȤȔȦșȗǻȫȡǻțȔȩȢȘȜșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢțȤȢȥȦȔȡȡȓȞȤȔȁȡȜǕǶ
ǶȖȔȭșȡȞȢǚȞȢȡȢȠǻȞȔȦȔȨǻȡȔȡȥȜȖȧȠȢȖȔȩȗȟȢȕȔȟǻțȔȪǻȁȘȢȥȖǻȘȦșȡȘșȡȪǻȁȦȔȣșȤ
ȥȣșȞȦȜȖȜȤȢțȖȜȦȞȧǶǶȠǻȚȡȔȤȡȔȧȞȣȤȔȞȦȞȢȡȨȞȖǻȦȡȓȤǡȔȞǻȁȖȞȔ
ǧǶțȕǻȤȞȔȦșț²ǡȔȞǻȁȖȞȔ²Ǧ
ǶȖȔȭșȡȞȢǕǶǦȦȤȔȦșȗǻȓȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓȤȢțȖȜȦȞȢȠșȞȢȡȢȠǻȞȜǨȞȤȔȁȡȜǕǶ
ǶȖȔȭșȡȞȢǥȢțȖȜȦȢȞȨǻȡȔȡȥȢȖȜȩȖǻȘȡȢȥȜȡȖȧȠȢȖȔȩȦȤȔȡȥȨȢȤȠȔȪǻȝȡȜȩȣȤȢȪșȥǻȖ
ǶǶ ȠǻȚȡȔȤȢȘ ȥȜȠȣȢțǻȧȠ  ȗȤȧȘȡȓ  Ȥ ǪȔȤȞǻȖ ǡȔȦșȤǻȔȟȜ ǶǶ ȠǻȚ ȡȔȤ
ȥȜȠȣȢțǻȧȠȧ²ǪȔȤȞǻȖ²Ǧ²
 ǶȖȔȭșȡȞȢ ǕǶ ǨȘȢȥȞȢȡȔȟșȡȡȓ ȠșȩȔȡǻțȠȧ ȢȪǻȡȞȜ ȥȦȔȟȢȗȢ ȥȢȪǻȔȟȰȡȢ
șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧǨȞȤȔȁȡȜǕǶǶȖȔȭșȡȞȢǚȞȢȡȢȠǻȞȔȣȤȢȕȟșȠȜȦșȢȤǻȁȦȔ
ȣȤȔȞȦȜȞȜ²ǜȕǻȤȡȜȞȡȔȧȞȢȖȜȩȣȤȔȪȰǗȜȣ²ǧȢȠ9,,,Ǧ²
 ǶȖȔȭșȡȞȢ ǕǶ ǨȘȢȥȞȢȡȔȟșȡȡȓ ȠșȩȔȡǻțȠȧ ȥȦȤȔȦșȗǻȫȡȢȗȢ ȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓ
ȥȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȠȤȢțȖȜȦȞȢȠǨȞȤȔȁȡȜǕǶǶȖȔȭșȡȞȢǩȢȤȠȧȖȔȡȡȓșȨșȞ
ȦȜȖȡȜȩ ȨǻȡȔȡȥȢȖȜȩ ȠșȩȔȡǻțȠǻȖ ȘșȤȚȔȖȡȢȗȢ ȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓ șȞȢȡȢȠǻȞȢȲ ǨȞȤȔȁȡȜ
ȦșȢȤǻȓȦȔȣȤȔȞȦȜȞȔȖȥșȧȞȤȡȔȧȞȣȤȔȞȦȞȢȡȨȟȜȥȦȢȣȔȘȔȤ²ǙȢȡșȪȰȞ
²Ǧ²
ǟȔȕȔȪǻǖǶǣȥȢȕȟȜȖȢȥȦǻșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢțȤȢȥȦȔȡȡȓȖǨȞȤȔȁȡǻǖǶǟȔȕȔȪǻ
ǢȔȧȞȢȖȜȝȖǻȥȡȜȞǢǠǧǨ²²ǗȜȣ²Ǧ²
 ǟȔȕȔȪǻ ǖǶ ǡșȩȔȡǻțȠ ȘșȤȚȔȖȡȢȗȢ ȤșȗȧȟȓȦȢȤȡȢȗȢ ȖȣȟȜȖȧ ȡȔ ȘȜȡȔȠǻȞȧ
șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ țȤȢȥȦȔȡȡȓ  ǟȔȕȔȪǻ ǖǶ  ǢȔȧȞȢȖȜȝ ȖǻȥȡȜȞ ǢȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȗȢ
ȟǻȥȢȦșȩȡǻȫȡȢȗȢȧȡǻȖșȤȥȜȦșȦȧǨȞȤȔȁȡȜ²ǗȜȣ²Ǧ²
ǟȔȕȔȪǻǖǶǣȥȢȕȟȜȖȢȥȦǻșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢțȤȢȥȦȔȡȡȓȖǨȞȤȔȁȡǻǖǶǟȔȕȔȪǻ
ǢȔȧȞȢȖȜȝȖǻȥȡȜȞǠȰȖǻȖȥȰȞȢȁǟǕ²²ǗȜȣ²Ǧ²
ǟȔȘȯȤȢȖǡǦǦȜȥȦșȠȔȥȦȤȔȦșȗȜȫșȥȞȢȗȢȧȣȤȔȖȟșȡȜȓȞȔȞȢȥȡȢȖȔȤșȥȦȤȧȞ
ȦȧȤȜțȔȪȜȜȕȜțȡșȥȔǡǦǟȔȘȯȤȢȖǗșȥȦȡȜȞǧǝǦǖǝ²ǔ²Ǧ
 ǟȔȣȤȧȡȰ ǶǢ ǙșȤȚȔȖȡǻ ȔȡȦȜȞȤȜțȢȖǻ țȔȩȢȘȜ ȨǻȡȔȡȥȢȖȢȁ ȥȦȔȕǻȟǻțȔȪǻȁ
ȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖǶǢǟȔȣȤȧȡȰǢȔȧȞȢȖȜȝȖǻȥȡȜȞǢǠǧǨǨȞȤȔȁȡȜ²²ǗȜȣ
²Ǧ²
 ǟȔȤȟǻȡ ǡǶ ǤȤȢȕȟșȠȜ ǻ ȬȟȓȩȜ ȤȢțȖȜȦȞȧ ȘșȣȤșȥȜȖȡȢȗȢ ȤșȗǻȢȡȧ ȡȔ
ȣȤȜȞȟȔȘǻȢȕȟȔȥȦșȝǤȢȟǻȥȰȞȢȗȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢȤșȗǻȢȡȧ ȠȢȡȢȗȤȔȨǻȓțȔȤșȘǡǶ
ǟȔȤȟǻȡȔ²ǠȧȪȰȞǥǗǗ©ǗșȚȔªǗȢȟȜȡȘșȤȚȧȡȦȧǻȠǠșȥǻǨȞȤȔȁȡȞȜ²
ȥ
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ǡǕǟǥǣǚǟǣǢǣǡǶǬǢǶǧǚǢǙǚǢǫǶȀǥǣǜǗǝǧǟǨǨǟǥǕȀǢǝǗǨǡǣǗǕǪǡǶǛǢǕǥǣǙǢǣȀ

 ǟșȠȣȕșȟ ǥ ǡȔȞȞȢȡșȟȟ ǕȡȔȟǻȦȜȫȡȔ șȞȢȡȢȠǻȓ ȣȤȜȡȪȜȣȜ ȣȤȢȕȟșȠȜ ǻ
ȣȢȟǻȦȜȞȔǬȔȥȦȜȡȔǡȔȞȤȢșȞȢȡȢȠǻȞȔǟșȠȣȕșȟǥǡȔȞȞȢȡșȟȟǦȦșȡȟǻǠǖȤȲ
ǤșȤțȔȡȗȟ²ǠȰȖǻȖǤȤȢȥȖǻȦȔ²ȥ
 ǟȢȖȤȜȗȔ ǣǦ ǣȥȢȕȟȜȖȢȥȦǻ ǻȡȥȦȜȦȧȪǻȝȡȜȩ ȣȤȢȪșȥǻȖ Ȗ ȧȞȤȔȁȡǻ ȡȔ
ȤșȗǻȢȡȔȟȰȡȢȠȧȤǻȖȡǻǣǦǟȢȖȤȜȗȔǙșȤȚȔȖȡșȕȧȘǻȖȡȜȪȦȖȢ²²ǔ²Ǧ
²ǥșȚȜȠȘȢȥȦȧȣȧȘȢȚȧȤȡȔȟȧKWWSZZZQEXYJRYXDHMRXUQDOV'H%X
GRFSGI
ǟȢȡȥȦȜȦȧȪǻȓǨȞȤȔȁȡȜǗǻȘȢȠȢȥȦǻǗșȤȩȢȖȡȢȁǥȔȘȜǨȞȤȔȁȡȜ ǗǗǥ 1
ȥȦǥșȚȜȠȘȢȥȦȧȣȧȘȢǟȢȡȥȦȜȦȧȪǻȁKWWS]DNRQUDGDJRYXDFJLELQODZV
PDLQFJL"QUHJ ($)()
ǟȢȤȡǻȝȫȧȞǠǨȥȦȢȝȫȜȖȢșȤȔțȖȜȦȜșȜȗȟȢȕȔȟȰȡȔȓȠȜȥȥȜȓǨȞȤȔȜȡȯǠ
ǟȢȤȡǻȝȫȧȞǗǭșȖȫȧȞǲȞȢȡȢȠȜȞȔǨȞȤȔȜȡȯǔ²Ǧ
 ǟȤȔȖȫșȡȞȢ Ƕ ǟȤȜțȔ ȦȔ ȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓ ȨǻȡȔȡȥȢȖȢȁ ȥȜȥȦșȠȜ ȧȤȢȞȜ ǻ ȣșȤ
ȥȣșȞȦȜȖȜǶǟȤȔȖȫșȡȞȢǖȔȗȤȔȦȓȡǘǗǻȥȡȜȞǢǖǨ²²ǦǻȫșȡȰ²Ǧ²
ǟȤșȝȘȜȫǶǡǙșȤȚȔȖȡȔȣȢȟǻȦȜȞȔȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȠțȤȢȥȦȔȡȡȓȠ
ǶǡǟȤșȝȘȜȫǚȞȢȡȢȠǻȞȔȦȔȘșȤȚȔȖȔ²ǔ²Ǧ²
 ǟȤȜȖȜȪȰȞȜȝ Ǖǩ ǦȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȝ ȤȢțȖȜȦȢȞ ȦșȤȜȦȢȤǻȔȟȰȡȢ
ȖȜȤȢȕȡȜȫȢȗȢ ȞȢȠȣȟșȞȥȧ ȠǻȥȦȔ ȦșȢȤǻȓ ȠșȦȢȘȢȟȢȗǻȓ ȣȤȔȞȦȜȞȔ ǢȔ ȣȤȜȞȟȔȘǻ Ƞ
ǠȧȪȰȞȔ  ǕȖȦȢȤșȨ ȘȜȥ ȞȔȡȘ șȞȢȡ ȡȔȧȞ ȥȣșȪ   Ǖǩ ǟȤȜȖȜȪȰȞȜȝ 
ǠȰȖǻȖȥ
ǟȤȜȖȢȕȢȤȢȘșȡȞȢǘǤǚȞȢȡȢȠǻȫȡșțȤȢȥȦȔȡȡȓȖǨȞȤȔȁȡȜȦȔȝȢȗȢȦșȡȘșȡȪǻȁ
ǘǤǟȤȜȖȢȕȢȤȢȘșȡȞȢǕǡǕȡȦȢȡȲȞșȞȢȡȢȠǻȞȔȦȔȘșȤȚȔȖȔ²ǔ²
Ǧ²
ǟȤȜȖȢȕȢȤȢȘșȡȞȢǘǤǚȞȢȡȢȠǻȫȡșțȤȢȥȦȔȡȡȓȖǨȞȤȔȁȡǻȦȔȝȢȗȢȦșȡȘșȡȪǻȁ
ǘǤǟȤȜȖȢȕȢȤȢȘșȡȞȢǕǡǕȡȦȢȡȲȞǚȞȢȡȢȠǻȞȔȦȔȘșȤȚȔȖȔ²ǔ²
Ǧ²
ǟȤȧȣȞȔǡǤȤȢȕȟșȠȜȥȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧǨȞȤȔȁȡȜȖȧȠȢ
ȖȔȩ ȗȟȢȕȔȟǻțȔȪǻȁ  ǡ ǟȤȧȣȞȔ Ǘ ǙȢȤȢȬ  ǩȢȤȠȧȖȔȡȡȓ ȤȜȡȞȢȖȢȁ șȞȢȡȢȠǻȞȜ Ȗ
ǨȞȤȔȁȡǻ²²ǗȜȣ²Ǧ²
ǟȧȘȤȓȬȢȖǗǤǙșȤȚȔȖȡȔȣǻȘȦȤȜȠȞȔșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢțȤȢȥȦȔȡȡȓȖǨȞȤȔȁȡǻ
ǗǤǟȧȘȤȓȬȢȖǩǻȡȔȡȥȜǨȞȤȔȁȡȜ²ǔ²Ǧ²
ǟȧȟȰȫȜȪȰȞȜȝǡǗȘȢȥȞȢȡȔȟșȡȡȓȕȲȘȚșȦȡȢȁȣȢȟǻȦȜȞȜǨȞȤȔȁȡȜȖȧȠȢȖȔȩ
țȔȥȦȢȥȧȖȔȡȡȓȣȤȢȗȤȔȠȡȢȪǻȟȰȢȖȢȗȢȠșȦȢȘȧȔȘȠǻȡǻȥȦȤȧȖȔȡȡȓȘșȤȚȔȖȡȜȩȖȜȘȔȦȞǻȖ
ǡ ǟȧȟȰȫȜȪȰȞȜȝ Ǚ ǗȔȡȰȞȢȖȜȫ ǡ ǜȔȣȟȔȦȜȡȥȰȞȜȝ  ǩȢȤȠȧȖȔȡȡȓ ȤȜȡȞȢȖȢȁ
șȞȢȡȢȠǻȞȜȖǨȞȤȔȁȡǻ²²ǗȜȣ²Ǧ²
 ǟȧȤȠȔǿȖ Ǥǳ ǙȢȥȟǻȘȚșȡȡȓ țȔȤȧȕǻȚȡȢȗȢ ȘȢȥȖǻȘȧ ȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓ
ȥȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȠȤȢțȖȜȦȞȢȠȡȔȤșȗǻȢȡȔȟȰȡȢȠȧȤǻȖȡǻǤǳǟȧȤȠȔǿȖ
ǚȞȢȡȢȠǻȫȡȜȝȣȤȢȥȦǻȤțȕȡȔȧȞȣȤȔȪȰ²ǙȡǻȣȤȢȣșȦȤȢȖȥȰȞǤǙǕǖǕǔ
²Ǧ
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ǠǶǧǚǥǕǧǨǥǕǙǣǥǣǜǙǶǠǨ

ǠȔȖȤǻȖǠǕǦȦȤȔȦșȗǻȫȡșȣȟȔȡȧȖȔȡȡȓȧȥȜȥȦșȠǻȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȠ
ȗȢȥȣȢȘȔȤȥȦȖȢȠ ȘȜȥ ȞȔȡȘ șȞȢȡ ȡȔȧȞ   Ǡǻȟǻȓ ǕȡȘȤǻȁȖȡȔ ǠȔȖȤǻȖ  ǧ
²ȥ
 ǠȔȖȤǻȖ Ǡ ǣȪǻȡȲȖȔȡȡȓ ȠșȦȢȘȜȫȡȢȗȢ țȔȕșțȣșȫșȡȡȓ ȥȦȤȔȦșȗǻȫȡȢȗȢ ȣȟȔȡȧ
ȖȔȡȡȓȖǨȞȤȔȁȡǻǠǠȔȖȤǻȖǢȔȧȞȔȠȢȟȢȘȔ²ǔ²Ǧ²
ǠșȣȜȡȥȰȞȔǶǦȧȦȡǻȥȦȰȦȔȢȥȡȢȖȡǻȩȔȤȔȞȦșȤȜȥȦȜȞȜȕȔȡȞǻȖȥȰȞȢȗȢȤșȗȧȟȲ
ȖȔȡȡȓǶǠșȣȜȡȥȰȞȔǗǻȥȡȜȞǢǖǨ²²ǛȢȖȦșȡȰ²Ǧ²
 ǠȜȦȖȜȡ ǗǗ ǚȞȢȡȢȠǻȫȡș țȤȢȥȦȔȡȡȓ ǻ ȘȢȕȤȢȕȧȦ ȡȔȪǻȁ ȠșȩȔȡǻțȠ
ȖțȔǿȠȢțȔȟșȚȡȢȥȦǻ ȦȔ ȥȧȣșȤșȫȡȢȥȦǻ  ǗǗ ǠȜȦȖȜȡ  ǧȢȤȗǻȖȟȓ ǻ ȤȜȡȢȞ ǨȞȤȔȁȡȜ
ǧșȠțȕȡȔȧȞȣȤȔȪȰǗȜȣ²ǙȢȡșȪȰȞǙȢȡǙǨǚǧ²Ǧ
ǠȧȞȔȬșȖȜȫǣǜȡȔȫșȡȡȓȥȦȤȔȦșȗǻȫȡȢȗȢȔȡȔȟǻțȧȖȥȜȥȦșȠǻȥȦȤȔȦșȗǻȫȡȢȗȢ
ȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓȗȢȥȣȢȘȔȤȥȰȞȜȠȜȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȓȠȜǣǠȧȞȔȬșȖȜȫǚȞȢȡȢȠǻȫȡȜȝȖǻȥȡȜȞ
ȧȡǻȖșȤȥȜȦșȦȧ²²ǔ²Ǧ²²ǥșȚȜȠȘȢȥȦȧȣȧȘȢȚȧȤȡȔȟȧKWWSZZZ
QEXYJRYXDSRUWDO6RFB*XP(YXB/XNDVKHYLFK20SGI
 ǠȧȡȜȡȔ ǝǣ ǩȢȤȠȜȤȢȖȔȡȜș ȠșȥȦȡȯȩ ȕȲȘȚșȦȢȖ Ȗ ȞȢȡȦșȞȥȦș țȔȘȔȫ
ȔȘȠȜȡȜȥȦȤȔȦȜȖȡȢȦșȤȤȜȦȢȤȜȔȟȰȡȢȝȤșȨȢȤȠȯǝǣǠȧȡȜȡȔǲȞȢȡȢȠȜȞȔǨȞȤȔȜ
ȡȯ²ǔ²Ǧ²
ǠȧȡǻȡȔǶǣǙșȤȚȔȖȡǻȨǻȡȔȡȥȜǨȞȤȔȁȡȜȧȣșȤșȩǻȘȡȜȝȣșȤǻȢȘǶǣǠȧȡǻȡȔ
²ǪǩȢȤȦ²ȥ
ǠȧȡǻȡȔǶǣǡǻȚȕȲȘȚșȦȡǻȖǻȘȡȢȥȜȡȜȖǨȞȤȔȁȡǻȞȢȡȪșȣȦȧȔȟȰȡǻȣǻȘȩȢȘȜ
ȘȢȤșȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓǶǣǠȧȡǻȡȔǚȞȢȡȢȠǻȞȔǨȞȤȔȁȡȜ²²ǔ²Ǧ²
 ǠȧȡǻȡȔ Ƕǣ ǭȟȓȩȜ ȠǻȡǻȠǻțȔȪǻȁ ȖȣȟȜȖȧ ȨǻȡȔȡȥȢȖȢȁ ȞȤȜțȜ ȡȔ ȕȲȘȚșȦ
ǨȞȤȔȁȡȜǶǣǠȧȡǻȡȔǟȔȟǻȪȰȞȔǗǗǟȢȤȢȦȞșȖȜȫǣǗǩȤȢȟȢȖȔǢǖǩǻȡȔȡȥȜ
ǨȞȤȔȁȡȜ ǔ²Ǧ²
 ǠȧȡǻȡȔ Ƕ ǣ ǙșȤȚȔȖȡǻ ȨǻȡȔȡȥȜ ȦȔ ȤșȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓ ȠǻȚȕȲȘȚșȦȡȜȩ
ȖǻȘȡȢȥȜȡȠȢȡȢȗȤȔȨǻȓǶǣǠȧȡǻȡȔ²ǟǢȔȧȞȢȖȔȘȧȠȞȔ²ȥ
ǠȧȬȜȡǦǖȲȘȚșȦȡȔȓȤșȨȢȤȠȔǦǠȧȬȜȡǲȞȢȡȢȠȜȥȦ²ǔ
²Ǧ²
 ǡ·ȓȞȜȝ Ǘǣ ǡȢȡǻȦȢȤȜȡȗ ȤșȔȟǻțȔȪǻȁ ȥȦȤȔȦșȗǻȁ ȥȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ
ȤȢțȖȜȦȞȧ ȤșȗǻȢȡȧ ȠșȩȔȡǻțȠ ȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓ  Ǘǣ ǡ·ȓȞȜȝ  ǢȔȧȞȢȖȜȝ ȖǻȥȡȜȞ
ǢȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȗȢȧȡǻȖșȤȥȜȦșȦȧǙǤǦǨȞȤȔȁȡȜ șȞȢȡȢȠǻȞȔȣȤȔȖȢ ²ǔ  
Ǧ²
ǡȔțȧȤǕǘǥșȗǻȢȡȔȟȰȡȔșȞȢȡȢȠǻȞȔȣȤȢȕȟșȠȜȖǻȘȦȖȢȤșȡȡȓǻȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓ
ǡȢȡȢȗȤȔȨǻȓǢǕǢǨȞȤȔȁȡȜ²ǗǻȡȡȜȪȓǟȢȟȢȥ²ȥ
 ǡȔȞȢȗȢȡ ǳǗ ǥșȗǻȢȡȔȟȰȡȔ ȥȞȟȔȘȢȖȔ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ ȥȦȤȔȦșȗǻȁ ǨȞȤȔȁȡȜ
ȥȧȦȡǻȥȦȰȦȔȣȤȢȕȟșȠȜǳǗǡȔȞȢȗȢȡǦȦȤȔȦșȗǻȫȡǻȣȤǻȢȤȜȦșȦȜ²ǔ²
Ǧ²
 ǡȔȤȦȜȡȢȖȔ ǧǣ ǨȘȢȥȞȢȡȔȟșȡȡȓ ȘǻȲȫȜȩ ȠșȩȔȡǻțȠǻȖ ȨǻȡȔȡȥȢȖȢȗȢ țȔȕșț
ȣșȫșȡȡȓȥȢȪǻȔȟȰȡȢȞȧȟȰȦȧȤȡȢȁȥȨșȤȜǧǣǡȔȤȦȜȡȢȖȔǢȔȧȞȢȖǻȣȤȔȪǻǟǢǧǨ
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ǡǕǟǥǣǚǟǣǢǣǡǶǬǢǶǧǚǢǙǚǢǫǶȀǥǣǜǗǝǧǟǨǨǟǥǕȀǢǝǗǨǡǣǗǕǪǡǶǛǢǕǥǣǙǢǣȀ

