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La ICANN participa en la Conferencia de
Plenipotenciarios de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) 2018
Göran Marby, Presidente y Director Ejecutivo de la ICANN, dio
un discurso durante la ceremonia inaugural de la Conferencia de
Plenipotenciarios de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) 2018 (PP-18) en Dubái, Emiratos
Árabes Unidos. La conferencia se lleva a cabo cada cuatro años
y congrega a representantes gubernamentales, miembros de
instituciones académicas, y del sector de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) provenientes de todo el
mundo con el objetivo de decidir el curso de acción de la UIT

para los próximos cuatro años. Las decisiones tomadas durante la reunión repercuten directamente en la
evolución de las telecomunicaciones mundiales e impactan en la modalidad de comunicación diaria de
miles de millones de usuarios.
 
La seguridad, estabilidad y flexibilidad de Internet continúan siendo primordiales en la labor de la
ICANN para garantizar una Internet global e interoperable para todos. La interacción de la ICANN con
todas las partes interesadas y organizaciones, las cuales incluyen a la UIT, es una parte importante de
nuestro compromiso en pos de crear conciencia y ampliar oportunidades.

El texto completo del discurso se puede leer en el blog de la ICANN. 

Desarrollo de asesoramiento de múltiples partes interesadas 
¿Quieren saber cómo la ICANN y sus partes interesadas trabajan para desarrollar asesoramiento sobre
políticas globales de gTLD, ccTLD y direcciones de IP? Diseñamos una nueva infografía para explicar el
proceso completo de desarrollo de asesoramiento de múltiples partes interesadas en los cuatro comités
asesores principales. La infografía está disponible en este enlace.
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Se encuentra abierta la ronda de presentación de
solicitudes para el Programa de Becas de la
ICANN correspondiente a la reunión ICANN65
La Corporación para la Asignación de Nombres y Números en
Internet (ICANN) está recibiendo solicitudes para participar en
su Programa de Becas durante la reunión ICANN65. Debido a
que la reunión ICANN65 es un Foro de Políticas, esta ronda de
presentación de solicitudes se encuentra abierta únicamente a
quienes hayan participado previamente del Programa de Becas
de la ICANN. La reunión se llevará a cabo del 24 al 27 de junio
de 2019 en Marrakech, Marruecos. El plazo para presentar
solicitudes vence el 14 de diciembre de 2018.

El Programa de Becas de la ICANN procura llegar a quienes estén interesados, o participen, en los
distintos aspectos de la labor de desarrollo de políticas que realiza la ICANN, el funcionamiento del
Sistema de Nombres de Dominio, y la seguridad y estabilidad de Internet a nivel global. El objetivo del
programa es fortalecer la diversidad del modelo de múltiples partes interesadas mediante la promoción de
oportunidades para que las personas provenientes de comunidades desatendidas y subrepresentadas
participen activamente en la comunidad de la ICANN.

La ICANN realiza su segundo taller de capacitación para registradores europeos
en Suecia
La ciudad de Estocolmo fue la sede del segundo taller de capacitación ofrecido por la ICANN para
registradores europeos en el mes de noviembre. El taller se realizó en IIS, registro del dominio .se,
durante las Jornadas sobre Nombres de Dominio Nórdicos en el marco del evento Internetdagarna
(Jornadas de Internet en Suecia). Este evento obedece a los comentarios positivos sobre el taller piloto
de capacitación para registradores de la ICANN llevado a cabo en Múnich, Alemania, a principios de
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este año.
 
Los talleres de capacitación para registradores de la ICANN están dirigidos a registradores acreditados
recientemente, nuevos miembros del personal de registradores ya establecidos y revendedores
interesados en obtener la acreditación de la ICANN. Durante los talleres, se presenta una reseña de la
misión y el trabajo de la ICANN, y se capacita a los participantes para que puedan comenzar a participar
en los procesos de desarrollo de políticas de la organización.
 
Esta edición del taller contó con 8 participantes presenciales y 2 participantes remotos. Los materiales y
el archivo de audio del taller se encuentran disponibles en este espacio.

