
La NTIA anuncia su intención de permitir la finalización del Contrato de Funciones
de la IANA el 1 de octubre
En una carta dirigida a la ICANN con fecha 16 de agosto de 2016, referente al contrato de funciones
entre la Autoridad de Números Asignados en Internet (IANA) y la ICANN, la Administración Nacional de
Telecomunicaciones e Información de los Estados Unidos (NTIA) declaró lo siguiente:
 
"La NTIA ha analizado el informe minuciosamente. Sobre la base de dicho análisis, a menos que exista
algún impedimento significativo, la NTIA tiene la intención de permitir que el Contrato de Funciones de la
IANA finalice el 1 de octubre".
 
La carta fue enviada como resultado del análisis por parte de la NTIA del Informe sobre el Estado de la
Planificación de la Implementación de la Propuesta de Transición de la Custodia de la IANA, el
cual fue presentado ante dicha entidad  el 12 de agosto. En este informe, la ICANN comunicaba a la NTIA
que había completado o completaría todas las tareas necesarias antes del 30 de septiembre de 2016 a fin
de posibilitar la finalización del Contrato de Funciones de la IANA.
 
La ICANN recibe con agrado la declaración de la NTIA y se encuentra abocada a las pocas tareas
pendientes, las cuales serán completadas hacia fin de mes.
 
Más información...

NIC .DO celebró el 25 aniversario de la delegación del .do con un
evento que sirvió de escenario para el aprendizaje, el intercambio
de conocimientos y el debate de temas relevantes sobre Internet. 

La semana de Internet en la República Dominicana  constituyó
una fiesta para la comunidad de internet local al reunir en el país,
juntos por primera vez, a organizaciones como LACTLD, LACNIC,
ICANN e ISOC República Dominicana. También quedamos
encantados con la participación especial del Presidente y Director
Ejecutivo de la ICANN, Göran Marby.

El evento constó de sesiones paralelas para más de 300
personas, el 85 por ciento de las cuales provenían de la

comunidad local. Participaron en el evento representantes del gobierno, el sector académico, la comunidad
técnica y la sociedad civil.

Al concluir este evento nos sentimos satisfechos y agradecidos por el apoyo recibido de las organizaciones
del ecosistema de internet que estuvieron acompañándonos y por aportar a colocar a la República
Dominicana en el mapa de los países que están contribuyendo con el desarrollo de Internet.
 
Clara Collado, Administradora del dominio NIC.DO
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La ICANN anuncia la constitución de la PTI
El 12 de agosto de 2016, la ICANN anunció que los documentos constitutivos de la organización "IANA
Posterior a la Transición" fueron presentados ante la Secretaría de Estado de California y recibidos por esta
entidad bajo el nombre de "Identificadores Técnicos Públicos" (en adelante, PTI, por sus sigla en inglés).
Tras la presentación y recepción de los documentos, la PTI se encuentra ahora conformada como una
corporación de interés público sin fines de lucro y una filial controlada por la ICANN.
 
Los documentos constitutivos de la PTI fueron elaborados de modo tal que reflejaran las recomendaciones
de la propuesta del Grupo de Coordinación de la Transición de la Custodia de las Funciones de la IANA
(ICG), tal como se presentó ante la Junta Directiva de la ICANN y se transmitió a la NTIA el 10 de marzo
de 2016. La PTI fue creada para desempeñar las funciones de la IANA relativas a nombres previstas en
el contrato con la ICANN. Sin embargo, por cuestiones de coherencia de las funciones de la IANA y de
logística operativa en general, la propuesta del ICG también exige que el desempeño de las funciones de
números y parámetros de protocolo de la IANA sean subcontratadas a la PTI.
 
Si bien la PTI ya existe como entidad jurídica, aún no está en funciones. La PTI no prestará ningún servicio
bajo el Contrato de Funciones de la IANA celebrado con la NTIA. Sólo comenzará a desempeñar las
funciones de la IANA después de la finalización exitosa de la transición.
 
Más información...

El Comité de Nominaciones 2016 de la ICANN anuncia candidatos seleccionados
El Comité de Nominaciones 2016 de la ICANN se complace en anunciar la selección de siete personas
para ocupar puestos de liderazgo dentro de la ICANN.

