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Operador: Esta reunión está siendo grabada.

Josh Baulch: Gracias por participar del seminario web de hoy. Comenzaremos con el seminario web en
breve. Gracias por participar.
Gracias por participar del seminario web de hoy. Comenzaremos ahora. Me gustaría darle la
palabra al Sr. Nick Tomasso, el vicepresidente de Reuniones. ¿Nick?

Nick Tomasso: Buenos días a todos y gracias por participar en este seminario web de la comunidad de
la próxima reunión de la ICANN en Johannesburgo. La reunión en el Centro de Convenciones
de Sandton en Johannesburgo. Sandton es el distrito de asuntos financieros más importante de
Johannesburgo. Próxima diapositiva por favor, Josh.

Durante esta teleconferencia, abarcaremos varios temas diferentes, el enlace de la reunión que
nuestros colegas de Apoyo financiero para viajes y Seguridad harán -- haremos eso. En primer
lugar, hablaremos sobre las visas para viajes, próximos hoteles; luego, hablaremos sobre las
opciones de transporte terrestre, actualización de inscripción y restaurantes locales, el foro de
políticas y cronograma, y, por último, salud y seguridad.

Dicho esto, me gustaría pasar el procedimiento a Josh por un momento para que pueda
brindarnos algunos detalles sobre cómo manejaremos sus preguntas. ¿Josh?

Josh Baulch: Gracias, Nick. Les recuerdo que esta presentación está siendo grabada. También será
transcripta y publicada en inglés, francés, español, chino, ruso, árabe y portugués. La grabación
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del audio en inglés y las transcripciones se publicarán poco después de este seminario web en el
enlace anotado en el módulo de Notas.

Al final de esta presentación, también ser realizará una sesión de Preguntas y Respuestas.
Tendrán varias opciones para formular sus preguntas, incluso pueden escribir sus preguntas en
el módulo de Chat usando la función “raise your hand” [levantar la mano] y Adobe para
formular su pregunta a través del audio del micrófono de la computadora o el teléfono.

Les recuerdo que, al hablar por teléfono, deben seleccionar asterisco-6 en su teclado para
desactivar el silencio de su teléfono. Asimismo, pueden enviar sus preguntas por correo
electrónico a la siguiente dirección: meetings@icann.org. Y, por último, por cortesía a otros y
presentadores, por favor, desactiven el sonido de su teléfono o su computadora.

Gracias. Volvemos a usted, Nick.

Nick Tomasso: Gracias, Josh. Ahora, deseo pasar el micrófono a Joseph De Jesus, gerente de Apoyo
para Viajes de la ICANN, para que nos informe sobre las visas para viajes. ¿Joseph?

Joseph De Jesus: Gracias, Nick. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Joseph
De Jesus, gerente de Apoyo para Viajes de la ICANN. Espero que todos estén bien. Estamos
muy emocionados por la próxima reunión en Johannesburgo y las reservas de los viajes han
estado en marcha.

Algunas cuestiones domésticas de los viajes: si van a Sudáfrica, asegúrense de conocer los
requisitos para ingresar a Sudáfrica que son: uno, necesitarán un pasaporte válido. Su
pasaporte debe estar en vigencia y ser válido durante por lo menos 30 días, y a partir de la fecha
de ingreso a Sudáfrica. Asegúrense de tener al menos dos páginas en blanco en el pasaporte
para endosos y una visa válida si se requiere.
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Si requieren una visa, el enlace que se muestra más abajo les brindará orientación sobre quién
necesita la visa para ingresar a Sudáfrica. Si necesita una carta de invitación, siempre pueden
visitar nuestro sitio web de carta de invitación también. Si tienen alguna duda sobre la visa para
viaje para asistir a esta reunión, no duden en comunicarse con nosotros a
travelvisasupport@icann.org.

El viaje a Sudáfrica debería ser sin complicaciones, por lo que si tienen alguna pregunta,
pregunta adicional, cualquier tipo de pregunta, comuníquense con nosotros a constituencytravel@icann.org y responderemos las inquietudes. Eso es todo. Gracias.

Nick Tomasso: Gracias, Joseph. Luego, pasaremos a Laura Ramirez para hablar de hoteles. ¿Laura?

Laura Ramirez: Gracias, Nick. Hola a todos. Les daré información nueva sobre los hoteles de la
reunión.

