
+La Alcaldesa de Guaymate se reúne en su despacho 

con las juntas de vecinos de la comunidad de la Noria. 

Nuestra alcaldesa Ivelisse Méndez recibió en su despacho 

a una delegación de la comunidad de la Noria, los cuales 

se sintieron muy a gusto por el recibimiento y el trato de la 

alcaldesa y la repuesta a las inquietudes en torno a su 

localidad. 

 

 

 

 

 

 



COAAROM reinauguró nuevas instalaciones en 

Guaymate 
Nuestra alcaldesa Ivelisse Méndez de la mano de la Corporación del 

Acueducto y Alcantarillado de La Romana COAAROM, dejó inaugurado 

este pasado viernes la oficina comercial del Municipio de Guaymate. 

En dicho acto la alcaldesa expresó que no solamente ha mejorado el 

servicio del agua sino el personal de esta institución en Guaymate en ese 

sentido el ing. Dolores Nuñez Sub-director de Intran en la región este y el 

comunitario Delkis Ortiz expresaron el buen manejo y desempeño en esta 

nueva gestión del licenciado Francisco Tibó llevando el mandato del 

presidente Luis Abinader. 

Ademas de Nuñez y Ortiz en la inauguración asistió el Director General 

Lic. Francisco Tibó Rodríguez, la Directora Administrativa y Financiera 

Licda. Dominga Güilamo , el Gerente Provincial del Ministerio de 

Industria y Comercio y Mipymes Lic. Francisco Ceballos. 

El acto transcurrió en la oficina tradicional ubicada en el edificio 

gubernamental de Guaymate, se mostró las nuevas instalaciones equipadas 

con nuevos equipos tecnológicos y de oficina para brindar un mejor 

servicio a los usuarios que residen en este Municipio. Con palabras del 

Director General de COAAROM exhortando el mensaje del presidente de 

la República Luis Abinader de que el preciado líquido llegue a cada hogar 

dominicano. 

Acto dirigido por el Licdo. William Gardon Asistente del Director General 

y Comunicador. 

 



 

Nuestra Alcaldesa Ivelisse Méndez no descansa en la ardua labor de 

mantener el Municipio de Guaymate limpio. 

Sin importar la hora nuestra Alcaldesa con su Equipo de Aseo Municipal 

se lanzó a el barrio Los Cocos de nuestra ciudad a realizar un operativo 

de limpieza. 
 

 

 



 
Nuestra alcaldesa Ivelisse Méndez asistió ayer a la misa 

celebrada en la iglesia Santa Rosa de Lima donde se 

conmemoro el 85 aniversario de la creación de la 

Policía Nacional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nuestra Alcaldesa de Guaymate Ivelisse Méndez como Presidenta 

Región Yuma (ASOMUREYU) se reúne con el Secretario General 

de la Liga Municipal Dominicana Víctor D´Aza y la Presidenta de la 

Unión de Mujeres Municipalistas (UNMUNDO) Lic. Mercedes Ortiz 

 

Ivelisse Méndez se reunió en la mañana de hoy con el Secretario 

General de la Liga Municipal Dominicana y el grupo de mujeres 

Municipalitas UNMUNDO donde se trataron temas de interés para 

el buen desarrollo de la municipalidad, al mismo tiempo se trató el 

tema de la inauguración de la Oficina de UNMUNDO el próximo 8 

de Marzo 2021 día Internacional de la Mujer. 

D´Aza se comprometió a darle todo el soporte técnico que se 

necesite en los temas de SISMAP Municipal para que sea más 

competitivos además como también la programación de las 

capacitaciones que se impartirán en los Ayuntamientos 

Municipales. 

En la reunión estuvieron presentes la Lic. María Mercedes Ortíz, 

Alcaldesa Municipio de Salcedo, Lic. Nicaurys Adames Germán, 

Directora del Distrito Municipal del Rosario, la Alcaldesa Magnolia 

Martínez del Municipio de Peralta, la Lic. Emérita Peña, Directora 

Ejecutiva en Union de Mujeres Municipalitas Dominicana 

(UNMUNDO). 