Junta Directiva de la ICANN

Maarten Botterman, Europa
Cherine Chalaby, África
Khaled Koubaa, África 

Comité Asesor At-Large (ALAC)

Andrey Kolesnikov, Europa
Javier Rua-Jovet, Norteamérica

Consejo de la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO)

Erika Mann, Europa

Consejo de la Organización de Apoyo para Nombres de Dominio con Código de País (ccNSO)

Jian Zhang , Asia/Australia/Islas del Pacífico

Más información...

Plazo del SSR2-RT prorrogado hasta el 15 de
septiembre
El plazo del 15 de septiembre para inscribirse en el Segundo
Equipo de Revisión de Seguridad, Estabilidad y Flexibilidad del
DNS (SSR2-RT) se está acercando. La ICANN está buscando
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un equipo de expertos en seguridad que sea geográficamente
diverso. El equipo observará los problemas operativos de
estabilidad y flexibilidad en relación a la coordinación del
sistema de identificadores únicos de Internet.
 
El Equipo de Revisión de SSR2 reunirá a candidatos que
cuenten con los siguientes conocimientos:

Entender el funcionamiento de los identificadores únicos
de Internet, lo cual incluye: Sistema de Nombres de Dominio, recursos numéricos del Protocolo de
Internet (IP), números del sistema autónomo (AS), parámetros de protocolo.
Identificar y mitigar el uso indebido dentro de esos sectores.
Entender el funcionamiento del sistema de nombres de la raíz del DNS.
Entender acerca de malware, vectores y mitigaciones de uso indebido.
Llevar a cabo evaluaciones y gestión de riesgos.
Entender respuestas ante incidentes corporativos.

¡Inscríbase ahora!

Información actualizada sobre la reunión ICANN57 en Hyderabad

¡Regístrese ahora!
La Reunión Pública ICANN57 se llevará a cabo del
3 al 9 de noviembre en Hyderabad, India. Esta
tercera reunión del año será la Asamblea General
Anual de la ICANN. Para saber qué esperar de
este formato de la reunión, lea este blog . 
 
Y si aún no lo ha hecho, ¡regístrese ahora!  Y
recuerde visitar nuestra página de inicio de la
reunión ICANN57 con frecuencia, para estar al
tanto de las últimas novedades acerca de la
reunión.

Importante: requisitos de visado para
la reunión ICANN57
Las personas extranjeras que viajen para
participar en forma presencial de la reunión
ICANN57 deberán obtener una visa para
conferencias, incluso si ya tienen una visa de
negocios válida. Nick Tomasso, Vicepresidente de
Reuniones de la ICANN, ha publicado
recientemente una entrada de blog acerca del
proceso de solicitud de visado. Esta entrada
de blog está disponible en árabe, chino, inglés,
francés, portugués, ruso y español.
 
Asegúrese de marcar las páginas de Viaje y
visado para la reunión ICANN57 y la Guía para
la solicitud de visado para la India. La ICANN
actualizará la página de viajes con cualquier noticia
o aclaración sobre los requisitos y el proceso de
visado.
 
Si usted tiene alguna pregunta, envíe un correo
electrónico a la mesa de ayuda para visados de la
ICANN: icann57visasupport@icann.org .

La ICANN contrata experto líder en el área de seguridad
Mark Jardina, experto en salud, integridad física y seguridad a nivel mundial, se suma a la ICANN en
carácter de Vicepresidente de Operaciones de Seguridad. La ICANN está cimentado su labor sobre los
planes existentes desarrollados junto a las organizaciones Control Risks e International SOS.
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Göran Marby se dirige a la comunidad de
Internet de Latinoamérica y el Caribe.

El Sr. Jardina será responsable de supervisar las operaciones de seguridad física. Su ámbito de
incumbencia comprende la emisión de informes de seguridad previos a viajes (para las reuniones de la
ICANN, las reuniones de la Junta Directiva y demás viajes laborales), la seguridad durante las reuniones
públicas y los eventos de la ICANN, y la seguridad de las oficinas de la ICANN en el mundo.

Lea el anuncio completo.

