
Hola, sólo queremos recordarle que está recibiendo este correo electrónico porque usted expresó su
interés en la ICANN. ¡Recuerde agregar emea.communications@communications.icann.org a su agenda
de direcciones para asegurarnos de llegar a su bandeja de entrada!  Usted puede cancelar su
suscripción  si ya no desea recibir nuestros correos electrónicos.
 
You may unsubscribe if you no longer wish to receive our emails.

Un evento "clave" para la protección del DNS 
El 11 de junio de 2017, la organización de la ICANN se acercó
un paso más al cambio de las claves criptográficas que
protegen el Sistema de Nombres de Dominio (DNS). Esa fue la
fecha en que una nueva clave apareció en el DNS por primera
vez desde 2010.
 
La nueva clave es parte del esfuerzo continuo que conduce a un
cambio o "traspaso" de la clave para la firma de la llave de la
zona raíz (KSK), cuya aplicación está prevista para el 11 de
octubre de 2017.
 
Actualmente, se está llevando a cabo un esfuerzo global de
difusión para asegurar que los operadores de red de todo el mundo estén listos para el cambio en octubre.
La ICANN ha creado una plataforma de pruebas para que estos operadores puedan verificar que sus
sistemas sean adecuados para el cambio pendiente. 

Pueden ver más información sobre el traspaso de la KSK en icann.org/kskroll.
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El quinto Foro del Sistema de Nombres de Dominio en África atrajo a más de 200 participantes locales y
regionales.

El quinto Foro del DNS en África reúne a las partes interesadas africanas en
Tanzania
El Foro del DNS en África de este año fue organizado por la ICANN, en asociación con la Sociedad de
Internet (ISOC) y la Organización Africana de Dominios de Alto Nivel (AFTLD). El foro, organizado por el
Centro de Información de Redes en Tanzania (tzNIC), tuvo lugar en Dar es-Salam, Tanzania, del 26 al 28
de julio de 2017. Para obtener más información, visiten la página del evento.

Uno de los puntos destacados del foro fue la sesión dedicada a debatir el Informe de Mercado del DNS
de África y a establecer los resultados clave y los próximos pasos. Entre otros temas, se abordó la
seguridad del DNS africano; cuestiones jurídicas que afectan a los registros, registradores y revendedores
africanos; la implementación del Protocolo de Internet versión 6 (IPv6); y las tendencias emergentes en la
industria del DNS.

Durante la cena de gala, los patrocinadores, anfitriones locales anteriores y el equipo de organización del
Foro del DNS en África fueron reconocidos por su constante apoyo y colaboración.

¡Es tiempo de inscribirse a la reunión ICANN60! 
Por primera vez, Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, será la
ciudad anfitriona de una Reunión Pública de la ICANN. La
Reunión General Anual ICANN60, de siete días de duración,
se celebrará del 28 de octubre al 3 de noviembre de 2017.
¡Regístrense ahora!
 
Visiten la página de la reunión ICANN60 para obtener
información sobre el viaje (incluidos los requisitos de visado) y
hacer reservas de hotel. Publicaremos más información antes de
la reunión. Asegúrense de marcar la página como favorita y
vuelvan a visitarla frecuentemente.  

Presentación del Director de Protección de Datos (CDPO) de la ICANN
John Jeffrey, Asesor Letrado General y Secretario, ICANN
Las leyes y normas en materia de protección de datos y privacidad se encuentran en constante evolución.
Una de las principales prioridades de la organización de la ICANN continúa siendo la protección de datos y
el cumplimiento de las normas de privacidad, a la vez que preservamos la seguridad de los datos
personales que recabamos al llevar a cabo nuestras operaciones. Estamos creado una nueva función
dentro del marco general de la organización de la ICANN para protección de datos y gobernanza de la
privacidad: Director de Protección de Datos (CDPO).
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Le hemos solicitado a Daniel Halloran que sea el Director de Protección de Datos de la ICANN. Daniel
sumará esta función a sus responsabilidades como Asesor Letrado General Adjunto. Daniel está
sumamente comprometido con nuestras iniciativas en materia de privacidad y protección de datos, y se
desempeñará con excelencia en este nuevo puesto. Continuará bajo mi supervisión en sus dos funciones.

Más información...

RACI: ¡No se pierdan la inscripción!
La Iniciativa de Cooperación Académica (RACI) de Réseaux IP Européens (RIPE) está aceptando
solicitudes para sus reuniones de octubre de 2017. Los postulantes seleccionados de la región de RIPE
reciben boletos de cortesía, viajes y alojamiento para las reuniones y la oportunidad de presentar sus
investigaciones.
 