²ǚȞȢȡȢȠǻȫȡǻȡȔȧȞȜ²²ǗȜȣ²Ǧ²²ǥșȚȜȠȘȢȥȦȧȣȧȘȢȚȧȤȡȔȟȧ
KWWSZZZQEXYJRYXDSRUWDOQDWXUDO1SNQWXBHBVWDWBSGI
 ǡȔȦȧȥȓȞ ǦǗ ǬȜȡȡȜȞȜ ȥȢȪǻȔȟȰȡȢȗȢ ȤȢțȖȜȦȞȧ ȦȔ șȨșȞȦȜȖȡȢȁ ȤșȔȟǻțȔȪǻȁ
ȥȢȪǻȔȟȰȡȢȁ ȣȢȟǻȦȜȞȜ  ǦǗ ǡȔȦȧȥȓȞ  ǗǻȥȡȜȞ ǪȠȞȟȰȡȜȪȰȞȢȗȢ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȗȢ
ȧȡǻȖșȤȥȜȦșȦȧ²ǔ²ǧ²Ǧ²
ǡȔȦȲȬȜȡǕǗǥȢȟȰȨȜȡȔȡȥȢȖȢȝȥȜȥȦșȠȯȖȢȕșȥȣșȫșȡȜȜȱȞȢȡȢȠȜȫș
ȥȞȢȗȢȤȢȥȦȔǕǗǡȔȦȲȬȜȡǩǻȡȔȡȥȜȣȤȢȠȜȥȟȢȖȢȥȦǻ²ǔ  ²Ǧ
²
ǡșȥȞȢȡǡǣȥȡȢȖȯȠșȡșȘȚȠșȡȦȔǡǡșȥȞȢȡǕǡȔȝȞȟǪǩȤȔȡȞȟȜȡ
²ǤșȤȥȔȡȗȟǡȢȥȞȖȔǝțȘȔȦșȟȰȥȦȖȢ´ǙșȟȢµȥ
ǡȜȞȜȦșȡȞȢǗǤȢȟǻȦȜȞȔșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢțȤȢȥȦȔȡȡȓȣȤȜȤȢȘȔȪǻȟǻȣȤȢȕȟșȠȜ
ȦȔȣșȤȥȣșȞȦȜȖȜǗǡȜȞȜȦșȡȞȢǗǻȥȡȜȞǢǕǢǨȞȤȔȁȡȜ²ǔ²Ǧ²
 ǡȜȩȔȝȟȜȫșȡȞȢ Ǖǣ ǦȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȝ ȤȢțȖȜȦȢȞ ȤșȗǻȢȡȧ ȦȔ ȝȢȗȢ
ȤșȥȧȤȥȡșțȔȕșțȣșȫșȡȡȓ ȡȔȠȔȦșȤǻȔȟȔȩǬșȤȡǻȗǻȖȥȰȞȢȁȢȕȟȔȥȦǻ ǙȜȥȞȔȡȘșȞȢȡ
ȡȔȧȞǕȟȟȔǣȟșȞȥǻȁȖȡȔǡȜȩȔȝȟȜȫșȡȞȢǟ²ȥ
ǡǻțȲȞǖǡǦȦȤȔȦșȗǻȫȡșȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓǖǡǡǻțȲȞ²ǠȰȖǻȖ©ǡȔȗȡȢȟǻȓ
ª²ȥ
ǡǻȭșȡȞȢǗǭȟȓȩȜȣȢȘȢȟȔȡȡȓȨǻȡȔȡȥȢȖȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȞȤȜțȜȖǨȞȤȔȁȡǻ
ǗǡǻȭșȡȞȢǗǻȥȡȜȞǢǖǨ²²ǠȲȦȜȝ²Ǧ²
ǡǻȭșȡȞȢǦǟȤȜȦșȤǻȁȦȔȣȢȞȔțȡȜȞȜȢȪǻȡȞȜȥȦȔȕǻȟȰȡȢȥȦǻȨȧȡȞȪǻȢȡȧȖȔȡȡȓ
ȨǻȡȔȡȥȢȖȢȗȢȥșȞȦȢȤȧǦǡǻȭșȡȞȢǗǻȥȡȜȞǢǖǨ²²ǗșȤșȥșȡȰ²Ǧ²
ǡȢȠȢȦǧǗǙȢȥȟǻȘȚșȡȡȓȣǻȘȩȢȘǻȖȘȢȢȪǻȡȞȜȤǻȖȡȓȥȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ
ȤȢțȖȜȦȞȧ ȤșȗǻȢȡǻȖ  ǧǗ ǡȢȠȢȦ ǣǗ ǧȢȨȔȡȲȞ  ǚȞȢȡȢȠǻȞȔ ȦȔ ȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓ
ȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖȔȠȜȠȔȬȜȡȢȕȧȘǻȖȡȢȁȗȔȟȧțǻȣȤȢȕȟșȠȜȦșȢȤǻȁȦȔȣȤȔȞȦȜȞȜ²ǔ
²Ǧ²
ǡȢȤȢțǕǡǢȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȝȕȔȡȞǻȗȤȢȬȢȖȢȞȤșȘȜȦȡȔȣȢȟǻȦȜȞȔǕǡǡȢ
ȤȢțǡǩǤȧȩȢȖȞǻȡȔǡǶǦȔȖȟȧȞȦȔǻȡǜȔȤșȘȘȤȔșȞȢȡȡȔȧȞȣȤȢȨǕǡ
ǡȢȤȢțȔǻȞȔȡȘșȞȢȡȡȔȧȞȘȢȪǡǩǤȧȩȢȖȞǻȡȢȁ³ǟǟǢǚǨȥ
 ǡȢȫșȤȡȜȝ ǦǗ ǚȞȢȡȢȠǻȫȡȔ șȡȪȜȞȟȢȣșȘǻȓ ǧ   ǦǗ ǡȢȫșȤȡȜȝ ² ǟ
©ǕȞȔȘșȠǻȓª²²ȥ 
 ǢȔȧȠșȡȞȢȖȔ Ǧ ǤȤȢȕȟșȠȜ ȣǻȘȦȤȜȠȞȜ ȨǻȡȔȡȥȢȖȢȗȢ ȥșȞȦȢȤȧ Ȗ ȧȠȢȖȔȩ
ȥȖǻȦȢȖȢȁȞȤȜțȜǦǢȔȧȠșȡȞȢȖȔǗǻȥȡȜȞǢǖǨ²ǬșȤȖșȡȰ²Ǧ²
 ǢșȞȢȦȢȤȯș ȣȢȘȩȢȘȯ Ȟ ȤȔțȤȔȕȢȦȞș ȥȜȥȦșȠȯ ȜȡȘȜȞȔȦȢȤȢȖ ȠȢȡȜȦȢȤȜȡȗȔ
ȨȜȡȔȡȥȢȖȢȝ ȥȦȔȕȜȟȰȡȢȥȦȜ ² ǡ ǝȡȥȦȜȦȧȦ ȱȞȢȡȢȠȜȞȜ ȣșȤșȩȢȘȡȢȗȢ ȣșȤȜȢȘȔ
²ȥ
 ǣȗȟǻȩ ǗǗ ǦȦȔȕǻȟǻțȔȪǻȓ ȠȔȞȤȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩ ȣȤȢȪșȥǻȖ Ȗ ǨȞȤȔȁȡǻ  ǗǗ
ǣȗȟǻȩǖǻțȡșȥȜȡȨȢȤȠ²ǔ  ²Ǧ²
ǣȗȢȡȰǫǘǤȤȢȗȤȔȠȡȢȪǻȟȰȢȖȜȝȠșȦȢȘȦȔșȨșȞȦȜȖȡǻȥȦȰȕȲȘȚșȦȡȜȩȣȤȢ
ȗȤȔȠǫǘǣȗȢȡȰǩǻȡȔȡȥȜǨȞȤȔȁȡȜ²ǔ²Ǧ²
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ǠǶǧǚǥǕǧǨǥǕǙǣǥǣǜǙǶǠǨ

ǣȣȔȤǻȡǗǡǩǻȡȔȡȥȜ țȔȗȔȟȰȡȔȦșȢȤǻȓ ǗǡǣȣȔȤǻȡ²ǟǟǢǚǨ
²ȥ
 ǣȣȔȤǻȡ Ǘǡ ǩǻȡȔȡȥȢȖȔ ȥȜȥȦșȠȔ ǨȞȤȔȁȡȜ ȦșȢȤșȦȜȞȢȠșȦȢȘȢȟȢȗǻȫȡǻ
ȔȥȣșȞȦȜ ǗǡǣȣȔȤǻȡ²ǟǟǢǚǨ²ȥ
 ǣȣȔȤǻȡ Ǘǡ ǩǻȡȔȡȥȢȖǻ ȤșȥȧȤȥȜ ȣȤȢȕȟșȠȜ ȖȜțȡȔȫșȡȡȓ ȦȔ ȤȢțȠǻȭșȡȡȓ 
ǗǡǣȣȔȤǻȡǗǻȥȡȜȞǢǖǨ²ǔ²Ǧ²
 ǣȤȟȢȖȔ Ǣ Ǧ ǦȦȤȔȦșȗǻȫȡș ȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓ ȤȢțȖȜȦȞȢȠ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ǨȞȤȔȁȡȜ 
ǢǦǣȤȟȢȖȔǕǶǶȖȔȭșȡȞȢǚȞȢȡȢȠǻȞȔȦȔȘșȤȚȔȖȔ²ǔ²Ǧ²
 ǣȤȟȢȖȔ ǢǦ ǨȘȢȥȞȢȡȔȟșȡȡȓ ȡȔȣȤȓȠǻȖ ȤșȔȟǻțȔȪǻȁ ȥȦȤȔȦșȗǻȁ ȥȢȪǻȔȟȰȡȢ
șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧǢǦǣȤȟȢȖȔǕǶǶȖȔȭșȡȞȢǚȨșȞȦȜȖȡȔșȞȢȡȢȠǻȞȔ²
ǔ²ǥșȚȜȠȘȢȥȦȧȣȧȘȢȚȧȤȡȔȟȧKWWSZZZHFRQRP\QD\NDFRPXD
 ǣȤȟȢȖȔ ǢǦ ǩȢȤȠȧȖȔȡȡȓ ȕȢȤȗȢȖȢȁ ȣȢȟǻȦȜȞȜ Ȗ ȥȜȥȦșȠǻ ȘșȤȚȔȖȡȢȗȢ
ȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓ  ǢǦ ǣȤȟȢȖȔ ǕǶ ǶȖȔȭșȡȞȢ  ǜȕǻȤȡȜȞ ȡȔȧȞȢȖȜȩ ȣȤȔȪȰ ǙȢȡǙǨǨ
ǦșȤǻȓ©ǙșȤȚȔȖȡșȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓª²²ǧ9,,,ȖȜȣ²Ǧ²
ǣȥǻȣȫȧȞǦǘǙșȓȞǻȣȤȢȕȟșȠȜȣȜȦȔȡȡȓȘșȤȚȔȖȡȢȗȢȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓȖȧȠȢȖȔȩ
ȣșȤșȩǻȘȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜǦǘǣȥǻȣȫȧȞǚȞȢȡȢȠǻȞȔȦȔȘșȤȚȔȖȔ²ǔ²Ǧ
²
ǣȨǻȪǻȝȡȜȝȥȔȝȦǢȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȗȢȕȔȡȞȧǨȞȤȔȁȡȜǩǻȡȔȡȥȢȖȜȝȠȢȡǻȦȢȤȜȡȗ
ȤșȞȢȠșȡȘȔȪǻȁȦȔȤȢț·ȓȥȡșȡȡȓǥșȚȜȠȘȢȥȦȧȣȧKWWSZZZEDQNJRYXD
 ǤȔȠȣȧȤȔ ǣǶ ǢȔȣȤȓȠȞȜ ȧȘȢȥȞȢȡȔȟșȡȡȓ ȘșȤȚȔȖȡȢȗȢ ȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓ
ȨǻȡȔȡȥȧȖȔȡȡȓǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢȁȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻȖǨȞȤȔȁȡǻǣǶǤȔȠȣȧȤȔǕǶǶȖȔȭșȡȞȢ
ǡșȡșȘȚșȤ²ǔ  ²Ǧ
 ǤȔȡȧȩȡȜȞ ǣǗ ǡșȦȢȘȜȫȡș țȔȕșțȣșȫșȡȡȓ ȥȦȤȔȦșȗǻȫȡȢȗȢ ȣȟȔȡȧȖȔȡȡȓ Ȗ
ȤșȗǻȢȡȔȩǨȞȤȔȁȡȜǣǗǤȔȡȧȩȡȜȞǕȞȦȧȔȟȰȡǻȣȤȢȕȟșȠȜșȞȢȡȢȠǻȞȜ²ǔ
  ²Ǧ²
ǤȔȡȫșȡȞȢǣǗǤȤȢȕȟșȠȜșȨșȞȦȜȖȡȢȥȦǻȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓȕȲȘȚșȦȡȜȩȞȢȬȦǻȖ
ȢȤȗȔȡȔȠȜȖȜȞȢȡȔȖȫȢȁȖȟȔȘȜȖǨȞȤȔȁȡǻǣǗǤȔȡȫșȡȞȢǢȔȧȞȢȖǻȣȤȔȪǻǢǙǩǶ²
ǔ  ²Ǧ²
 ǤȔȥǻȫȡȜȞ Ǘ ǦȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȔ ȥȞȟȔȘȢȖȔ ȥȦȤȔȦșȗǻȁ ǿȖȤȢȣșȝȥȰȞȢȁ
ǻȡȦșȗȤȔȪǻȁǨȞȤȔȁȡȜǗǤȔȥǻȫȡȜȞǢȔȧȞȢȖȜȝȖǻȥȡȜȞ²²ǗȜȣ²Ǧ²
² ǥșȚȜȠ ȘȢȥȦȧȣȧ ȘȢ ȚȧȤȡȔȟȧ KWWSZZZOYLYDFDGHP\FRPYLVQLNIDLO
3DVLFKQ\NSGI
 ǤȔȥǻȫȡȜȞ Ǘ ǦȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡǻ ȔȥȣșȞȦȜ ȥȦȤȔȦșȗǻȁ ǿȖȤȢȣșȝȥȰȞȢȁ
ǻȡȦșȗȤȔȪǻȁǨȞȤȔȁȡȜǗǤȔȥǻȫȡȜȞǙșȤȚȔȖȡșȕȧȘǻȖȡȜȪȦȖȢ>șȟșȞȦȤȢȡȡșȖȜȘȔȡȡȓ
ǪȔȤȞǻȖȥȰȞȢȗȢ ȤșȗǻȢȡȔȟȰȡȢȗȢ ǻȡȥȦȜȦȧȦȧ ȘșȤȚȔȖȡȢȗȢ ȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓ ǢǕǙǨ ȣȤȜ
ǤȤșțȜȘșȡȦȢȖǻ ǨȞȤȔȁȡȜ@ ²  ² ǔ ² ǥșȚȜȠ ȘȢȥȦȧȣȧ ȘȢ ȚȧȤȡ KWWSZZZ
QEXYJRYXDHMRXUQDOV'H%XGRFSGI
 ǤȔȥǻȫȡȜȞ ǳǗ ǖȲȘȚșȦȡș ȗȔȤȔȡȦȧȖȔȡȡȓ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ ȕșțȣșȞȜ  ǳǗ
ǤȔȥǻȫȡȜȞǕȞȦȧȔȟȰȡǻȣȜȦȔȡȡȓȤșȗǻȢȡȔȟȰȡȢȗȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧ²ǔ
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²Ǧ²²ǥșȚȜȠȘȢȥȦȧȣȧȘȢȚȧȤȡȔȟȧKWWSZZZQEXYJRYXDSRUWDO6RFB
JXPDSUHUBBSGI
ǤȔȥǻȫȡȜȞǳǗǖȲȘȚșȦȡȜȝȣȢȦșȡȪǻȔȟșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢțȤȢȥȦȔȡȡȓȖǨȞȤȔȁȡǻ
ǡȢȡȢȗȤȔȨǻȓǳǗǤȔȥǻȫȡȜȞ²ǙȢȡșȪȰȞǧǣǗ©ǳȗȢǗȢȥȦȢȞǠǧǙª²²ȥ
ǤȔȥǻȫȡȜȞǳǗǙșȤȚȔȖȡȔȨǻȡȔȡȥȢȖȔȣȢȟǻȦȜȞȔȧȥȨșȤǻȥȢȪǻȔȟȰȡȢȗȢȥȦȤȔ
ȩȧȖȔȡȡȓǳǗǤȔȥǻȫȡȜȞǢȔȧȞȢȖȜȝȖǻȥȡȜȞ²ǔ²Ǧ²²ǥșȚȜȠ
ȘȢȥȦȧȣȧ ȘȢ ȚȧȤȡȔȟȧ KWWSZZZQEXYJRYXDSRUWDO6RFB*XP1YIELB
0DJD]LQHBBBVWBSSSGI
ǤȔȥǻȫȡȜȞǳǗǢȔȪǻȢȡȔȟȰȡȔȨǻȡȔȡȥȢȖȔȥȜȥȦșȠȔȣȤȔȖȢȖǻȔȥȣșȞȦȜǳǗ
ǤȔȥǻȫȡȜȞǢȔȧȞȢȖȜȝȖǻȥȡȜȞ²ǔ²Ǧ²²ǥșȚȜȠȘȢȥȦȧȣȧȘȢȚȧȤȡȔ
ȟȧKWWSZZZQEXYJRYXDSRUWDO6RFB*XP1YQXGSVXBBB3DVLFKQLNSGI
 ǤȔȥȦȧȩȢȖȔ Ǘ ǥȢțȖȜȦȢȞ ȦșȢȤǻȁ ȦȔ ȣȤȔȞȦȜȞȜ ȥȦȤȔȦșȗǻȫȡȢȗȢ ȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓ Ȗ
ǨȞȤȔȁȡǻǗǤȔȥȦȧȩȢȖȔǗǻȥȡȜȞǟǢǧǚǨ²ǔ²Ǧ²
ǤșȦȤȧȡȓǳǚȞȢȡȢȠǻȫȡȜȝȤȢțȖȜȦȢȞȖȞȢȡȦșȞȥȦǻǻȡȥȦȜȦȧȪǻȝȡȜȩȣșȤșȦȖȢ
ȤșȡȰǳǤșȦȤȧȡȓǣǶȖȔȬȜȡȔǢȔȧȞȢȖȜȝȚȧȤȡȔȟ²Ǧ²²ǥșȚȜȠȘȢȥȦȧȣȧ
ȘȢ ȚȧȤȡȔȟȧ KWWSZZZQEXYJRYXDSRUWDO6RFB*XPLYHUBBFKDSWHUV
FKDSWHUBFKDSWHUBBSDUWBSGI
 ǤșȦȤȧȬșȖȥȰȞȔ ǗǗ ǦȦȤȜȠȧȖȔȡȡȓ ǻȡȢțșȠȡȜȩ ǻȡȖșȥȦȜȪǻȝ Ȗ șȞȢȡȢȠǻȞȧ
ǨȞȤȔȁȡȜ  ǗǗ ǤșȦȤȧȬșȖȥȰȞȔ ǕǶ ǶȖȔȭșȡȞȢ  ǙșȤȚȔȖȔ ȦȔ ȤșȗǻȢȡȜ ǦșȤǻȓ
ǚȞȢȡȢȠǻȞȔȦȔȣǻȘȣȤȜǿȠȡȜȪȦȖȢ²ǔ²Ǧ
ǤȜȟȔǗǶǢȢȖǻȦȡǻȥȦȤȔȦșȗǻȁȤȢțȖȜȦȞȧȦȤȔȡȥȞȢȤȘȢȡȡȢȗȢȥȣǻȖȤȢȕǻȦȡȜȪȦȖȔȖ
ǨȞȤȔȁȡǻ  ǗǶ ǤȜȟȔ ǧǗ ǧșȤșȭșȡȞȢ  ǦȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡǻ ȘȢȥȟǻȘȚșȡȡȓ Ȗ
ȣșȤșȩǻȘȡȜȝ ȣșȤǻȢȘ ǥșȗǻȢȡȔȟȰȡȔ ȣȢȟǻȦȜȞȔ Ȗ ǨȞȤȔȁȡǻ ȥȧȫȔȥȡǻ ȨȢȤȠȜ ȦȔ ȠșȦȢȘȜ
ȤșȔȟǻțȔȪǻȁǜȕǻȤȡȜȞȡȔȧȞȢȖȜȩȣȤȔȪȰǢǕǢǨȞȤȔȁȡȜ²ǠȰȖǻȖ²ǗȜȣ²Ǧ
²
 ǤȜȟȔ ǗǶ ǤȤȢȕȟșȠȜ ȥȧȫȔȥȡȢȗȢ ȥȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ ȤȢțȖȜȦȞȧ
ȤșȗǻȢȡǻȖȦȔȬȟȓȩȜȁȩȣȢȘȢȟȔȡȡȓǗǶǤȜȟȔǨȡǻȖșȤȥȜȦșȦȥȰȞǻȡȔȧȞȢȖǻțȔȣȜȥȞȜ
ǪȠșȟȰȡȜȪȰȞȢȗȢ ǻȡȥȦȜȦȧȦȧ ȤșȗǻȢȡȔȟȰȡȢȗȢ ȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓ ȦȔ ȣȤȔȖȔ ²   ǔ 
 ²Ǧ²
ǤȜȟȔǗǶǦȧȫȔȥȡȔȤșȗǻȢȡȔȟȰȡȔȣȢȟǻȦȜȞȔǻȦȤȔȡȥȞȢȤȘȢȡȡșȥȣǻȖȤȢȕǻȦȡȜȪȦȖȢ
ǗǶǤȜȟȔǣǦǬȠȜȤǣǕǘȔȤȔȥȲȞǧǗǧșȤșȭșȡȞȢǪȠșȟȰȡȜȪȰȞȜȝǪǨǨǤ
²ȥ
ǤȜȤȢȗǣǗǦȦȔȟȜȝȥȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȝȤȢțȖȜȦȢȞǨȞȤȔȁȡȜȖȧȠȢ
ȖȔȩȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓǻȡȖșȥȦȜȪǻȝȡȢȁȣȢȟǻȦȜȞȜȘșȤȚȔȖȜǣǗǤȜȤȢȗǠǶǟȔȦȔȡǦ
 ²  ² ǥșȚȜȠ ȘȢȥȦȧȣȧ ȘȢ ȥȦȔȦȦǻ  KWWSZZZQEXYJRYXDSRUWDO6RFB*XP
$SUHUBBSGI
 ǤȜȥȰȠșȡȡȔ ǧǗ ǜȠǻȡȔ ǻȘșȢȟȢȗǻȁ ȕȲȘȚșȦȡȢȗȢ ȞȢȡȦȤȢȟȲ ȧ ȞȢȡȦșȞȥȦǻ
ȕȲȘȚșȦȡȢȁȤșȨȢȤȠȜȖǨȞȤȔȁȡǻǧǗǤȜȥȰȠșȡȡȔǘȔȟȜȪȰȞȜȝșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȝȖǻȥȡȜȞ
²ǔ²Ǧ²
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ǠǶǧǚǥǕǧǨǥǕǙǣǥǣǜǙǶǠǨ