 



 

 

 

  

 



En el día de hoy nuestra alcaldesa Ivelisse Méndez 

estuvo acompañando al coordinador del Gabinete de 

política Social Lic. Tony Peña en diversas actividades 

de donación de medicamentos y otros insumos médicos 

las actividades fueron realizadas en el Municipio 

Cabecera La Romana. 

 

Dentro de los lugares que visitaron está el hospital materno 

infantil Dr. Francisco A Gonzalvo 

Y el Distrito Municipal de Caleta donde le asignaron el nombre 

de una calle al Dr. Francisco Peña Gómez al celebrase hoy 6 de 

marzo un año más de su natalicio. 

Peña se mostró muy emocionado por el gesto y le agradeció a 

nuestra alcaldesa por acompañarlo en estos eventos. 

 

 

 



En conmemoración del día internacional de la mujer nuestra 

alcaldesa Ivelisse Méndez y El Departamento de Género del 

Ayuntamiento Municipal de Guaymate reconocieron en este 

día a 13 mujeres que han hecho grandes aportes a la 

comunidad. 

Dentro del acto el departamento de género reconoció a la alcaldesa 

por la ardua labor que ha venido realizando durante su gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En conmemoración al día Internacional de la Mujer, la 

Liga Municipal Dominicana, junto a La Federación 

Dominicana de Municipios reconoció en el día de hoy a 

nuestra alcaldesa Ivelisse Méndez 

 

Además de nuestra alcaldesa de Guaymate fueron reconocidas 

también la alcaldesa del Distrito Nacional Carolina Mejía, la 

Alcaldesa de San Juan Hanoi Sánchez y la alcaldesa de Peralta 

Magnolia Ramírez. 

Luego de este acto se procedió a la inauguraron de las nuevas 

Oficinas de (UNMUNDO) en el Edificio de la Liga Municipal 

Dominicana, en el Tercer nivel. 

El acto inaugural estuvo encabezado por la presidenta de 

UNMUNDO la alcaldesa Mercedes Ortiz, junto con el Secretario 

General de la Liga Municipal Dominicana, Víctor D´Aza, el 

presidente de FEDOMU y Alcalde de La Vega, Kelvin Cruz, el 

presidente de FEDODIM Ramon Santos. 

 

 



 

 

“Entro por Haití porque no puede hacerlo por 

otra parte, pero si alguien pretendiese mancillar 

mi nombre por eso, decidle que yo soy la Bandera 

Nacional”. 

 

Sánchez fue quién aquella noche de Independencia Dominicana -

27 de febrero 1844- corrió hasta la Puerta del Conde, para izar por 

vez primera el símbolo que hoy es sinónimo de su nombre: la 

bandera del pueblo dominicano. Hoy se cumplen 204 años de su 

natalicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En el día de hoy nuestra alcaldesa Ivelisse 

Méndez estuvo dándole apoyo al mercadito de 

INESPRERD llevándole los productos de la 

canasta familiar a bajo costos a la comunidad de 

Guaymate. 

 

 

  



Nuestra Alcaldesa Ivelisse Méndez estuvo participando hoy en la 

reunión de todos los Presidentes Regionales de Fedomu en su 

calidad de Presidenta de la Regional Yuma - ASOMUREYU. 

La reunión fue encabezada por el Presidente de Fedomu Kelvin 

Cruz además del Director Ejecutivo Ángel Mercedes en la cual se 

trataron temas importantes para el fortalecimiento de las Oficinas 

Regionales. 

"Me siento muy orgullosa de compartir con mis colegas 

Presidentes Regionales e ir fortaleciendo nuestros lazos para 

seguir avanzando en la municipalidad." 

 

 

 

 

 



Nuestra alcaldesa Ivelisse Méndez con el objetivo de gestionar la 

ejecución de políticas públicas y crear programas de prevención a 

la violencia y criminalidad convoco a la MESA DE 

SEGURIDAD, CIUDADANÍA Y GÉNERO del Municipio de 

Guaymate. 

Dándole fiel cumplimiento a lo prometido el 18 de Febrero 

cuando fue conformada dicha mesa nuestra Alcaldesa se reunión 

con los miembros de la MESA DE SEGURIDAD, 

CIUDADANÍA Y GÉNERO del Municipio de Guaymate, dicha 

reunión será cada segundo viernes de cada mes donde se tratan 

temas neurálgicos de criminalidad y violencia que se suscitan en 

nuestro municipio. 