La Estrategia de la ICANN para Medio Oriente se prorroga por un año
La comunidad de Medio Oriente y Países Lindantes (MEAC) acordó prorrogar la Estrategia para Medio
Oriente por un año. El calendario de la estrategia ahora concluirá el 30 de junio de 2020, en coincidencia
con la fecha de finalización de la estrategia general de la organización de la ICANN. Mientras tanto, el
grupo de Trabajo para la Estrategia de Medio Oriente y Países Lindantes (MEAC-SWG) trabajará en pos
de la estrategia regional más allá del año 2020.
 
La decisión se tomó en forma colaborativa mediante un proceso de consulta que comenzó en agosto de
2018. Se les solicitó a los miembros de la comunidad regional y los observadores del MEAC-SWG que
analizaran y sugirieran ideas para el futuro de la estrategia.
 
El proceso de consulta se inició en la lista de correo electrónico del MEAC-SWG y continuó con la
sesión pública "La estrategia para Medio Oriente y el camino a seguir" en la reunión ICANN63 realizada
en Barcelona. La sesión permitió que la comunidad regional en su conjunto y las personas interesadas
en el trabajo de la ICANN en Medio Oriente pudieran expresar sus puntos de vista. Se facilitaron
herramientas para la participación remota.
 
Pueden enviar sus comentarios o consultas a meac.swg@icann.org.

Está abierta la inscripción a la sexta edición del
Foro del DNS en Medio Oriente
La sexta edición del Foro del DNS en Medio Oriente (MEDNSF)
tendrá lugar en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, los días 20 y
21 de febrero de 2019. El MEDNSF se llevará a cabo
simultáneamente con la reunión de la Asociación de Dominios
de Alto Nivel de Asia Pacífico (APTLD75), a realizarse en Dubái
en las mismas fechas. Esta colaboración permitirá la
realización de sesiones conjuntas. Asimismo, los participantes
del MEDNSF podrán presenciar las sesiones públicas de la
reunión APTLD75 que sean de su interés.
 
La inscripción al evento se encuentra abierta. El programa y la lista de oradores, junto con demás
información actualizada, se publicarán a la brevedad en el sitio web del evento: www.mednsf.org.
 
¡Nos vemos en Dubái!
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La ICANN continúa brindando su apoyo a la Escuela Africana de Gobernanza de
Internet
La ICANN fue una de las entidades patrocinadora de la Escuela Africana de Gobernanza de Internet
(AfriSIG 2018) llevada a cabo en Zanzíbar, Tanzania, del 11 al 16 de octubre. Larry Strickling, del
Proyecto de Gobernanza Colaborativa de la entidad Internet Society, brindó un taller previo al evento y la
ICANN colaboró con su agenda.

La ICANN patrocina y participa en el AfIGF 2018 en Sudán
La séptima edición del Foro de Gobernanza de Internet en África (AfIGF 2018) se realizó en Jartum,
Sudán, del 4 al 6 de noviembre. El foro estuvo organizado por la Comisión de la Unión Africana. El tema
de esta edición fue "Desarrollo de la economía digital y tecnologías emergentes en Africa". La ICANN
estuvo entre las organizaciones patrocinadoras del evento y participó en las siguientes sesiones:

"Conectar a los desconectados": sesión organizada por Abdalmonem Galila, promotor de la
Aceptación Universal y miembro del Grupo de Trabajo sobre Nombres de Dominio
Internacionalizados.
Sesión plenaria sobre el tema "Tecnologías emergentes: Internet de las Cosas y grandes datos",
en la cual se habló sobre la Internet de las Cosas en relación con el mandato de la ICANN.

La ICANN agradece a los organizadores del evento y al Gobierno de Sudán por llevar a cabo la edición
del AfIGF este año, como también por facilitar un entorno en el que la ICANN cobró mayor visibilidad e
interactuó con partes interesadas y miembros de la comunidad.