La ICANN ha negociado tarifas competitivas con varios hoteles que están dentro de una
distancia a pie del Centro de Convenciones de Sandton y estas tarifas con descuento incluyen
impuestos, desayuno buffet completo y acceso a Internet. La información sobre los hoteles y las
instrucciones para realizar reservar están publicadas en el sitio web de Reuniones de la ICANN.

No habrá servicios de transporte de la ICANN entre los hoteles y el centro de convenciones. Los
hoteles están unidos a la sede por puentes o se encuentran solo a una corta distancia a pie. La
única excepción es el Hilton Sandton que proporciona su propio servicio de transporte a la sede
con una frecuencia de cada 30 minutos.

Las personas de la ICANN que viajen el domingo que requieren visas ya deben haber recibido su
confirmación del hotel y todas las personas que viajen el domingo recibirán las suyas dentro de
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la próxima semana. Es importante destacar que puede exigirse una confirmación de reserva de
hotel para poder obtener una visa para viaje para algunos delegados. Gracias.

Nick Tomasso: Gracias, Laura. El próximo tema en nuestra agenda es el transporte terrestre. Para ello,
pasaremos a Erhan Kiraner que abarcará ese tema. Por favor, Erhan.

Erhan Kiraner: Hola a todos. Buenos días. Me gustaría brindarles algunos detalles respecto del
transporte en Johannesburgo.

En primer lugar, me gustaría mencionar que tendremos un mostrador de recepción en el
aeropuerto OR Tambo los días 24, 25 y 26 de junio, que son nuestros días pico, de 7:00 a.m.
hasta medianoche. Entonces, si tienen alguna pregunta sobre cómo ubicar el tren o cualquier
otra pregunta, siempre pueden contactarnos en el mostrador de recepción.

De hecho, puedo recomendar que todos los asistentes usen Gautrain, que es una línea de
ferrocarril rápida, o un servicio de auto privado para trasladarse del aeropuerto al hotel en el área
de Sandton. Gautrain es una línea de ferrocarril de alta velocidad. Une el aeropuerto a Sandton
con una estación a una cuadra y media de los hoteles. El tiempo de viaje es de 15 a 20 minutos.

Gautrain es muy fácil de ubicar en el aeropuerto siguiendo los carteles que indican “TRAIN”
[tren]. Los pasajes se pueden adquirir en la estación del aeropuerto o en las unidades de
autoservicio con tarjeta de crédito o débito, excepto American Express. El tren circula cada 10 a
12 minutos en horas pico y el cronograma detallado puede encontrarse en el sitio web de la
Reunión bajo la solapa de transporte.

Todos los hoteles de la ICANN enumerados en el sitio web proporcionan transporte entre la
estación de tren de Sandton y los hoteles. Los transportes circularán desde Transporte Público,
que es el nivel PT en la Estación de tren de Sandton, no en el nivel de la calle. El horario de
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funcionamiento del transporte para cada hotel está disponible en el sitio web de la Reunión
también, pero puedo decir que tienen una cobertura completa todo el día.

El medio de transporte alternativo desde el aeropuerto es el servicio de auto privado a través de
la compañía de transporte, la cual puede contactarse mediante un correo electrónico a su
dirección exclusiva que pueden observar en la presentación. Es importante señalar que Gautrain
solo funciona entre las 5:30 y las 21:30 hrs., así que por favor asegúrense de reservar su servicio
de auto con anticipación si llegarán a Johannesburgo fuera del horario de funcionamiento de
trenes o no se sienten cómodos tomando el tren.

Los autos organizados por una compañía de transporte o un hotel son los métodos
recomendados para viajar por la ciudad dentro de la semana. Nuestro equipo de seguridad les
brindará más información sobre el servicio de taxis y Uber.

Eso es todo de mi parte. Gracias. ¿Nick?

Nick Tomasso: Gracias, Erhan. Cambiando cosas aquí, me gustaría pasar a Melanie Cruz para hablar
sobre la inscripción a la reunión y cómo pueden encontrar nuestros restaurantes recomendados
en el área. ¿Melanie?

Melanie Cruz: Gracias, Nick. Buenos días a todos. Se recomienda la pre-inscripción para ICANN59.
Visiten registration.icann.org.

