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¿Cómo escoger la revista 

correcta para mi investigación? 
 
 

Mara Daltabuit Test, DVM, PhD 
Jefa de Programas Educativos– Latinoamérica 

Bienvenidos 
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Cómo presentar un artículo 
científico 
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Materiales y Métodos 
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Materiales y Métodos 
 

*Esta es la sección que provoca mas rechazo ( por falta de detalle) 

 

Desarrollo de los M y M: 

1. Sujetos de estudio (animales, sexo, raza, especie, etc..) 

2. Tratamiento o intervención (fármacos, hormonas, químicos, 
agentes etiológicos, método, dosis, administración (oral, IM, 
SC..) 

3. Métodos, estudio experimental 

4. Análisis de datos (valores P y análisis estadísticos) 
 

Ejemplo: 

Virus 

Desafío In vitro + in vivo de (cass-88) 

Protección homologa y heteróloga después del desafío utilizando 
Elispot, ELISA y Citometría de Flujo 

Analisis estadisticos 
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M y M preguntas importantes 

• ¿Tus M y M están lo suficientemente explicados como para poder ser 

reproducidos?  

• ¿Tengo los controles apropiados? 

• ¿Todos mis métodos tienen citadas las referencias? 

• ¿Tengo todos mis reactivos referidos con ciudad y estado? 

• ¿Tengo demasiados métodos? 

• ¿ Hay algún sesgo en mi muestreo ó en mi diseño experimental? 

• ¿Utilice las técnicas adecuadas para medir / detectar o analizar mis 

datos? “Estadística” 

 Busca los requerimiento específicos de la revista e incluye: 

• Trato de los animales experimentales (ética) 

• Trato de humanos (comité de aprobación) 

• Procedencia de cultivos celulares y reactivos* 

• Si estos puntos no se cumplen, tu artículo no llegará a las manos 

de los revisores 

¿Los resultados obtenidos llegan a contestar mis preguntas iniciales? 
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Resultados 
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Resultados 

• Averigua si la revista a la que quieres presentar tu manuscrito 

requiere la combinación de discusión y resultados 

• Los resultados deben dirigirse al objetivo del estudio 

• Los datos deben presentarse de manera clara 

– En los cuadros, no debe haber etiquetas o números 

excesivamente pequeños 

– Las leyendas deben ser suficientemente explícitas como para 

que el lector no necesite cambiar de hoja para encontrar 

detalles importantes 

– Se deben presentar los valores P  

– Los resultados deben presentarse en orden lógico* 

– No se deben presentar resultados con huecos (result gaps), ya 

que puede debilitar la credibilidad del manuscrito 
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Introducción 
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Introducción 

• Empieza tu Introducción suponiendo que nadie leyó tu resumen 

(abstract) 

• Todas las abreviaciones/acrónimos deben estar descritos  

• Los antecedentes  

– Referencias <5 años  

– La introducción debe explicar los problemas que enfrenta tu tema 

de estudio, además de los recientes acontecimientos y éxitos 

logrados en el campo 

– Explica o trata de explicar cómo otros científicos deben continuar 

con esta línea de investigación, además de lo que se puede 

aportar al campo después de seguir estudiando este tema 

directamente al objetivo del trabajo 

• Al llegar al final de la introducción se deben indicar claramente la 

hipótesis/ objetivos y hacer una descripción breve del razonamiento 

experimental 
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Introducción 

• Los puntos explicados durante la introducción sobre el 

motivo de la investigación deben quedar claros para todos 

los lectores después de leer la introducción 

• Me tengo que preguntar: 

– ¿He descrito el contexto y creado una narrativa 

convincente con las referencias? 
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Discusión y Conclusión 
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Discusión y Conclusión 

• Se debe de describir en el primer párrafo los resultados más 

notables 

• Debes presentar una buena interpretación de tus datos 

• Basa tus conclusiones en tus datos 

–  ¿cómo comprobaste tu hipótesis por medio de los 

datos? 