Muchos miembros de la comunidad de la ICANN han solicitado y recibido becas de la RACI en el pasado.
Es su turno de participar: ¡inscríbanse ahora!
 
Fecha límite para la presentación de solicitudes: 20 de agosto de 2017

Grupo de Operadores de Redes de Eurasia (ENOG 14):  10 al 11 de octubre, Minsk, Bielorrusia
RIPE 75: 22 al 26 de octubre, Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Las comunidades de la ICANN y RIPE están estrechamente relacionadas. La comunidad de RIPE se
extiende por Europa, Medio Oriente y partes de Asia Central, y se ocupa de las cuestiones administrativas
y técnicas relacionadas con el funcionamiento de Internet en esa región. 

El Grupo de Trabajo sobre la Estrategia para Medio Oriente de la ICANN está
finalizando el segundo año del Plan de Implementación
En julio de 2016, el Grupo de Trabajo sobre la Estrategia para Medio Oriente y Países Lindantes (MEAC-
SWG), un grupo de 52 miembros y observadores, comenzó a trabajar en una estrategia regional. Al final
del año, tanto la estrategia como el Plan de Implementación para el primer año estaban listos.
 
El primer año mantuvo a todos ocupados con talleres de capacitación y creación de capacidades,
Nombres de Dominio Internacionalizados (IDN) en Código de Escritura Arábigo, la interacción con las
agencias de cumplimiento de la ley y los Equipos de Respuesta ante Emergencias Informáticas, el
relacionamiento con el sector académico, las presentaciones del Grupo de Operadores de Redes del
Medio Oriente (MENOG) en asociación con la secretaría del MENOG, y las actividades del Centro
Empresarial del DNS (DNS-EC). Al final del año, el MEAC-SWG estaba integrado por 66 miembros y
observadores.
 
Aprovechando un primer año exitoso, el MEAC-SWG está finalizando ahora el Plan de Implementación
para el segundo año y en breve lo publicará en línea en https://go.icann.org/28K0F0Z.
 
¿Les interesa participar en el MEAC-SWG? ¿Tienen ideas brillantes para compartir? Envíen un correo
electrónico a meac.swg@icann.org.

Se encuentra abierta la ronda de presentación de solicitudes para el Programa de
Becas de la ICANN correspondiente a la reunión ICANN61
LOS ÁNGELES - 4 de agosto de 2017 - En el día de hoy, la ICANN ha abierto la ronda de presentación de
solicitudes para las personas interesadas en participar en el Programa de Becas de la ICANN de la
reunión ICANN61. La reunión pública se llevará a cabo del 10 al 15 de marzo de 2018 en San Juan,
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Puerto Rico. El plazo para presentar solicitudes vence el 15 de septiembre de 2017. Los candidatos
seleccionados serán anunciados en el sitio https://icann.org/ el día 1 de diciembre de 2017. 

Ver el anuncio completo.

Cuestiones de privacidad, protección de datos y
el GDPR
Las normas de privacidad de datos y protección de datos están
evolucionando. Dichas normas incluyen el Reglamento
General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión
Europea, que afectará a la organización de la ICANN en al
menos dos áreas: 

Datos personales que los participantes en el ecosistema
de nombres de dominio recopilan, exhiben y procesan,
incluidos los registros y registradores (conforme a los
contratos de la ICANN).
Datos personales que la ICANN recopila y procesa para servicios internos o externos.

En los últimos meses, hemos llevado a cabo varios debates con la comunidad de múltiples partes
interesadas sobre este tema. Pueden obtener  más información acerca de las actividades recientes en la
nueva página de cuestiones de privacidad/protección de datos.

Comunidad Empoderada: presupuesto y planes operativos de la ICANN en
vigencia
El 17 de julio de 2017, la Comunidad Empoderada de la ICANN confirmó que no rechazaba ninguno de los
siguientes documentos previamente aprobados por la Junta Directiva de la ICANN el 24 de junio de 2017:

Presupuesto y plan operativo de la ICANN para el año fiscal 2018
Presupuesto de la IANA para el año fiscal 2018
Plan operativo de la ICANN para los próximos cinco años

La confirmación fue posterior al vencimiento del plazo de 21 días para que la Comunidad Empoderada
presentara una petición contra cualquiera de estos documentos. Pueden ver más información sobre estas y
otras acciones de la Comunidad Empoderada aquí.