Como parte de un proceso continuo para mejorar la seguridad con la solicitud a través de la
Web, más adelante esta semana, el sitio web de inscripción de la ICANN requerirá que todos los
posibles participantes nuevos verifiquen su dirección de correo electrónico para completar el
proceso de inscripción. Este nuevo proceso es una capa adicional de seguridad, diseñada para
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garantizar la validez de las direcciones de correo electrónico de los usuarios y reducir la cantidad
de cuentas de correo electrónico spam o maliciosas que se utilizan actualmente.

Una vez que el usuario ha verificado su dirección de correo electrónico, no necesitará volver a
verificarla para futuras inscripciones a reuniones, a menos que actualice o use una dirección de
correo electrónica nueva. Aquellos con cuentas de correo electrónico sin verificar no podrán
completar el proceso de inscripción, ni podrán recibir credenciales en la reunión.

La mesa de inscripción y el puesto de información de la ICANN estarán abiertos desde el
domingo 25 de junio hasta el jueves 29 de junio, de 7:30 a 17:00 hrs. Y para aquellos
interesados en una lista de restaurantes recomendados cercanos a la sede de la reunión y de los
hoteles, visiten el enlace incluido en su pantalla o pueden visitar la solapa de restaurantes en el
sitio web de ICANN59. Gracias.

Nick Tomasso: Gracias, Melanie. A continuación, en nuestro cronograma de hoy hay un resumen
informativo de Tanzanica King sobre el cronograma del Foro de Políticas y lo que podrá ver.
Para explicar eso, ¿Tanzanica?
Tanzanica King: Gracias, Nick. Les recuerdo que este será nuestro segundo Foro de Políticas desde la
implementación de la nueva estrategia para reuniones el año pasado. Esto implica que no
tenemos una ceremonia inaugural oficial ni una reunión pública de la Junta ni un foro público; en
cambio, tendremos un evento que brindará la oportunidad a las organizaciones de apoyo y
comités asesores de la ICANN de centrarse específicamente en el trabajo de políticas, temas
intercomunitarios importantes y actividades de difusión.

Y si avanzamos a la próxima diapositiva, esta les muestra la descripción general del trabajo que
se está llevando a cabo en Johannesburgo. Incluyó sesiones de temas clave planificados para la
reunión. Hay un total de cinco de esos temas que han sido seleccionados específicamente por
nuestros líderes de SO/AC.
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También hemos destacado el foro de la comunidad sobre la enmienda propuesta a los Estatutos
Fundamentales y nuestra revisión de la Iniciativa de Documentación del Proceso de la ICANN
que también están incluidos en la agenda como pueden ver allí para martes y jueves a la
mañana.

A la tarde, tenemos recepciones todas las noches que permitirán que todos los asistentes se
interrelacionen. Y, por último, el cronograma se publicará el 5 de junio, por lo que podrán visitar
schedule.icann.org para ver el cronograma completo y detallado.

Gracias. Volvemos a usted, Nick.

Nick Tomasso: Gracias, Tanzanica. Por último pero no menos importante, me gustaría presentar a
Simon Garside, Vicepresidente de Operaciones de Seguridad de la ICANN, para abordar la salud
y seguridad en Johannesburgo. Simon, tiene la palabra.

Simon Garside: Gracias, Nick. Buenos días a todos.

Como sucede con todas las reuniones de la ICANN, desde ICANN55 en Marrakech, la ICANN
implementará un Centro de Salud y Seguridad que brindará servicios 24/7, generalmente
denominado el HSC. Este funcionará desde el 24 hasta el 29 de junio y brindará recursos de
seguridad y salud médica en el lugar. Este debería ser su primer punto de contacto para
cualquier incidente relacionado con la seguridad o la salud, o para cualquier inquietud o pregunta
que puedan tener.

Está ubicado en el nivel 3 de la sede y también puede ser contactado por teléfono o por correo
electrónico; la información de contacto se muestra en la parte posterior del lote de inscripción.
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Los detalles también se enumeran en el sitio web de la Reunión Pública y el enlace está en la
parte inferior de la presentación en diapositivas.

Hay un equipo médico y ambulancia en el sitio disponibles 24/7 para asistir a todos los
asistentes. El personal del HSC siempre está disponible para brindar asesoramiento y asistencia
médica y de seguridad, incluso para las galas fuera del sitio. Y si saldrá del lugar, para cenar,
etc., no dude en comunicarse con nosotros en cualquiera de estos lugares externos.