La ICANN trata el GDPR en FIFAfrica2018
La ICANN participó en la quinta edición del Foro sobre Libertad de Internet en África (FIFAfrica) del 26 al
28 de septiembre en Acra, Ghana. El evento fue organizado por la entidad Colaboración en Política
Internacional sobre Tecnologías de la Información y la Comunicación en África Meridional (CIPESA), con
el apoyo de la organización Media Foundation for West Africa.
 
La ICANN participó en un panel sobre el tema "Privacidad y protección de datos personales en África:
tendencias y desafíos", durante el cual se habló sobre el Reglamento General de Protección de Datos
(GDPR) de la Unión Europea. Los participantes recibieron información sobre el trabajo de la ICANN
para lograr un modelo de Servicios de Directorio de Registración que cumpla con el GDPR.

Importante participación de la ICANN en dos talleres realizados recientemente
en Burkina Faso
La ICANN tuvo un rol principal en dos talleres realizados recientemente en Uagadugú, Burkina Faso:

Taller sobre ciberseguridad, el CERT y el ecosistema de la ICANN (15 al 19 de octubre)
Taller sobre mujeres emprendedoras en el DNS (12 de noviembre) 
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La organización anfitriona del primer taller fue ARCEP, el registro local del ccTLD .bf. El taller fue
organizado en forma conjunta por la ICANN y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Contó
mayormente con participantes de la autoridad regulatoria local. Los temas tratados comprendieron:
ciberseguridad, marco legal para transacciones electrónicas, privacidad y protección de datos, y uso
indebido del DNS. Los participantes solicitaron que se organice un taller similar al menos una vez al año.
 
La ICANN facilitó el segundo taller, en el que dieciséis mujeres recibieron capacitación sobre
emprendimientos empresariales en el DNS. La entidad anfitriona del evento fue la Fondation Femme TIC
& Développement Durable (FTIC&DD), una organización regional para mujeres que participan enlas
tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Las participantes pudieron tener un entendimiento
más acabado del entorno empresarial en el campo de los nombres de dominio. El taller fue una actividad
previa al evento Femmes, Numériques et Développement Conference (FENUD 2018), una conferencia
regional anual para promover la participación de la mujer en las TIC.

Presentación de la versión actualizada del documento sobre la estrategia para la
región africana en la reunión ICANN63, Barcelona
La versión revisada del documento sobre la estrategia para la región africana se presentó en la
sesión "Participación continua en África" llevada a cabo el 23 de octubre durante la reunión ICANN63 en
Barcelona.
 
Si no pudieron participar en forma presencial o remota, pueden ver el video de la sesión en este espacio
y consultar las presentaciones aquí.

Recuperación y continuidad de operaciones de
dominios de alto nivel (TLD-OPS)
Bajo el auspicio del Comité Directivo de la comunidad de TLD-
OPS, los voluntarios de la comunidad están redactando un

manual con los conceptos básicos de recuperación ante desastres y continuidad de operaciones
comerciales específicos para los ccTLD. La comunidad de TLD-OPS llevó a cabo una sesión colaborativa
durante la reunión ICANN63, en la cual se analizaron en profundidad los diversos aspectos de la
recuperación ante desastres. Durante la sesión, los participantes hablaron sobre detección, activación y
análisis de incidentes. También trataron la correspondiente planificación de acciones y comunicaciones.
Una de las conclusiones de la sesión es la necesidad de redactar un manual orientativo para registros de
ccTLD y operaciones del DNS. La presentación de la versión preliminar del manual está programada para
la reunión ICANN64. Los invitamos a consultar más información sobre la comunidad de TLD-OPS en
este espacio.