Próximamente: nuevos indicadores de
responsabilidad
¿Alguna vez se han preguntado en cuántos eventos participa la
ICANN por región y con cuántas personas interactuamos? ¿O
cuál es el estado de las finanzas de la ICANN? ¿O cuánto se
gasta en viajes y reuniones? ¿Y si pudieran encontrar estas
respuestas y más en un sólo lugar en icann.org?
 
Pronto lanzaremos la nueva página de Indicadores de
Responsabilidad, que reemplazará el Tablero de Control de KPI.
Allí, podrán consultar el avance en comparación con los planes
estratégicos y operativos de la ICANN a través de gráficos y
datos detallados de fácil lectura. Ahora podrán profundizar para ver los datos subyacentes. Esta es otra
forma en que la organización de la ICANN está demostrando su compromiso con la responsabilidad.
 
El lanzamiento de la página está previsto para las próximas semanas: ¡estén atentos al anuncio! 

Mejora de los Informes Trimestrales para las Partes Interesadas 
Como parte de la responsabilidad y transparencia de la organización de la ICANN, durante los últimos tres
años, hemos llevado a cabo una llamada trimestral para informar sobre las actividades del trimestre
anterior. Hemos estado explorando maneras de mejorar las llamadas. Hemos visto una baja participación
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en las llamadas en vivo, pero un gran interés en las grabaciones y en los informes publicados en nuestro
sitio web.
 
A modo de prueba, eliminaremos la llamada en vivo y, en su lugar, presentaremos los puntos destacados
en una llamada grabada previamente en Adobe Connect. Seguiremos publicando el informe trimestral
detallado. Si tienen preguntas, pueden enviarlas con antelación a engagement@icann.org  y las
responderemos en el informe.
 
Este nuevo formato comienza el 7 de septiembre, cuando publicaremos la actualización del cuarto
trimestre del año fiscal 2017. Como siempre, anunciaremos cuando la grabación y el informe estén
disponibles. Sus aportes y comentarios son bienvenidos- háganlos llegar por correo electrónico a
engagement@icann.org. 

Los invitamos a participar en las revisiones de la
ICANN
Las revisiones son ordenadas por los Estatutos de la ICANN
para evaluar el desempeño de la organización de la ICANN, sus
Organizaciones de Apoyo (SO) y Comités Asesores (AC).

 
¿Qué está ocurriendo?

El Equipo de Revisión de Competencia, Confianza y Elección de los Consumidores (CCTRT)
publicará nuevas secciones del informe (Uso indebido del DNS, Encuesta de la INTA) para 
comentario público en septiembre y enviará su Informe Final a la Junta Directiva de la ICANN antes
de la reunión ICANN60. Más información.
El segundo Equipo de Revisión de Seguridad, Estabilidad y Flexibilidad del DNS (SSR2) ha
recibido información sobre la implementación de las recomendaciones para la revisión del SSR1. El
equipo también ha finalizado las cinco áreas temáticas generales que examinará. Más información.
Durante su reunión de septiembre, la Junta Directiva de la ICANN considerará la solicitud para
posponer la revisión de la Organización de Apoyo para Nombres de Dominio con Código de País
(ccNSO) hasta agosto de 2018.

¿Desean participar en las revisiones específicas de la ICANN?  Pueden sumarse como observadores de
las revisones. Mas información disponible en CCTRT, SSR2, ATRT3 y RDS/WHOIS2.

Los participantes decisores aprueban enmienda a los Estatutos Fundamentales 
En el ejercicio de sus facultades como participantes decisores de la Comunidad Empoderada (EC), el
Comité Asesor At-Large (ALAC), la Organización de Apoyo para Direcciones (ASO), la Organización de
Apoyo para Nombres de Dominio con Código de País (ccNSO), el Comité Asesor Gubernamental (GAC) y
la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO) aprobaron una enmienda a un Estatuto
Fundamental de la ICANN. El 18 de mayo de 2017, la Junta Directiva de la ICANN aprobó una enmienda
a la Sección 4.2 para transferir la responsabilidad de las solicitudes de reconsideración a un nuevo comité
de la Junta Directiva de la ICANN. Esto desencadenó el Proceso de Acción de Aprobación de la
Comunidad Empoderada, incluida la posterior convocatoria del primer Foro de la Comunidad  en la
reunión ICANN59. Durante el Foro de la Comunidad, los cinco participantes decisores debatieron la
propuesta de enmienda del Estatuto Fundamental. Después del Foro de la Comunidad, cada participante
decisor tuvo 21 días para decidir si apoyar, objetar o abstenerse en esta cuestión. 