 ǤǻȘȗǻȤȡȜȝ ǗǗ ǣȥȢȕȟȜȖȢȥȦǻ ȥȦȤȔȦșȗǻȫȡȢȗȢ ȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓ ȥȢȪǻȔȟȰȡȢ
șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȲ ȦȤȔȡȥȨȢȤȠȔȪǻǿȲ ȠǻȥȪș ȝ ȤȢȟȰ ȤșȗǻȢȡȔȟȰȡȢȗȢ ȡȔȣȤȓȠȧ  ǗǗ
ǤǻȘȗǻȤȡȜȝǚȞȢȡȢȠǻȞȔȣǻȘȣȤȜǿȠȡȜȪȦȖȔ²ǔǦ²²ǥșȚȜȠȘȢ
ȥȦȧȣȧȘȢȚȧȤȡȔȟȧKWWSZZZQEXYJRYXD3RUWDO6RFB*XP'WUHSBILOHV
(&BSGI
ǤǻȘȗȢȤșȪȰȞȔǗǡǖȲȘȚșȦȡȜȝȣȤȢȪșȥȖǨȞȤȔȁȡǻȦȔȣȤȢȗȤȔȠȡȢȪǻȟȰȢȖȜȝ
ȠșȦȢȘȕȲȘȚșȦȡȢȗȢȣȟȔȡȧȖȔȡȡȓǗǡǤǻȘȗȢȤșȪȰȞȔǡǗǟȟȢȫșȖȥȰȞȔǢȔȧȞȢ
ȖȜȝȖǻȥȡȜȞǖǙǩǕ²ǔ  ²Ǧ²²ǥșȚȜȠȘȢȥȦȧȣȧȘȢȚȧȤȡȔȟȧ
KWWSZZZQEXYJRYXDSRUWDO6RFB*XP1YEGIDB  BB
DUWLFOHV  BB3LGJRUHWVND.OLXFKHYVNDSGI
ǤǻȞȧȟȔǡǡǥȢȟȰȥȦȤȔȦșȗǻȫȡȢȗȢȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓȖȣȤȔȞȦȜȪǻȘșȤȚȔȖȡȢȗȢȤșȗȧ
ȟȲȖȔȡȡȓȥȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧȤșȗǻȢȡǻȖǡǡǤǻȞȧȟȔǚȞȢȡȢȠǻȫȡȜȝ
ȣȤȢȥȦǻȤ²ǔ²Ǧ²
 ǤȟșȥȞȔȫ ǗǠ ǡșȦȢȘȢȟȢȗǻȫȡǻ țȔȥȔȘȜ ȘșȤȚȔȖȡȢȗȢ ȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓ
ȨǻȡȔȡȥȢȖȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ ȤȢțȖȜȦȞȧ  ǗǠ ǤȟșȥȞȔȫ ǕǗ ǟȧȟȜȞ  ǩǻȡȔȡȥȜ
ǨȞȤȔȁȡȜ²ǔ²Ǧ
ǤȢȖȡșȥșȡȡȓțȠǻȡȘȢǖȲȘȚșȦȡȢȗȢȞȢȘșȞȥȧǨȞȤȔȁȡȜȦȔȘșȓȞȜȩțȔȞȢȡȢȘȔȖ
ȫȜȩ ȔȞȦǻȖ ǨȞȤȔȁȡȜ ȣȤȢșȞȦ ǜȔȞȢȡȧ ǨȞȤȔȁȡȜ ȖǻȘ  ȫșȤȖ  Ȥ ȤȢțȤȢȕ
ǡǻȡǻȥȦșȤȥȦȖȢȠ ȨǻȡȔȡȥǻȖ ǨȞȤȔȁȡȜ ² ǥșȚȜȠ ȘȢȥȦȧȣȧ KWWSZZZNPXJRYXD
FRQWUROSXEOLVKQHZVBDUWLFOH"DUWBLG 
 ǤȢ ȥȩȖȔȟșȡȡȓ ǟȢȡȪșȣȪǻȁ țȔȥȦȢȥȧȖȔȡȡȓ ȣȤȢȗȤȔȠȡȢȪǻȟȰȢȖȢȗȢ ȠșȦȢȘȧ Ȗ
ȕȲȘȚșȦȡȢȠȧȣȤȢȪșȥǻǥȢțȣȢȤȓȘȚșȡȡȓǟȔȕǻȡșȦȧǡǻȡǻȥȦȤǻȖǨȞȤȔȁȡȜȖǻȘ
ǔȤǣȨǻȪǻȝȡȜȝȖǻȥȡȜȞǨȞȤȔȁȡȜ²ǔ²Ǧ
 ǤȢȖȔȚȡȜȝ ǣǦ ǙșȤȚȔȖȡȜȝ ȠșȩȔȡǻțȠ ȥȦȜȠȧȟȲȖȔȡȡȓ ȥȔȠȢȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȁ Ȗ
șȞȢȡȢȠǻȪǻ ȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓ ©ȦȢȫȢȞ ȤȢȥȦȧª  ǣǦ ǤȢȖȔȚȡȜȝ ǦǦ ǦȦșȣȔȡȫȧȞ ǶǾ
ǟȤȜȖșȡȞȢǜȕǻȤȡȜȞȡȔȧȞȢȖȜȩȣȤȔȪȰǙȢȡǙǨǨǦșȤǻȓ©ǙșȤȚȔȖȡșȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓª²
²ǧ9,,,ȖȜȣ²Ǧ²
 ǤȢȖȔȚȡȜȝ ǣǦ ǥȢțȖȜȦȢȞ ȠșȩȔȡǻțȠȧ ȤșȔȟǻțȔȪǻȁ ǻȡȖșȥȦȜȪǻȝȡȢȁ ȣȢȟǻȦȜȞȜ
ǨȞȤȔȁȡȜǣǦǤȢȖȔȚȡȜȝǗǤǤȬșȡȜȫȡȔǙșȤȚȔȖȔȦȔȤșȗǻȢȡȜ²ǦșȤǻȓ©ǙșȤ
ȚȔȖȡșȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓª²ǔ²Ǧ²
ǤȢȖȔȚȡȜȝǦǩǘȢȦȢȖȡǻȥȦȰȘȢȢȖȢȟȢȘǻȡȡȓȣȤȢȨșȥǻȝȡȢȲȧȣȤȔȖȟǻȡȥȰȞȢȲ
ȘǻȓȟȰȡǻȥȦȲ ȦșȢȤșȦȜȫȡȜȝ ȔȡȔȟǻț ȣȤȢȕȟșȠ  Ǧ ǩ ǤȢȖȔȚȡȜȝ  ǩǻȟȢȥȢȨȥȰȞǻ ȦȔ
ȣȥȜȩȢȟȢȗȢȣșȘȔȗȢȗǻȫȡǻțȔȥȔȘȜȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓ²ǧǗȜȣ²²Ǧ²
ǤȢȖȔȚȡȜȝǦǩǚȞȢȡȢȠǻȫȡȔșȡȪȜȞȟȢȣșȘǻȓȧȦǧǥșȘȞȢȟǦǩǤȢ
ȖȔȚȡȜȝȦȔǻȡǟǕȞȔȘșȠǻȓ²ȥ
 ǤȢȖȔȚȡȜȝ Ǧǩ ǡǻȥȪș ȘșȤȚȔȖȡȢȗȢ ȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓ Ȗ ȥȞȟȔȘǻ ȠșȩȔȡǻțȠȧ
ȥȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȥȜȥȦșȠȜȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖȔǦǩǤȢȖȔȚȡȜȝǠǶǙȠȜȦȤȜȫșȡ
ȞȢ ǟǾ ǡȢȝȥșǿȡȞȢ  ǨȘȢȥȞȢȡȔȟșȡȡȓ ȠșȩȔȡǻțȠȧ ȘșȤȚȔȖȡȢȗȢ ȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓ
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ǡǕǟǥǣǚǟǣǢǣǡǶǬǢǶǧǚǢǙǚǢǫǶȀǥǣǜǗǝǧǟǨǨǟǥǕȀǢǝǗǨǡǣǗǕǪǡǶǛǢǕǥǣǙǢǣȀ

țȢȖȡǻȬȡȰȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ²²ǧȖȜȣ² ǙșȤȚȔȖȡșȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓ 
²Ǧ²
ǤȢȖȔȚȡȯȝǕǦǤȢȟȜȦȜȫșȥȞȜșȔȟȰȓȡȥȓȕȧȘȧȭșȗȢȜȠșȥȦȢǨȞȤȔȜȡȯȖȡȢ
ȖȢȠȠȜȤȢȧȥȦȤȢȝȥȦȖșǕǦǤȢȖȔȚȡȯȝǝǗǦȯȦȡȜȞǗǕǡȔȦȲȬȔǥǚǩȔȕȔ
ȤȢȖȥȞȜȝ  ǜȕǻȤȡȜȞ ȡȔȧȞȢȖȜȩ ȣȤȔȪȰ ǙȢȡǙǨǨ ǦșȤǻȓ ©ǙșȤȚȔȖȡș ȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓª ²
²ǧ9,,,ȖȜȣ²Ǧ²
ǤȢȞȔțȔȦșȟȜȨȜȡȔȡȥȢȖȢȝȧȥȦȢȝȫȜȖȢȥȦȜǥȧȞȢȖȢȘȥȦȖȢȣȢȥȢȥȦȔȖȟșȡȜȲ²
ǗȔȬȜȡȗȦȢȡǡșȚȘȧȡȔȤȢȘȡȯȝȖȔȟȲȦȡȯȝȨȢȡȘ²ȥ
ǤȢȥȟȔȡȡȓǤȤșțȜȘșȡȦȔǨȞȤȔȁȡȜǗǻȞȦȢȤȔǴȡȧȞȢȖȜȫȔȘȢǨȞȤȔȁȡȥȰȞȢȗȢȡȔ
ȤȢȘȧǙȢȞȧȠșȡȦQȤșȘȔȞȪLȓȖLȘǥșȚȜȠȘȢȥȦȧȣȧȘȢǤȢȥȟȔȡ
ȡȓKWWSZZZSUHVLGHQWJRYXDQHZVKWPO
ǤȢȥȦȔȡȢȖȔǟȔȕǻȡșȦȧǡǻȡǻȥȦȤǻȖǨȞȤȔȁȡȜ©ǤȤȢȥȩȖȔȟșȡȡȓǙșȞȟȔȤȔȪǻȁȪǻȟșȝ
ȦȔțȔȖȘȔȡȰȕȲȘȚșȦȧȡȔȤǻȞ ǖȲȘȚșȦȡȢȁȘșȞȟȔȤȔȪǻȁ ªȖǻȘȟȲȦȢȗȢȤ1
 ǟȜȁȖ ǥșȚȜȠ ȘȢȥȦȧȣȧ ȘȢ ǤȢȥȦȔȡȢȖȜ KWWS]DNRQUDGDJRYXDFJLELQODZV
PDLQFJL"QUHJ ()
ǤȢȥȦȔȡȢȖȔǟȔȕǻȡșȦȧǡǻȡǻȥȦȤǻȖǨȞȤȔȁȡȜ©ǤȤȢțȔȦȖșȤȘȚșȡȡȓȞȢȠȣȟșȞȥȡȢȁ
ȢȪǻȡȞȜȤșțȧȟȰȦȔȦǻȖȥȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧȤșȗǻȢȡǻȖªȖǻȘȟȲȦȢȗȢ
Ȥ 1  ² ǥșȚȜȠ ȘȢȥȦȧȣȧ ȘȢ ǤȢȥȦȔȡȢȖȜ KWWSZZZXD]DNRQFRPGRFXPHQW
ISDUWLG[KWP
ǤȢȥȦȔȡȢȖȔǟȔȕǻȡșȦȧǡǻȡǻȥȦȤǻȖǨȞȤȔȁȡȜ©ǤȤȢȤȢțȤȢȕȟșȡȡȓȣȤȢȗȡȢțȡȜȩ
ǻ ȣȤȢȗȤȔȠȡȜȩ ȘȢȞȧȠșȡȦǻȖ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ ǻ ȥȢȪǻȔȟȰȡȢȗȢ ȤȢțȖȜȦȞȧ ȦȔ ȥȞȟȔȘȔȡȡȓ
ȣȤȢșȞȦȧȘșȤȚȔȖȡȢȗȢȕȲȘȚșȦȧªȖǻȘȞȖǻȦȡȓȤ1ǟȜȁȖ ǶțțȠǻȡȔȠȜ
ȖȡșȥșȡȜȠȜțȗǻȘȡȢțǤȢȥȦȔȡȢȖȢȲǟǡ1 ȣ ȖǻȘ ǥșȚȜȠ
ȘȢȥȦȧȣȧȘȢǤȢȥȦȔȡȢȖȜKWWS]DNRQUDGDJRYXDFJLELQODZVPDLQFJL"QUHJ 
()
ǤȢȥȦȔȡȢȖȔǟȔȕǻȡșȦȧȠǻȡǻȥȦȤǻȖǨȞȤȔȁȡȜ©ǤȤȢȥȩȖȔȟșȡȡȓȘșȞȟȔȤȔȪǻȁȪǻȟșȝ
ȦȔțȔȖȘȔȡȰȕȲȘȚșȦȧȡȔȤǻȞ ǖȲȘȚșȦȡȢȁȘșȞȟȔȤȔȪǻȁ ªȖǻȘȕșȤșțȡȓȤ1
 ² ǥșȚȜȠ ȘȢȥȦȧȣȧ ȘȢ ǤȢȥȦȔȡȢȖȜ KWWS]DNRQUDGDJRYXDFJLELQODZVPDLQ
FJL"QUHJ ()
 ǤȢȦșȤȓȝȟȢ Ƕ ǦșȤșȘȡȰȢȥȦȤȢȞȢȖș ȣȟȔȡȧȖȔȡȡȓ Ȗ ȕȲȘȚșȦȡȢȠȧ ȣȤȢȪșȥǻ
ǨȞȤȔȁȡȜǶǤȢȦșȤȓȝȟȢǗǻȥȡȜȞǟǢǧǚǨ²ǔ²Ǧ²
 ǤȤȢȗȤȔȠȔ ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ ǨȤȓȘȧ ©ǨȞȤȔȁȡȥȰȞȜȝ ȣȤȢȤȜȖ Șȟȓ ȟȲȘșȝ Ȕ ȡș
ȣȢȟǻȦȜȞǻȖª ǤȤȢȗȤȔȠȧ țȔȦȖșȤȘȚșȡȢ ǤȢȥȦȔȡȢȖȢȲ ǟǡ 1   ȣ  ȖǻȘ
 ǥșȚȜȠ ȘȢȥȦȧȣȧ KWWS]DNRQUDGDJRYXDFJLELQODZVPDLQ
FJL"QUHJ Q
 ǤȤȢȞȢȣșȡȞȢ ǣǕ ǤȢȘȔȦȞȢȖȔ ȥȜȥȦșȠȔ ȓȞ ȨȔȞȦȢȤ ȖȣȟȜȖȧ ȡȔ ȥȢȪǻȔȟȰȡȢ
șȞȢȡȢȠǻȫȡȜȝ ȤȢțȖȜȦȢȞ ȤșȗǻȢȡȧ  ǣǕ ǤȤȢȞȢȣșȡȞȢ  ǚȞȢȡȢȠǻȞȔ ȦȔ ȘșȤȚȔȖȔ ²
ǔ²Ǧ²
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ǤȤȢȞȢȣșȡȞȢǣǳǚȨșȞȦȜȖȡȔȠȢȘșȟȰȥȦȤȔȦșȗǻȫȡȢȗȢȣǻȘȩȢȘȧȘȢȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓ
ȠǻȥȪșȖȜȠ ȥȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȠ ȤȢțȖȜȦȞȢȠ  ǣǳ ǤȤȢȞȢȣșȡȞȢ  ǚȞȢȡȢȠǻȞȔ ǻ
ȤșȗǻȢȡ²ǤȢȟȦǢǧǨ²ǔ  ²Ǧ²
ǤȧȥȦȢȖȢȝȦǣǟȢȟȜȫșȥȦȖșȡȡȔȓȜȞȔȫșȥȦȖșȡȡȔȓȥȢȥȦȔȖȟȓȲȭȜșȱȞȢȡȢȠȜ
ȫșȥȞȢȗȢȤȔțȖȜȦȜȓǨȞȤȔȜȡȯȧȣȤȔȖȟșȡȫșȥȞȜșȔȥȣșȞȦȯǲȞȢȡȢȠȜȞȔǨȞȤȔȜȡȯ²
ǔ²Ǧ²
 ǥȔȞȬȔ ǢǗ ǚȦȔȣȜ ȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓ ȢȤȗȔȡǻțȔȪǻȝȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ ȠșȩȔȡǻțȠȧ
ȣǻȘȖȜȭșȡȡȓ ȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȢȥȦǻ ȠȔȟȜȩ ȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖ Ȗ ȧȠȢȖȔȩ țȠǻȡȡȢȗȢ
țȢȖȡǻȬȡȰȢȗȢ ȥșȤșȘȢȖȜȭȔ ǢǗ ǥȔȞȬȔ ǜǗ ǘșȤȔȥȜȠȫȧȞ ǚȞȢȡȢȠǻȞȔ ȣȤȢȕȟșȠȜ
ȦșȢȤǻȁȦȔȣȤȔȞȦȜȞȜǗȜȣǦ
 ǥșȖșȤȫȧȞ ǣǦ ǟȟȔȥȜȨǻȞȔȪǻȓ ȖȜȘǻȖ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ țȤȢȥȦȔȡȡȓ ǻȥȦȢȤȜȞȢ
ȔȡȔȟǻȦȜȫȡȜȝȢȗȟȓȘǣǦǥșȖșȤȫȧȞǢȔȧȞȢȖȜȝȖǻȥȡȜȞǢǠǧǨǨȞȤȔȁȡȜ²²
ǗȜȣ²Ǧ²
ǥșȠȜȗȔǳǦǟȢȡȪșȣȦȧȔȟȰȡǻȣȢȟȢȚșȡȡȓǻȣȤǻȢȤȜȦșȦȜȥȦȤȔȦșȗǻȫȡȢȗȢȤȢț
ȖȜȦȞȧǨȞȤȔȁȡȜǳǦǥșȠȜȗȔǤǣǦȦȔȡȞȢǤȤȢȕȟșȠȜȣǻȘȖȜȭșȡȡȓșȨșȞȦȜȖȡȢȥȦǻ
ǻȡȨȤȔȥȦȤȧȞȦȧȤȜǜȕǻȤȡȜȞȡȔȧȞȢȖȜȩȣȤȔȪȰǗȜȣȧȥȞ²ǟȜȁȖǢǕǨ²ǥș
ȚȜȠ ȘȢȥȦȧȣȧ ȘȢ ȚȧȤȡȔȟȧ KWWSZZZQEXYJRYXD3RUWDOVRFBJXPSSHLB
5HPLJDSGI
 ǥǻȕȧȡ ǠǗ ǦȦȤȔȦșȗǻȓ ȠȔȞȤȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȩ ȣșȤșȦȖȢȤșȡȰ Ȗ ǨȞȤȔȁȡǻ  ǠǗ
ǥǻȕȧȡ  ǜȕǻȤȡȜȞ ȡȔȧȞȢȖȢȦșȩȡǻȫȡȜȩ ȣȤȔȪȰ ǢȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȗȢ ȟǻȥȢȦșȩȡǻȫȡȢȗȢ
ȧȡǻȖșȤȥȜȦșȦȧǨȞȤȔȁȡȜ²²ǗȜȣ²Ǧ²
ǥȧȟȰǿȖǗǕǡǻȥȪșȖǻȕȲȘȚșȦȜȓȞȢȥȡȢȖȔȥȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢȤȢțȖȜȦ
ȞȧȤșȗǻȢȡǻȖǗǕǥȧȟȰǿȖǟȢȗȧȦǶǕǢȔȧȞȢȖȜȝȖǻȥȡȜȞǩǖǶ²ǔ²Ǧ
 ²  ² ǥșȚȜȠ ȘȢȥȦȧȣȧ ȘȢ ȚȧȤȡȔȟȧ KWWSZZZQEXYJRYXDSRUWDO6RFB*XP
1YIELB0DJD]LQHBBBVWBSSSGI
 ǦȔȖșȟȰǿȖ ǾǗ ǚȞȢȡȢȠǻȫȡǻ ȣȤȢȕȟșȠȜ ǪǪǶ ȥȦȢȟǻȦȦȓ ȠǻȚȡȔȤȢȘȡȜȝ ȦȔ
ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȜȝȖȜȠǻȤȜȠȢȡȢȗȤǾǗǦȔȖșȟȰǿȖǦǶǬșȕȢȦȔȤǙǕǭȦșȨȔȡȜȫǗǗ
ǕȘȔȠȜȞǣǶǕȠȢȬȔǟǜȡȔȡȡȓȥ
ǦȔȖȫșȡȞȢǗǩǧșȢȤșȦȜȫȡǻțȔȥȔȘȜȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓȥȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ
ȤȢțȖȜȦȞȧȘșȤȚȔȖȜȦȔȤșȗǻȢȡǻȖǗǩǦȔȖȫșȡȞȢǢȔȧȞȢȖǻȣȤȔȪǻ²ǧȢȠ
ȖȜȣȧȥȞ ²Ǧ²
ǦȔȠȢȬȞǻȡȔǣǕǤșȤȥȣșȞȦȜȖȡșȣȤȢȗȡȢțȧȖȔȡȡȓȖȜȘȔȦȞǻȖȕȲȘȚșȦȧȦȔȝȢȗȢ
ȖȣȟȜȖ ȡȔ ȥȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȝ ȤȢțȖȜȦȢȞ  ǣǕ ǦȔȠȢȬȞǻȡȔ  ǢȔȧȞȢȖǻ ȣȤȔȪǻ
ǢǙǩǶ²ǔ  ²Ǧ²
ǦȔȠȲșȟȰȥȢȡǤǚǡȔȞȤȢșȞȢȡȢȠǻȞȔǤǚǦȔȠȧșȟȰȥȢȡǢȢȤȘȗȔȧțǗǙ
ǟǣȥȡȢȖȜ²ȥ
 ǦȔȤȘȔȞ ǦǾ ǡșȩȔȡǻțȠ ȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓ ȥȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȲ ȥȜȥȦșȠȢȲ 
ǦǾǦȔȤȘȔȞǾȖȤȢȣșȝȥȰȞȜȝȖșȞȦȢȤșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧ²²ǔ  ²
Ǧ²