En cuanto a la sede, el Centro de Convenciones de Sandton, así como los hoteles adjuntos y el
Centro Comercial de Sandton, constituye un entorno extremadamente seguro y está en el
corazón del viaje turístico y de negocios a Johannesburgo. Como tal, es una parte muy segura
de la ciudad. No obstante, como toda gran ciudad del mundo, uno siempre debe estar atento de
lo que nos rodea, Y para más sugerencias relativas al viaje, visiten nuevamente el sitio web de
Reunión Pública en el enlace que figura más abajo.

Nick, de nuevo a usted.

Nick Tomasso: Gracias, Simon. Eso concluye la parte de la presentación de este seminario web. Me
gustaría volver a Josh Baulch para que describa cómo tomaremos sus preguntas en la sesión de
Preguntas y Respuestas. ¿Josh?

Josh Baulch: Gracias, Nick. Para aquellos de ustedes que están en Adobe Connect, pueden escribir su
pregunta en el módulo de Chat y ya tenemos un par de preguntas en espera allí. Si desean
realizar una pregunta por teléfono o por el micrófono de la computadora, pueden levantar la
mano en Adobe Connect y los llamaremos en orden, o también pueden escribir por correo
electrónico a meetings@icann.org.
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Dicho esto, comenzaremos con la primera pregunta de (Sheryl). Entonces, el comentario era
desde la última vez que usamos la recomendación de servicio de auto privado incluido, el costo
fue al menos el cuádruple de los cargos; y el servicio de auto proporcionado por el hotel, tuvimos
que pagar por adelantado con la reserva, irritante por no decir más. ¿Es probable que esto
suceda de nuevo?

Pasaré esto a Erhan para que responda su pregunta.

Erhan Kiraner: Gracias, Josh. El servicio de auto privado que se reservará a través del enlace que
proporcionamos, incluido el servicio de recepción del aeropuerto para vehículos estándar que
asciende a aproximadamente $100, y esto les brinda la oportunidad de pagar con tarjeta de
crédito, con un formulario de autorización de tarjeta de crédito. Aparte de eso, su hotel también
brinda un servicio de auto privado que puede reservarse y el hotel puede cargarlo a la
habitación, por lo que no es necesario pagar por adelantado.

Josh Baulch: Gracias. La próxima pregunta es, ¿hay transporte para trasladarse a los hoteles desde el
punto de descenso en Gautrain? Erhan, le pasaré esa de nuevo a usted.

Erhan Kiraner: Sí. Como mencioné durante mi presentación, hay transporte disponible a todos los
hoteles recomendados por la ICANN desde la Estación de tren de Sandton -- y la información
detallada sobre los horarios de funcionamiento del transporte también están disponibles en el
sitio web de la Reunión.

Josh Baulch: Gracias y Erhan está definitivamente en la línea de fuego en este momento. La pregunta
de Erham es -- la pregunta era, ¿se pueden comparar los dos precios del servicio de auto con el
servicio del hotel?
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Erhan Kiraner: El servicio de auto de la compañía de transporte es un poco más competitivo que los
precios del hotel.

Josh Baulch: Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta de Susan que pasaré a Simon. ¿Cuál es su
recomendación respecto de usar el servicio local de taxis?

Simon Garside: Buena pregunta. Yo recomendaría que reserve los taxis a través de su hotel. Esa sería
la mejor opción.

Josh Baulch: Bien. Gracias. La próxima pregunta es de Eduardo. ¿El servicio de Uber está en toda la
ciudad? Y esa la pasaré a Simon nuevamente.

Simon Garside: Sí. El servicio de Uber está en toda la ciudad. Sin embargo, yo recomendaría que no
tomen Uber desde el aeropuerto y tampoco desde la estación de Guatrain ya que se han
producido algunos incidentes entre los taxistas y los conductores de Uber como sucedió en
muchas partes del mundo.

Josh Baulch: Bien. Muchísimas gracias. Estamos viendo si tenemos otras preguntas. Nuevamente,
recuerden que si desean formular una pregunta por teléfono, pueden levantar la mano. Dicho
eso, parece que tenemos muchas preguntas aún en espera. Disculpen. Estamos leyendo para
asegurarnos de no omitir ninguna pregunta aquí.