Novedades del Consejo de la GNSO
El Consejo de la Organización de Apoyo para Nombres
Genéricos (GNSO) reconfirmó a uno de sus candidatos
originales y nominó a otros dos candidatos principales como
representantes de la GNSO ante el Tercer Equipo de Revisión sobre Responsabilidad y Transparencia
(ATRT3). Los tres candidatos son: Wolfgang Kleinwächter (reconfirmado), Patrick Kane y Osvaldo Novoa.
Asimismo, el Consejo de la GNSO nominó a cuatro candidatos adicionales que serán considerados en
caso de haber más vacantes.
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Ajay Data (CEO de Data Xgen
Plus), Vasundhara Raje (Jefa de

Gobierno de Rayastán) y
Samiran Gupta (representante
principal de la ICANN en India,
presente en nombre del UASG).

El equipo responsable del EPDP publica su
informe inicial para comentario público
El equipo responsable del Proceso Expeditivo de Desarrollo de
Políticas (EPDP) sobre la Especificación Temporaria para los
Datos de Registración de los gTLD publicó su informe inicial
para comentario público. El informe inicial incluye las
respuestas que propone el equipo responsable del EPDP para
las preguntas planteadas en su carta orgánica. El informe
también contiene las recomendaciones preliminares formuladas
por el equipo, junto con preguntas específicas sobre los fines del
procesamiento de los datos de registración, las actividades y los
plazos requeridos para el procesamiento de datos, y las

actualizaciones a otras políticas emanadas por consenso. Se recomienda que quienes deseen sumar
sus aportes utilicen el formulario correspondiente para la presentación de comentarios. La fecha de
cierre programada para este periodo de comentario público es el 21 diciembre 2018. En el blog publicado
por los líderes del equipo responsable del EPDP se pueden consultar más detalles.

Novedades del Comité Asesor At-Large (ALAC) y su comunidad
El Grupo de Trabajo para la Implementación de la Revisión de At-Large (ARIWG) ha logrado
avances significativos en la redacción del Informe de Progreso del ARIWG, cuya fecha de presentación
está programada para diciembre de 2018.
 
El Comité Asesor At-Large confirmó el aval a sus candidatos titulares y suplentes para participar del
Programa de Liderazgo 2019 de la Academia de la ICANN durante la reunión ICANN64. Los candidatos
conforman un grupo de líderes de diversas regiones que están interesados en profundizar su
conocimiento sobre la ICANN y las políticas en materia de Internet.

El Grupo de Trabajo de At-Large para el Tratamiento Unificado de Políticas (CPWG) está llevando
a cabo teleconferencias semanales desde la reunión ICANN63. Los temas principales de las
teleconferencias incluyen mejoras al proceso de desarrollo de asesoramiento de At-Large, novedades del
Proceso Expeditivo de Desarrollo de Políticas (EPDP) sobre la Especificación Temporaria para los Datos
de Registración de los gTLD y periodos de comentario público vigentes en la ICANN. Steve DelBianco, de
la Unidad Constitutiva de Negocios, dio una presentación sobre el Modelo de Acceso Unificado.
 
Miembros del ALAC y la comunidad At-Large participaron en el Foro de Gobernanza de Internet 2018
en París, Francia. Asimismo, la Organización Regional At-Large de Europa (EURALO) firmó un
memorando de entendimiento con el Consejo de Registros de Dominios Nacionales de Alto Nivel de
Europa (CENTR) con el fin de colaborar en áreas de interés para ambas organizaciones.

El UASG El UASG entrega el Premio al Liderazgo deentrega el Premio al Liderazgo de
Pensamiento en Aceptación UniversalPensamiento en Aceptación Universal
El 12 de noviembre, el Grupo Directivo sobre Aceptación Universal
(UASG) galardonó a la Jefa de Gobierno de Rayastán, Vasundhara
Raje, con el Premio al Liderazgo de Pensamiento en Aceptación
Universal por su sobresaliente labor para promover la Aceptación
Universal y la internacionalización de las direcciones de correo
electrónico a través de Rajmail, el servicio de correo electrónico de su
gobierno. Rajmail fue desarrollado en colaboración con la empresa
proveedora de servicios de correo electrónico Data Xgen Plus y permite
que los residentes de Rayastán cuenten con una dirección de correo
electrónico en su idioma local. Este servicio ya beneficia a dos millones
de residentes.