517

ǡǕǟǥǣǚǟǣǢǣǡǶǬǢǶǧǚǢǙǚǢǫǶȀǥǣǜǗǝǧǟǨǨǟǥǕȀǢǝǗǨǡǣǗǕǪǡǶǛǢǕǥǣǙǢǣȀ

 ǦȖǻȤȥȰȞȜȝ Ǘ ǥȢȟȰ ȨǻȡȔȡȥȢȖȢȁ ȥȜȥȦșȠȜ ȧ ȥȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȠȧ ȤȢț
ȖȜȦȞȧȘșȤȚȔȖȜǗǦȖǻȤȥȰȞȜȝǦȖǻȦȨǻȡȔȡȥǻȖ²ǔ  ²Ǧ²
ǦșȠșȡșȪȰǕǣǥȢțȖȜȦȢȞȥȦȤȔȦșȗǻȫȡȢȗȢȨǻȡȔȡȥȢȖȢȗȢȣȟȔȡȧȖȔȡȡȓȖȥȧȫȔȥ
ȡȜȩȧȠȢȖȔȩǕǣǦșȠșȡșȪȰǟȧȢȡȢȠǻȫȡȜȝȣȤȢȥȦǻȤ²ǔ²Ǧ²
 ǦȜȠȢȡșȡȞȢ Ǘǟ ǣȥȡȢȖȜ ǿȘȜȡȢȁ ȥȜȥȦșȠȜ ȘșȤȚȔȖȡȢȗȢ ȨǻȡȔȡȥȢȖȢȗȢ ȞȢȡ
ȦȤȢȟȲȠȔȞȤȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȝȔȥȣșȞȦǗǟǦȜȠȢȡșȡȞȢ²ǟǜȡȔȡȡȓǨȞȤȔȁȡȜ
²ȥ
ǦȜȠȢȡșȡȞȢǗǟǥșȗǻȢȡȔȟǻțȠȖǨȞȤȔȁȡǻȣȤȢȕȟșȠȔȫȜȖȜȩǻȘțȕșțȖȜȩǻȘȘȓ
ǗǟǦȜȠȢȡșȡȞȢǧȤȜȕȧȡȔ²ǔǦ²
 ǦȜȠȢȡșȡȞȢ Ǘǟ ǦȦȔȡȢȖȟșȡȡȓ ǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢȁ ȠȢȘșȟǻ ȤȢțȖȜȦȞȧ șȞȢȡȢȠǻȞȜ
ǨȞȤȔȁȡȜȣȤȢȕȟșȠȜȪșȡȦȤȔȟȰȡȢȁȖȟȔȘȜǻȤșȗǻȢȡǻȖǗǟǦȜȠȢȡșȡȞȢǥșȗǻȢȡȔȟȰȡȔ
șȞȢȡȢȠǻȞȔ²ǔ²Ǧ²
 ǦȜȦȡȜȞ ǠǦ ǗǻȘȡȢȖȟșȡȡȓ ȣȟȔȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȢȥȦǻ ȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖ ȘșȤȚȔȖȡȢȗȢ
ȥșȞȦȢȤȧ șȞȢȡȢȠǻȞȜ  ǠǦ ǦȜȦȡȜȞ  ǜȕǻȤȡȜȞ ȡȔȧȞȢȖȜȩ ȣȤȔȪȰ ǙȢȡǙǨǨ ǦșȤǻȓ
©ǚȞȢȡȢȠǻȞȔª²ǧ;,²ǗȜȣǦ
 ǦȜȦȡȜȞ ǠǦ ǦȦȤȔȦșȗǻȫȡș ȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓ ȤȢțȖȜȦȞȢȠ ȤșȗǻȢȡǻȖ ǨȞȤȔȁȡȜ Ȗ
ȥȜȥȦșȠǻȘșȤȚȔȖȡȢȗȢȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓȞȤȔȁȡȢȲǠǦǦȜȦȡȜȞǜȕǻȤȡȜȞȡȔȧȞȢȖȜȩȣȤȔȪȰ
ǙȢȡǙǨǨǦșȤǻȓ©ǚȞȢȡȢȠǻȞȔª²²ǧǗȜȣ²Ǧ
ǦȜȦȡȜȞǠǦǧșȡȘșȡȪǻȁȤȢțȖȜȦȞȧȔȡȦȜȞȤȜțȢȖȢȗȢȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓșȞȢȡȢȠǻȞȢȲ
ǠǦǦȜȦȡȜȞǗǻȥȡȜȞǪǢǨ²ǔȦ  ²Ǧ
 ǦȜȦȡȜȞ ǠǦ ǧȜȣȜ ȤȢțȖȜȦȞȧ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ șȞȢȡȢȠǻȞȜ  ǠǦ ǦȜȦȡȜȞ 
ǗǻȥȡȜȞșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȡȔȧȞȜǨȞȤȔȁȡȜ²ǔ  ²Ǧ
 ǦǻȠȢȡȢȖȔ ǗǗ ǚȖȢȟȲȪǻȓ ȞȔȦșȗȢȤǻȝ ©ȥȦȤȔȦșȗǻȓª ȦȔ ©ȥȦȤȔȦșȗǻȫȡș
ȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓªǗǗǦǻȠȢȡȢȖȔǕȞȦȧȔȟȰȡǻȣȤȢȕȟșȠȜșȞȢȡȢȠǻȞȜ²ǔ  
²Ǧ²
 ǦȠȢȟȢȖȔ ǣǦ ǥȢțȤȢȕȞȔ ȠșȦȢȘȜȫȡȢȗȢ ȣǻȘȩȢȘȧ ȘȢ ȣȤȢȗȡȢțȧȖȔȡȡȓ ȦȔ
ȠȔȞȤȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢȣȟȔȡȧȖȔȡȡȓȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜǣǦǦȠȢȟȢȖȔǜȕǻȤȡȜȞ
ȡȔȧȞȢȖȜȩȣȤȔȪȰǙȢȡǙǨǨǦșȤǻȓ©ǚȞȢȡȢȠǻȞȔª²²ǧȢȠ9,,,ȖȜȣ²Ǧ
²
 ǦȦȔȤȢȘȧȕȢȖȔ ǣǕ ǤȤȢȕȟșȠȜ ȣȤȔȖȢȖȢȗȢ ȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓ ȣȔȤȟȔȠșȡȦȥȰȞȢȗȢ
ȞȢȡȦȤȢȟȲțȔȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓȠȘșȤȚȔȖȡȢȗȢȕȲȘȚșȦȧǨȞȤȔȁȡȜǣǕǦȦȔȤȢȘȧȕȢȖȔ
ǤȤȔȖȢǻȕșțȣșȞȔ²ǔ²Ǧ²²ǥșȚȜȠȘȢȥȦȧȣȧȘȢȚȧȤȡȔȟȧKWWS
ZZZQEXYJRYXDSRUWDOVRFBJXPSLEB3%3%BSGI
 ǦȦșȟȰȠȔȭȧȞ ǳǕ ǣȥȢȕȟȜȖȢȥȦǻ ȣșȤșȢȤǻǿȡȦȔȪǻȁ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ ȤȢțȖȜȦȞȧ
ȞȤȔȁȡȜțȞǻȟȰȞǻȥȡȜȩȡȔȓȞǻȥȡǻȣȔȤȔȠșȦȤȜȤȢȥȦȧǳǕǦȦșȟȰȠȔȭȧȞǶȡȡȢȖȔȪǻȝȡȔ
șȞȢȡȢȠǻȞȔ²ǔ²Ǧ²
ǦȦșȫșȡȞȢǙǡǕȥȣșȞȦȜȤșȗǻȢȡȔȟȰȡȢȁȥȦȤȔȦșȗǻȁȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢ
ǻȡȖșȥȦȜȪǻȝȡȢȲ ȘǻȓȟȰȡǻȥȦȲ  Ǚǡ ǦȦșȫșȡȞȢ  ǢȔȧȞȢȖȜȝ ȖǻȥȡȜȞ ǬșȤȡǻȖșȪȰȞȢȗȢ
ȧȡǻȖșȤȥȜȦșȦȧǗȜȣǚȞȢȡȢȠǻȞȔ²Ǧ
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ǦȦșȫșȡȞȢǙǡǙșȤȚȔȖȡșȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓșȞȢȡȢȠǻȞȜǙǡǦȦșȫșȡȞȢ²ǟ
ǡǕǨǤ²ȥ
ǦȦșȫșȡȞȢǙǡǦȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡǻȣȤȢȕȟșȠȜȦȔȣșȤȥȣșȞȦȜȖȜȤȢțȖȜȦȞȧ
ȣǻȘȣȤȜǿȠȡȜȪȰȞȢȁȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻǡȢȡȢȗȤȔȨǻȓǜȔȡȔȧȞȤșȘǙǡǦȦșȫșȡȞȔ²ǙȢ
ȡșȪȰȞǧǣǗÅǳȗȢǕȢȥȦȢȞǠǧǙ²²ȥ
ǦȦșȫșȡȞȢǙǡǩȢȤȠȧȖȔȡȡȓǻȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓȤșȗǻȢȡȔȟȰȡȢȗȢǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢ
ǻȡȖșȥȦȜȪǻȝȡȢȗȢ ȣȢȦșȡȪǻȔȟȧ  Ǚǡ ǦȦșȫșȡȞȢ  ǦȦȔȡ ǻ ȣȤȢȕȟșȠȜ ȦȤȔȡȥȨȢȤȠȔȪǻȁ
ȨǻȡȔȡȥǻȖȦȔșȞȢȡȢȠǻȞȜȤșȗǻȢȡǻȖȧȣșȤșȩǻȘȡȜȝȣșȤǻȢȘǜȕȡȔȧȞȣȤȔȪȰǪȠșȟȰ
ȡȜȪȰȞȜȝșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȝȧȡǻȖșȤȥȜȦșȦ²²Ǧ
ǦȦșȫșȡȞȢǙǡǩȢȤȠȧȖȔȡȡȓȠǻȥȰȞȢȁȣȢȟǻȦȜȞȜțȔȕșțȣșȫșȡȡȓȓȞȢȥȦǻȚȜȦȦȓ
ȡȔȥșȟșȡȡȓǙǡǦȦșȫșȡȞȢǨȡǻȖșȤȥȜȦșȦȥȰȞǻȡȔȧȞȢȖǻțȔȣȜȥȞȜǬȔȥȢȣȜȥǪȠșȟȰ
ȡȜȪȰȞȢȗȢȧȡǻȖșȤȥȜȦșȦȧȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓȦȔȣȤȔȖȔǔ  ²Ǧ
 ǦȦȢȟȓȤȢȖ Ǣ ǦȦȤȔȦșȗȜȫșȥȞȢș ȧȣȤȔȖȟșȡȜș Ȝ ȞȢȡȦȤȢȟȰ  Ǣ ǦȦȢȟȓȤȢȖ 
ǟȢȡȪșȣȦȧȔȟȰȡȯșȢȥȡȢȖȯȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ²ǔ²Ǧ
 ǦȦȤȔȦșȗǻȓ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ ǻ ȥȢȪǻȔȟȰȡȢȗȢ ȤȢțȖȜȦȞȧ ȧȞȤȔȁȡȜ  ² 
ȤȢȞȜ  ©ǭȟȓȩȢȠ ǿȖȤȢȣșȝȥȰȞȢȁ ǻȡȦșȗȤȔȪǻȁª ǕȖȦ ȞȢȟ  ǕǦ ǘȔȟȰȫȜȡȥȰȞȜȝ Ǘǡ
ǘșǿȪȰ ȦȔǻȡ ǟȥ
ǦȧȞȔȫǣǡǢȔȣȤȓȠȜȖȘȢȥȞȢȡȔȟșȡȡȓȠșȩȔȡǻțȠȧȨǻȡȔȡȥȢȖȢȗȢȖȜȤǻȖȡȲȖȔȡȡȓ
ȕȲȘȚșȦȧȦșȤȜȦȢȤǻȁǣǡǦȧȞȔȫǗǻȥȡȜȞǢȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȗȢȧȡǻȖșȤȥȜȦșȦȧ©ǠȰȖǻȖȥȰȞȔ
ȣȢȟǻȦșȩȡǻȞȔªǔ  Ǧ
 ǦȧȡȪȢȖȔ ǣǣ ǩǻȡȔȡȥȜ ȦȔ șȞȢȡȢȠǻȫȡș țȤȢȥȦȔȡȡȓ ȦșȢȤșȦȜȫȡǻ ȔȥȣșȞȦȜ 
ǣǣǦȧȡȪȢȖȔǕȞȦȧȔȟȰȡǻȣȤȢȕȟșȠȜșȞȢȡȢȠǻȞȜ²ǔ  ²Ǧ²
ǧșȤșȠȪȢȖȔǢǗǕȞȦȧȔȟȰȡǻȣȜȦȔȡȡȓȣȤȔȖȢȖȢȗȢȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓȕȲȘȚșȦȡȜȩ
ȖǻȘȡȢȥȜȡǢǗǧșȤșȠȪȢȖȔǩǻȡȔȡȥȢȖșȣȤȔȖȢ²ǔ  ²Ǧ²
 ǧȢȣȫǻǿȖ ǣǘ ǥșȗǻȢȡȔȟȰȡȜȝ ȤȢțȖȜȦȢȞ ǨȞȤȔȁȡȜ ǻ ȥȦȔȡȢȖȟșȡȡȓ ȘșȤȚȔȖȡȢȁ
ȤșȗǻȢȡȔȟȰȡȢȁȣȢȟǻȦȜȞȜǣǘǧȢȣȫǻǿȖǧǡǖșțȖșȤȩȡȲȞǜǗǧǻȦșȡȞȢ²ǣȘșȥȔ
ǣǥǶǙǨǢǕǙǨ²ȥ
 ǧȢȨȔȡ ǕǠ ǦȦȤȔȦșȗǻȓ ȣȟȔȡȧȖȔȡȡȓ ȤȢțȖȜȦȞȧ ȤșȗǻȢȡȧ țȔ ȞȤȜȦșȤǻǿȠ
ȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȢȥȦǻǕǠǧȢȨȔȡǤȤȢȕȟșȠȯȤȔțȖȜȦȜȓȖȡșȬȡșȱȞȢȡȢȠȜȫș
ȥȞȜȩ ȥȖȓțșȝ Ȝ ȣȤȜȖȟșȫșȡȜȓ ȜȡȢȥȦȤȔȡȡȯȩ ȜȡȖșȥȦȜȪȜȝ ȤșȗȜȢȡȔȟȰȡȯȝ ȔȥȣșȞȦ 
ǦȕȢȤȡȜȞȡȔȧȫȡȯȩȦȤȧȘȢȖ²²ǬȔȥȦȰ²Ǧ²
ǧȤșȗȢȕȫȧȞǗǟȢȡȪșȣȪǻȓȥȦȔȟȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧȘȟȓǨȞȤȔȁȡȜǗǧȤșȗȢȕȫȧȞ
ǗǻȥȡȜȞǢǕǢǨȞȤȔȁȡȜ²ǔ²Ǧ²
 ǧȧȟȰȫȜȡȥȰȞȜȝ ǥǗ ǦȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȔ ȤȢȟȰ ȘșȤȚȔȖȡȢȗȢ ȕȲȘȚșȦȧ
ǨȞȤȔȁȡȜ  ǥǗ ǧȧȟȰȫȜȡȥȰȞȜȝ ǧǤ ǧȞȔȫșȡȞȢ  ǙșȤȚȔȖȔ ȦȔ ȤșȗǻȢȡȜ ² ǦșȤǻȓ
©ǚȞȢȡȢȠǻȞȔȦȔȣǻȘȣȤȜǿȠȡȜȪȦȖȢª²ǔ²Ǧ²
ǧȧȤȢȖȪșȖȔǶǘǦȦȤȔȦșȗǻȓȖȜȩȢȘȧǨȞȤȔȁȡȜȡȔȥȖǻȦȢȖȜȝȨǻȡȔȡȥȢȖȜȝȤȜȡȢȞ
ȖȧȠȢȖȔȩȗȟȢȕȔȟǻțȔȪǻȁǶǘǧȧȤȢȖȪșȖȔǗǻȥȡȜȞǙȢȡșȪȰȞȢȗȢȧȡǻȖșȤȥȜȦșȦȧ²ǦșȤǻȓ
ǚȞȢȡȢȠǻȞȔǻȣȤȔȖȢ²²ǗȜȣ²Ǧ²
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ǨȞȔțǤȤșțȜȘșȡȦȔǨȞȤȔȁȡȜǤȤȢǦȦȤȔȦșȗǻȲȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁȕșțȣșȞȜǨȞȤȔȁȡȜ
ȖǻȘȟȲȦȢȗȢȤȢȞȧ1ǥșȚȜȠȘȢȥȦȧȣȧȘȢǨȞȔțȧKWWS]DNRQUDGD
JRYXDFJLELQODZVPDLQFJL"QUHJ )
 ǩșȘȧȟȢȖȔ Ǡ ǤȤȢȗȡȢțȧȖȔȡȡȓ ǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȗȢ ȤȢțȖȜȦȞȧ
șȞȢȡȢȠǻȞȜȓȞȥȞȟȔȘȢȖȔȖȜȕȢȤȧȥȦȤȔȦșȗǻȁȖȜȩȢȘȧțȞȤȜțȜǠǩșȘȧȟȢȖȔǚȞȢȡȢȠǻȞȔ
ǻȣȤȢȗȡȢțȧȖȔȡȡȓȡȔȧȞȢȖȢȔȡȔȟǻȦȜȫȡȜȝȚȧȤȡȔȟ²ǔ²Ǧ²
ǩǻȟȔȦȢȖȔǧǗȥȦȤȔȦșȗǻȓțȔȟȧȫșȡȡȓȨǻȡȔȡȥȢȖȜȩȣȢțȜȞȡȔȠǻȚȡȔȤȢȘȡȢȠȧ
ȨǻȡȔȡȥȢȖȢȠȧȤȜȡȞȧǧǗǩǻȟȔȦȢȖȔǗǻȥȡȜȞǙȢȡșȪȰȞȢȗȢȧȡǻȖșȤȥȜȦșȦȧșȞȢȡȢȠǻȞȜ
ȦȔȣȤȔȖȔ²ǔ²Ǧ²
 ǩǻȟǻȣșȡȞȢ Ǖ Ǧ ǘȟȢȕȔȟȰȡǻ ȨȢȤȠȜ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ ȤȢțȖȜȦȞȧ ǶȥȦȢȤǻȓ ǻ
ȥȧȫȔȥȡǻȥȦȰǕǦǩǻȟǻȣșȡȞȢ²ǟ©ǜȡȔȡȡȓª²ȥ
ǩȤȢȟȢȖǦǡǖȲȘȚșȦȡșȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓȤȢțȖȜȦȞȧȤșȗǻȢȡǻȖǩȤȢȟȢȖǦǡ
ǤȤȢȕȟșȠȜǻȣșȤȥȣșȞȦȜȖȜȤȢțȖȜȦȞȧȕȔȡȞǻȖȥȰȞȢȁȥȜȥȦșȠȜǨȞȤȔȁȡȜ²²ǗȜȣ
²Ǧ
ǩȤȢȟȢȖȔǘǶǥȢȟȰȤșȗǻȢȡǻȖȧȤȢțȤȢȕȪǻȥȦȤȔȦșȗǻȝȥȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ
ȤȢțȖȜȦȞȧ  ǩȤȢȟȢȖȔ ǘǶ  ǗǻȥȡȜȞ ǖșȤȘȓȡȥȰȞȢȗȢ ȧȡǻȖșȤȥȜȦșȦȧ ȠșȡșȘȚȠșȡȦȧ ǻ
ȕǻțȡșȥȧ²ǔ  Ǧ²
 ǪȢȤȢȬȧȡ ǗǗ ǥȢțȤȢȕȞȔ ǻȡȨȢȤȠȔȪǻȝȡȢȔȡȔȟǻȦȜȫȡȢȁ ȥȜȥȦșȠȜ ȣǻȘȦȤȜȠȞȜ
ȣȤȜȝȡȓȦȦȓ ȤǻȬșȡȰ ȭȢȘȢ ȕȲȘȚșȦȡȢȗȢ ȣȟȔȡȧȖȔȡȡȓ  ǗǗ ǪȢȤȢȬȧȡ  ǖȜțȡșȥ Ȝȡ
ȨȢȤȠ²ǔ  ²Ǧ²
ǫȧȗȧȡȓȡǕǡǥȢțȖȜȦȢȞȥȜȥȦșȠȜțȔȥȢȕǻȖȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓȠȔȞȤȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȠȜ
ȣȤȢȪșȥȔȠȜǕǡǫȧȗȧȡȓȡǢȔȧȞȢȖǻȣȤȔȪǻǢǙǩǶ²ǔ  ²Ǧ²
 ǬȔȕȔȡ ǴǶ ǦȖǻȦȢȖȜȝ ȘȢȥȖǻȘ ȨǻȡȔȡȥȧȖȔȡȡȓ ȥȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ ȤȢț
ȖȜȦȞȧȢȕȟȔȥȦǻțȔȤȔȩȧȡȢȞȣȢȘȔȦȞȢȖȜȩȡȔȘȩȢȘȚșȡȰǴǶǬȔȕȔȡǢȔȧȞȢȖȜȝȖǻȥȡȜȞ
ǢǠǧǨǨȞȤȔȁȡȜ²²ǗȜȣ²Ǧ²
ǬȖȔȟȲȞǕǡǚȦȔȣȜȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓțȔȞȢȡȧȣȤȢȘșȤȚȔȖȡȜȝȕȲȘȚșȦǕǡ
ǬȖȔȟȲȞǩȢȤȧȠȣȤȔȖȔ²ǔ²Ǧ²²ǥșȚȜȠȘȢȥȦȧȣȧȘȢȚȧȤȡȔ
ȟȧKWWSZZZQEXYJRYXDHMRXUQDOV)3FDPSGESGI
ǬȜȥȦȢȖǦǡǙșȤȚȔȖȡșȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓșȞȢȡȢȠǻȞȜǦǡǬȜȥȦȢȖǢȜȞȜȨȢ
ȤȢȖǕǾǟȧȪșȡȞȢǧǩ²ǟǗȜȘȔȖȡȜȪȦȖȢ©ǟǢǚǨª²ȥ
 ǬȧȗȧȡȢȖ Ƕ Ǵ ǧșȢȤșȦȜȫȡǻ ȢȥȡȢȖȜ ȥȜȥȦșȠȜ ȕȲȘȚșȦȡȢȗȢ ȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓ 
ǶǴǬȧȗȧȡȢȞǟǢǙǩǶȥ
ǬȧȗȧȡȢȖǶǴǖȲȘȚșȦȡȔȥȜȥȦșȠȔȖǻȡȥȦȜȦȧȪǻȝȡȢȠȧȥșȤșȘȢȖȜȭǻȥȧȥȣǻȟȰȥȦȖȔ
ǶǴǬȧȗȧȡȢȖǠǗǠȜȥȓȞǩǻȡȔȡȥȜǨȞȤȔȁȡȜ²ǔ  ²Ǧ