La GNSO confirma a James Bladel como
representante ante la Administración de la
Comunidad Empoderada  
El Consejo de la GNSO confirmó a James Bladel, Presidente
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de la GNSO, para representar a la GNSO como participante
decisor en la Administración de la Comunidad Empoderada hasta
el final de su mandato en la reunión ICANN60. Desde octubre de
2016, Bladel ha prestado servicios como representante interino.
El Consejo de la GNSO solicitó al Comité Permanente de
Selección de la GNSO que desarrolle los criterios y el proceso
para seleccionar al representante permanente de la GNSO. El
Consejo de la GNSO adoptó los criterios y procesos propuestos
durante su reunión del 28 de junio de 2017. El proceso estipula
que el equipo de liderazgo del Consejo de la GNSO seleccionará

a uno de sus miembros (presidente, vicepresidentes) para que se desempeñe como representante. El
Consejo de la GNSO confirmó la decisión durante su reunión del 13 de julio de 2017. 

El Consejo de la ccNSO adopta el documento
final del CWG-UCTN
Una semana antes de la reunión ICANN59, el Grupo de Trabajo
Intercomunitario sobre el Uso de Nombres de Países y Territorios
como Dominios de Alto Nivel (CWG-UCTN) presentó su
documento final a los Consejos de la ccNSO y la GNSO para
que deliberen y tomen decisiones al respecto. Los miembros de
la ccNSO también debatieron las recomendaciones del CWG-
UCTN durante la reunión de miembros de la ccNSO.
 
En su reunión del 20 de julio, el Consejo de la ccNSO adoptó el documento final del CWG-UCTN (el
resumen ejecutivo se puede leer en este espacio)y apoyó las siguientes recomendaciones:

Las organizaciones estatutarias (ccNSO y GNSO) deberían cerrar el CWG-UCTN de acuerdo con
la carta orgánica y según se prevé en dicho documento.
La comunidad de la ICANN debería consolidar todos los esfuerzos de políticas relacionados con los
nombres geográficos para permitir análisis y discusiones en profundidad sobre todos los aspectos
relacionados con todos los nombres relativos a sitios geográficos. 
El futuro trabajo de desarrollo de políticas debe facilitar un diálogo integral para asegurar que todos
los miembros de la comunidad tengan la oportunidad de participar.

Con respecto al formato para el próximo trabajo, el Consejo de la ccNSO decidió consultar primero a sus
miembros designados en el CWG antes de tomar cualquier decisión. 

La comunidad At-Large ingresa a la fase siguiente de su proceso de revisión
organizacional 
La comunidad At-Large comenzó a desarrollar un plan de implementación y evaluación de factibilidad en
respuesta a las recomendaciones de la revisión propuestas por ITEMS, la entidad examinadora
independiente que llevó a cabo su revisión. La comunidad At-Large tiene la intención de presentar este
plan al Comité de Eficacia Organizacional de la Junta Directiva de la ICANN a fines de agosto, antes de
que la Junta Directiva de la ICANN actúe respecto de las recomendaciones de ITEMS. Con el aporte
significativo de toda la comunidad, incluido el ALAC, las Organizaciones Regionales At-Large (RALO) y las
Estructuras de At-Large, la Declaración del ALAC sobre el Informe preliminar de la revisión de At-
Large ha sentado las bases para analizar las recomendaciones de ITEMS.
 
Para facilitar esta fase de trabajo, se ha desarrollado un espacio de trabajo y un documento de
Google con contenido que se extrajo de la declaración anterior del ALAC. La comunidad se enfocará en
perfeccionar el contenido, proporcionar aportes, proponer pasos de implementación para cada
recomendación y crear una lista de prioridades. Además, la comunidad revisará y considerará si la
Declaración de las RALO sobre el Informe preliminar de la revisión de At-Large debería
incorporarse en este documento. 