Lee más acerca de esta historia aquí.

Registratarios

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0017ojBsx0oInHkadjLj0xEM9veQ4S0P_RJFkZhKOEI1lbJc4tBn36JND9Jw2AJZC7hkr_D1OyYhZEWxvBz9wWFJ7h_tLfW7DED14V7t0XUSd2Yso4YJhau4eM37DYoZPi1B8mlyCVUk798pRFEamp5bRaRKxgY2mtVKmBMRXFZpRpSuiRejfdVNzFG5HiQb8u3q689TNAgiksTvyL5kHjnolevvf-eMuaKOCl5x9rF8evbxOy0c-E5q6jLBze8QDJXen2HZU2EYnQ=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0017ojBsx0oInHkadjLj0xEM9veQ4S0P_RJFkZhKOEI1lbJc4tBn36JND9Jw2AJZC7hti-QmlOyyAA240m0ESj_Tso5NEx7bEhcHWAYiQ4leGsfhjlvEHld8VKp-iksHa0lgtqtd0sNEI65eBZaShfd5UXaobvetG5qxqfOLiL-i0QEtPRVeT6vJB_JUCoaRlumjdxnrVKodgH6_2UJVijgR1FZWEGjATUhEeyregVq7XiEwqYo3-8bnjAWr7KzNjFrLYEHSOGlLgzd_LOyJQOPjTHGRxOjTJmS&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0017ojBsx0oInHkadjLj0xEM9veQ4S0P_RJFkZhKOEI1lbJc4tBn36JND9Jw2AJZC7hoThJG_BQz2QuwlA4-nMGdTJb8SnjQkO-CTKHYDKn704-t_p2yqmMKDpC9sB20tvLjuVeoJXfaX8BG4WeO2D7RrlGgMWFbg31mpbvXciJm0HZSfFNCbAzb00AgWxACMzzUyCbkSAlrIMulKc6sQS9gLeHd_YWVN2xN838ftZQvEkix8HGt4g9CpkrPn-2yyyx2G84sOo1kXOA51PdM2Nf-O167MAj9tPkRITtlGlmZzR8U1TijHUGBdApdsZTAivW&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0017ojBsx0oInHkadjLj0xEM9veQ4S0P_RJFkZhKOEI1lbJc4tBn36JND9Jw2AJZC7hMiwY_PSmmT0Y-01BXcvEDAWrhZpu9au8o0FO5pRhelPinWvVWCCm3XSbz1lmuFJdO-W2r-oL4LVyH8Z20znvouVA8A_gtsEKVn2WrOYfHmYkMpihLOIsszhcvH2Kqang&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0017ojBsx0oInHkadjLj0xEM9veQ4S0P_RJFkZhKOEI1lbJc4tBn36JND9Jw2AJZC7hI5B5uUcBKOiGogzi9CjTtRu44CLXz2JHmFB1nTenHvz4sOMltuSXn6_Wnan0F_jtHG5wxx_zIk615Ib4bXqNX1SD-qJJl6EjgULUSyp7Vr63mROVaUqfhGrOePcp_qLa&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0017ojBsx0oInHkadjLj0xEM9veQ4S0P_RJFkZhKOEI1lbJc4tBn36JND9Jw2AJZC7huJP6v_MajKIm9OgIJ4Dp7-gOM36aAVMsLcLsU3atW3lYkyk2IBIeiFoI5iCZaIlxS0B6PVNFazQKDKXY03-HFAOwq6wDnbdSuMJ_jpsEZTXToX0nIwOO_Su82mMZCg3R&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0017ojBsx0oInHkadjLj0xEM9veQ4S0P_RJFkZhKOEI1lbJc4tBn36JND9Jw2AJZC7hWAV0exrzf63SoiNAzbJVtynLt67NiOe9uxQrTdW4KrRopLR82cP1ANGzzWRUNJGu_q--teUhNr50CYb0t9IYKqS8avq00bI33X33boZ5XY33Qm_Ef8IMgFkNyEtKh2iiMjfR5lTlftXm-Wwfru8KNAuuVgmV7k8-4k1N1iC5sXBn4n9Bv0RHNhcTygW2flHa&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0017ojBsx0oInHkadjLj0xEM9veQ4S0P_RJFkZhKOEI1lbJc4tBn36JND9Jw2AJZC7hvjfzJRlDNbV5RIxeoUdpsJQguK_gzOSNrlZo7oU8fE_z8CPrn_KcCHRRe6QPOIbX_m49EX9EIzS4Pbig4IDy8rBSQ6Oo8v9jZs01M8ulpjs5JlolBwxWYfWRzJi3wLrVE3uajzZ43alyysKVueieiA2O49jGRQEBU9oZf21w6d4fcbR8wkO_Eg==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0017ojBsx0oInHkadjLj0xEM9veQ4S0P_RJFkZhKOEI1lbJc4tBn36JND9Jw2AJZC7h0sznzaK-mggPr4e0ZuxVCva6p_3B7Qucy32BgB9qm8gcfgVRfA6xrDciEck0x0Ou9Otq7FHk9GEZ-hmRDPuIUx7sPJ4nHxYcP3tJabU6IaOFNOA3keyMpJUtD9HNEzJKw0ZnDEw5XRpVquGCLFY3diHlliRomHEg2hDdkLUxiDnwByZ769U8hICnekYN8g64ydzpWRk0lFH40AEyKxNg605fiaVbVsRK&c=&ch=