ǬȧȗȧȡȢȖǶǴǧșȢȤșȦȜȫȡȢȠșȦȢȘȢȟȢȗǻȫȡǻțȔȥȔȘȜȧȘȢȥȞȢȡȔȟșȡȡȓȣȤȢȗȤȔȠ
ȡȢ  ȪǻȟȰȢȖȢȗȢ ȠșȦȢȘȧ ȣȟȔȡȧȖȔȡȡȓ ȖȜȘȔȦȞǻȖ ȕȲȘȚșȦȧǶ Ǵ ǬȧȗȧȡȢȖ ǣ Ǖ
ǦȔȠȢȬȞǻȡȔǩǻȡȔȡȥȜǨȞȤȔȁȡȜ²ǔǦ²
 ǬȧȠȔȫșȡȞȢ ǡǘ ǕȞȦȧȔȟȰȡǻ ȣȤȢȕȟșȠȜ țȔȕșțȣșȫșȡȡȓ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ
ȡșțȔȟșȚȡȢȥȦǻǨȞȤȔȁȡȜ ǥșțȧȟȰȦȔȦȜȔȡȔȟǻțȧȦȔȣȤȢȣȢțȜȪǻȁȣȢȖȜȤǻȬșȡȡȲ ǡǘ
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ǬȧȠȔȫșȡȞȢ ǣǶ ǕȠȢȬȔ Ǘǣ ǕȟȜȠȢȖ ǦǗ ǖȔȤȔȡȢȖ ǖǡ ǖǻȤșȡȕșȤȗ  ǢǕǢ
ǨȞȤȔȁȡȜǶȡȦșȞȢȡȢȠǻȞȜȣȤȢȠȥȦǻǙȢȡșȪȰȞȥ
ǬȧȠȔȫșȡȞȢǡǘǤȢȘȔȟȰȬȜȝȤȢțȖȜȦȢȞȦșȢȤșȦȜȫȡȜȩȣȤȢȕȟșȠȠșȡșȘȚȠșȡ
ȦȧǡǘǬȧȠȔȫșȡȞȢǣǦǤȢȖȔȚȡȜȝǡșȡșȘȚșȤ²ǔ²Ǧ²
ǬȧȠȔȫșȡȞȢǢǟȣȤȢȕȟșȠșȥȢȫșȦȔȡȜȓȗȢȥȧȘȔȤȥȦȖșȡȡȢȗȢȤșȗȧȟȜȤȢȖȔȡȜȓȜ
ȤȯȡȢȫȡȢȝȥȔȠȢȤșȗȧȟȓȪȜȜǢǬȧȠȔȫșȡȞȢǲȞȢȡȢȠȜȞȔǨȞȤȔȜȡȯ²ǔ
²Ǧ²
 ǭșȩȢȖȪșȖȔ ǠǦ ǣ ȡșȞȢȦȢȤȯȩ ȣȢȡȓȦȜȓȩ ȥȦȤȔȦșȗȜȫșȥȞȢȗȢ ȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ 
ǠǦǭșȩȢȖȪșȖȔǡșȡșȘȚȠșȡȦȖǥȢȥȥȜȜțȔȤȧȕșȚȢȠ²ǔ²Ǧ
 ǭȜȠȞȢ Ǧ ǶȡȡȢȖȔȪǻȝȡȔ ȥȦȤȔȦșȗǻȓ ȤșȗǻȢȡȧ ȧ ȞȢȡȦșȞȥȦǻ ȝȢȗȢ ȥȢȪǻȔȟȰȡȢ
șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧǦǭȜȠȞȢǘǖȔȞȧȬǗǻȥȡȜȞǠȰȖǻȖȥȰȞȢȗȢȧȡǻȖșȤȥȜȦșȦȧ
²ǦșȤǻȓ©ǚȞȢȡȢȠǻȞȔª²²ǗȜȣǦ²
ǭȜȡȞȔȤșȡȞȢǤǡȢȘșȤȡȜțȔȪȜȓȱȞȢȡȢȠȜȞȜȜȗȢȥȧȘȔȤȥȦȖȢǤǭȜȡȞȔȤșȡ
ȞȢǤȤȢȕȟșȠȯȦșȢȤȜȜȜȣȤȔȞȦȜȞȜȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ²ǔ²Ǧ²
 ǭȣȔȫȧȞ Ǘ Ǘ ǦȦȤȔȦșȗǻȫȡș ȧȣȤȔȖȟǻȡȡȓ ȘșȤȚȔȖȡȜȠ țȢȖȡǻȬȡǻȠ ȕȢȤȗȢȠ
ǨȞȤȔȁȡȜǙȜȥȞȔȡȘȡȔȧȞțȘșȤȚȧȣȤǗǻȦȔȟǻȝǗȔȥȜȟȰȢȖȜȫǭȣȔȫȧȞ
ǟȥ
ǳȤǻȝȫȧȞǦǡǤȤȢȕȟșȠȜȔȘȠǻȡǻȥȦȤȔȦȜȖȡȢȦșȤȜȦȢȤǻȔȟȰȡȢȗȢȤșȨȢȤȠȧȖȔȡ
ȡȓ ȠǻȥȪșȖȜȩ ȕȲȘȚșȦǻȖ Ȗ ǨȞȤȔȁȡǻ  Ǧǡ ǳȤǻȝȫȧȞ  ǗǻȥȡȜȞ ǻȡȚșȡșȤȡȢȁ ȔȞȔȘșȠǻȁ
ǨȞȤȔȁȡȜ²ǔ²Ǧ²
ǴȡȢȖǗǧșȢȤșȦȜȫșȥȞȜșȣȢȘȩȢȘȯȞȥȦȤȔȦșȗȜȫșȥȞȢȠȧȧȣȤȔȖȟșȡȜȲȤȔțȖȜ
ȦȜșȠȱȞȢȡȢȠȜȞȜǗǴȡȢȖǤȤȢȕȟșȠȯȦșȢȤȜȜȜȣȤȔȞȦȜȞȜȧȣȤȔȖȟșȡȜȓ²
ǔ²Ǧ²
ǴȪȞǻȖǡǶǦȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȝȤȢțȖȜȦȢȞȤșȗǻȢȡȧȦȔȤǻȖșȡȰȚȜȦȦȓȡȔ
ȥșȟșȡȡȓǡǶǴȪȞǻȖǧǡǦȦșȣȧȤȔǢȔȧȞȢȖȜȝȖǻȥȡȜȞǢǠǧǨǨȞȤȔȁȡȜ²²
ǗȜȣ²Ǧ²
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ǕȖȤȔȬȞȢȖǠǴǲȨȨșȞȦȜȖȡȢȥȦȰȕȜțȡșȥȔȖȧȥȟȢȖȜȓȩȞȤȜțȜȥȡȯȩȓȖȟșȡȜȝ
ȤȯȡȢȫȡȢȝȱȞȢȡȢȠȜȞȜǠǴǕȖȤȔȬȞȢȖǕȧȘȜȦȢȤ²ǔ²Ǧ²
ǕțȤȢȓȡȪǲȘȧȔȤȘǕȤȥșȡȰșȖȜȫǘȟȢȕȔȟȜțȔȪȜȓȞȔȦȔȥȦȤȢȨȔȜȟȜȣȧȦȰȞȤȔțȖȜ
ȦȜȲ"ǦȢȖȤșȠȦșȡȘșȡȪȜȜȠȜȤȢȖȢȗȢȤȔțȖȜȦȜȓȜȣȢȟȜȦȔȠȕȜȪȜȜǲȘȧȔȤȘǕțȤȢ
ȓȡȪǡǢȢȖȯȝȖșȞȥ
ǕȠȢȬȔǕȟșȞȥȔȡȘȤǝȖȔȡȢȖȜȫǟȔȡȢȡȯȤȯȡȞȔȜțȔȞȢȡȯȱȞȢȡȢȠȜȞȜǕǝ
ǕȠȢȬȔǚǧǝȖȔȡȢȖǢǕǢǨȞȤȔȜȡȯǝȡȦȱȞȢȡȢȠȜȞȜȣȤȢȠȥȦȜǙȢȡșȪȞǝǲǤ
ǢǕǢǨȞȤȔȜȡȯǟȡǤȤȢȪșȥȥȣȤȢȜțȖȢȘȥȦȖȔȥ
 ǕȡȦȢȡȲȞ ǠǠ ǡǻȚȡȔȤȢȘȡȔ ȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡǻȥȦȰ ȞȤȔȁȡ ȦșȢȤǻȓ ȦȔ
ȠșȩȔȡǻțȠȤșȔȟǻțȔȪǻȁǠǠǕȡȦȢȡȲȞǟȜȁȖǟǢǚǨȥ
 ǕȤȩȜȣȢȖ Ǘ Ǵ ǡȜȤȢȖȢȝ ȨȜȡȔȡȥȢȖȯȝ ȞȤȜțȜȥ ȥȪșȡȔȤȜȜ ȤȔțȖȜȦȜȓ  Ǘ Ǵ
ǕȤȩȜȣȢȖǩȜȡȔȡȥȯǔ²Ǧ²
ǖȔȤȔȡȢȖȥȰȞȜȝǣǶǦȧȦȡǻȥȦȰȦȔȤǻțȡȢȖȜȘȜȨǻȡȔȡȥȢȖȜȩȞȤȜțǣǶǖȔȤȔȡȢȖȥȰ
ȞȜǩǻȡȔȡȥȜǨȞȤȔȁȡȜ²ǔ²ȥ
ǖȔȤȔȡȢȖȥȰȞȜȝǣǶǦȧȦȡǻȥȦȰȦȔȤǻțȡȢȖȜȘȜȨǻȡȔȡȥȢȖȜȩȞȤȜțǣǶǖȔȤȔȡȢȖȥȰ
ȞȜǩǻȡȔȡȥȜǨȞȤȔȁȡȜ²ǔ²ȥ
ǖȔȤȔȡȢȖȥȰȞȜȝǣǶǦȧȦȡǻȥȦȰȦȔȤǻțȡȢȖȜȘȜȨǻȡȔȡȥȢȖȜȩȞȤȜțǣǶǖȔȤȔȡȢȖȥȰ
ȞȜǩǻȡȔȡȥȜǨȞȤȔȁȡȜ²ǔ²ȥ
ǖȔȥȲȞǕǝȥȦȢȞȜȜȣȢȥȟșȘȥȦȖȜȓȠȜȤȢȖȢȗȢȜȣȢȦșȫȡȢȗȢȞȤȜțȜȥȔǕǖȔȥȲȞ
ǗǕ ǟȤȔȖȫșȡȞȢ  ǨȣȤȔȖȟLȡȡȓ ȤȢțȖȜȦȞȢȠ ȥȢȪLȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠLȫȡȜȩ ȥȜȥȦșȠ
ȗȟȢȕȔȟLțȔȪLȓȣLȘȣȤȜǿȠȡȜȪȦȖȢȥȦȔȟșșȞȢȡȢȠLȫȡșțȤȢȥȦȔȡȡȓȣȤȔȪLȖȢȥȰȠȢȁȠșȚ
ȡȔȤȡȔȧȞȞȢȡȨȥȦȧȘȦȔȠȢȟȢȘȜȩȧȫșȡȜȩǙȢȡșȪȰȞǬǦ
 ǖșȞȔȤșȖ Ǖ Ǖ ǩȜȡȔȡȥȢȖȔȓ ȱȣȜȘșȠȜȓ ȢȥȡȢȖȡȯș ȣȤȜȫȜȡȯ ȥȢȖȤșȠșȡȡȢȗȢ
ȞȤȜțȜȥȔȞȤȢȲȦȥȓȖȥȔȠȢȝȥȦȤȧȞȦȧȤșȠȜȤȢȖȢȝȱȞȢȡȢȠȜȞȜǕǕǖșȞȔȤșȖǲȞȢ
ǔ²Ǧ²
ǖȜȤȲȞȢȖǦǡȜȤȢȖȢȝȞȤȜțȜȥȜȥȦȤȔȡȯǚȖȤȢȣȯǦǖȜȤȲȞȢȖǦȖȢȕȢȘȡȔȓ
ȠȯȥȟȰ²ǔ²Ǧ²
 ǖȧȤȔȞȢȖȥȰȞȜȝ Ƕ ǧșȢȤǻȓ ȠǻȚȡȔȤȢȘȡȢȁ ȦȢȤȗǻȖȟǻ ³ ǟ ǣȥȡȢȖȜ  ³
ȥ
 ǖȧȤȔȞȢȖȥȰȞȜȝ , Ǘ ǘȟȢȕȔȟȰȡȔ ȨLȡȔȡȥȢȖȔ ȞȤȜțȔ ȧȤȢȞȜ Șȟȓ ȥȖLȦȧ ȦȔ
ǨȞȤȔȁȡȜ>ǧșȞȥȦ@,ǗǖȧȤȔȞȢȖȥȰȞȜȝǣǗǤȟȢȦȡLȞȢȖǪȔȤȞLȖǩȢȟLȢ
ȥ
 ǖȧȤȟȔȝ ǧ ǤȤȢȗȡȢțȡȔȓ ȱȞȢȡȢȠșȦȤȜȫșȥȞȔȓ ȠȢȘșȟȰ Șȟȓ ȢȪșȡȞȜ ȜțȠșȡșȡȜȝ
ȤșȔȟȰȡȢȗȢǗǗǤǨȞȤȔȜȡȯȥȧȫșȦȢȠȣȢȦșȡȪȜȔȟȰȡȯȩȬȢȞȢȖȜȩȖȟȜȓȡȜȝǧǖȧȤȟȔȝ
ǲȞȢȡȢȠȜȥȦ²ǔ²ȥ
ǖȧȩȔȤȜȡǢǡȜȤȢȖȢȝȞȤȜțȜȥȜȥȦȤȔȡȯǫșȡȦȤȔȟȰȡȢǗȢȥȦȢȫȡȢȝǚȖȤȢȣȯ
ǢǖȧȩȔȤȜȡǦȖȢȕȢȘȡȔȓȠȯȥȟȰ²ǔ²Ǧ²
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ǗȢțȡȔǠȲȘȠȜȟȔǳȤLȁȖȡȔǣȥȢȕȟȜȖȢȥȦLȪȜȞȟLȫȡȢȥȦLȖȤȢțȖȜȦȞȧșȞȢȡȢȠLȞȜ
ǨȞȤȔȁȡȜȡȔȥȧȫȔȥȡȢȠȧșȦȔȣLȔȖȦȢȤșȨȘȜȥȡȔțȘȢȕȡȔȧȞȥȦȧȣȞȔȡȘșȞȢȡǢȔȧȞ
ǠǳǗȢțȡȔ,ȡȦșȞȢȡȢȠLȞȜǟȥ
ǗȢȤȢȡȢȖǳǤǧșȢȤșȦȜȫșȥȞȜȝȔȡȔȟȜțȣȤȜȫȜȡȞȤȜțȜȥȔǳǤǗȢȤȢȡȢȖ
ǲȞȢǔ²Ǧ²
 ǘȔȟȰȫȜȡȥȰȞȜȝ Ǖ ǶȡȡȢȖȔȪǻȝȡȔ ȥȦȤȔȦșȗǻȓ ȧȞȤȔȁȡȥȰȞȜȩ ȤșȨȢȤȠ >ǧșȞȥȦ@ 
ǘȔȟȰȫȜȡȥȰȞȜȝǕǘșǿȪȰǗǟǻȡȔȩǕǦșȠȜȡȢȚșȡȞȢǗ³ǟǜȡȔȡȡȓǨȞȤȔȁȡȜ
³Ǧ
ǘǿȪȰǗǡǢșȥȦȔȕǻȟȰȡǻȥȦȰȦȔșȞȢȡȢȠǻȫȡșțȤȢȥȦȔȡȡȓ³ǟǩȢȤȦ
 ǘȢȟȢȖȜȡ ǡ ǗȟȜȓȡȜș ȨȜȡȔȡȥȢȖȢȝ ȗȟȢȕȔȟȜțȔȪȜȜ ȡȔ ȘșȡșȚȡȢȞȤșȘȜȦȡȧȲ
ȣȢȟȜȦȜȞȧȦșȢȤșȦȜȫșȥȞȜșȔȥȣșȞȦȯȜȤșȔȞȪǻȓȡȔȨȜȡȔȡȥȢȖȯșȞȤȜțȜȥȯǡǘȢȟȢ
ȖȜȡǩǻȡȔȡȥȜǨȞȤȔȁȡȜ²ǔ²ȥ
ǘȟȢȕȔȟȜțȔȪȜȓȜȱȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȢșȤȔțȖȜȦȜșȡȔȪȜȢȡȔȟȰȡȯȝȔȥȣșȞȦ>ǳǗ
ǡȔȞȢȗȢȡǗǗǙșȤȗȔȫșȖȔǚǕǤȔȬȞȢǤǕǩȜȟȰȓȡȢȖ@ǙȢȡșȪȞǙȢȡǢǨ
ȥ
ǘȢȟȧȕȪȢȖȔǗǘǖȲȘȚșȦȡȔȓȣȢȟȜȦȜȞȔȖȧȥȟȢȖȜȓȩȨȜȡȔȡȥȢȖȢȗȢȞȤȜțȜȥȔ
ǗǘǘȢȟȧȕȪȢȖȔǩȜȡȔȡȥȯ²ǔ²Ǧ²
 ǘȢȤȕȔȦȢȖ ǗȔȟșȤȜȝ ǡȜȤȢȡȢȖȜȫ ǟȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȢȥȢȕȡȢȥȦȰ Ȝ ȪȜȞȟȯ ȤȔțȖȜ
ȦȜȓ ȜȡȦșȗȤȜȤȢȖȔȡȡȯȩ ȥȦȤȧȞȦȧȤ ȕȜțȡșȥȔ  Ǘ ǡ ǘȢȤȕȔȦȢȖ  ǪȔȤȰȞȢȖ ǝǢǛǲǟ
ȥ
ǘȤȜȗȢȤȰșȖǠǩȜȡȔȡȥȢȖȯȝȞȤȜțȜȥ²ȖȩȢȚȘșȡȜșȖȠȜȤȢȖȧȲȤșȪșȥȥȜȲ
ǠǘȤȜȗȢȤȰșȖǗȢȣȤȢȥȯȱȞȢȡȢȠȜȞȜ²ǔ²Ǧ²
 ǘȧȕȥȰȞȜȝ ǖ Ǘ ǶȡȖșȥȦȜȪǻȝȡǻ ȣȤȢȪșȥȜ Ȗ ȗȟȢȕȔȟȰȡȢȠȧ ȥșȤșȘȢȖȜȭǻ ³ ǟ
³Ǧ
ǘȧȗȟȓǣȟȰȗȔǦșȤȗșșȖȡȔǡȢȘșȟȜȤȢȖȔȡȜșȣȤȢȪșȥȥȢȖȧȣȤȔȖȟșȡȜȓȣȤșȘȣȤȜȓ
ȦȜșȠȖȧȥȟȢȖȜȓȩȪȜȞȟȜȫșȥȞȜȩȜțȠșȡșȡȜȝȤȯȡȢȫȡȢȝȥȤșȘȯȘȜȥȞȔȡȘȱȞȢȡȡȔȧȞ
ǙȢȡșȪȞȥ
 ǘȧțșȡȞȢ Ƕ ǘȟȢȕȔȟǻțȔȪǻȓ ȡȔȧȞȢȖȢȦșȩȡǻȫȡȢȗȢ ȤȢțȖȜȦȞȧ ȦȔ ȣȤȢȕȟșȠȜ
ȠǻȚȡȔȤȢȘȡȢȁȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȁȕșțȣșȞȜǨȞȤȔȁȡȜǘȧțșȡȞȢǶǘȟȢȕȔȟǻțȔȪǻȓǻȕșțȣșȞȔ
ȤȢțȖȜȦȞȧǤǻȘȤșȘǣǘǖǻȟȢȤȧȥȔǙǘǠȧȞ·ȓȡșȡȞȔ³ǟǟǢǚǨ³Ǧ
³
ǙșȟȓȗȜȡǡǘǤȤȔȞȦȜȞȔȗȟȢȕȔȟȜțȔȪȜȜȜȗȤȯȜȣȤȜȖȜȟȔȡȢȖȢȝȱȣȢȩȜ³
ǡǝȡȨȤȔǡ³ȥ
 ǙșȤȗȔȫȢȖȔ ǗǗ ǡLȚȡȔȤȢȘȡȔ ȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡLȥȦȰ ȡȔȪLȢȡȔȟȰȡȢȁ
șȞȢȡȢȠLȞȜ Ȗ ȧȠȢȖȔȩ ȗȟȢȕȔȟLțȔȪLȁ  ȘȜȥ ȡȔ țȘȢȕ ȡȔȧȞ ȥȦȧȣ ȘȤȔ șȞȢȡ ȡȔȧȞ
ǗȜȞȦȢȤǻȓǗǻȞȦȢȤȢȖȡȔǙșȤȗȔȫȢȖȔǙȢȡșȪȰȞȥ
 ǙȜȡȞșȖȜȫ Ǖ ǝ ǡȜȤȢȖȢȝ ȨȜȡȔȡȥȢȖȢȱȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȜȝ ȞȤȜțȜȥ ȢȣȯȦ
ȥȦȤȧȞȦȧȤȡȢȨȧȡȞȪȜȢȡȔȟȰȡȢȗȢ ȔȡȔȟȜțȔ  Ǖ ǝ ǙȜȡȞșȖȜȫ  ǙșȡȰȗȜ Ȝ ȞȤșȘȜȦ ²
ǔ²Ǧ²
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ǙȜȡȔȠLȞȔțȤȢȥȦȔȡȡȓȦȔȤȜțȜȞȜȡșȥȦȔȕLȟȰȡȢȥȦLșȞȢȡȢȠLȞȜǨȞȤȔȁȡȜȖ
ȤȢȪL>ǴǕǛȔȟLȟȢȦȔLȡțȔțȔȗȤșȘǗǾǗȢȤȢȦLȡLȡȔ@ǢȔȪLȢȡȔȟȰȡȜȝLȡȦȥȦȤȔ
ȦșȗȘȢȥȟLȘȚǟȜȁȖǢ,ǦǙȥ
 ǙȢȖȕșȡȞȢ ǡ Ǘ ǟȤȜțȔ șȞȢȡȢȠLȞȜ  ǡ Ǘ ǙȢȖȕșȡȞȢ  ǟȜȁȖ  ǕȞȔȘșȠLȓ
ȥ
ǙȢȟȔȡǲȘȖȜȡǙȚǡȔȞȤȢȱȞȢȡȢȠȜȞȔǙȢȟȔȡǲǙȚǠȜȡȘȥșȝǙǚǦǤȕ
ǦǤȕȢȤȞșȥȦȤȥ
ǚȗȢȤȢȖȔǠǝǲȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȔȓȜȡȦșȤȣȤșȦȔȪȜȓȣȢȥȟșȘȥȦȖȜȝ©ȥȟȔȕȯȩȥȜȗȡȔ
ȟȢȖª ȞȤȜțȜȥȡȢȗȢ ȩȔȤȔȞȦșȤȔ  Ǡǝ ǚȗȢȤȢȖȔ  ǤȤȔȪL ȖȧțLȖȥȰȞȢȁ ȞȢȡȨșȤșȡȪLȁ
ȣȤȢȨșȥȢȤȥȰȞȢȖȜȞȟȔȘȔȪȰȞȢȗȢ ȥȞȟȔȘȧ ȦȔ ȥȦȧȘșȡȦLȖ țȔ ȣLȘȥȧȠȞȔȠȜ ȡȔȧȞȢȖȢ
ȘȢȥȟLȘȡȜȪȰȞȢȁ ȤȢȕȢȦȜ ǚȞȢȡȢȠLȞȔ ȣLȘȣȤȜǿȠȥȦȖȔ ȠșȡșȘȚȠșȡȦ ȠȔȤȞșȦȜȡȗ
ȠLȚȡȔȤȢȘȡȔșȞȢȡȢȠLȞȔȧȣȤȔȖȟLȡȡȓȦȤȧȘȢȖȜȠȜȤșȥȧȤȥȔȠȜȞLȟȰȞLȥȡLȠșȦȢȘȜ ǙȢ
ȡșȪȰȞȞȖLȦȤ ǙȢȡșȪȰȞǦ
ǚȞȢȡȢȠLȫȡȔȞȤȜțȔȖǨȞȤȔȁȡLȖȜȠLȤȜȤȜțȜȞȜȣșȤȥȣșȞȦȜȖȜ>ǴǕǛȔȟLȟȢ
ǣǦǖȔȕȔȡLȡǴǗǖșȟLȡȥȰȞȔȦȔLȡ@ǢȔȪLȡȦȥȦȤȔȦșȗȘȢȥȟLȘȚǟȜȁȖǢ,ǦǙ
ȥ
 ǛȜȟȓǿȖ ,ȗȢȤ ǖȢȤȜȥȢȖȜȫ ǤȟȔȦLȚȡȔ ȞȤȜțȔ Ȗ ǨȞȤȔȁȡL ȥȦȔȡ ȦșȡȘșȡȪLȁ ȦȔ
ȬȟȓȩȜȣȢȘȢȟȔȡȡȓ,ǖǛȜȟȓǿȖǟǘȤȢȠȔȘȞȢȡȦȤȢȟȰǬǫȜȞȟLȫȡLȥȦȰ
ȡșȠȢȡșȦȔȤȡȢȁșȞȢȡȢȠLȞȜȥ
ǛȧȞȢȖǚǩǝȣȢȦșȫȡȯȝȞȤȜțȜȥȖǦǭǕȜșȗȢȥȢȪȜȔȟȰȡȢȱȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȜș
ȣȢȥȟșȘȥȦȖȜȓǚǩǛȧȞȢȖǩȜȡȔȡȥȯǔ²Ǧ²
 ǚȞȢȡȢȠLȫȡȜȝ ȣȤȢȥȦLȤ țȕ ȡȔȧȞ ȣȤ  >ȤșȘȞȢȟ ǳ Ǘ ǣȤȟȢȖȥȰȞȔ ȗȢȟȢȖ
ȤșȘ ȦȔLȡ@ǤȤȜȘȡLȣȤȢȖȥȰȞȔȘșȤȚȔȞȔȘȕȧȘȖȔȦȔȔȤȩLȦȦȔLȡǙȡLȣȤȢȣșȦȤȢȖȥȰȞ
ǤǙǕǖǕǔȥ
ǚȞȢȡȢȠLȫȡȔȥȦȤȔȦșȗLȓLȣșȤȥȣșȞȦȜȖȜȤȢțȖȜȦȞȧȥȨșȤȜȦȢȤȗLȖȟLȦȔȣȢȥȟȧȗ
țȕȡȔȧȞȣȤ>ȤșȘȞȢȟǣ,ǬșȤșȖȞȢ ȖLȘȣȤșȘ ȦȔLȡ@ǪȔȤȞȘșȤȚȧȡȦȩȔȤȫȧ
ȖȔȡȡȓȦȔȦȢȤȗLȖȟLǪǪǙǨǪǧǗȜȣ  ȧȦǧȥ
,ȖȔȡșȡȞȢ,ǕǥȜȡȢȞǿȖȤȢȢȕȟLȗȔȪLȝȖȧȠȢȖȔȩȨLȡȔȡȥȢȖȢȁȗȟȢȕȔȟLțȔȪLȁȘȜȥ
ȡȔ țȘȢȕ ȡȔȧȞ ȥȦȧȣ ȞȔȡȘ șȞȢȡ ȡȔȧȞ    ,ȖȔȡșȡȞȢ ,ȤȜȡȔ ǕȡȔȦȢȟLȁȖȡȔ 
ȡȔȧȞȞșȤǣǖǬșȤȡșȗȔǙȢȡșȪȰȞȜȝȡȔȪȧȡȦșȞȢȡȢȠLȞȜLȦȢȤȗLȖȟLLȠǡǧȧȗȔȡ
ǖȔȤȔȡȢȖȥȰȞȢȗȢǙȢȡșȪȰȞȔȤȞ
,ȖȔȡȲȦȔǦȖLȦȟȔȡȔǡȜȞȢȟȔȁȖȡȔǕȡȦȜȞȤȜțȢȖșȧȣȤȔȖȟLȡȡȓȡȔȖȫȣȢȥLȕȘȟȓ
ȥȦȧȘ ȖȧțLȖ  Ǧ ǡ ,ȖȔȡȲȦȔ  ǙșȤȚ ȞȢȠLȦșȦ ȥȦȔȦȜȥȦȜȞȜ ǨȞȤȔȁȡȜ  ǙșȤȚ ȔȞȔȘ
ȥȦȔȦȜȥȦȜȞȜȢȕȟLȞȧȦȔȔȧȘȜȦȧǟǫșȡȦȤȧȫȕȢȖȢȁȟȤȜȥ
 ,ȖȫșȡȞȢ ,ȤȜȡȔ ǳȤLȁȖȡȔ ǡȢȘșȟȲȖȔȡȡȓ șȞȢȡȢȠLȫȡȜȩ ȤȜțȜȞLȖ L ȤȜțȜȞȢȖȜȩ
ȥȜȦȧȔȪLȝǢȔȖȫȣȢȥLȕȘȟȓȥȦȧȘȖȧțLȖ,ǳ,ȖȫșȡȞȢǟǫǨǠȥ
ǝȡȢțșȠȪșȖǗǟȤȜțȜȥȣȤȜȤȢȘȔȜȣșȤȥȣșȞȦȜȖȯǗǝȡȢțșȠȪșȖǦȖȢȕȢȘ
ȡȔȓȠȯȥȟȰ²ǔ²Ǧ²
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ǠǶǧǚǥǕǧǨǥǕǙǣǥǣǜǙǶǠǨ