• Nunca en lo que podría estar pasando… 

• Recuerda que:  

– Si tu diseño experimental no sustenta tu objetivo 

– Si generalizaste demasiado tus resultados 

– O si tus puntos no pueden ser apoyados por tus datos 

El revisor científico no podrá considerar tu manuscrito 

como publicable 
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Discusión y Conclusión 

• Cuando estés por concluir 

– Trata de acomodar tu trabajo con aplicaciones más 

amplias  

– Reafirma la importancia de tu investigación actual en 

relación a los conocimientos de tu campo (Resalta los 

avances que has logrado) 

• Si la revista científica permite un párrafo final de 

conclusión 

– Resalta los puntos de tu trabajo  

– Los lectores deben terminar de leer el manuscrito con un 

entendimiento claro de por qué les ha interesado el tema 

• “No dejes que el lector piense” 
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Título 
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Titulo 

 

• Recuerda que los editores tienen que decidir rápidamente si 

aceptan o no tu manuscrito 

– ¡Los ediotres son humanos! 

• El título responde a la pregunta ¿qué estudiaste? 

• Si el titulo no es el adecuado, se “pierde” en las búsquedas  

no se lee y NO se cita! 

– Los servicios de indización y de elaboración de resúmenes 

dependen de la precisión del titulo (extrayendo palabras 

claves para las referencias cruzadas (cross referencing) y 

las búsquedas en bases de datos) 
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Titulo 

 

• No debe de ser muy largo (expectativas del revisor: si el 

manuscrito no cumple absolutamente cada punto del título, el 

articulo esta fuera) 

• Puede ser mejor utilizar tu versión corta (running title) 

• Debe ser apropiado a los temas presentados 

• Debe ser descriptivo 

• Si estas estudiando una especie que se encuentra en una sola 

región, pon el nombre de la región en el titulo 
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• Lo mejor es que el titulo sea menor a una línea de texto 

• Elimina todas las palabras innecesarias (“waste words”) 

• A study of.. 

• Investigations of... 

• Observations on.. 

• Studies on 

• The effect of 

• Preliminary studies on 

• No se deben utilizar palabras como:  novedoso “Novel”, primera vez  

“First time”. Si haces una búsqueda con tus palabras clave y 

encuentras artículos, tu artículo no es novedoso, no es la primera 

vez y el editor rechazará inmediatamente tu manuscrito 

• Si tu artículo es novedoso 

• y se publica un estudio antes del tuyo, solicita un “nota bene” en 

donde comunicas la existencia del nuevo articulo en pie de 

pagina antes de ser publicado 

Titulo 
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Resumen 
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Resumen (Abstract) 
 

• Recuerda que el resumen puede ser lo único que se lee (Medline, 

PubMed) 

• Trata de convencer al lector a leer todo tu artículo 

• Resumen estructurado y no estructurado (depende de la revista) 

• Es común que sea de 250 palabras 

• Si lo puedes describir en 100, no escribas 250 palabras 

• Debe ser muy claro y totalmente enfocado en el objetivo  del 

estudio (Palabras Clave) 

• No repitas información que se encuentre en el titulo (el resumen y 

el titulo deben de describir independientemente el trabajo ya que 

muchas veces son publicados por separado en los diferentes 

bases de datos 

• Escribe por qué te interesa el tema 

• La importancia del tema (en menos de dos enunciados) 
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Resumen (Abstract) 

• La metodología utilizada “resumida” 

• Describir la metodología en más detalle si el artículo 

se basa en un  métodos novel.  

• Los resultados más importantes 

• Un resumen de la conclusión 

• Todo acrónimo que esté descrito en la introducción debe 

estar descrito en el resumen 

• No hagas referencia a: 

• Literatura citada 

• Tablas 

• Figuras 

• Si no conoces la estructura de la revista utiliza las guías del 

“National Library of Medicine (NLM)” pero cada revista tiene 

sus propios lineamientos 
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Resumen (Abstract) 

1) Hipotesis/problema tratado en tu estudio [ To determined…..] 

2) Lo que se realizó y lo que se va a realizar [we….] 

3) Lo que encontraste [ we found….] 

4) Resupuesta a tus preguntas [These results indicated…..] 
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Referencias 
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Referencias 
 

• Referencias 

– ¿Hay suficientes referencias? 

– ¿Son relevantes a mi estudio? 

– ¿Son actuales? 

– “et al.” no es tan común (especificación por revista) 

– Las referencias son dependientes de las especificaciones de cada 

revista científica 

• EndNote, Reference Manager, Zotero, RefWorks, Mendeley 
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Referencias 
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Figuras 
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¿Por qué nos enfocamos en las 

figuras? 