Se encuentra disponible la última entrega de la serie de blogs para
registratarios: "¿Tienes un nombre de dominio? Esto es lo que
necesitas saber". Se trata de la quinta entrega: Renovar un nombre de
dominio. Ver más recursos para registratarios de nombres de
dominio en este enlace.

Convocatorias a la comunidad para participar en
revisiones de la ICANN
La Corporación para la Asignación de Nombres y Números en
Internet (ICANN) convoca a la comunidad a participar en distintas
revisiones en curso. Las revisiones de la ICANN son

mecanismos de responsabilidad importantes que requieren los aportes de la comunidad para ayudar a la
organización a cumplir con sus compromisos de desarrollo de políticas desde las bases.
 
Revisiones específicas
Los invitamos a participar en la cuarta reunión presencial del Equipo de Revisión RDS-WHOIS2 que
tendrá lugar del 10 al 12 de diciembre de 2018. El equipo analizará los comentarios públicos sobre
la versión preliminar de su informe, determinará los cambios correspondientes y finalizará sus
recomendaciones antes de presentárselas a la Junta Directiva de la ICANN. El evento contará con
herramientas de participación remota. Los detalles para participar se pueden consultar en este espacio.
 
Revisiones organizacionales
Los invitamos a responder la encuesta de revisión de la ccNSO, disponible para comentarios por parte
de la comunidad.El objetivo de la encuesta es obtener aportes de quienes hayan interactuado con la
ccNSO, o bien deseen sugerir mejoras a dicha organización de apoyo. La encuesta se fundamenta en
las conclusiones de la investigación efectuada por Meridian Institute, como también en las entrevistas
que dicha entidad lleva realizadas a la fecha. El plazo para participar en la encuesta vence el 21 de
diciembre de 2018.

En la tabla de actualización de estado de las revisiones se puede ver el estado actualizado de todas
las revisiones específicas y organizacionales, como también consultar recursos clave.