 ǝȗȢȟȰȡȜȞȢȖ Ǖ ǤȧȦȜ ȣȤșȢȘȢȟșȡȜȓ ȞȤȜțȜȥȡȯȩ ȓȖȟșȡȜȝ Ȗ ȱȞȢȡȢȠȜȞș
ǨȞȤȔȜȡȯǕǝȗȢȟȰȡȜȞȢȖǜǟȢȤȢȖȜȡȔǲȞȢȡȢȠȜȞȔǨȞȤȔȜȡȯǔ
Ǧ
 ǜȔȗȢȤȢȘȡLȝ Ǖ ǘ ǩLȡȔȡȥȢȖȢșȞȢȡȢȠLȫȡȜȝ ȥȟȢȖȡȜȞ >ǧșȞȥȦ@  Ǖ ǘ
ǜȔȗȢȤȢȘȡLȝǘǠǗȢțȡȲȞǟǜȡȔȡȡȓȥ
ǟȔȤȕȔȧǥȢȕșȤȦǡLȚȡȔȤȢȘȡȔșȞȢȡȢȠLȞȔ>ǤLȘȤȧȫȡȜȞ@ǥȢȕșȤȦǟȔȤȕȔȧ
ǤșȤȥȔȡȗȟǥǟȢȥȢȘLȓșȖȜȘǦȧȠȜǟȢțȔȪȖȔȟȥ
ǟȔȬȜȡǗǕǡȜȤȢȖȢȝȨȜȡȔȡȥȢȖȯȝȞȤȜțȜȥȣȤȜȫȜȡȯȜȣȢȥȟșȘȥȦȖȜȓǗǕ
ǟȔȖȬȜȡǩȜȡȔȡȥȯ²ǔ²Ǧ²
ǟȢȖȔȟȒȖǗǗǡșȦȢȘȯȣȤșȘȧȣȤșȚȘșȡȜȓȖȔȟȲȦȡȢȨȜȡȔȡȥȢȖȯȩȞȤȜțȜȥȢȖ
ǗǗǟȢȖȔȟȒȖǖȔȡȞȢȖȥȞȢșȘșȟȢǔȥ
ǟȢȟȠȯȞȢȖȔǠǝǩȧȡȘȔȠșȡȦȔȟȰȡȯȝȔȡȔȟȜțȨȜȡȔȡȥȢȖȯȩȤȯȡȞȢȖǠǝ
ǟȢȟȠȯȞȢȖȔ>ǡșȚȘȧȡȔȤȔȞȔȘȕȜȤȚȦȢȤȗȢȖȟȜ´ǩȢȤșȞȥǟȟȧȕµ@șȜțȘǡȢ
ȥȞȖȔ>ȜȘȤ@ǤȜȦșȤȥ
 ǟȢȡȘȤȔȦȰșȖ ǢȜȞȢȟȔȝ ǙȠȜȦȤȜșȖȜȫ ǖȢȟȰȬȜș ȪȜȞȟȯ ȞȢȡȮȲȡȞȦȧȤȯ Ȝ
ȦșȢȤȜȓȣȤșȘȖȜȘșȡȜȓǝțȕȤȦȤǢǙǟȢȡȘȤȔȦȰșȖǡǲȞȢȡȢȠȜȞȔ
ȥ
 ǟȢȫȧȤȔ ǾȖȗșȡ ǗLȦȔȟLȝȢȖȜȫ ǡȢȘșȟȲȖȔȡȡȓ ȠȔȞȤȢșȞȢȡȢȠLȫȡȢȁ ȘȜȡȔȠLȞȜ 
>ǢȔȖȫȣȢȥLȕȘȟȓȥȦȧȘȖȧțLȖ@ǾǗǟȢȫȧȤȔǗǡǟȢȥȔȤǿȖǙȡLȣȤȢȣșȦȤȧȡȦ
șȞȢȡȢȠLȞȜLȣȤȔȖȔǟǫșȡȦȤȡȔȖȫȟȤȜȥ
 ǟȤȜȞȟLȝ ǕǦ ǖȔȡȞLȖȥȰȞȔ ȥȜȥȦșȠȔ ǨȞȤȔȁȡȜ Ȗ ȧȠȢȖȔȩ ȤȢțȕȔȟȔȡȥȧȖȔȡȡȓ
ȨLȡȔȡȥȢȖȜȩȤȜȡȞLȖȤșȔȟLȁȦȔȢȫLȞȧȖȔȡȡȓǕǦǟȤȜȞȟLȝǚȞȢȡȢȠLȞȔȦȔȘșȤȚȔȖȔ
ǔǦ
 ǟȤȧȗȟȓȞ Ǖǡ ǥȢȟȰ ȘșȤȚȔȖȜ Ȗ ȣLȘȖȜȭșȡȡL șȨșȞȦȜȖȡȢȥȦL ȔȡȦȜȞȤȜțȢȖȢȗȢ
ȧȣȤȔȖȟLȡȡȓ șȞȢȡȢȠLȞȢȲ  Ǖǡ ǟȤȧȗȟȓȞ  ǙșȤȚȔȖȔ ȦȔ ȤșȗLȢȡȜ    ǔ 
Ǧ ǦșȤǚȞȢȡȢȠLȞȔȦȔȣLȘȣȤȜǿȠȡȜȪȦȖȢ 
ǟȧȘȜȡȢȖǕȡȔȦȢȟȜȝǕȟșȞȥȔȡȘȤȢȖȜȫǣȦȞȤȜțȜȥȔȞȧȥȣșȩȧǤȤȔȞȦȣȢȥȢȕȜș
ǟȧȘȜȡȢȖǕǕǡǕȡȞȜȟȥ
 ǟȧțȰȠȜȡȢȖ ǦșȤȗLȝ ǗȔȥȜȟȰȢȖȜȫ ǧȤȔȡȥȔȞȪLȝȡL ȖȜȦȤȔȦȜ ȠșȩȔȡLțȠ ȨȢȤȠȧ
ȖȔȡȡȓȦȔȖȣȟȜȖȧȡȔșȞȢȡȢȠLȫȡȧȪȜȞȟLȫȡLȥȦȰǕȖȦȢȤșȨȘȜȥȡȔțȘȢȕȡȔȧȞȥȦȧȣ
ȞȔȡȘșȞȢȡǢȔȧȞǦǗǟȧțȰȠȜȡȢȖǙȢȡșȪȞȥ
ǟȧȟșȬȢȖǗǗǩȜȡȔȡȥȢȖȢȱȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȜȝȞȤȜțȜȥȡȯȡșȬȡȓȓȥȜȦȧȔȪȜȓȜ
ȧȥȟȢȖȜȓȖȯȩȢȘȔǗǗǟȧȟșȬȢȖǲȞȢ²ǔ²Ǧ²
ǟȧȤȔȦȔȬȖȜȟȜǕǕǡȜȤȢȖȢȝȨȜȡȔȡȥȢȖȢȱȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȜȝȞȤȜțȜȥȜȣȤȢȕȟș
ȠȯȜȡȥȦȜȦȧȪȜȢȡȔȟȰȡȢȗȢȢȕșȥȣșȫșȡȜȓȥȢȪȜȔȟȰȡȢȝȢȤȜșȡȦȔȪȜȜȤȯȡȢȫȡȢȝȱȞȢȡȢ
ȠȜȞȜ  Ǖ Ǖ ǟȧȤȔȦȔȬȖȜȟȜ  ǧșȢȤșȦȜȫȡL ȦȔ ȣȤȜȞȟȔȘȡL ȣȜȦȔȡȡȓ șȞȢȡȢȠLȞȜ țȕ
ȡȔȧȞȣȤǟǗȜȣǦ
ǟȧȬȟȜȡǗǩȔȞȦȢȤȯȱȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȢȗȢȞȤȜțȜȥȔȜȕȔțȜȥșȗȢȣȤșȢȘȢȟșȡȜȓ
ǗǟȧȬȟȜȡǲȞȢȡȢȠȜȥȦ²ǔ²Ǧ²
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ǡǕǟǥǣǚǟǣǢǣǡǶǬǢǶǧǚǢǙǚǢǫǶȀǥǣǜǗǝǧǟǨǨǟǥǕȀǢǝǗǨǡǣǗǕǪǡǶǛǢǕǥǣǙǢǣȀ