Una figura puede presentar mucha información en un un espacio 

reducido – “Una imagen vale más que mil palabras”. 

  

Una figura puede responder a las dudas que tiene un lector 

antes de que lea el artículo: 

 

¿Qué tan fácil de replicar es este resultado? 

¿La diferencia es grande/ es significativa? 

¿Qué proteínas, mutantes ó muestras se pusieron a 

prueba? 

¿Cómo se ve en tiempo real la lesión, la célula, la roca? 
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¡Figuras con calidad, la primera 

impresión! 

• Al momento de recibir un manuscrito, el revisor formula una 

opinión acerca de la calidad de tu trabajo  

 

• Tus figuras reflejan el esfuerzo total de tu: 

• Diseño experimental 

• Ejecución técnica 

• Atención a los detalles 
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Figuras 

 

• Hay que pensar en “Figuras” 

– No es recomendable mandar un manuscrito con muchas 

figuras. Es mejor considerar suplementos separados (+ 

Revistas) 

– El manuscrito sólo debe tener de 3 a 5 figuras 

representando los datos más importantes* 

– Tengan las fotos originales guardadas por separado. Las 

fotos pasan por muchos cambios y la revista puede pedir 

los datos originales 
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• Utiliza la F,G directamente de Excel 

• Las figuras deben de ser menores a 14cm (evita que se tenga 

que mover en la pantalla) 

• No dupliques los datos en diferentes F,G,C o D (Editor se 

molestas mucho) 

• No utilices F,G,C o D escaneadas, se pierde la calidad  

• No produzcas una gráfica en Excel y la guardes como 

imagen 

 (No vas a poder cambiar texto, color, etc..) 

• Guarda tus datos en documentos tiff NO como jpegs 

• Los jpegs se degradan cada vez que abres y cierras el doc 

• Graficas guardadas en jpeg (líneas + fondo blanco = foto 

borrosa) 

 

Figuas / Gráficas / Cuadros 

/Diagramas 
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Figuas / Gráficas / Cuadros 

/Diagramas 
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1.- Las  figuras empiezan en el laboratorio! 

En Resumen: 
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2.- Trata de evitar los patrones 

En Resumen: 
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3.- Hay que probar nuevas ¡opciones! 

En Resumen: 
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Diagrama de dispersión 

Catch-all Theileria annulata 

Theileria buffeli Theileria bigemina 

En Resumen: 



Copyright © 2014 American Journal Experts Slide 37 

En Resumen: 
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En Resumen: 
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4.- ¡Menos es más! 

En Resumen: 

Excel para crear gráficas de calidad 
  

Antes de formatear, modifique el tamaño de la 

gráfica a las especificaciones de la revista. 
 

Columna sencilla anchura: ~80 mm 

1.5 anchura columna: ~140 mm 

Columna doble anchura: ~175 mm 

 

--- 
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• Alinea los 

paneles con las 

figuras 
 

• Agrega los 

paneles en el 

orden en que 

estén descritos 

en el manuscrito 

(Mudrak and Tamayo, 2012) 

Ejemplo + 

En Resumen: 
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(Puedes ser tuet al., 2013) 

5.- Vende tu ciencia a otros….. 

En Resumen: 
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En Resumen: 

6.- Tienes una idea, hazlo! 

(Puede ser tu et al., 2013) 
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En Resumen: 
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En Resumen: 
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En Resumen: 
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Carta de presentación 
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            Carta de presentación            

(Cover Letter) 

• Aquí es donde uno puede escribir de una manera más llamativa 

• Es correcto suponer que el lector tiene el grado de doctor, pero ten 

en mente que el lector no estará tan familiarizado con tu área de 

estudio 

– Trata de vender tus resultados 

– El editor necesita leer tus puntos importantes y que estén 

claros  

– Presentar de forma interesante el manuscrito 

• Convencer al editor en jefe de mandar tu manuscrito a los árbitros 

• Debe ser de 3 a 4 párrafos (~600 palabras) 

– Si son más, los editores van a empezar a pensar que estás 

escondiendo alguna falla en tu manuscrito 

– Si son menos, no será lo suficiente como para poder comunicar 

los puntos relevantes 
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            Carta de presentación             

(Cover Letter) 

• Consejos: 

– Debes ajustar cada carta para cada nueva presentación 

(fecha, nombre de la revista, encabezados y pies de 

página) 