El GAC se prepara para la reunión ICANN60
Desde la reunión ICANN59, los líderes del GAC se ha enfocado
en temas de seguimiento como el debate intercomunitario sobre
"¿Quién establece las prioridades de la ICANN?". El GAC
también proporcionó aportes al Grupo de Consulta sobre el
Cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos.
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http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NAdHv6-6DqD_YVsvUfAbb_aCDrYbHBDkYRteuai7e1pyDeilXmUDJR2Jn1AZXAHXGEYLeru8d-M5iMPuz0UvSYxcGd4Aiz920JATEKoAvnjr7hoVI6IYGIs1TFzq-9mBVjLM8uAP96lslPkt3HPWDwCynJPBPuiq7dJjLzKI95jrkAX1TpWlnYcFEyEwertmTKlDbkWKLwoxhrgjjYA19g==&c=&ch=


El GAC tiene planificado reunirse con la Junta Directiva de la
ICANN a mediados de agosto para debatir sobre el
Comunicado del GAC emitido en la reunión ICANN59.
 
Se han recibido varias nominaciones para la próxima ronda de
elecciones de líderes del GAC, que concluirá durante la reunión
ICANN60. El período de nominación finaliza el 13 de septiembre
de 2017.
 
El GAC también se está preparando para la reunión ICANN60
con un enfoque particular en el trabajo intercomunitario. Con el asesoramiento del Grupo de Trabajo sobre
Seguridad Pública del GAC, el GAC presentó diversos temas para posibles sesiones intercomunitarias,
incluida la mitigación del uso indebido del DNS.

Los datos de WHOIS obtienen calificaciones altas
por exactitud sintáctica y operativa
Ya está disponible el informe de junio de 2017 del Sistema de
Informes sobre la Exactitud de los Datos de WHOIS (ARS). Los
principales hallazgos muestran que el 98,6 por ciento de los
registros de WHOIS contienen información que puede utilizarse
para establecer contacto inmediato a través de un correo
electrónico o número de teléfono que cumple con todos los
requisitos de operabilidad del Acuerdo de Acreditación de
Registradores de 2009.

Recientemente publicado en julio de 2017: índice
de sanidad del mercado de gTLD actualizado
El índice de sanidad del mercado de gTLD (en versión Beta),
publicado por primera vez en julio de 2016, presenta
estadísticas y tendencias relacionadas con dominios genéricos
de alto nivel (gTLD). Un panel de asesores de la comunidad
está trabajando con la ICANN para mejorar el índice, en
preparación para la publicación de la versión 1.0. Ver el índice
de sanidad. 

Registratarios de nombres de dominio: cómo
estamos aumentando el conocimiento y la toma
de conciencia
Los registratarios de nombres de dominio son entidades o
personas que han adquirido el derecho a utilizar un nombre de
dominio durante un período de tiempo a través de un acuerdo con
un registrador o revendedor.Los registratarios son un componente
integral del Sistema de Nombres de Dominio (DNS). Para obtener
más información sobre lo que está haciendo la organización de la
ICANN para ayudar a aumentar el conocimiento de los
registratarios, les proponemos leer la publicación reciente del
blog  o visitar la página de información para registratarios