ǠȜȡȘȕȟȢȠǬȔȤȟȰțǲǤȢȟȜȦȜȞȔȜȤȯȡȞȜȣȢȟȜȦȜȞȢȱȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȜșȥȜȥȦș
ȠȯȠȜȤȔǬȔȤȟȰțǲǠȜȡȘȕȟȢȠ>ȣșȤȥȔȡȗȟǕǝǤșȦȤșȡȞȢȜȘȤ@ǡǝȡȦ
ȞȢȠȣȟșȞȥȥȦȤȔȦșȗȜȥȥȟșȘȥ
 ǡȔȟȜȞ ǣǦ ǤȢȥȟșȘȥȦȖȜȓ ȠȜȤȢȖȢȗȢ ȜȣȢȦșȫȡȢȗȢ ȞȤȜțȜȥȔ Șȟȓ ǨȞȤȔȜȡȯ 
ǣǦ ǡȔȟȜȞ ǗǗ ǤȜȟȜȣșȡȞȢ  ǨȣȤȔȖȟLȡȡȓ ȤȢțȖȜȦȞȢȠ ȥȢȪLȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠLȫȡȜȩ
ȥȜȥȦșȠȗȟȢȕȔȟLțȔȪLȓȣLȘȣȤȜǿȠȡȜȪȦȖȢȥȦȔȟșșȞȢȡȢȠLȫȡșțȤȢȥȦȔȡȡȓȣȤȔȪLȖȢȥȰȠȢȁ
ȠșȚȡȔȤȡȔȧȞȞȢȡȨȥȦȧȘȦȔȠȢȟȢȘȜȩȧȫșȡȜȩǙȢȡșȪȰȞǬǦ
ǡȔȞȢȗȢȡǳǗǟȡȢȖȢȝȠȢȘșȟȜȦȢȤȗȢȖȢȱȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȜȩȢȦȡȢȬșȡȜȝǳǗ
ǡȔȞȢȗȢȡǙLȟȢȖȜȝȖLȥȡǔ  Ǧ
ǡȔȞȢȗȢȡǳǗǦȦȤȔȦșȗȜȫșȥȞȢșȧȣȤȔȖȟșȡȜșǟȧȤȥȟșȞȪȜȝǳǗǡȔȞȢȗȢȡ
ǦǗǘȤȢȠșȡȞȢȖȔǙȢȡșȪȞǙȢȡǢǨȥ
ǡȔȞȢȗȢȡǳǗǘȟȢȕȔȟȜțȔȪȜȓȜǨȞȤȔȜȡȔȖȠȜȤȢȖȢȝȱȞȢȡȢȠȜȞșǨȫșȕȡȜȞ
ǳǗǡȔȞȢȗȢȡǧǗǣȤșȩȢȖȔǙȢȡșȪȞǙȢȡǢǨȥ
ǡȔȞȢȗȢȡǳǗǡșȩȔȡȜțȠȨȢȤȠȜȤȢȖȔȡȜȓȡȢȖȢȝȤșȗȜȢȡȔȟȰȡȢȝȣȢȟȜȦȜȞȜȖ
ȧȥȟȢȖȜȓȩ ȜȡȦșȗȤȔȪȜȢȡȡȯȩ ȣȤȢȪșȥȥȢȖ Ȗ ȠȜȤȢȖȢȝ ȱȞȢȡȢȠȜȞș  ǳǗ ǡȔȞȢȗȢȡ 
ǤȤȢȕȟșȠȯȤȔțȖȜȦȜȓȖȡșȬȡșȱȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȜȩȥȖȓțșȝȣȤȜȖȟșȫșȡȜȓȜȡȢȥȦȤȔȡȡȯȩȜȡ
ȖșȥȦȜȪȜȝǥșȗȜȢȡȔȟȰȡȯȝȔȥȣșȞȦǙȢȡșȪȞǬǦ
 ǡȔȞȢȗȢȡ ǳǗ ǘȟȢȕȔȟȜțȔȪȜȓ Ȝ ȱȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȢș ȤȔțȖȜȦȜș ȡȔȪȜȢȡȔȟȰȡȯȝ
ȔȥȣșȞȦǳǗǡȔȞȢȗȢȡǗǗǙșȤȗȔȫșȖȔǚǕǤȔȬȞȢǤǕǩȜȟȰȓȡȢȖǙȢȡșȪȞ
ǙȢȡǢǨȥ
ǡȔȞȢȗȢȡǳǗǟȤȜțȜȥȠȜȤȢȖȯȩȤȯȡȞȢȖȜȖȡșȬȡȜșȱȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȜșȥȖȓțȜ
ǨȞȤȔȜȡȯ  ǳǗ ǡȔȞȢȗȢȡ  ǡȔȦșȤLȔȟȜ ȡȔȧȞȢȖȢȁ ȞȢȡȨșȤșȡȪLȁ ȣȤȢȨșȥȢȤȥȰȞȢ
ȖȜȞȟȔȘȔȪȰȞȢȗȢ ȥȞȟȔȘȧ ȡȔȧȞȢȖȜȩ ȥȣLȖȤȢȕLȦȡȜȞLȖ L ȔȥȣLȤȔȡȦLȖ ǙȢȡșȪȰȞȢȗȢ
ȡȔȪLȢȡȔȟȰȡȢȗȢ ȧȡLȖșȤȥȜȦșȦȧ țȔ ȣLȘȥȧȠȞȔȠȜ ȡȔȧȞȢȖȢȘȢȥȟLȘȡȢȁ ȤȢȕȢȦȜ țȔ 
ȤȤǙȢȡșȪȰȞǧǦ ǦȧȥȣLȟȰȡȢȗȧȠȔȡLȦȔȤȡLȡȔȧȞȜ 
ǡȔȞȢȗȢȡǳǦȦȤȔȦșȗȜȓȖȯȩȢȘȔȱȞȢȡȢȠȜȞȜǨȞȤȔȜȡȯȜțȞȤȜțȜȥȔǳǡȔ
ȞȢȗȢȡǲȞȢȡȢȠȜȥȦǔǦ
ǡȔȞȧȬȞȜȡǕǣȥȪșȡȔȤȜȓȩȤȔțȖȜȦȜȓȠȜȤȢȖȢȗȢȱȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȢȗȢȞȤȜțȜȥȔ
ǕǡȔȞȧȬȞȜȡǡșȚȘȧȡȔȤȢȘȡȔȓȚȜțȡȰǔ²Ǧ²
 ǡȔȥȟLȝ ǗǗ ǩLȡȔȡȥȢȖȔ ȥȦȔȦȜȥȦȜȞȔ ȡȔȖȫ ȣȢȥLȕ Șȟȓ ȥȦȧȘ ȖȧțLȖ  Ǘ Ǘ
ǡȔȥȟLȝǧșȤȡȢȣLȟȰȥȰȞȜȝȡȔȪșȞȢȡȧȡȦǧșȤȡȢȣLȟȰǟȔȤȦȕȟȔȡȬȥ
ǡȔȥȧȤȔȬȖȜȟȜǝǡȜȤȢȖȢȝȨȜȡȔȡȥȢȖȯȝȞȤȜțȜȥǝǡȔȥȧȤȔȬȖȜȟȜǲȞȢ
²ǔ²Ǧ²
ǡșȩȔȡȜțȠȯȜȠȢȘșȟȜȧȣȤȔȖȟșȡȜȓȞȤȜțȜȥȡȯȠȜȥȜȦȧȔȪȜȓȠȜ>ǧ&ǟȟșȕȔȡȢ
ȖȔǗǝǘȤȔȫșȖǚǗǥȔșȖȡșȖȔȜȘȤ@ȣȢȘȤșȘǟȟșȕȔȡȢȖȢȝǧǦǢȔȪȔȞȔȘȡȔȧȞ
ǨȞȤȔȜȡȯǢȔȧȫȜȥȥȟșȘȪșȡȦȤȜȡȘȧȥȦȤȣȤȢȕȟȤȔțȖȜȦȜȓǪ,ǢǛǚǟȥ
 ǡȜȤ ȣȢȥȟș ȞȤȜțȜȥȔ ǘȟȢȕȔȟȰȡȯș ȦșȡȘșȡȪȜȜ ȠșȡȓȲȭȜȝȥȓ ȠȜȤ ȘȢ
ȞȟȔȘǢȔȪȜȢȡȔȟȰȡȢȗȢȤȔțȖșȘȯȖȔȦșȟȰȡȢȗȢȥȢȖșȦȔǦǭǕ>ȣȢȘȤșȘǘǤȔȖȟȢȖȥȞȢȗȢ@
ǡȢȥȞȖȔǚȖȤȢȣȔȥ
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ǡȜȤȢȡȢȖǗǗǫșȣȡȔȓȤșȔȞȪȜȓȨȜȡȔȡȥȢȖȢȗȢȞȤȜțȜȥȔȢȕțȢȤȠȜȤȢȖȢȝȱȞȢ
ȡȢȠȜȞȜǗǗǡȜȤȢȡȢȖǖȔȡȞȢȖȥȞȢșȘșȟȢ²ǔ²Ǧ²
ǡȢȫșȤȡȜȝǦǗǣȥȡȢȖȜșȞȢȡȢȠLȫȡȢȁȦșȢȤLȁǦǗǡȢȫșȤȡȜȝǦǕǾȤȢȩLȡ
ǠǣǟȔȡLȭșȡȞȢǟǕȞȔȘșȠLȓȥ
ǢȢȖȢȥșȟȢȖȔǠǟǢǥȜȡȖșȥȦȜȪȜȜȖȣȤșȢȘȢȟșȡȜȜȞȤȜțȜȥȔǠǢȢȖȢȥșȟȢȖȔ
ǥȢȥȥȜȝȥȞȜȝȱȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȜȝȚȧȤȡȔȟ²ǔ²²Ǧ²
 ǣȤȟȢȖȥȰȞȔ ǳǗ ǤǻȘȖȜȭșȡȡȓ ȠǻȚȡȔȤȢȘȡȢȁ ȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȢȥȦǻ
ȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖ ǨȞȤȔȁȡȜ țȔ ȤȔȩȧȡȢȞ ȖȜȞȢȤȜȥȦȔȡȡȓ ǻȡȡȢȖȔȪǻȝȡȢȗȢ ȣȤȢȘȧȞȦȧ  ǣȤ
ȟȢȖȥȰȞȔǳǗǤȤȢȥȞȧȤǻȡȔǗǾǚȞȢȡȢȠǻȫȡȜȝȣȤȢȥȦǻȤ²ǔ²Ǧ
ǣȤȟȢȖȥȰȞȔǳǗǟȢȕțȔȤǢǶǗȔȤȟȔȠȢȖȔǣǕǜȔȝȫșȡȞȢǣǣǙȧȗǻȡșȪȰ
ǘǗ ǘȟȢȕȔȟǻțȔȪǻȝȡǻ ȖȣȟȜȖȜ ȡȔ ȤșȗǻȢȡȔȟȰȡȧ șȞȢȡȢȠǻȫȡȧ ȣȢȟǻȦȜȞȧ ȘșȤȚȔȖ 
ǤȤȜȘȡǻȣȤȢȖȥȰȞȔ ȘșȤȚ ȔȞȔȘșȠǻȓ ȕȧȘǻȖȡȜȪȦȖȔ ȦȔ ȔȤȩǻȦșȞȦȧȤȜ  ǳǗǣȤȟȢȖȥȰȞȔ
ȤșȘ ³ǙǢȔȧȞȔǻȢȥȖǻȦȔ³ȥ
ǤȔȟȜȖȢȘȔǟǜȔȗȤȢțȔȨLȡȔȡȥȢȖȢȁȞȤȜțȜȖǨȞȤȔȁȡLȖȞȢȡȦșȞȥȦLȣȢȤLȖȡȓȡȡȓț
ǟȔțȔȩȥȦȔȡȢȠǟǤȔȟȜȖȢȘȔǤǘȔȝȘȧȪȰȞȜȝǚȞȢȡȢȠLȥȦǔǦ
ǤȢȣȢȖǥȜȡȔȘǕȟșȞȥȔȡȘȤȢȖȜȫǕȡȦȜȞȤȜțȜȥȡȢșȧȣȤȔȖȟșȡȜșǨȫșȕȘȟȓȥȦȧ
ȘșȡȦȢȖȖȧțȢȖǥǕǤȢȣȢȖǡǗȯȥȬȬȞȥ
ǤȢȣȤȢțȠȔȡǢǗǣȤȗȔȡLțȔȪLȓLȧȠȢȖȜȔȘȔȣȦȔȪLȁȢȤȗȔȡLțȔȪLȝȡȢȧȣȤȔȖȟLȡȥȰȞȜȩ
ȤLȬșȡȰ ȘȢ șȞȢȡȢȠLȫȡȜȩ ȪȜȞȟLȖ  Ǣ Ǘ ǤȢȣȤȢțȠȔȡ  ǩȢȤȠȧȖȔȡȡȓ ȤȜȡȞȢȖȜȩ
ȖLȘȡȢȥȜȡȖǨȞȤȔȁȡLțȕȡȔȧȞȣȤȔȪȰǟǗȜȣ  Ǧ
ǤȢȦȔȣȢȖǡǕǲȞȢȡȢȠȜȞȔȥȢȖȤșȠșȡȡȢȝǕțȜȜǡǕǤȢȦȔȣȢȖǕǝǦȔ
ȟȜȪȞȜȝǕǗǭȔȩȠȔȦȢȖǡȢȥȞȖȔǡșȚȘȧȡȔȤȢȦȡȢȬșȡȜȓȥ
ǤȢȤȦșȤǡǟȢȡȞȧȤșȡȪȜȓǤșȤȥȔȡȗȟ³ǡǝțȘȔȦșȟȰȥȞȜȝȘȢȠ©ǗȜȟȰȓȠȥª
³ȥ
ǤȔȟȔȠȔȤȫȧȞǘǡǟȢȡȞȧȤșȡȦȡȔȣȢȟǻȦȜȞȔȖȣșȤșȩǻȘȡǻȝșȞȢȡȢȠǻȪǻǤȔ
ȟȔȠȔȤȫȧȞǘǡǕȞȦȧȔȟȰȡǻȣȤȢȕȟșȠȜșȞȢȡȢȠǻȞȜ³³ǔ³³Ǧ
³
 ǥȜȞȔȤȘȢ Ǚ ǢȔȫȔȟȢ ȣȢȟȜȦȜȫșȥȞȢȝ ȱȞȢȡȢȠȜȜ Ȝ ȡȔȟȢȗȢȖȢȗȢ ȢȕȟȢȚșȡȜȓ
ǦȕȢȤȡȜȞȥȢȫǗȦ³ǡǘȢȥȣȢȟȜȦȜțȘȔȦ³ǧ³ȥ
 ǥȢȕȜȡȥȢȡ ǙȚ ǲȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȔȓ ȦșȢȤȜȓ ȡșȥȢȖșȤȬșȡȡȢȝ ȞȢȡȞȧȤșȡȪȜȜ ³
ǡǤȤȢȗȤșȥȥ³ȥ
ǥșȔȟLȁșȞȢȡȢȠLȫȡȢȁȞȤȜțȜȫȜǿȣLȘȥȦȔȖȜȘȟȓȢȣȦȜȠLțȠȧ">ǴǕǛȔȟLȟȢǙ
ǦǤȢȞȤȜȬȞȔǣǦǖȔȕȔȡLȡȦȔLȡ@ǢȔȪLȡȦȥȦȤȔȦșȗȘȢȥȟLȘȚǟȜȁȖǢ,ǦǙ
ȥ
ǦșȟȜȪȞȔȓǢǡǧȜȣȯȔȡȦȜȞȤȜțȜȥȡȢȝȣȢȟȜȦȜȞȜǢǡǦșȟȜȪȞȔȓǲȞȢ
²ǔ²Ǧ²
ǦșȠȞȢȖȔǠǗǡǻȚȡȔȤȢȘȡȔșȞȢȡȢȠǻȫȡȔȘǻȓȟȰȡǻȥȦȰȞȤȔȁȡȖȧȠȢȖȔȩȗȟȢȕȔȟȰ
ȡȢȗȢǻȡȖșȥȦȜȪǻȝȡȢȗȢȥȣǻȖȤȢȕǻȦȡȜȪȦȖȔǦșȠȞȢȖȔǠǗǤȤȢȕȟșȠȯȜȣșȤȥȣșȞȦȜȖȯ
ȤȔțȖȜȦȜȓȖȡșȬȡșȱȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȜȩȥȖȓțșȝȜȣȤȜȖȟșȫșȡȜȓȜȡȢȥȦȤȔȡȡȯȩȜȡȖșȥȦȜȪȜȝ
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ȤșȗȜȢȡȔȟȰȡȯȝȔȥȣșȞȦǦȕȢȤȡȜȞȡȔȧȫȡȯȩȦȤȧȘȢȖȫȔȥȦȰǙȢȡșȪȞǙȢȡǢǨ
²Ǧ
ǦșȠȞȢȖȔǠǗǦȦȤȔȦșȗǻȫȡǻȣȤǻȢȤȜȦșȦȜȣǻȘȖȜȭșȡȡȓȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȢȥȦǻ
ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜǦșȠȞȢȖȔǠǗǤȤȢȕȟșȠȯȤȔțȖȜȦȜȓȖȡșȬȡșȱȞȢȡȢȠȜȫș
ȥȞȜȩ ȥȖȓțșȝ Ȝ ȣȤȜȖȟșȫșȡȜȓ ȜȡȢȥȦȤȔȡȡȯȩ ȜȡȖșȥȦȜȪȜȝ ȤșȗȜȢȡȔȟȰȡȯȝ ȔȥȣșȞȦ
ǦȕȢȤȡȜȞȡȔȧȫȡȯȩȦȤȧȘȢȖǬȔȥȦȰǙȢȡșȪȞǙȢȡǢǨǦ
 ǦșȠȞȢȖȔ ǠǗ ǡǻȚȡȔȤȢȘȡȔ șȞȢȡȢȠǻȫȡȔ ȘǻȓȟȰȡǻȥȦȰ ȞȤȔȁȡȜ Ȗ ȧȠȢȖȔȩ ȗȟȢ
ȕȔȟȰȡȢȗȢȨǻȡȔȡȥȢȖȢȗȢȞȢȡȞȧȤșȡȦȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧǦșȠȞȢȖȔǠǗǩǻȡȔȡȥȢȖȔȥȜ
ȥȦșȠȔǨȞȤȔȁȡȜǜȕǻȤȡȜȞȡȔȧȞȢȖȜȩȣȤȔȪȰǣȥȦȤȢȗǗȜȘȔȖȡȜȪȦȖȢ©ǢȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȝ
ȧȡǻȖșȤȥȜȦșȦÅǣȥȦȤȢțȰȞȔȔȞȔȘșȠǻȓµǗȜȣȧȥȞǬǦ
 ǦșȠȞȢȖȔ ǠǗ ǤȢțȜȪǻȲȖȔȡȡȓ ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ șȞȢȡȢȠǻȞȜ ȧ ȗȟȢȕȔȟǻțȧȲȫȢȠȧ
ȥȖǻȦȢȖȢȠȧȨǻȡȔȡȥȢȖȢȠȧȣȤȢȥȦȢȤǻǦșȠȞȢȖȔǠǗǦȜȖȢȟȔȣǠǕǚȞȢȡȢȠǻȫȡȜȝ
ȣȤȢȥȦǻȤ ǜȕǻȤȡȜȞ ȡȔȧȞȢȖȜȩ ȣȤȔȪȰ  ǔ  ǙȡǻȣȤȢȣșȦȤȢȖȥȰȞ ǤǙǕǖǕ  
Ǧ
 ǦșȠȞȢȖȔ ǠǗ ǶȡȖșȥȦȜȪǻȝȡș ȣȢțȜȪǻȲȖȔȡȡȓ ǨȞȤȔȁȡȜ ȡȔ ȥȖǻȦȢȖȢȠȧ
ȨǻȡȔȡȥȢȖȢȠȧ ȤȜȡȞȧ  ǦșȠȞȢȖȔ ǠǗ ǦȜȖȢȟȔȣ ǠǕ  ǗǻȥȡȜȞ ǧșȤȡȢȣǻȟȰȥȰȞȢȗȢ
ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȗȢ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ ȧȡǻȖșȤȥȜȦșȦȧ ² ǧșȤȡȢȣǻȟȰ ©ǚȞȢȡȢȠǻȫȡȔ ȘȧȠȞȔª
ǧǢǚǨǔ²Ǧ
ǦșȠȞȢȖȔǠǗǡǻȚȡȔȤȢȘȡȔșȞȢȡȢȠǻȫȡȔȘǻȓȟȰȡǻȥȦȰȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖǙȢȡșȪȰȞȢȁ
ȢȕȟȔȥȦǻțȞȤȔȁȡȔȠȜǾǦȖȤȢȪǻǦșȠȞȢȖȔǠǗǦȜȖȢȟȔȣǠǕǤȤȢȕȟșȠȯȜ
ȣșȤȥȣșȞȦȜȖȯȤȔțȖȜȦȜȓȥȢȦȤȧȘȡȜȫșȥȦȖȔȠșȚȘȧȥȦȤȔȡȔȠȜǳȗȢǗȢȥȦȢȫȡȢȝǚȖȤȢȣȯ
ȖȤȔȠȞȔȩǬșȤȡȢȠȢȤȥȞȢȗȢȱȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȢȗȢȥȢȦȤȧȘȡȜȫșȥȦȖȔȜǘǨǨǕǡǦȕȢȤȡȜȞ
ȡȔȧȫȡȯȩȦȤȧȘȢȖǣȘșȥȥȔǙȢȡșȪȞǙȢȡǢǨǥǩǢǝǦǝȖȗǣȘșȥȥȔǥǩǢǝǦǝȖȗ
ǙȢȡșȪȞǧȢȠǦ
 ǦșȠȞȢȖȔ ǠǗ ǤȤȜȡȪȜȣȜ ȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓ Ȗ ǨȞȤȔȁȡǻ ȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȢȁ
șȞȢȡȢȠǻȞȜțȢȖȡǻȬȡȰȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȜȝȔȥȣșȞȦǦșȠȞȢȖȔǠǗǗǻȥȡȜȞǪȠșȟȰȡȜȪȰȞȢȗȢ
ȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȗȢȧȡǻȖșȤȥȜȦșȦȧǔǧȢȠ  ǪȠșȟȰȡȜȪȰȞȜȝǦ
 ǦșȠȞȢȖȔ ǠǗ ǩǻȡȔȡȥȢȖȜȝ ȔȥȣșȞȦ ȤȢțȖȜȦȞȧ țȢȖȡǻȬȡȰȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ
ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ ǨȞȤȔȁȡȜ ȡȔ ȥȧȫȔȥȡȢȠȧ șȦȔȣǻ  ǦșȠȞȢȖȔ ǠǗ  ǩǻȡȔȡȥȢȖȔ ȥȜȥȦșȠȔ
ǨȞȤȔȁȡȜ ǜȕǻȤȡȜȞ ȡȔȧȞȢȖȜȩ ȣȤȔȪȰ  ǣȥȦȤȢȗ ǗȜȘȔȖȡȜȪȦȖȢ ©ǢȔȪǻȢȡȔȟȰȡȜȝ
ȧȡǻȖșȤȥȜȦșȦÅǣȥȦȤȢțȰȞȔȔȞȔȘșȠǻȓµǗȜȣȧȥȞǦ
ǦșȠȞȢȖȔǠǗǡșȦȢȘȢȟȢȗǻȫȡǻȣǻȘȩȢȘȜȘȢȖȜțȡȔȫșȡȡȓǖȔȟȦȢȫȢȤȡȢȠȢȤȥȰȞȢȗȢ
ȕǻțȡșȥȥșȤșȘȢȖȜȭȔ ȧ ȤȢțȖȜȦȞȧ ȠǻȚȡȔȤȢȘȡȢȁ șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ ǨȞȤȔȁȡȜ 
ǦșȠȞȢȖȔǠǗǤȤȢȕȟșȠȯȜȣșȤȥȣșȞȦȜȖȯȤȔțȖȜȦȜȓȥȢȦȤȧȘȡȜȫșȥȦȖȔȠșȚȘȧȥȦȤȔ
ȡȔȠȜǳȗȢǗȢȥȦȢȫȡȢȝǚȖȤȢȣȯȖȤȔȠȞȔȩǬșȤȡȢȠȢȤȥȞȢȗȢȱȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȢȗȢȥȢȦȤȧȘ
ȡȜȫșȥȦȖȔȜǘǨǕǡǦȕȢȤȡȜȞȡȔȧȫȡȯȩȦȤȧȘȢȖ²ǠȜȖȔȘȜȓǙȢȡșȪȞǙȢȡǢǨ
Ǧ
 ǦșȠȞȢȖȔ ǠǗ ǡȔȞȤȢșȞȢȡȢȠǻȫȡǻ ȣȢȞȔțȡȜȞȜ ȤȢțȖȜȦȞȧ ȠǻȚȡȔȤȢȘȡȢȁ
șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻǨȞȤȔȁȡȜǦșȠȞȢȖȔǠǗǤȤȢȕȟșȠȯȤȔțȖȜȦȜȓȖȡșȬȡșȱ
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ȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȜȩ ȥȖȓțșȝ Ȝ ȣȤȜȖȟșȫșȡȜȓ ȜȡȢȥȦȤȔȡȡȯȩ ȜȡȖșȥȦȜȪȜȝ ȤșȗȜȢȡȔȟȰȡȯȝ
ȔȥȣșȞȦǦȕȢȤȡȜȞȡȔȧȫȡȯȩȦȤȧȘȢȖǬȔȥȦȰǙȢȡșȪȞǙȢȡǢǨǦ
ǦșȠȞȢȖȔǠǗǝȡȦșȗȤȔȪȜȢȡȡȯșȣȤȜȢȤȜȦșȦȯȱȞȢȡȢȠȜȞȜǨȞȤȔȜȡȯȖȧȥȟȢ
ȖȜȓȩ ȗȟȢȕȔȟȜțȔȪȜȜ  ǦșȠȞȢȖȔ ǠǗ  ǗǻȥȡȜȞ ǙȢȡșȪȰȞȢȗȢ ȧȡǻȖșȤȥȜȦșȦȧ ǦșȤǻȓ Ǘ
ÅǚȞȢȡȢȠǻȞȔǻȣȤȔȖȢǙȢȡșȪȰȞǙȢȡǢǨǦ
 ǦșȠȞȢȖȔ ǠǗ ǨȘȢȥȞȢȡȔȟșȡȡȓ ȠǻȚȡȔȤȢȘȡȢȁ ȠȔȤȞșȦȜȡȗȢȖȢȁ ȥȦȤȔȦșȗǻȁ
ȣǻȘȣȤȜǿȠȥȦȖȔ  ǦșȠȞȢȖȔ ǠǗ  ǡȔȦșȤǻȔȟȜ ;Ƕ ȣǻȘȥȧȠȞȢȖȢȁ ȡȔȧȞȢȖȢȣȤȔȞȦȜȫȡȢȁ
ȞȢȡȨșȤșȡȪǻȁȖȜȞȟȔȘȔȫǻȖǡǙǘǨȕȡȔȧȞȣȤȔȪȰǜȔțȔȗȔȟȤșȘȔȞȪǻǿȲǟǗǖȔȟȔ
ȕȔȡȢȖȔǡȔȤǻȧȣȢȟȰǡǙǘǨǦ
ǦșȠȞȢȖȔǠǗǙșȤȚȔȖȡșȤșȗȧȟȲȖȔȡȡȓȠǻȚȡȔȤȢȘȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ
ǨȞȤȔȁȡȜȖȧȠȢȖȔȩȗȟȢȕȔȟǻțȔȪǻȁǦșȠȞȢȖȔǠǗǤȤȢȕȟșȠȜȥȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ
ȤȢțȖȜȦȞȧȤșȗǻȢȡǻȖȖȞȢȡȦșȞȥȦǻȥȧȫȔȥȡȜȩȣȤȢȪșȥǻȖȠǻȚȡȔȤȢȘȡȢȁǻȡȦșȗȤȔȪǻȁǜȕǻȤȡȜȞ
ȡȔȧȞȢȖȜȩȣȤȔȪȰǪșȤȥȢȡǤǤǗȜȬșȠȜȤȥȰȞȜȝǦ
ǦșȠȞȢȖȔǠǗǤȤȜȡȪȜȣȜȨȢȤȠȧȖȔȡȡȓȖǨȞȤȔȁȡǻȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȢȁ
șȞȢȡȢȠǻȞȜ  ǦșȠȞȢȖȔ ǠǗ  ǡȔȦșȤǻȔȟȜ ; ȣǻȘȥȧȠȞȢȖȢȁ ȡȔȧȞȢȖȢȣȤȔȞȦȜȫȡȢȁ
ȞȢȡȨșȤșȡȪǻȁȖȜȞȟȔȘȔȫǻȖǡǙǘǨȕȡȔȧȞȣȤȔȪȰǡȔȤǻȧȣȢȟȰǡǙǘǨǦ

 ǦșȠȞȢȖȔ ǠǗ ǾȖȤȢǻȡȦșȗȤȔȪǻȝȡȜȝ ȖșȞȦȢȤ ȤȢțȖȜȦȞȧ ȠǻȚȡȔȤȢȘȡȢȁ
șȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁ ȘǻȓȟȰȡȢȥȦǻ ǨȞȤȔȁȡȜ  ǦșȠȞȢȖȔ ǠǗ  ǡȔȦșȤǻȔȟȜ ;,, ǡǻȚȡȔȤȢȘȡȢȁ
ȡȔȧȞȢȖȢȣȤȔȞȦȜȫȡȢȁȞȢȡȨșȤșȡȪǻȁ©ǩǻȡȔȡȥȜǨȞȤȔȁȡȜªǧȢȠǙȡǻȣȤȢȣșȦȤȢȖȥȰȞ
ǤǙǕǖǕǦ
ǦșȡȫȔȗȢȖǗǟǩȜȡȔȡȥȢȖȯȝȞȤȜțȜȥȠșȩȔȡȜțȠȣȤșȢȘȢȟșȡȜȓǗǟǦșȡ
ȫȔȗȢȖǲȞȢ²ǔ²Ǧ²
ǦȜȖȧȟȰȥȰȞȜȝǡǶǢȔȪǻȢȡȔȟȰȡǻȢȥȢȕȟȜȖȢȥȦǻȨǻȡȔȡȥȢȖȢȁȞȤȜțȜǡǶǦȜ
ȖȧȟȰȥȰȞȜȝǩǻȡȔȡȥȜǨȞȤȔȁȡȜ²ǔ²ȥ
ǦȜȦȡȜȞǠǦǦȦȔȡLȣșȤȥȣșȞȦȜȖȜȞȤȜțȜȥȠșȡșȘȚȠșȡȦȧǠǦǦȜȦȡȜȞ,ǩ
ǬșȤșȣȢȖȥȰȞȔ  ǦȢȪȜȔȟȰȡȢȱȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȜș ȔȥȣșȞȦȯ ȣȤȢȠȯȬȟșȡȡȢȝ ȣȢȟȜȦȜȞȜ
ǨȣȤȔȖȟșȡȜș ȫșȟȢȖșȫșȥȞȜȠȜ ȤșȥȧȤȥȔȠȜ ȗȢȥȧȘȔȤȥȦȖȢ ȤșȗȜȢȡ ȣȤșȘȣȤȜȓȦȜș Ǧȕ
ȡȔȧȫȦȤǙȢȡșȪȞǧǦ
ǦȟȜȖȢȪȰȞȜȝǕǡǻȗȤȔȪǻȓȞȔȣǻȦȔȟȧȓȞȧțȔȠȜȥȟȔȩȡȔȞǻȟȰȞȔȤȢȞǻȖȖȜȣșȤș
ȘȜȦȜȥȖȢȁȩȞȢȡȞȧȤșȡȦǻȖǤșȤțȔȡȗȟ³ǟǤȧȟȰȥȔȤȜ³ȥ
ǦȠȜȦǕǝȥȥȟșȘȢȖȔȡȜșȢȣȤȜȤȢȘșȜȣȤȜȫȜȡȔȩȕȢȗȔȦȥȦȖȔȡȔȤȢȘȢȖ³ǡ
ǦȢȪȱȞȗȜț³ȥ
ǦȢȖȤșȠșȡȡȢșȱȞȢȡȢȠȜȫșȥȞȢșȜȥȢȪȜȔȟȰȡȢșȤȔțȖȜȦȜșȣȤȢȕȟșȠȯȜȣșȤ
ȥȣșȞȦȜȖȯȥȕȡȔȧȫȥȦ>ȤșȘȞȢȟǕǢǕȥȔȧȟ ȢȦȖȤșȘ ȜȘȤ@ǝȡȦȣȤȢȕȟșȠ
ȱȞȢȡȢȠȖȢțȤȢȚȘșȡȜȓǦȔȡȞȦǤșȦșȤȕȧȤȗǕǢǣǝǤǲǗǬ
ȥ
 ǦȠȜȤȡȢȖ ǚ ǚ ǕȡȦȜȞȤȜțȜȥȡȔȓ ȥȦȤȔȦșȗȜȜ ȤȔțȖȜȦȜȓ ȗȢȥȧȘȔȤȥȦȖȔ  ǚ ǚ
ǦȠȜȤȡȢȖǕȧȘȜȦȢȤ²ǔ²Ǧ²
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ǡǕǟǥǣǚǟǣǢǣǡǶǬǢǶǧǚǢǙǚǢǫǶȀǥǣǜǗǝǧǟǨǨǟǥǕȀǢǝǗǨǡǣǗǕǪǡǶǛǢǕǥǣǙǢǣȀ