 

• Obtén el nombre del editor en jefe de la revista objetivo por 

medio del sito web y utilízalo al escribir tu carta de presentación 
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• Al final de tu carta de presentación 

– Confirma que tus resultados no hayan sido publicados (si 

han sido publicados como un “abstract” no hay problema, 

pero  indica dónde) 

– Indica que tu manuscrito no está siendo revisado por otra 

revista 

– Comunica cualquier tipo de conflicto de interés (revisa las 

reglas de la revista objetivo) 

 

            Carta de presentación             

(Cover Letter) 
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Autoría 
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Autoría 
 
 Los autores tendrán la responsabilidad intelectual del contenido desde 

el momento de la publicación 
 

 Toda persona que participe como autor debe de haber colaborado de 

forma activa en la investigación con: 

 Diseño experimental o análisis e interpretación de datos 

 Elaboración del manuscrito o  revisión crítica del contenido 

intelectual* 

 Aprobación de la versión final 

 
• Define el orden de los autores (gran error si llega a haber cartas al 

editor con quejas, ¿autoría conjunta?) 
• Define con los autores la revista a presentar 
 

• Si hay conflictos ALTO con el proceso de publicación! 
 

http://bit.ly/1l7Wz7E 
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Herramientas para el autor: 

Nombre 

• (E) Decide desde ahora tu nombre (M. Daltabuit, M.E. Daltabuit Test, 
M. Daltabuit-Test) 
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Herramientas para el autor: 

Nombre 
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Traducción  

Español-Inglés 

 



Copyright © 2014 American Journal Experts Slide 56 

Antes de traducir del Español 

al Inglés 
• Autores 

– El autor tiene que escribir el manuscrito lo mejor posible (calidad) 

– El idioma inglés es un idioma conciso (español es mucho + rico) 

– Demasiadas palabras confunden al lector de habla inglesa 

– Los autores se deben preguntar 

• ¿Cómo puedo hacer que mi texto se entienda en una audiencia de 

habla inglesa? 

• Eliminar  palabras específicas de actividades, profesiones, grupos o 

eventos y la jerga de una disciplina  “jargon” (extremadamente difíciles 

de traducir) 

– Utiliza PubMed o Google Scholar para verificar la terminología 

• Si la terminología no está actualizada 

–  El editor no pasará tu artículo a los árbitros 
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Ojo con 

• Palabras mal escritas 

– Nombres de empresas en Inglés 

– Componentes químicos 

– Nombres científicos (itálicas, mayúsculas, etc.) 

• Consistencia 

– Mantén la consistencia con los nombres científicos en todo el 

manuscrito (macacca mulatta, M. mullata, Maccaca Mulatta) 

• Cuadros y Figuras 

– Cuidado con la consistencia en las abreviaciones (Mg/l, Mg/litro, 

mg/lt, mg/l) 
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¡Nunca! 

Nunca utilizar Google translator, Babel XI, etc. 
 

 

 Diccionario Español-Ingles 

 

• Universidad de Granada, España (http://eubd1.ugr.es/) 

• Linguee.com http://www.linguee.com/ 

http://eubd1.ugr.es/


Copyright © 2014 American Journal Experts Slide 59 

La redacción en Inglés 
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Título (siempre en presente):  

 

Alpha mutations in gene X cause abnormal notochord development 

in zebrafish 

 

 Introducción (presente – hechos):  

 

DNA is composed of 4 nucleotides 

 

 (pretérito perfecto – resultados de otros estudios): Unusual 

glycosylation events have been observed in these cells 

 (pasado – métodos de otros estudos): Smith and Anderson 

sampled 96 swamps and found 156 distinct dragonfly 

species 

 

 

Los tiempos verbales 



Copyright © 2014 American Journal Experts Slide 61 

Los tiempos verbales 

Materials y Métodos (pasado):  
 
Cells were transfected, irradiated, and assayed for DNA damage 
 
A veces se necesita el pluscuamperfecto: 
 
 The cells that had been irradiated [plus] were assayed [pasado] for 

DNA damage 
 

 Resultados (pasado): 
 

 We detected no fluorescence in the control 
 
Sin embargo, se utiliza el tiempo presente cuando se cite una figura o el 

manuscrito:  
 
Figure 1 shows our fluorescence data           

o  

In this study, we report the discovery of a new species of frog 
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 Singular y plural 