Les recuerdo que si desean realizar una pregunta, pueden escribirla en el módulo de Chat o por
correo electrónico a meetings@icann.org o levantar la mano en Adobe Connect y nos
complacerá responderla -- entonces, pasaré esto a Alan Greenberg, solo un momento mientras
lo saludo. Alan, su línea telefónica está abierta, así que puede formular sus preguntas.
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Alan Greenberg: Muchísimas gracias. Perdón por mencionar de nuevo el tema del servicio de auto. La
respuesta fue -- la palabra que escuché fue levemente competitivo y no sé qué significa eso.
Sabemos que el costo del servicio de auto es de aproximadamente $100. ¿Ese es el precio que
se publicó en el sitio web, 1.300 rand? ¿Los hoteles -- si lo reservamos en el hotel, es
comparable con eso o es la mitad de precio? Eso es lo que estamos intentando entender.

La última vez, me enteré de un miembro del personal de la ICANN que le dijeron que usara el
servicio del hotel porque era mucho más económico. Pero, como personas comunes, no nos
dijeron eso y pagamos el precio completo. Entonces, ¿tenemos que comparar nosotros mismos
para contratarlos o alguien nos puede decir cuánto cobran los hoteles oficiales por su servicio de
auto o al menos la confirmación de que es comparable?

Erhan Kiraner: Hola, Alan. Soy Erhan nuevamente. Lo publiqué en el chat, pero solo deseo confirmar
que el precio del hotel es aproximadamente $120, $130 contra $100 de la compañía de
transporte. Pero también es mejor confirmar con el hotel en el que se hospedan cuál es el precio
exacto porque eso también varía según el hotel.

Alan Greenberg: Bien. Entiendo. Pero usted dice que es probablemente un poco más alto que el
servicio que está publicitando, ¿no un tercio del precio? Eso es donde estamos.

Erhan Kiraner: Sí, esto es lo que teníamos -- sí, eso es lo que habíamos recomendado.

Alan Greenberg: Bien. Porque eso no fue lo que sucedió la última vez. Muchísimas gracias. Bien.

Josh Baulch: Bien. Muchas gracias por la pregunta. Leyendo las preguntas aquí -- sí, Erhan había
respondido eso. Pregunta: ¿El servicio de Gautrain versus un día? No entiendo bien esa
pregunta. ¿Podría explicar un poco más la pregunta?
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Y luego el modo de transporte económico del aeropuerto a Sandton, para reiterar lo que Erhan
había mencionado de que recomendamos que sea Gautrain, que creo que Glenn había
mencionado que sale alrededor de $12 ida solamente. Entonces, nuevamente, ese sería el
método de viaje económico recomendado.

Y una pregunta de Mark, ¿hay partes en el centro de Johannesburgo que son inseguras para
caminar? Pasaré esto a Simon para que responda esa pregunta.

Simon Garside: Sí. Quiero decir -- hay dos áreas. Está el área de Sandton donde estará ubicada la
sede, que es realmente la especie de nuevo distrito financiero. Es una especie del corazón de
los negocios en Johannesburgo y también del turismo. Y está la especie del anterior distrito
financiero donde no es realmente recomendable ir caminando -- especialmente a la noche. Pero
en relación con la sede y esa parte del distrito financiero, pueden caminar por ahí de manera
segura.

Josh Baulch: Muchas gracias. Gracias por aclarar la pregunta. Su aclaración adicional fue que después
del servicio de las 21:30, después de que Gautrain deja de funcionar, y desde ese punto de vista,
avanzaré y pasaré eso a Erhan para que responda. Gracias.

Erhan, ¿puede ser que tenga desactivado el micrófono?

Nick Tomasso: Permítanme tomar esa pregunta ya que es evidente que Erhan no puede conectarse.
Veo que ahora está escribiendo en el chat, así que le daré un momento para que responda.
Tendremos un mostrador de recepción en el aeropuerto, cuando lleguen después de las 21:30.
Deberían acercarse al mostrador de recepción y allí les informarán sobre el costo del transporte
desde el aeropuerto hasta su hotel, que será más probablemente un taxi. Pero les señalarán un
servicio de taxi autorizado que les proporcionará el transporte.
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Josh Baulch: Muchísimas gracias, Nick. Tenemos otra pregunta aquí, desde Gautrain hasta el centro de
convenciones, ¿cuánto se tardaría en llegar caminando? Gautrain parece estar muy cerca del
centro de convenciones. Pasaré esto a Simon nuevamente para que responda esa pregunta.