Los invitamos a participar en los próximos eventos en la región de EMEA (Europa, Oriente Medio y
África):

10 al 14 de diciembre, Semana del Comercio Electrónico en África: Empoderar a las
Economías Africanas en la Era Digital, Nairobi, Kenia
12 y 13 de diciembre, Reunión de Registradores de Nombres de Dominio en África, Adís Abeba,
Etiopía
13 de diciembre, IGF en Polonia, Varsovia, Polonia

Los invitamos a consultar más información sobre la participación de la ICANN en eventos dentro de su
región.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0017ojBsx0oInHkadjLj0xEM9veQ4S0P_RJFkZhKOEI1lbJc4tBn36JNGQbCsjLj0KI6WxvXO577J1e0VQBjiQjUVfgO1yD6qmea65oYOaiNarfXHTzTgTeMGvU-9A_tqNJxsEbX1cJIOYZ1eltTg92XspxCwsX3Pk_tW_zz6iEg-M9OvJ3Lg3SkA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0017ojBsx0oInHkadjLj0xEM9veQ4S0P_RJFkZhKOEI1lbJc4tBn36JND9Jw2AJZC7hOuiuR1g2lM49By1LjSZb441kXUeWnEeMyoRqPOzYfmhuavGlejCcDQp1JS-lU8YUxmGYCYit7xId2zrnVP7bfhfLt-6Mu3mylFtue8zq2rEMnxIzSwRKyFrhBF_ITzWmyfRb8AVn3OJt70reXhJt18cdfJQZEibHMnZX_SN9wo_eSWWqBC4CeaqAVsqjE8bbjBZ1big7rRM=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0017ojBsx0oInHkadjLj0xEM9veQ4S0P_RJFkZhKOEI1lbJc4tBn36JND9Jw2AJZC7hCL2yzjQzBa1ks2xPRWUHt_-3hIhspzhxt1cjvaOH_a30L1YQFEqZxWfBdE7zmnrh67jrpvnVgvV4WlfLTWXx35ChM1vZZmmF9x3Bqxhn-uZEcfPejysXskryqTYzbDlW&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0017ojBsx0oInHkadjLj0xEM9veQ4S0P_RJFkZhKOEI1lbJc4tBn36JND9Jw2AJZC7hsf1mf_3EqCWB6O-E-skd0sP5uWKCFTXjPki7A95P35HuBsJ6w48XrRnggipqv8PO-eV3ttqPYs8U3HAxD5FUgCG9pPhx7kBwjh8p4CD6mzhP94yo_KZvjYX97htzkXCg4r2II7yNagc=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0017ojBsx0oInHkadjLj0xEM9veQ4S0P_RJFkZhKOEI1lbJc4tBn36JNOYQBdlrDOOgWTmxroc4Y4Pojr1VzRs-wuNHS_CnAil1-WrhZqybKEtPQ117jOONFuzJYOo9qW74ZGM96RMoWrUq6gnV2CyLGOdAlLn0m1A3WtyIzGrIy0Bxd3qPFnqTTv2pAdaJN-r_&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0017ojBsx0oInHkadjLj0xEM9veQ4S0P_RJFkZhKOEI1lbJc4tBn36JND9Jw2AJZC7hZz3Cg-N1pXHdFV65L2wFQc4gtmpo46BSTfLnKkSXipVdZRFyQLysfw9m3-UR8egkjIZ_mmgKiVtjAxK2KInu79xWE3DuA0A6EJ74lE1jEDLqSZb3N-jlOiGisKp6KE7aTFk9WelVsHbi47QA9IONs58Asg---PD3ZaozWbDdzrY=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0017ojBsx0oInHkadjLj0xEM9veQ4S0P_RJFkZhKOEI1lbJc4tBn36JND9Jw2AJZC7hRlLfFQ4RoXZK3ixNIcr7f1Hg04xUSajwTZDEzTLNLwqCokeqLcZH4RJ2zUCzohcQNCnYLzjSYv3se_p6nO3doMMEP03w8VNtKp8Wn9jDq90=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0017ojBsx0oInHkadjLj0xEM9veQ4S0P_RJFkZhKOEI1lbJc4tBn36JNDVLXvjAr_YTLXGSpHF0hJ-r-UYR_N_FUI7AgOj6O03h43GomCHD7DJNX6EdEEwf9FoPPpvVpWb0P7HpqtTYntj_kw2BHYJCGIOY4uv_RFy-LqdSOGtlk3tBmqoxUQsrehFhs5WYXIUuttXcre4YfRc=&c=&ch=


    

    