• Data is, data are 

• Criterion, criteria 

• Medium, media 

• Phenomenon, phenomena 

 Cuidado con: 

 Increase in/of (not on) 

 Different from (not than) 

 Explained by (not from) 

 Independent of (not from) 

 Equivalent to (not with) 

  

Errores más comunes 
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  Error muy común: There (allí) vs Their (su) 

 Less(er) – cantidades y Few(er) – números 

 Affect – influenciar y effect – resultado (“to bring about” or “to cause”) 

 

 Cuidado con: 

• “Compare with” y “compare to” 

• “With” significa estudiar las diferencias y similitudes 

• “To” significa igual a otra cosa 

 Recuerda 

• No se debe de utilizar “however” más de una vez cada 10 

párrafos 

• In contrast 

• Alternatively 

 

 

Errores más comunes 
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Se nota cuando varios autores escriben diferentes 

secciones del manuscrito (homogenizar la 

escritura) 

 

 

 

 

                                                     ------------------------ 

¡Nunca! 
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Pasos para escoger la revista 

adecuada 
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    Buscadores de sitios web 

Scirus: Utiliza alrededor de  440 millones de paginas web relacionadas específicamente con la ciencia e investigación 
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    Buscadores de sitios web 

Búsqueda 2: Title: Gestational diabetes AND Pregnancy AND Glucose intolerance 

Resultados: 47  

Revistas: Science Direct, PubMed central, Nature Publishing y BioMed Central 
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Pasos para escoger la revista 

adecuada 

2.- Mantener al día un diario científico 

(Scientific Diary) 
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Diario científico (Scientific Diary) 

• Sitio Web: 

• Copiar el URL del sitio web de la revista de interés 

 

• Número internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas (P-ISSN): 

• Uno puede encontrar este número en la página principal de la revista 

 

• Número internacional Normalizado de Publicaciones electrónicas (E-ISSN): 

• Uno puede encontrar este número en la página principal de la revista 

 

• Fascículo/año: 

• Uno puede encontrar el número y año en la página principal de la revista. 

Este número nos ayuda a analizar los tiempos correctos para presentar. 

Report 

ranking IF J. title Website

Print 

ISSN E-ISSN issues/year

acceptance 

rate

JCR 

category/rank Keywords used Title of published articules

title:glucose AND preterm 

AND mortality (or issn:XXXX-

XXXX AND "gestational 

outcome")

The impact of glycemic control on neonatal outcome in singleton pregnancies 

complicated by gestational diabetes. (2007) ) 

Ethnic differences in perinatal outcome of gestational diabetes mellitus. (2006

Maternal metabolic control and perinatal outcome in women with gestational diabetes 

mellitus treated with lispro or aspart insulin: comparison with regular insulin. (2007)

1 7.14
Diabetes 

Care

http://care.diabetesjourn

als.org/
     0149-5992  1935-5548 12 20

Endocrinology & 

Metabolism 

(9/116= 7.8%)
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Diario científico (Scientific Diary) 

Buscador: Ejemplo: 

  

The impact of Glycemic control on Neonatal Outcome in Pregnancies Complicated by 

Gestational Diabetes 

 

Objectives: To identify the impact of suboptimal blood glucose control on neonatal outcomes in 

women with gestational diabetes mellitus (GDM) 

Muy útil para: 

• Materiales y 

Métodos 

• Citas bibliográficas 
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Diario científico (Scientific Diary) 
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Pasos para escoger la revista 

adecuada 

3.- Consejos para la búsquedas 

avanzadas  
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• Ejemplo: Título: Glucose tolerance associated with preterm labour 

and neonate mortality in gestational diabetes.  
 

 

 

• title:pregnan* AND title:diabetes AND outcome 

• "gestational diabetes" AND "glucose tolerance" AND "pregnancy 

outcome variables" 

• title:diabetes AND "gestational glucose intolerance” or/, 

"pregnancy outcome variables", "preterm labor", "neonatal 

morbidity” 

• title:glucose AND abnormal AND tolerance AND "preterm labor" 

• title:glucose AND preterm AND mortality or issn:0149-5992 AND 

"gestational outcome” 

• title:glucose AND title:*tolerance AND preterm 

• pregnancy outcome mortality AND title:glucose 

Consejos para las búsquedas 

avanzadas  
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Decisión: Glucose tolerance associated with preterm labour 

and neonate mortality in gestational diabetes.  