Dentro de los temas tocado en esta primera reunión se habló sobre 

la contaminación sónica, la violencia intrafamiliar además de la 

violación a la ley de tránsito por parte de los motociclistas dentro 

de la ciudad, excediendo los límites de velocidad, echando 

carreras y levantado(Calibrando) las misma. 

Recordad que la mesa fue conformada el 18 de Febrero en el 

Ayuntamiento donde conto con la participación de la a 

Viceministra Ángela Jáquez, encabezada por nuestra Alcaldesa 

Ivelisse Méndez, la Gobernadora Jacqueline Fernández Brito, el 

Coronel Elupino Monegro, representante de las Juntas de Vecinos 

Dr. Frank Florentino, Ministerio de la Mujer Perla Ramos, 

Coordinador Región Yuma FEDOMU Álex Domínguez, el 

Obispo Cristino Mercedes, entre otros organismos. 

 

 

 

 

 



El Ayuntamiento de Guaymate dirigido por su Alcaldesa Ivelisse 

Méndez tiene el honor de invitarlo Cordialmente a la Rueda de 

Prensa que se realizara hoy a las 02:00 pm en la Salon de 

Sesiones del Ayuntamiento con motivo del inicio de las Fiestas 

Patronales San José Obrero 

 

 

 

 

 

  

  



Loasmi Ismaela Moreta Santana. 

Nacida en Guaymate, La Romana, República Dominicana; 22 de abril 

2004. Hija menor de la Lic. Keila Loasis Santana y él 2° teniente retirado 

Rubén Dario Moreta 

Es una danzarina dramática y activista religiosa. 

Loasmi se da a conocer desde temprana edad en el municipio de Guaymate, 

participando en actividades voluntarias y colectivas para la comunidad. 

Empezó sus estudios a la edad de dos "2" años, esto en el colegio 

Evangélico Bautista Luz, más tarde se traslada a la escuela básica 

Hicayagua y luego fue trasladada por tercera vez a colegio María 

auxiliadora (fundación Mir); está empieza la secundaria en el liceo 

Gregorio Luperón en el municipio de Guaymate, más tarde fue trasladada 

para el municipio romana dónde empezó a estudiar Gestión y 

Administración Tributaria, en el politécnico Liliam Bayona. 

Desde la temprana 

edad se enfocó en el 

mundo del modelaje, 

la moda y el arte; esto 

la llevo a participar en 

un reinado, efectuado 

en el mes de 

septiembre del año 

2014 quedando en 

segundo lugar, de 

dicho concurso se 

llevó un gran halago 

por parte del público, 

años después se retira 

y deja atrás la moda y 

el arte. 

En el año 2018 se 

empezó a enfocar en 

niñas de hogares 

maltratado y ayudar a 

jóvenes con 

problemas de pánico a 

participar en 

actividades creadas por ella misma. 

Meses después en marzo del 2019 decide fundar una agrupación de danza 

dramática de niñas, niños y adolescentes, con el fin de ayudar y dar cambio 

al abuso infantil y maltrato intrafamiliar en su comunidad. 



Guaymate amaneció en Patronales 

En la mañana de este martes se iniciaron las actividades con 

motivo a las fiestas patronales en honor a San José Obrero. 

Este año en cumplimiento con las medidas sanitarias por el Covid 

serán unas patronales diferentes, pero se mantendrá la celebración 

tradicional con nuestro pueblo. 

En la Rueda de Prensa que contó con la presencia del Director del 

Distrito Escolar 05-10 y Presidente del Concejo de Regidores 

Licdo. Andrés Valdez, la Directora Provincial del Ministerio de la 

Mujer con asiento en La Romana, Perla Ramos además del 

Regidor de la Juventud Juan Aníbal de la Cruz 

En el acto se nombró a la joven Loasmi Ismaela Moreta Santana 

como la Reyna de las Patronales San José Obrero de Guaymate. 

Nuestra Alcaldesa resaltó que las actividades se estarán 

realizando desde Martes 16 al Domingo 21 de este mes, 

respetando el distanciamiento físico y guardando los protocolos 

de salud correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

  



En el marco de la celebración de nuestras fiestas peatonales san 

José Obrero 2021 del 16 al 21 de marzo. 