de nombres de dominio.  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NAdHv6-6DqD_YVsvUfAbb_aCDrYbHBDkYRteuai7e1pyDeilXmUDJWKKX-Gc7khltR4_OIomILYYeonAQFWuUB2Wd70x8Lm2eddjCE3QSuGAWK1gPyajJr1xr3NssCEySVHtlKkZ6B0ycNGAskmdcxs-vU1xYEYuOw0uokXuePFYJCKXpkFKCzFHCzkxfgcpJBl7XuHW0w7I4BZiSvLsAc_vcO59H4coPwf56MKdC-M=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NAdHv6-6DqD_YVsvUfAbb_aCDrYbHBDkYRteuai7e1pyDeilXmUDJWKKX-Gc7khlTrdX_mlOD7Qoft_JQp7WBKQQpuByWP82WlcLNKin5GLgkFud89AwZTKKZsFU12TjTVzOHZ3V8tIxFmELQFZB43wrJL07xCRuNBghq0g0EiaLWIx0PbWvegxfFlW_oGTbVOi2fDdFb9fKHM_P-4KwQ8A9XHYiWf1r3ywM3qyFGiVZbyMKFKkQYp8QBJ4nsAF3Bp4KeiydQSvJV6SdQsa8ow==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NAdHv6-6DqD_YVsvUfAbb_aCDrYbHBDkYRteuai7e1pyDeilXmUDJWKKX-Gc7khl50lsC17Y_NopwcyhCJwOwU9bmNRofdVaA7y1nkQLzf8pG4h5wXCq8r6Ts5S4fqKzo1te54sSyeLJkF6yr6F6R39_dOXNSa-JNsMnAlPMflBeU8WIHKJT_YVh-r5ZwIyg4VgZ1P9UN_6xRiyvIAdtOtCiaKxgKJJe-a_fc7QW54ZIkH7xQajKJRIa8oVw5bLeOWNIV1tgg6I=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NAdHv6-6DqD_YVsvUfAbb_aCDrYbHBDkYRteuai7e1pyDeilXmUDJWKKX-Gc7khl8VrKJ6Ukt_iaSst575SKzsu7EQbjYuBiJ1VQcgZCXhz-afX4xgOfT_mlLIArSWSVSEmjdMh6hAHX9rrHnMD1eYZklKxeedJE788F_lbKSHV2FM3wj5laAtoPBwSqOzoZaCN1a-K0HG_0IFM3zmrCe2UtpdgTKCt5qoFjL1EB14YpYA5NerulGW7L6-iZdzyOrOOFxHuR1ODLzJTRmS--EQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NAdHv6-6DqD_YVsvUfAbb_aCDrYbHBDkYRteuai7e1pyDeilXmUDJWKKX-Gc7khlXOCoXwSn1M5AZz_yCLfAAZOti0MnYITepBAXBQ8fD5Thl8r_Cd9_JAL17s7MCk2Sc_owh4ls9q9n989esZ8cHwjGXbXlyL0eSocoysZETaJJphaCxaFM6rTunPLkK-VaJyMv4oa91RpantrardynagbbVa-7glJKJ3vgYv57Xf0kzU1yu9xlEPGxHwRQYtIAu-7mmzuGBfl5TzdsSCM0rYFkhD0aDLcF7dW4RiXJumE=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NAdHv6-6DqD_YVsvUfAbb_aCDrYbHBDkYRteuai7e1pyDeilXmUDJWKKX-Gc7khlNDrjXdRTAK-vgTSjLnltfA86JlbLSYoaIplJuRSTM-WhoNJgCjfR8td_K8u-PCnmYvkoucDCDkfkNRSo1mSbAGP3JWYCYG-3cV1URRcimGDi97Cg30u2oidOy5I3IPVIHYVdv2KODlhzihmi42gtkxvwbSRDauwE7I1oqgbEuIPOMfWHFAfQuw==&c=&ch=


En junio y julio de 2017 se delegaron siete nuevos gTLD y ocho ccTLD

SEARCH MAP تالاصتا , "Etisa la t", /i ti ssa la t/, "Etisa la t", /i ti ssa la t/

PHD GROCERY MERCKMSD

La lista completa se encuentra disponible aquí.

Grupo de Operadores de Redes de Sudán (SdNOG-4), del 16 al 18 de agosto, Jartum, Sudán
Forum Francophone sur la Gouvernance de l'Internet (FFGI 2017), 28 de agosto al 1 de
septiembre, Uagadugú, Burkina Faso
Foro del DNS de Europa del Este, 12 y 13 de octubre de 2017, Minsk, Bielorrusia 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NAdHv6-6DqD_YVsvUfAbb_aCDrYbHBDkYRteuai7e1pyDeilXmUDJWhSZqKivDdFvAsu7_upajM6fwEgleatVp6XlcqYyTxpocd9fi9eNTzN8bo3ToJxEmpOJvvS_r-9XQiOjYNUZb9jHZWlz4hEKtVgbpnqCp6HtwvhyU9UWrn3dWe6G7ldZ2QYRbVQJ-9jsOdl9mAlx8TkdmkiVNeR-ZJCyMgrnDOUD_X6V5-oERM=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NAdHv6-6DqD_YVsvUfAbb_aCDrYbHBDkYRteuai7e1pyDeilXmUDJWKKX-Gc7khl5iXOPhnwJb1PjMPwuqtzB5U0O7XNRrbcpsN-VLBl6hXznTWf2UrRgUVSaFBiOGPV4ThcPamXTawfYr3ifSnHFlBnTVqh41Z9_OIcmxvCLC4OLjyf4J98CZv6yEZXn9Pc72ePxt12jYo=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NAdHv6-6DqD_YVsvUfAbb_aCDrYbHBDkYRteuai7e1pyDeilXmUDJWKKX-Gc7khlPhFiofz0o6tMNeMAfm9Uf7jlv-oYv3U14CwJ9mRyxYaDVmV6vBSQIQYPPgoD_P5rrOi8YDsyPXtqN7kJedef2HJRoLy3kwK6Eth-qKB94Uo=&c=&ch=