 

Opciones FI
Titulo de 

la Rev
Sitio web P- ISSN E-ISSN volumen/año

Tasa de 
aceptación 

%

JCR categoria/     
clasificación

Palabras claves

pregnancy outcome 

mortality AND 

title:glucose

Titulos de artículos publicados 

1 7.141
Diabetes 

Care

http://care.diabetesj

ournals.org/

     0149-

5992
1935-5548 12 20

Endocrinology & 

Metabolism (9/116= 

7.8%)

title:glucose AND 

title:*tolerance AND 

preterm

Clinical outcomes of pregnancies complicated by mild gestational 

diabetes mellitus differ by combinations of abnormal oral glucose 
Maternal Glucose Tolerance in Pregnancy Affects Fetal Insulin 

Sensitivity (2010) 

Women With Impaired Glucose Tolerance During Pregnancy Have 

Significantly Poor Pregnancy Outcomes (2002)

title:glucose AND 

preterm AND mortality 

(or issn:XXXX-XXXX 

AND "gestational 

outcome")

The impact of glycemic control on neonatal outcome in singleton 

pregnancies complicated by gestational diabetes. (2007) 

Ethnic differences in perinatal outcome of gestational diabetes 

mellitus. (2006)

Maternal metabolic control and perinatal outcome in women with 

gestational diabetes mellitus treated with lispro or aspart insulin: 

comparison with regular insulin. (2007)

title:pregnan* AND 

title:diabetes AND 

outcome

“Improvement in pregnancy-related outcomes in the offspring of 

diabetic mothers in Bavaria, Germany, during 1987-2007.” (2010)

 “Poorer perinatal outcome in male newborns of women with 

pregestational diabetes mellitus.” (2011)

2 3.036
Diabetic 

Medicine

http://www.wiley.co

m/bw/journal.asp?r

ef=0742-3071

1464-5491 0742-3071

3 3.033
Diabetes & 

Metabolism

http://www.elsevier.

com/wps/find/journ

aldescription.cws_h

ome/709654/descrip

tion#description

1262-3636

12 28

Endocrinology & 

Metabolism (53/116= 

45%)

6 ?

Endocrinology & 

Metabolism (54/116= 

46.6%)

"gestational diabetes" 

AND "glucose 

intolerance" AND 

"pregnancy outcome 
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4.- Decisiones 

Después de recopilar toda la información que te interesa, 

considera los riesgos y beneficios de presentar tu 

manuscrito a cada revista. 

 

• ¿Quieres publicar en un tiempo razonable? 

• ¿Te quieres arriesgar a un rechazo inicial (desk rejection) por 

aspirar a un factor de impacto alto? 

• ¿Quieres publicar en una revista con un menor FI pero con 

alta capacidad de aceptación? 

• ¿Quieres publicar en una revista con un FI bajo pero con 

buena clasificación  por el “Journal Citation Reports” (JCR)? 
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• ¿Quieres una revista con alcance mundial? 

• ¿Quieres tener la posibilidad de publicar en las revistas 

hermanas? 

• ¿Quieres los beneficios del acceso abierto vs. las revistas 

tradicionales? 

• Considera las “Mega Revistas” como: 

• PLoS ONE 

• BMJ Open 

• SAGE Open 

5.- Decisiones 



Copyright © 2014 American Journal Experts Slide 80 
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SJR 
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Ultima Revisión de las revista 

ganadora: 

SCImago. (2007). SJR — SCImago Journal & Country Rank. Retrieved January 21, 2012, from http:www.scimagojr.com 
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Diabetes Care 

SCImago. (2007). SJR — SCImago Journal & Country Rank. Retrieved January 21, 2012, from http:www.scimagojr.com 
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Directory of Open Access Journals 

Directory of Open Access Journals (DOAJ) 

(http://www.doaj.org/) 

http://www.doaj.org/
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Otras herramientas autores/revistas 
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Otras herramientas autores/revistas 
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Otras herramientas autores/revistas 
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Si tienes alguna pregunta sobre cualquier 

tema escríbenos a:   

mara.daltabuit@aje.com 

education@aje.com 
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http://bit.ly/M5NpJ8 @AJEEdIberoAm 
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¡Muchas Gracias! 