La ICANN anuncia a los participantes de
NextGen@ICANN57
La ICANN ha seleccionado a 15 postulantes de diversas
universidades de la región de Asia y el Pacífico para participar
en la reunión ICANN57, en Hyderabad. Los postulantes cursan
estudios en una amplia gama de áreas: política, negocios,
cuestiones técnicas, seguridad, derecho y comunicaciones.
Además, 5 anteriores participantes del programa NextGen se
desempeñarán como embajadores de estos nuevos participantes

dentro de la ICANN.
 
Un comité de selección independiente se encargó de evaluar todas las solicitudes. Los candidatos han
sido seleccionados sobre la base de sus estudios e intereses en la gobernanza de Internet, el futuro de
Internet y otros temas tratados en las reuniones de la ICANN. Los individuos seleccionados se
comprometen a colaborar con la comunidad de la ICANN en la reunión, y a brindar una breve presentación
relacionando la labor de la ICANN a sus estudios.
 
Obtenga más información sobre el programa NextGen@ICANN.

¿Se perdió la llamada trimestral para las partes interesadas?
El 16 de agosto de 2016, la ICANN realizó su llamada trimestral para las partes interesadas
correspondiente al cuarto trimestre del año fiscal 2016. Si no pudo participar, puede acceder a la
presentación y las grabaciones de la sesión:

Descargue la presentación (en inglés).
Vea la presentación en Adobe Connect (en inglés).
Escuche la grabación en árabe, chino, inglés, francés, portugués, español o ruso. 

La ICANN fortalece su presencia en el Caribe a
través de dos eventos importantes
Una semana de actividades de Internet en la República
Dominicana

Atrayendo a más de 300 participantes, la Semana de Internet
en la República Dominicana fue un éxito rotundo. La semana
ofreció diferentes talleres que abordaron temas desde la
seguridad de Internet hasta la gobernanza de Internet. La semana
de eventos también celebró el 25to aniversario del dominio .do,
organizado por la Pontificia Universidad Católica Madrey Maestra,
a través de NIC.DO.
 
El 23 de agosto, la entrevista central del programa de noticias

matutino de mayor audiencia en el país contó con nuestro Vicepresidente regional, Rodrigo de la Parra.
Durante 15 minutos Rodrigo habló acerca del Foro del Sistema de Nombres de Dominio (DNS) de
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Latinoamérica y el Caribe (LAC), y del Programa de Nuevos gTLD (dominios genéricos de alto nivel). Los
invitamos a ver la entrevista en español (Parte 1 | Parte 2).
 
Los días 24 y 25 de agosto, la ICANN (organización y comunidad) presentó el III Foro del DNS de
Latinoamérica y el Caribe. La iniciativa reunió a profesionales de la industria, políticas de Internet y
técnicos, todos ellos interesados en temas relacionados con la industria de nombres de dominio y las
oportunidades de negocios que puede proporcionar. Una gran cantidad de medios de comunicación se hizo
presente en el evento.
 
El evento finalizó con un discurso de cierre del Presidente y Director Ejecutivo de la ICANN, Göran Marby.
Otro punto culminante de la semana fue la firma de un Memorando de Entendimiento entre la ICANN
y LACTLD.

CANTO celebra su 32ª Reunión Anual en Puerto Rico
La ICANN patrocinó y participó en la Conferencia Anual y Exposición N.° 32 de la Asociación Caribeña de
Organizaciones Nacionales de Telecomunicaciones (CANTO) realizada en San Juan, Puerto Rico, del 31
de julio al 3 de agosto de 2016.
 
CANTO es reconocida como la principal asociación comercial del sector de Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC). Fundada en 1985 como una asociación sin ánimo de lucro de 8 empresas
operadoras de telefonía, actualmente CANTO ha superado los 120 miembros en más de 31 países.
CANTO es una organización modelo para las TIC en toda la región del Caribe.
 
Julian Wilkins, Presidente de CANTO, le anticipó al público quienes serían los importantes asistentes a la
conferencia: "Estoy feliz de anunciar que, entre nuestra audiencia, contamos con la presencia de 12
ministros de TIC, más de 40 reguladores procedentes de 16 países, y 33 operadores de redes con más
de 100 ejecutivos sénior. De hecho, este es un momento histórico, dado que en este evento contamos con
presentaciones de dos de los hombres más poderosos de las comunicaciones de esta región: Denis
O'Brien, Presidente de Digicel Group, y John Reid, Director Ejecutivo Interino de Cable & Wireless
Communications".
 