Simon Garside: Sí. Hay un par de cuadras desde la parada de Gautrain en Sandton hasta los hoteles o
los hoteles en los que la mayoría de las personas se hospedarán cerca de la sede. Pero
también hay transporte regular. Obviamente, ustedes tendrán una maleta, etc.; entonces mi
recomendación sería tomar el transporte que funciona en forma sincrónica con el cronograma de
Gautrain. Esa sería mi recomendación.

Josh Baulch: Gracias, Simon. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿tiene alguna recomendación de
áreas turísticas históricas para visitar? Y respecto de esa pregunta, puedo responderla yo.
Tendremos una agencia de turismo físicamente en la sede que tendrá una mesa así como en el
aeropuerto y ellos podrán ayudarlos con la recomendación en ese área para actividades
turísticas para sus cónyuges o su familia que pueden estar allí mientras ustedes están allí.

Bien. ¿Hay alguna otra pregunta en línea? Estamos esperando. Tengo un par de personas que
están chateando. Y como recordatorio, siempre consulten el sitio meetings@icann.org. Como lo
mantenemos actualizado, también publicaremos mapas de la sede y mapas locales del área aquí
dentro de los próximos días por lo que estén atentos a eso.

Y tenemos una pregunta que formuló Kaidan, ¿el apoyo para viajes aún está disponible? Y esa
la pasaré a Joseph.

Joseph De Jesus: Seguro. En cuanto al apoyo para viajes, si lo solicita, deberá comunicarse con las
personas de las SO/AC para que lo confirmen.
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Josh Baulch: Sí. Gracias. Bien. Mantendremos esto abierto por un poco más para preguntas
adicionales. La próxima pregunta que tenemos es, ¿en qué fecha comienza el punto de reunión
en el aeropuerto? Creo que Erhan está en línea de nuevo, veamos si él puede responder esa
pregunta. Nuevamente, la pregunta es, ¿en qué fecha comienza el punto de reunión en el
aeropuerto?

Parece que Erhan tiene problemas para estar en línea. Nuevamente, lo sustituiré. Pero, de
hecho, comenzará el domingo 25, sábado 24 en el aeropuerto. Estará disponible cuando las
personas comiencen a llegar a Johannesburgo.

Bien. Esta será nuestra última llamada para cualquier pregunta final, por lo que si tienen alguna
pregunta urgente que les gustaría formular durante la misma -- no duden en levantar la mano o
escribir en el módulo de Chat. Y también nos pueden formular cualquier otra pregunta después
de haber finalizado este seminario web simplemente enviando un correo electrónico a
meetings@icann.org; o si es una pregunta que prefieren no formular públicamente, pueden
enviar un correo electrónico y nosotros podemos responderles de manera privada.

Nuevamente, muchas gracias por su participación de hoy. Estamos verificando si hay alguna
pregunta adicional y parece que podemos tener una o dos más por lo que lo dejaremos abierto
por unos minutos más.

Nick Tomasso: Josh, me gustaría aclarar una pregunta anterior; el mostrador de recepción en el
aeropuerto comenzará en realidad el sábado a la mañana, a las 7:00 a.m.

Josh Baulch: Gracias. Gracias por la aclaración. Y tenemos una pregunta que dice, ¿los hoteles y las
instalaciones de la reunión tendrán conversores para cargar teléfonos y computadoras? Una
gran pregunta. Podemos proporcionar bandas de alimentación internacionales para cada sala
de reunión en que habrá sesiones.
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En el hotel, la mayoría de los hoteles tienen adaptadores internacionales incorporados en las
salidas de alimentación. Igualmente se recomienda que lleven al menos un adaptador de
alimentación para ustedes. Y también cabe señalar que la salida internacional promedio no se
adapta al enchufe sudafricano. Es una salida de banda grande. Tendremos algunos
adaptadores disponibles en el puesto de información para aquellos que puedan necesitar que
sean locales a Sudáfrica -- eso necesita adaptadores en las bandas de alimentación
internacionales puestos a disposición por la ICANN.

Creo que con eso podemos finalizar y volveré a Nick.

Nick Tomasso: Gracias, Josh, y gracias a todos ustedes que se tomaron el tiempo para participar hoy.
Si tienen más preguntas, envíennos un correo electrónico a meetings@icann.org y les
responderemos.

Buen día a todos y espero verlos en Johannesburgo. Muchas gracias por su participación hoy.

FIN.