Nuestra alcaldesa Ivelisse Méndez participio junto a nuestra 

Reyna de las patronales Loasmi Ismaela Moreta Santana y el 

Regidor de la Juventud Juan Aníbal de la Cruz y la regidora Ana 

Iris Brisa 

de la Misa de inicio de las fiestas patronales San José Obreros en 

la Iglesia Católica con el Sacerdote Cristino Guerrero y el obispo 

de la Diócesis de Higüey Monseñor Martes Castro. 

El obispo Monseñor Martes Castro pidió a Dios y a la Virgen por 

que traiga paz y salud en este tiempo de pandemia de la covid-19 

a nuestro municipio. 

 

 

 

  



En el marco de la celebración de las Fiestas Patronales San José 

Obrero de Guaymate la tarde de hoy se realizó un Taller bajo el 

tema “Tu Voz Cuenta” el mismo estuvo siendo impartido por la 

Directora Regional de Conani, Linda Mota, La Psicóloga Infantil 

Evelin Sánchez y la Trabajadora Social Amiris Piña. 

Varias personas de la Sociedad Civil se dieron cita a tan 

importante Taller, guardando el protocolo de salud, 

distanciamiento físico y el uso de mascarillas. 
 

 

  

https://www.facebook.com/AytoGuaymate/photos/pcb.1418667121819797/1418666991819810/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAE8W7JHxETIZ_rinItSx8cjuvh6ULOWv8iWRHX2tlomKEctLmIq8ZRqm78dKjUpcmG3SgYXqOEwA7x&__xts__%5B0%5D=68.ARAfHdGo_hQ4C-KVXQmWU91yGDSuYdnozwyZ9xPPyJ-FZWGMYiDez08Udp6Ihc3Uqys-kOsqPvXBb1GBhgq67Nq0220t64JgqZraLFZNURZLZE2R8_Gr6yD4aM7HbGCi5V8nwtJjCHl8QctQefGGrxTBdhqZZQ1LjxYLUFrEyV-dDLTvLgRNn__Nc_80YrX2LBIz1-UMRSZP9HWX7CfpRahtgT1bZD5YvEdLI1p0-E_6hx_ShmlSDd9a0jMP-gKtWw9JHMORUWtRaGXZvxrqR559tJ80NeNo9BwmoZ4hPmKd-Eshy9nBJw
https://www.facebook.com/AytoGuaymate/photos/pcb.1418667121819797/1418666991819810/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAE8W7JHxETIZ_rinItSx8cjuvh6ULOWv8iWRHX2tlomKEctLmIq8ZRqm78dKjUpcmG3SgYXqOEwA7x&__xts__%5B0%5D=68.ARAfHdGo_hQ4C-KVXQmWU91yGDSuYdnozwyZ9xPPyJ-FZWGMYiDez08Udp6Ihc3Uqys-kOsqPvXBb1GBhgq67Nq0220t64JgqZraLFZNURZLZE2R8_Gr6yD4aM7HbGCi5V8nwtJjCHl8QctQefGGrxTBdhqZZQ1LjxYLUFrEyV-dDLTvLgRNn__Nc_80YrX2LBIz1-UMRSZP9HWX7CfpRahtgT1bZD5YvEdLI1p0-E_6hx_ShmlSDd9a0jMP-gKtWw9JHMORUWtRaGXZvxrqR559tJ80NeNo9BwmoZ4hPmKd-Eshy9nBJw


Hoy conmemoramos en 177 aniversario de la batalla del 

19 de marzo del año 1844, también conocida como la 

batalla de Azua y fue la primera gran batalla en defensa de 

la independencia de República Dominicana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Muchas felicidades a todos nuestros Munícipes, los Josefinos, en 

el día de nuestro amado Patrono San José, hombre fiel, justo, 

trabajador y atento a la voz del Señor en todas circunstancias. 

Hoy 19 de marzo celebramos a San José Esposo de la Virgen, 

padre putativo de Jesús. 

Pedimos al Señor por la intercesión de San José, mucha salud por 

nuestros enfermos y mucha paz y justicia por nuestro mundo. 

Que siga intercediendo por el cese de esta pandemia. 