Con los años, los ministros regionales han llegado a tomar mayor conciencia de las cuestiones técnicas. El
Ministro Alvin Dabreo, de Granada, declaró que todas las redes del Caribe deben ser compatibles con el
Protocolo de Internet versión 6 (IPv6). El Ministro Vicente Byron, de San Cristóbal y Nieves, dijo que cada
territorio del Caribe debe contar con un servidor raíz local.
 
Albert Daniels, Gerente Sénior de Participación de Partes Interesadas de la ICANN en el Caribe, participó
activamente en la reunión. Integró un panel - junto al Registro Norteamericano de Números de Internet
(ARIN), LACNIC y la ISOC-, en el cual se analizó la manera de coordinar la agenda de las TIC en el
Caribe. Durante su participación en el panel, el Sr. Daniels respondió preguntas de los asistentes, entre
ellos un regulador de Puerto Rico, quien le preguntó sobre el estado de la transición de la custodia de la
Autoridad de Números Asignados en Internet (IANA).
 
Los invitamos a leer más información sobre CANTO 32.

Mercado del DNS en LAC: ¡comparta sus opiniones sobre el informe!

En enero de 2016, la ICANN encargó un estudio sobre el
mercado del DNS en Latinoamérica y el Caribe (LAC). El estudio
investiga el estado actual de Internet y la industria de nombres
de dominio, explora las mejores prácticas recomendadas para la
captación de los nombres de dominio y analiza el ecosistema.
También recomienda nuevos posibles negocios sobre la base de
puntos de referencia globales, y propone un camino a seguir
para la región de LAC.
 
Estamos orgullosos de habernos asociado con Oxford Information
Labs y con LACTLD para desarrollar este proyecto que fue
presentado durante el III Foro del DNS de Latinoamérica y el
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El mapa de calor de nombres de dominio
representa la cantidad de registraciones
realizadas en Latinoamérica y el Caribe.

Lito Ibarra, de la Junta Directiva de la
ICANN, es uno de los oradores en el

video. Él comenta acerca de los logros
de la Junta Directiva de la ICANN

durante la reunión ICANN56.

Caribe en Santo Domingo. Tal como fuera anunciado en dicho
evento, en septiembre daremos a conocer un informe detallado
para la presentación de comentarios públicos.

Videos de lectura de la reunión ICANN56: ¡Vea lo
que nuestra región tenía para decir!
Como parte del plan de mitigación para Latinoamérica  y el
Caribe, el equipo regional de la ICANN preparó un video que
resume los principales aspectos más destacados de la reunión
ICANN56 celebrada en Helsinki, desde la perspectiva de los
participantes y miembros de la comunidad de la región.Este
video está disponible en español, inglés y portugués.
 

El Consejo de la GNSO responde al Comunicado del GAC
El Consejo de la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO) respondió formalmente al
Comunicado emitido por el Comité Asesor Gubernamental (GAC) en Helsinki y transmitió sus
conclusiones a la Junta Directiva de la ICANN. El objetivo de estas revisiones es proporcionar
retroalimentación a la Junta Directiva para que la tenga en cuenta a la hora de considerar las cuestiones
planteadas en el Comunicado del GAC que la GNSO considera relevantes para los dominios de alto nivel.
 
Lea la revisión de la GNSO del Comunicado emitido por el GAC en Helsinki.

El GAC se prepara para la reunión ICANN57
Los líderes del GAC han estado trabajando activamente para elaborar su agenda para la reunión
ICANN57.

El GAC tiene planeado realizar sesiones exclusivas para reunirse con la Organización de Apoyo para
Nombres Genéricos, el Comité Asesor At-Large, la Organización de Apoyo para Nombres de Dominio con
Código de País y la Junta Directiva de la ICANN. También llevará a cabo debates focalizados sobre temas
prioritarios, entre ellos, Procedimientos Posteriores a la Introducción de los Nuevos gTLD, Área de Trabajo
2 del Grupo de Trabajo Intercomunitario sobre la Mejora de la Responsabilidad de la ICANN y diversos
asuntos internos.
 