 ǦȦȔȖȜȪȰȞȜȝ ǕǗ ǡȢȘșȟȲȖȔȡȡȓ ȪȜȞȟǻȫȡȢȥȦǻ ȥȖǻȦȢȖȢȁ șȞȢȡȢȠǻȞȜ  ǕǗ
ǦȦȔȖȜȪȰȞȜȝǩǻȡȔȡȥȜǨȞȤȔȁȡȜ²ǔ²Ǧ
ǦȧȩȢȤȧȞȢȖǕ,ǩLȡȔȡȥȢȖȔȕșțȣșȞȔȘșȤȚȔȖȜȡȔȖȫȣȢȥLȕȘȟȓȥȦȧȘȖȜȭ
ȡȔȖȫȔȟțȔȞȟȔȘLȖǕ,ǦȧȩȢȤȧȞȢȖǣǙǠȔȘȲȞǗLȘȞȤȜȦȠLȚȡȔȤȧȡȦȤȢțȖȜȦȞȧ
ȟȲȘȜȡȜ´ǨȞȤȔȁȡȔµǥLȖȡșȡȥLȡȦǟǫșȡȦȤȧȫȕȢȖȟȤȜȥ
ǦȧȱȦȜȡǕǕǩȜȡȔȡȥȢȖȯȝȞȤȜțȜȥȢȣȤȔȖȘȔȡȢȟȜȖȠșȬȔȦșȟȰȥȦȖȢȗȢȥȧȘȔȤ
ȥȦȖȔ"ǕǕǦȧȱȦȜȡǕȧȘȜȦȢȤǔ²Ǧ²
ǧșȢȤșȦȜȫȡLȦȔȣȤȜȞȟȔȘȡLȣȜȦȔȡȡȓșȞȢȡȢȠLȞȜțȕȡȔȧȞȣȤȔȪȰǟȜȁȖȥȰȞȜȝ
ȡȔȪȧȡȦLȠǧǘǭșȖȫșȡȞȔ,ȡȥȦȜȦȧȦȞȢȡȞȧȤșȡȦȥȧȥȣȖȔ>ȤșȘȞȢȟǕǗǭșȗȘȔ
ȖLȘȣȤșȘ ȦȔLȡ@ǟȜȁȖǟȜȁȖȡȔȪȧȡȦLȠǧǘǭșȖȫșȡȞȔǗȜȣ
ȥ
ǧȧȗȔȡǖȔȤȔȡȢȖȥȞȜȝǡȜȩȔȜȟǝȖȔȡȢȖȜȫǝțȕȤȔȡȡȢșǤșȤȜȢȘȣȤȢȠȞȤȜ
țȜȥȯǝȥȦȢȤȜȓȔȡȗȟȞȤȜțȜȥȢȖǣȕȭȦșȢȤȜȓȞȤȜțȜȥȢȖǥǕǢǝȡȦȱȞȢȡȢȠȜȞȜ
ǥșȘȞȢȟǠǝǕȕȔȟȞȜȡ ȢȦȖȤșȘ ǘǢǦȢȤȖȜȡȔ ȥȢȥȦ ǢǟǩȜȗȧȤȢȖȥȞȔȓǡ
ǥȢȥȥȣȱȡȥ
 ǧȲȦȲȡȡȜȞ Ǖ Ǘ ǤȤȜȫȜȡȯ ȞȤȜțȜȥȔ Ȝ ȥȪșȡȔȤȜȜ ȖȯȩȢȘȔ Ȝț ȡșȗȢ  Ǖ Ǘ
ǧȲȦȲȡȡȜȞǙșȡȰȗȜȜȞȤșȘȜȦ²ǔ²Ǧ²
 ǨȡȞȢȖȥȰȞȔ ǧșȦȓȡȔ ǾȖȗșȡLȁȖȡȔ ǩLȡȔȡȥȢȖȔ ȤLȖȡȢȖȔȗȔ ȦȢȤȗȢȖșȟȰȡȢȗȢ
ȣLȘȣȤȜǿȠȥȦȖȔ ȦȔ ȬȟȓȩȜ ȁȁ ȘȢȥȓȗȡșȡȡȓ ǕȖȦȢȤșȨ ȘȜȥ ȡȔ țȘȢȕ ȡȔȧȞ ȥȦȧȣ ȘȤȔ
șȞȢȡǢȔȧȞǧǾǨȡȞȢȖȥȰȞȔǟȥ
 ǨȣȤȔȖȟLȡȡȓ ȤȢțȖȜȦȞȢȠ ȥȢȪLȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠLȫȡȜȩ ȥȜȥȦșȠ ȗȟȢȕȔȟLțȔȪLȓ
ȣLȘȣȤȜǿȠȡȜȪȦȖȢȥȦȔȟșșȞȢȡȢȠLȫȡșțȤȢȥȦȔȡȡȓȠLȚȡȔȤȢȘȡȔȡȔȧȞȢȖȔȞȢȡȨșȤșȡȪLȓ
ȥȦȧȘșȡȦLȖȦȔȠȢȟȢȘȜȩȧȫșȡȜȩ ǙȢȡșȪȰȞ ǤȤȔȪL>ǧșȞȥȦ@>Ȗȫ@>ȤșȘ
ȞȢȟǦǗǖșȥȣȔȟȢȖȔ ȗȢȟȢȖȔ ȦȔLȡ@ǙȢȡșȪȰȞȜȝȡȔȪȧȡȦǥȔȘȔȠȢȟȢȘȜȩȧȫșȡȜȩ
șȞȢȡȨȦȧ,ȡȥȦȜȦȧȦșȞȢȡȢȠLȞȜȣȤȢȠȥȦLǙȢȡșȪȰȞǙȢȡǢǨǬ
ȥ
 ǩȔȦȩȧȦȘȜȡȢȖ ǥ Ǖ ǟȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȢȥȢȕȡȢȥȦȰ ȱȞȢȡȢȠȜȞȔ ȥȦȤȔȦșȗȜȓ
ȧȣȤȔȖȟșȡȜș³ǡǝȡȨȤȔǡ³ȥ
ǩLȡȔȡȥȢȖȔșȡȪȜȞȟȢȣșȘLȓ>ǣǤǣȤȟȲȞǠǟǗȢȤȢȡȢȖȔ,ǖǜȔȖșȤȧȩȔȦȔ
Lȡ@țȔțȔȗȤșȘǣǤǣȤȟȲȞǕȞȔȘșȠLȓȣȤȔȖȡȔȧȞǨȞȤȔȁȡȜǟȜȁȖǳȤLȡȞȢȠ
,ȡȦșȤȥ
ǩȟșȝȫȧȞǡǶǡȢȞǻȝǕǶǜȢȖȡǻȬȡȰȢȦȔȖȡȧȦȤǻȬȡȰȢșȞȢȡȢȠǻȫȡǻȣșȤșȘȧ
ȠȢȖȜȞȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡȢȥȦǻșȞȢȡȢȠǻȞȜǤȤȢȕȟșȠȯȤȔțȖȜȦȜȓȖȡșȬȡșȱȞȢȡȢ
ȠȜȫșȥȞȜȩȥȖȓțșȝȜȣȤȜȖȟșȫșȡȜȓȜȡȢȥȦȤȔȡȡȯȩȜȡȖșȥȦȜȪȜȝȤșȗȜȢȡȔȟȰȡȯȝȔȥȣșȞȦ
ǦȕȡȔȧȫȦȤ²ǙȢȡșȪȞǙȢȡǢǨǦ
 ǩȟșȝȫȧȞ ǡǶ ǡȔȞȤȢșȞȢȡȢȠǻȫȡǻ ȞȤȜȦșȤǻȁ ȣȤȜȣȟȜȖȧ ȣȢȤȦȨșȟȰȡȜȩ
ǻȡȖșȥȦȜȪǻȝ  ǜșȟșȡȔ ȞȡȜȗȔ ǨȞȤȔȁȡȔ ȥȦȤȔȦșȗǻȫȡǻ ȣȤǻȢȤȜȦșȦȜ ǕȡȔȟǻȦȜȫȡǻ ȢȪǻȡȞȜ
ǡȢȡȢȗȤȔȨǻȓǜȔȤșȘǥȧȕȔȡȔǳǘǟǢǶǦǙ²ȥǦ
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 ǩȟșȝȫȧȞ ǡǶ ǡȢȞǻȝ ǕǶ ǖȔȕșȪȰ Ƕǘ ǗȤȔȩȧȖȔȡȡȓ ȡșȥȣȤȜȓȦȟȜȖȜȩ
ȖȡȧȦȤǻȬȡǻȩ ǻ țȢȖȡǻȬȡǻȩ ȫȜȡȡȜȞǻȖ ȥȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢ ȤȢțȖȜȦȞȧ ǨȞȤȔȁȡȜ
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ǪȔȡȥșȡȥ
ǪȔȡȥșȡǲǟȟȔȥȥȜȞȜȞșȝȡȥȜȔȡȥȦȖȔǗȦ>ǤșȤȥȔȡȗȟǤȤșȘȜȥȟȜȥȢȥȦ
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³ȥ
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,17(51(7ǙǛǚǥǚǠǕ
ǙșȤȚȔȖȡȜȝȞȢȠǻȦșȦȥȦȔȦȜȥȦȜȞȜǨȞȤȔȁȡȜZZZXNUVWDWJRYXD!
ǾȖȤȢȥȦȔȦHSSHXURVWDWHFHXURSDHXSRUWDOSDJHSRUWDOHXURVWDWKRPH!
ǦȦȔȦȜȥȦȜȫȡȔȕȔțȔǡǗǩZZZLPIRUJH[WHUQDOGDWDKWP!
ǦȦȔȦȜȥȦȜȫȡȔȕȔțȔǦȖǻȦȢȖȢȗȢȕȔȡȞȧHFRQZRUOGEDQNRUJ!
 ǦȦȔȦȜȥȦȜȫȡȔ ȕȔțȔ ǣǚǦǥ ZZZRHFGRUJVWDWVSRUWDOHQB
BBBBBBKWPO
$LJLQJHU .   7KH 1HZ (XURSHDQ 0RGHO RI WKH 5HIRUPHG :HOIDUH
6WDWH·(XURSHDQ)RUXP:RUNLQJ3DSHU6WDQIRUG8QLYHUVLW\
 %DODVVD % ,QWUD ³ ,QGXVWU\ 6SHFLDOL]DWLRQ D &UHVV&RXQWU\ $QDO\VLV 
(XURSHDQ(FRQRPLF5HYLHZ³³.H%U³ǔ³3³
%XOGLQJFRQILGHQW(OHFWURQLFFRPPHQFHDQGGHYHORSPHQW³1HZ<RUNDQG
*HQHYD8QLWHG1DWLRQV³
&KLQDDQGWKHNQRZOHGJH(FRQRP\6HLULQJWKHVW&HQWXU\7KH:RUOG
%DQNDQG2(&'
&OREDO(FRQRPLF3URVSHFWVDQG'HYHORSLQJ&RXQWULHV:DVKLQJWRQ³
&ORVLQJWKHJDSLQHGXFDWLRQDQGWHFKQRORJ\'DYLGGH)HUUDQWL:LOOLDP)
0DORQH\ &DUROLQD 6DQFKH]3DUDPR :RUOG %DQN /DWLQ $PHULFDQ DQG &DULEEHDQ
VWXGLHV:DVKLQJWRQ
&RUQHOLXV3.HWDO©,QWURGXFWLRQª,Q7KH*OREDO&RPSHWLWLYHQHVV
5HSRUW ³ 1HZ<RUN 2[IRUG 8QLYHUVLW\ 3UHVV IRU WKH :RUOG (FRQRPLF
)RUXP
'HQLVRQ(GYDUG))UHQGVLQ$PHULFDQ(FQRPLF*URZWK ³ ³
:DVKLQJWRQ7KH'URRFNLQJV,QVWLWXWLRQ
'HYHORSPHQW'DWD*URXS7KH:RUOG%DQN:DVKLQJWRQ
 'RU\DQ ($Q ,QVWLWXWLRQDO 3HUVSHFWLYH RI &RPSHWLWLYHQHVV DQG ,QGXVWULDO
5HVWUXFWXULQJ3ROLFLHVLQ'HYHORSLQJ&RXQWULHV-RXUQDORI(FRQRPLF,VVXHV-XQH
ǔ³ǥ³
 (OWLV : +LJKDP ' &ORVLQJ WKH 8. &RPSHWLWLYHQHVV *DS  1DWLRQDO
,QVWLWXWH(FRQRPLF5HYLHZ1RYHPEHU³ǥ³
(UOLFK0+HLQ-7KHFRPSHWLWLYHSRVLWLRQRIXV([SRUWHUV³ǔ7KH
FRQIHUHQFH%RDUG³³ǔ³3³
 (XURSHDQ LQQRYDWLRQ 6FRUHERDUG  6(&    (XURSHDQ
&RPSRVLWLRQ/X[HPERXUG
(XURSHDQ&RPPLVVLRQ D 7KH(8(FRQRP\5HYLHZ(XURSHDQ
(FRQRP\1R%UXVVHOV
(XURSHDQ&RPPLVVLRQ E ¶(PSOR\PHQWLQ(XURSH·%UXVVHOV
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(XURSHDQ&RPPLVVLRQ6(&  (XURSHDQFRPSHWLWLYHQHVVUHSRUW
&RPPLVVLRQVWDIIZRUNLQJGRFXPHQW,WDO\
(XURSHDQFRPSHWLWLYHQHVVUHSRUW6(&  &RPPLVVLRQVWDII
ZRUNLQJGRFXPHQW/X[HPERXUJ
(XURVWDW\HDUERRN7KHVWDWLVWLFDOJXLGHWR(XURSH'DWD³
(XURSHDQ&RPPLVVLRQ/X[HPERXUJ
*RUGRQ5-  7ZR&HQWXULHVRI(FRQRPLF*URZWK(XURSH&KDVLQJ
WKH $PHULFDQ )URQWLHU SDSHU SUHSDUHG IRU WKH (FRQRPLF +LVWRU\ :RUNVKRS
1RUWKZHVWHUQ8QLYHUVLW\2FWREHU
 +DPHO *   /HDGLQJ WKH 5HYROXWLRQ +DUYDUG %XVLQHVV 6FKRRO 3HVV
%RVWRQ0DVV
,0':RUOG&RPSHWLWLYHQHVV<HDUERRN0HWKRGRORJ\ZZZLPGFKZF\
PHWKRGRORJ\
-RUJHQVRQ':*ULOLFKHV]7KH([SODWLRQRI3URGXFWLYLW\&KDQJH5HYLHZ
RI(FRQRPLF6WXGLHV³³ǔ³ǥǥ³
 .DQWHU 5   ,QQRYDWLRQ %UHDNWKURXJK WKLQNLQJ DW 0 'X3RQW *(
3IL]HUDQG5XEEHUPDLG+DUSHU%XVLQHVV1HZ<RUN
.RUHDDQGWKHNQRZOHGJH³EDVHGHFRQRP\R0DNLQJWKH7UDQVLWLRQ7KH
:RUOG%DQNDQG2(&'
 .UXJPDQ 3   *URZLQJ :RUOG 7UDGH &DXVHV DQG FRQVHTXHQFHV LQ
%URRNLQJV3DSHUVRQ(FRQRPLF$FWLYLW\:DVKLQJWRQ³ǥǥ³
 /LQGHU 6WDIIDQ %XUHQVWDP$Q (VVD\ RQ 7UDGH DQG 7UDQVIRUPDWLRQ 1HZ
<RUN-RKQ:LOH\DQG6RQV
0DUNXVHQ-59HQDEOHV$-7KHWKHRU\RIHQGRZPHQWLQWUDLQGXVWU\DQG
PXOWLQDWLRQDOWUDGH-RXUQDORI,QWHUQDWLRQDO(FRQRPLFV³³ǔ  ³3
³
0F$UWXU-:DQG-'6DFKV©7KH*URZWK&RPSHWLWLYHQHVV,QGH[
0HDVXULQJ 7HFKQRORJLFDO $GYDQFHPHQW DQG WKH 6WDJHV RI 'HYHORSPHQWª ,Q 7KH
*OREDO&RPSHWLWLYHQHVV5HSRUW³1HZ<RUN2[IRUG8QLYHUVLW\3UHVVIRU
WKH:RUOG(FRQRPLF)RUXPZZZZHIRUXPRUJ
2·0DKRQ\03URGXFWLYLW\DQG&RQYHUJHQFHLQWKH(81DWLRQDOLQVWLWXWH
5HYLHZ³³ǔ³ǥǥ³
 2(&'  7KH 1HZ (FRQRP\ EH\RQG WKH K\SH )LQDO 5HSRUW RQ WKH
2(&'*URZWK3URMHFW·2(&'3DULV
3RUWHU0%XLOGLQJWKH0LFURHFRQRPLF)RXQGDWLRQVRI3URVSHULW\)LQGLQJV
IURPWKH0LFURHFRQRPLF&RPSHWLWLYHQHVV,QGH[ZZZZHIRUXPRUJ
3RUWHU0(&OXVWHUVRI,QQRYDWLRQ,QLWLDWLYH5HJLRQDO)RXQGDWLRQVRI86
&RPSHWLWLYHQHVV:DVKLQJWRQ'&&RXQFLORQ&RPSHWLWLYHQHVV
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 3RVQHU 0LFKDHO 9 ©,QWHUQDWLRQDO 7UDGH DQG 7HFKQLFDO &KDQJHª 2>IRUG
(FRQRPLF3DSHUV1HZ6HULHVQR 2FWREHU SS³
5DSNLQ3'DYLGDQG-RQDWKDQ56WUDQG,V,QWHUQDWLRQDO&RPSHWLWLYHQHVVD
0HDQLQJIXO&RQFHSW",Q&5RH*RGGDUW-RKQ73DVVHVPLWKDQG-RKQ*&RQNOLQ
HGV,QWHUQDWLRQDO3ROLWLFDO(FRQRP\6WDWH0DUNHWUHODWLRQVLQWKHFKDQJLQJ*OREDO
2UGHU%RXOGHU&2/\QQH5LHQQHU
 6RORZ 5 0  $ FRQWULEXWLRQ WR WKH +UHRU\ RI (FRQRPLF *URZWK 
4XDUWHQW\RI(FRQRPLF
7KH&:RUG6WULNHV%DFN7KH(FRQRPLVW-XQHVW
7KHFRPSHWLWLYHQHVVRI(XURSHDQLQGXVWU\%DVHGRQWKHZRUNLQJGRFXPHQW
RI&RPPLVVLRQVHUYLFHV/X[HPERXUJ(XURSHDQ&RPPXQLWLHV³SZZZ
HXURSDHXLQW
7KH*OREDO&RPSHWLWLYHQHVV5HSRUW³2[IRUG8QLYHUVLW\3UHVV

7RIIOHU$7KH$GDSWLYH&RUSRUDWLRQ$OGHUVKRW³
9HUQRQ57KH3URGXFW&\FOH+\SRWKHVLVLQDQHZ,QWHUQDWLRQDOHQYLURQPHQW
2[IRUG%XOOHWLQRI(FRQRPLFVDQG6WDWLVWLFV³³1RY³ǔ³S
³
:RUOG'HYHORSPHQW5HSRUW  .QRZOHGJHIRU'HYHORSPHQW³7KH
:RUOG%DQN
:RUOG(FRQRPLF2XWORRN,0):DVKLQJWRQ'HFHPEHU

534

ǜǡǶǦǧ

ǡǕǟǥǣǚǟǣǢǣǡǶǬǢǶǧǚǢǙǚǢǫǶȀǥǣǜǗǝǧǟǨǨǟǥǕȀǢǝǗ
ǨǡǣǗǕǪǡǶǛǢǕǥǣǙǢǣȀǚǟǣǢǣǡǶǬǢǣȀǗǜǕǾǡǣǙǶȀ

ǤǚǥǚǙǡǣǗǕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

1. ǡǚǧǣǙǣǠǣǘǶǴǡǣǙǚǥǢǶǜǕǫǶȀǢǕǫǶǣǢǕǠǱǢǣȀǚǟǣǢǣǡǶǟǝ
1.1. ǣȥȢȕȟȜȖȢȥȦǻȦșȩȡȢȟȢȗǻȫȡȢȁȥȦȤȧȞȦȧȤȜȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜ . . . . . . . 245
1.2. ǤȤȜȡȪȜȣȜȞȢȡȪșȣȪǻȁȠȢȘșȤȡǻțȔȪǻȁȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜǨȞȤȔȁȡȜ . . . . 264

2.ǦǚǟǧǣǥǕǠǱǢǶǤǥǶǣǥǝǧǚǧǝǥǣǜǗǝǧǟǨǢǕǫǶǣǢǕǠǱǢǣȀǚǟǣǢǣǡǶǟǝ
2.1. ǡșȦȢȘȢȟȢȗǻȫȡǻȣǻȘȩȢȘȜȥșȞȦȢȤȔȟȰȡȢȗȢȥȦȤȧȞȦȧȤȧȖȔȡȡȓȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁ
șȞȢȡȢȠǻȞȜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
2.2. ǟȢȡȞȧȤșȡȦȢȥȣȤȢȠȢȚȡǻȥȦȰȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜȖȧȠȢȖȔȩ
ȗȟȢȕȔȟǻțȔȪǻȁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
2.3. ǶȡȥȦȜȦȧȪǻȝȡșȥșȤșȘȢȖȜȭșȖȜțȡȔȫșȡȡȓȦȔȤșȔȟǻțȔȪǻȁȥșȞȦȢȤȔȟȰȡȜȩ
ȣȤǻȢȤȜȦșȦǻȖǨȞȤȔȁȡȜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333

3.ǦǧǥǕǧǚǘǶǬǢǚǤǥǣǘǢǣǜǨǗǕǢǢǴǥǣǜǗǝǧǟǨǚǟǣǢǣǡǶǟǝǨǟǥǕȀǢǝ
3.1. ǣȥȢȕȟȜȖȢȥȦǻȥȧȫȔȥȡȢȗȢȠȔȞȤȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢȥȦȔȡȧǨȞȤȔȁȡȜ . . . . . . . . . . .
3.2. ǦȢȪǻȔȟȰȡȔȥȞȟȔȘȢȖȔȥȦȤȔȦșȗǻȁȤȢțȖȜȦȞȧșȞȢȡȢȠǻȞȜǨȞȤȔȁȡȜ . . . . . . . . . . .
3.3. ǩȢȤȠȧȖȔȡȡȓȠșȩȔȡǻțȠȧșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢțȤȢȥȦȔȡȡȓǨȞȤȔȁȡȜ. . . . . . . . . . . . .
3.4. ǥȢțȖȜȦȢȞȘǻǿȖȢȁȥȦȤȔȦșȗǻȁȥȢȪǻȔȟȰȡȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȗȢȤȢțȖȜȦȞȧǨȞȤȔȁȡȜ . .

535

353
372
390
403

4.ǡǕǟǥǣǥǚǘǨǠǴǧǣǥǢǶǡǚǪǕǢǶǜǡǝǤǶǙǗǝǮǚǢǢǴ
ǟǣǢǟǨǥǚǢǧǣǦǤǥǣǡǣǛǢǣǦǧǶǚǟǣǢǣǡǶǟǝǨǟǥǕȀǢǝǗǨǡǣǗǕǪ
ǡǶǛǢǕǥǣǙǢǣȀǚǟǣǢǣǡǶǬǢǣȀǗǜǕǾǡǣǙǶȀ

4.1. ǥȢțȖȜȦȢȞȕǻțȡșȥȧǨȞȤȔȁȡȜȖȧȠȢȖȔȩȗȟȢȕȔȟȰȡȢȁȞȢȡȞȧȤșȡȪǻȁ . . . . . . . . . . 423
4.2. ǗȜțȡȔȫșȡȡȓȞȤȜȦșȤǻȁȖțȢȖȡǻȬȡȰȢșȞȢȡȢȠǻȫȡȢȁȣȢȟǻȦȜȞȜȘȟȓȥȧȕ·ǿȞȦǻȖ
ȠǻȚȡȔȤȢȘȡȢȗȢȕǻțȡșȥȧȖǨȞȤȔȁȡǻ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437
4.3. ǡșȩȔȡǻțȠȜǻȡȥȦȜȦȧȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁȖțȔǿȠȢȘǻȁȡȔȪǻȢȡȔȟȰȡȢȁșȞȢȡȢȠǻȞȜțǻ
ȥȖǻȦȢȖȜȠȗȢȥȣȢȘȔȤȥȦȖȢȠȖȧȠȢȖȔȩȗȟȢȕȔȟȰȡȢȁȞȢȡȞȧȤșȡȪǻȁ . . . . . . . . . . . . 454

ǠǶǧǚǥǕǧǨǥǕǙǣǥǣǜǙǶǠǨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465

536