Que así sea. 

Dios me los bendiga Padre, Hijo, Espíritu Santo ✝️. ¡Amén! 

 

 

 

  

  



El Ayuntamiento del Municipio de Guaymate dio inicio a los 

juegos Populares de las Patronales San José Obrero 2021. 

La inauguración de los juegos estuvo encabezada por el 

Viceministro de Deportes para la Región Este Leopoldo Portes 

Soler y el Director Provincial de Deportes Ing. Nelson Well 

Adames 

Nuestra Alcaldesa contribuyó con la reparación de las 

instalaciones deportivas y recibió de parte del Ministro los útiles 

deportivos para la realización de los Juegos Populares en conjunto 

del Departamento de Deportes de la Alcaldía de Guaymate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En estos momentos se está llevando a cabo gran operativo médico 

en las instalaciones de nuestra alcaldía de Guaymate 

Por motivo de nuestras Patronales San José Obrero 2021 

Aprovecha las cuatro especialidades que tenemos: 

*Medicina general* 

*Medicina interna* 

*Ginecología* 

*Pediatría* 

 

 

 



Día Mundial del Agua, declarado por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en 1993. 

Esta celebración tiene por objetivo concienciar acerca de la crisis 

mundial del agua y la necesidad de buscar medidas para 

abordarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



En el día de hoy nuestra Alcaldesa estuvo acompañando al 

Presidente de la República Luis Abinader en la inauguración de la 

Fortaleza para la Sexta Brigada de Infantería de las Fuerzas 

Armadas y el Paseo Marítimo además de la visita a un Centro de 

Vacunación en el Distrito Municipal de Caleta. 

En el mismo nuestra Alcaldesa conversó temas de importancia 

Municipal con Ángel de la Cruz Presidente de la Comisión 

Presidencial para el Desarrollo Provincial y con el Ministro de 

Defensa Luciano Diaz Morfa. 

 

 

 



En la mañana de hoy el Departamento de EDUCACION, SALUD 

Y GENERO de nuestra Alcaldía del Municipio de Guaymate 

estuvimos recibiendo la visita de los representantes de la Unidad 

de Atención Primaria (UNAP), 

la cual estuvo dando una importante charla con motivo al día 

Internacional de la Prevención Contra la Tuberculosis que se 

conmemora los 24 de Marzo. 

El Día Mundial de la Tuberculosis sirve para generar un mayor 

nivel de conciencia respecto de la epidemia mundial de 

tuberculosis y de los esfuerzos para acabar con la enfermedad. 

Actualmente, un tercio de la población mundial está infectada de 

tuberculosis. 

 

 

  

 

 



Nuestra alcaldesa Ivelisse Méndez en calidad de presidenta de 

ASOMUREYU y el Coordinador de la OT Alexander 

Domínguez, se trasladaron hasta el Municipio de Miches para 

compartir algunas impresiones con la Alcaldesa Luz María 

Mercedes. 

La Alcaldesa de este Municipio agradeció la visita de la 

Presidenta de esta Región Yuma, de igual manera la también 

Alcaldesa por el Municipio de Guaymate reconoció el gran 

trabajo que viene realizando su homóloga en beneficio del pueblo 

de Miches, resaltó que este Municipio con el apoyo del Gobierno 

será un destino turístico atractivo donde tendrán que venir a 

disfrutar de todas parte del país y el mundo. 

 



 

Ahora nuestra alcaldesa Ivelisse Méndez realiza reunión con 

miembro de la Cruz Roja, la Defensa Civil y el Cuerpo de 

Bomberos de Guaymate para coordinar los trabajos con mira a la 

festividad de la Semana Santa 2021. 