Cada uno de los grupos de trabajo del GAC tendrá una sesión de una hora para promover su trabajo y
poner al GAC al corriente de sus actividades. Asimismo, invitado por la India, el país anfitrión, el GAC
participará en actividades de difusión local y de desarrollo de capacidades el primero y el último día de la
reunión ICANN57. 

Los miembros de la ccNSO eligen integrantes de su Consejo y nominan
candidato para ocupar el puesto 11 de la Junta Directiva de la ICANN
Entre septiembre y diciembre de 2016, los miembros de la Organización de Apoyo para Nombres de
Dominio con Código de País (ccNSO) elegirán un integrante del Consejo proveniente de cada región de la
ICANN. En caso de que se nominen dos o más candidatos de la misma región y que éstos acepten la
nominación, se llevará a cabo una elección entre los miembros de esa región. Asimismo, habrá una
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elección especial en la región de África a fin de cubrir una vacante en el Consejo de la ccNSO. Los
miembros de la ccNSO también nominarán - y si dos o más candidatos resultan nominados, elegirán- un
candidato para ocupar el puesto 11 de la Junta Directiva de la ICANN. El mandato comienza en la Reunión
General Anual en 2017. Sólo los miembros de la ccNSO, a través de sus contactos principales, tienen
derecho a voto.

Documento de asesoramiento sobre la implementación del Marco de
Interpretación
La Autoridad de Números Asignados en Internet (IANA) recibió una solicitud de no comunicarse con los
contactos administrativos y técnicos detallados en la base de datos de la IANA por cuestiones de
delegación, revocación o retiro de un dominio de alto nivel con código de país (ccTLD). Por el contrario,
estas modificaciones más importantes en la base de datos de la IANA ameritan un procedimiento y una
persona de contacto específicos.
 
Los miembros del personal de la ICANN que están trabajando en la implementación del Marco de
Interpretación (FOI) han planteado algunos interrogantes en cuanto a cómo llevar a la práctica esta
solicitud. Sobre la base de conversaciones y aportes recibidos, el Equipo Asesor de Implementación,
integrado por Becky Burr y Keith Davidson, recientemente brindó al personal de la IANA la siguiente
recomendación:

No ha habido uniformidad en la retroalimentación recibida por parte del pequeño grupo de
integrantes del Consejo de la ccNSO. Abrir una consulta con el objetivo de recibir más opiniones no
será productivo.
La IANA debería añadir un campo para registrar las instrucciones del ccTLD para el contacto de
aprobación en caso de requerirse cambios más importantes en la base de datos de la IANA.
Debería solicitarse al administrador de cada ccTLD que diera instrucciones específicas. 

Cincuenta nuevos gTLDs delegados en agosto 2016

Acceda a la lista completa aquí: https://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings

LATINA WALMART ECO
MCDONALDS FERRARI FIAT

AMEX LOFT CALVINKLEIN
NBA

Nigel Cassimire es un consultor independiente en las áreas de
telecomunicaciones y TIC. Tiene más de 30 años de experiencia
en la industria de las telecomunicaciones, y cuenta con un vasto
conocimiento de las tecnologías y servicios de
telecomunicaciones. Desde julio de 2005, el Sr. Cassimire se
desempeña como especialista en telecomunicaciones de
la Unión de Telecomunicaciones del Caribe (CTU), una
organización intergubernamental que tiene su Secretaría en
Puerto España, Trinidad. Sus áreas de especialización son el
desarrollo de políticas de telecomunicaciones y la planificación
de las TIC.
 
La CTU es miembro observador del Comité Asesor

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001s9zJMKPDGYoXmPCcYUznxTWnwk3DpEPijDi715Rq7Tb21pGTU4wLgyqojWA6I_KAabX6szLGmd-ZsL6uKlndizbqw7_F3qsqYLiHVwbtTknTAc7xhsJ_raaXaqLn2E4C-Oym0fOL8maSxaxkgS6T5_u7B7neOH1VkxydCr1rEkNLJ1MmDVibUg00AQmTJAI2_lRji2Jao7ulZaa0weh2tP5zT_Qzph2tY4e2H4DT6s4=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001s9zJMKPDGYoXmPCcYUznxTWnwk3DpEPijDi715Rq7Tb21pGTU4wLg1-FCdSUDzjPppV1DejWPyqFlO2js1bAd-uxM0kzvB7lrichBqK0NOP3q8FojFcecMx4V3KuDDG4CkVDuPn94ydjXYvZEeDAGQA9XtIjBmQ1tvZPUtmP6qTME39bnA4_il3IjB06ZH6lVB2Q8gIcI7U_-kI0HcqrAX4IUkcbMbbldQQhPZDBIoNbv9nPIII1nQ==&c=&ch=


Gubernamental (GAC) de la ICANN. El Sr. Cassimire participa en la ICANN desde 2006 ¡y ha asistido a
siete reuniones públicas de la ICANN!

"La ICANN publica planes para el próximo traspaso de la clave para la firma de la llave de la zona raíz" |
Artículo del boletín informativo de LACNIC, disponible en inglés, español y portugués.
 
ESPAÑOL:
"Internet se alista para atender solicitudes casi infinitas de direcciones y dominios"
 
"EUA cederá control del sistema del DNS a la ICANN en octubre"
 
"Supervisión técnica será global desde el 1 octubre - Tecnología"
 
"Entrevista a Rodrigo de la Parra sobre III Foro del DNS de Latinoamérica y el Caribe, y los nuevos gTLD"
|El Despertador, Canal 9 Santo Domingo | Parte 1 | Parte 2
 
PORTUGUÉS:
"Governo dos EUA deixará de controlar a distribuição de domínios de internet"
 
"EUA avisam que contrato com IANA termina em 1º de outubro" 

14-15 de septiembre de
2016

Foro de Políticas del DNS Washington D.C., EE.UU.

26-30 de septiembre de
2016

LACNIC 26-LACNOG 2016 San José, Costa Rica

27-28 de septiembre de
2016

Salon de l'économie numérique -
CONATEL

Port-au-Prince, Haití.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001s9zJMKPDGYoXmPCcYUznxTWnwk3DpEPijDi715Rq7Tb21pGTU4wLg1-FCdSUDzjPfEKNmcT0veBpt1Erj1nhmm74ko--YnNVChX9NjsfX60MW3JJbBmWl_VYvkj4Mo1YpaODhM6VW7XHaEmkkpJkDsfKVWxUkbRMkMHudZP647o=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001s9zJMKPDGYoXmPCcYUznxTWnwk3DpEPijDi715Rq7Tb21pGTU4wLg1-FCdSUDzjP-KrPZEm3rcySvmFaDVXz-KfpdYB6wUWKYXS4N3gELlMnBHzCs5OyXCgYb0loggUepwnThmh_oNHR09wxJV_1So4IBXKDfPlSdvJBE2W9oH7Dz3qEtx5kdBKKDul-a0zcGRuotaNZxBeuE2hrXeBsWeiLGeT89Q44pnNMMCLeC_L-TiLyLPOyc511KW0-mVvzTLOmml8TT7ILZUaY7n-sDExNEzD6GlqO&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001s9zJMKPDGYoXmPCcYUznxTWnwk3DpEPijDi715Rq7Tb21pGTU4wLg1-FCdSUDzjPDdVv3hdqOUm2SX_-QcTwXaqj80JH2KI483vEmTMSsSm4SRWrFriiEmVjzGLYdYl5aZ8mTmyGtJ-Po-LlhkDvO4qq0r70QBGfvNpGq1mFkGckc9Um2CyN8x41KxsmhjQoZ7Ryadfc4XgeY8YJPWIe2vxAxV6lMDTM5Rgn9RnTQyXLa5lmahg2-2QzqIk2bFqUvSP8zjI0wCfbCM8FfVbLo86U410H9XHbSuPhakT9bMN057rxcBy71Nd9NWDtuZ8_&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001s9zJMKPDGYoXmPCcYUznxTWnwk3DpEPijDi715Rq7Tb21pGTU4wLg1-FCdSUDzjP2n1cKNAmNQmPqELThU2Sv9OXPg5QqDe-2a3hxdRBNsQOq-4kef6O2Or0UJ_5Scx3WzV7AoJbEOOAtRO9fmWbTNveULNPjuN6uLkOycfy8IXkYRxZ4fzTyCpS6xSb_cY1_jR26bbY-x08wKYOkTYL5cm7Wh01_afrFQpIdeDUZmlWc7pRkxZiDR-A6LZLsXSruWhpmQ_StSTzJmQh-3dBNkNvnPzCnFc_8M9hR2o5f7Zo70GOYVlojiiQ605L7G7H&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001s9zJMKPDGYoXmPCcYUznxTWnwk3DpEPijDi715Rq7Tb21pGTU4wLg1-FCdSUDzjPQ5ielhbHaz2bilviXWoqejT1EpfpUJqUyC1PgCi04vAILrdvLkIbZpzbyBFm5251egkbAKx-LF-tUPp7VmbJsuBWjhy6MkEU62a5h0B_tWg=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001s9zJMKPDGYoXmPCcYUznxTWnwk3DpEPijDi715Rq7Tb21pGTU4wLg1-FCdSUDzjP6xCLUxBFVI3GCYlAdQ_dBzHg8OIx8a-prAAOwno2zJWOfVrjdKgYxb1-Y2Gua76lxY4OOmJtKioSg7PFCJiO8sJ0cBCVY8EMSY3eTyVvxbM=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001s9zJMKPDGYoXmPCcYUznxTWnwk3DpEPijDi715Rq7Tb21pGTU4wLg1-FCdSUDzjPY3NYmQUjHCMP6Ey4euPymz8XlnVhMNbVvOohqmBAlPHsHPfMAoiQxVv58W08ylo3D34uYcq2SwQu3ZyDtEwME4saWLF6coJCgrHZjL_6Gq4=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001s9zJMKPDGYoXmPCcYUznxTWnwk3DpEPijDi715Rq7Tb21pGTU4wLg1-FCdSUDzjPZHxMBGT1zl5wuLoqjtyHbuEJ4dsOg8xcDrx_Eko_fPkQ1Ul5PSTk0xSHcvu1Lm1hjkiekqLhM1vdv-PGvnnKtKq6dnvqZ_qCE4b1Cfq4PWI=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001s9zJMKPDGYoXmPCcYUznxTWnwk3DpEPijDi715Rq7Tb21pGTU4wLg1-FCdSUDzjPfuBUq_TMzw7wUcuySxC0aXb0V9YrYX7mMRUYRkGpT1EV2V4iLkQTKXV9U5kOXPB6f5eKwGFLefcPyDrUW73R_nYxgW1j0Gnjgdfqnl3EZpU=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001s9zJMKPDGYoXmPCcYUznxTWnwk3DpEPijDi715Rq7Tb21pGTU4wLg1-FCdSUDzjPExpjhTDVeba0HtTBHT9ndpbeFNXnYUEOVL9A1qVcKK3zQ4YFfa89s4i6nxekwooKSFR5aZeMEjJ7PdlAfp3Kqa-9w6fq7S9fe_MpAbWUOBo=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001s9zJMKPDGYoXmPCcYUznxTWnwk3DpEPijDi715Rq7Tb21pGTU4wLg1-FCdSUDzjPR83JLKGyMJwtc6bLpfIuoPqS6U6c2KnoUIBOVTf6v7jf6ae_r0U-y2hdkpI4Dv62SXYwXrDYOocoIua1HLEIGeeaC5MeXhpdkveWHgzXwK4=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001s9zJMKPDGYoXmPCcYUznxTWnwk3DpEPijDi715Rq7Tb21pGTU4wLg1-FCdSUDzjPII94tvF5fIVm7BEDztD1BdYoEq6rtcd0FuVabcDipPSeZcdWIM7fimi1CiLCVmhEcDDjDdsBRz1dRlB8AMtTBAFvAGVBahXgqGr4fs7q9WWje4Zef4P9TXh-jg7a1yQ44G3Vrnh02Y9Vn-vxKJVGQL0Z4jHG_NL2s65w-t034po=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001s9zJMKPDGYoXmPCcYUznxTWnwk3DpEPijDi715Rq7Tb21pGTU4wLg1-FCdSUDzjPknEJpi6wmYtlofscxWTaEAkldJj0ihx5S-n3wdoYVEe1uvxCqZPeb6MEzvpJf1dTVGUjc67rSdt1Nk3lKz97dl29IC9M2-y4tnKWC_la4VHI00aORLiQpm9jyxYL6nL1ajcsitwAHjk=&c=&ch=