#SemanaSanta2021Segura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/semanasanta2021segura?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD6nr_jgkDfZWTORoVrGM7QIFfpxCVJeSg5AspCRnrG6mEP_tMqoVLYpYTATYD9NgT4o8rA3Tif0rt0AdM0rVbAMOAHZO4Y_n9Br9YORnVXINZe8sRS_P3mvXuXDh2cwBAP4MzAUo2UQM3DUajn1bcrwyNyJ-j1rCbBX8x8XaPMxBJsk9qs-0jrWvsizrwJwrUBGWwHsbFtkOIqQza361LAELYyD_lFui_wQH-zYhyjWhzawFLTHDGUq83ZxuBHBRLwlG7JylOeIGKEVZidPHxJ0Pk4awfOFTCpxCttq8sSgNOJbEG3yg&__tn__=%2ANK-R


Nuestra alcaldesa participó hoy en el lanzamiento del Operativo 

Semana Santa 2021 "Compromiso por la Vida" que se efectuó 

hoy en la Nueva Fortaleza del Ejército Nacional ubicada en la 

carretera La Romana- Higueral 

 

 

 

 

 

 



La Alcaldesa Ivelisse Méndez dió ayer el primer picazo para la 

Construcción de un Puente en los Barretos de Guaymate, una obra 

más de la alcaldía través del Presupuesto Participativo 2021. 

En cumplimiento, a la Ley 176-07 Sobre el Distrito Nacional y 

los Ayuntamiento, y en referencia al Presupuesto Participativo 

Municipal (PPM), El Ayuntamiento de Guaymate, dió el 

PRIMER PICAZO, para la Construcción de UN PUENTE; en el 

Barrio Los Barretos”. 

Los Comunitarios recibieron a la Alcaldesa con mucha alegría y 

agradecidos por escuchar sus reclamos. 

Heidy Torres, Facilitadora del Presupuesto Participativo, ofreció 

las palabras de apertura, ponderando el cumplimiento a la Ley 

176-07 a partir de su Artículo 236 y que viene realizando la 

Alcaldesa garantizando una transparencia a favor de todos los 

Guaymatenses, abriendo 

las puertas del 

Ayuntamiento. 

Este puente será 

construido por un monto 

de 692, 312.00 la obra 

está a cargo del Ing. 

Neftali Cordones. 

Cabe recalcar que esta 

necesaria Obra pertenece 

al (PPM) de este año 

2021. 

La Alcaldesa se hizo 

acompañar de la 

Tesorera Barvara Bolier la cual le entrego el cheque 

correspondiente al avance para que iniciara la obra como lo 

establece la ley al respecto. 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/AytoGuaymate/photos/pcb.1427223864297456/1427223777630798/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBBnZq5NgvfvvyE60pJmct5OVk5BO6lFloBBQbaNwCC_1wsufRRFkfwYXc73lbK6_yVNfi5VlzR1iMx&__xts__%5B0%5D=68.ARBQHA9kEczhnfGR53XX_JZ6RpKGxM5KczLZS1_F_wNbWWki2rHsAPmczc-IJtGpbsJ2i-EZ1eLa1X96sh9ddGFrQVlyf4T6Fci8yo_HA_DzpFmDCfNA0IEqzRJHmACX0EGaZZ2AusAKYfqWUK6O50EfqBNjk_q5PuJZ0KWqLBXpEWARiCUVeuNTR6eYtt3Co-nfiK014-AdI3gQArxCAHX9dtjh8Jb1hlVQ08U_mFpMe7TmDrGLKiL8e1YgckKcCQIN6qBnhPapmu48SxGp9G3EPFfIvaZBAQ8PW32TvWqBmhuRb5gsgw
https://www.facebook.com/AytoGuaymate/photos/pcb.1427223864297456/1427223777630798/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBBnZq5NgvfvvyE60pJmct5OVk5BO6lFloBBQbaNwCC_1wsufRRFkfwYXc73lbK6_yVNfi5VlzR1iMx&__xts__%5B0%5D=68.ARBQHA9kEczhnfGR53XX_JZ6RpKGxM5KczLZS1_F_wNbWWki2rHsAPmczc-IJtGpbsJ2i-EZ1eLa1X96sh9ddGFrQVlyf4T6Fci8yo_HA_DzpFmDCfNA0IEqzRJHmACX0EGaZZ2AusAKYfqWUK6O50EfqBNjk_q5PuJZ0KWqLBXpEWARiCUVeuNTR6eYtt3Co-nfiK014-AdI3gQArxCAHX9dtjh8Jb1hlVQ08U_mFpMe7TmDrGLKiL8e1YgckKcCQIN6qBnhPapmu48SxGp9G3EPFfIvaZBAQ8PW32TvWqBmhuRb5gsgw


 


