ACTA DE SESIÓN 024. COE CANTONAL DE ESMERALDAS
Emergencias/Desastres:

Continuidad En Implementación Del Plan De
Intervención Interinstitucional.

Fecha de inicio de la Emergencia Desastre:

29/02/2020

Fecha de inicio de la sesión
(dd/mm/aaa):

08/08/2020

Lugar de sesión

Plataforma Zoom
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de la sesión
(hh:mm):

14H40

FUNCIONARIOS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN
Nombres

Cédula

Lucía Sosa

0800401986

Betto Estupiñán

0802288787

-

-

Institución/Empresa
GADMCE - Alcaldesa
GADMCE – Coordinador de la
UGRCC
EAPA – San Mateo

Función
Presidenta del COE
Secretario del COE
MTT – 1

Celeste Patiño

0800774465

Ministerio de Salud Pública

MTT – 2

David Solórzano

0800811739

Servicios Básicos Esenciales - OOPP
Gestión de alojamientos
temporales y asistencia
humanitaria – Dirección de
Inclusión Social.
Educación
Medios de Vida y de
Productividad
Infraestructura esencial y vivienda
– Dirección de Planificación.
Cooperación Internacional
Logística – Dirección
Administrativa

MTT - 3

-

-

Noemi Quiñónes

-

-

-

William Palacios

0800703167

Ruth Quiñónez
Estefanía
Guilcapi

0801134032

Miguel Perea

1802345064
0802516567

0802367003

Otros participantes de la sesión
Celio Vera-GADMCE
Paolo Calderoni-MIES
Pablo Abarca-COOPNO
Jonathan Márquez-IESS
Franklin Valencia-Equipo Asesor
Edwin Arroyo- Equipo Asesor
Gipsy Santos-UGRCC
Antonella Oleas-UGRCC
AGENDA / PUNTOS A TRATAR

MTT – 4
MTT-5
MTT-6
MTT - 7
MTT-8
GTT - 1

Seguridad y Control – Intendente

GTT – 2

Búsqueda y Rescate y Salvamento

GTT - 3
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1. Constatación del quorum.
2. Socialización de las cifras y datos
3. Análisis de acciones y requerimientos
4. Resoluciones
DESARROLLO DE LA SESIÓN
1.

Apertura de la Sesión por parte de la presidenta del COE.

Ing. Lucía Sosa, en calidad de presidenta realiza la bienvenida a todas las autoridades de diferentes
instituciones y a los representantes del Municipio, indicando que cada sábado se realiza una evaluación
de la crisis que permite fortalecer estrategias que se desarrollan y así crear nuevas restricciones ya que
la curva está ascendiendo y estamos muy preocupados por la salud.
2.

Informe de Situación actual de la emergencia/desastre.

PUNTO UNO
Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa: estamos haciendo la evaluación
semana a semana y sobre todo tomando las mejores decisiones para seguir controlando este virus,
esperemos que con las disposiciones por parte de salud saber si estamos en meseta alta o no, pese a
todas las medidas que toma el COE Nacional, nosotros tomamos una decisión sabia de seguir
controlando. De las 42 playas que tendrían apertura 13 decidieron que no, por las condiciones y porque
cada alcalde conoce su territorio, sin embargo, nosotros estamos para regular nuestro territorio. Saludar
los esfuerzos que se hacen desde las diferentes mesas ya que siempre estamos pensando en la vida y
salud de nuestro pueblo. Y también en la salud de quienes nos visitan. Por parte de salud tomamos las
decisiones, nosotros tenemos una valoración, pero quien ejerce la rectoría es el distrito. Bienvenida a los
miembros del COE Cantonal.
El Ing. Betto Estupiñán en calidad de secretario de COE Cantonal; procede a dar lectura del orden del
día y realizar la constatación de los convocados.
PUNTO DOS
Interviene el representante de la Policía Nacional, el Sr. Comandante Hugo Silva, indicando que se
continúan los trabajos en coordinación con FF.AA y agentes de tránsito municipales con los operativos,
obteniendo los siguientes resultados: se han realizado 2506 operativos, 864 por toque de queda, 88
detenidos, 574 sancionados por 1era vez, 397 sancionados por 2da vez, 242 vehículos retenidos y 1174
motocicletas retenidas por PPNN. Indica que se continúan operativos de distanciamiento social,
continúan con operativo impacto y toque de queda desde 19h00 hasta 05h00. Se ha trabajado en el
mercado municipal y hemos atendido el 85% de llamadas del ECU 911.
Interviene la Presidenta del COE, indica que: en el mercado municipal tenemos un UPC e igual hay robo
interno, sugiero ver como se coordina parar mejorar la seguridad en el mercado municipal, no es la
primera vez que tenemos estos problemas, municipales y policía nacional, hacer un refuerzo, ya que hay
muchos problemas en el mercado, y así poder brindarle mejor seguridad a la población.
Toma la palabra el comandante Hugo Silva, e indica: sucedió el robo antes de ayer, lastimosamente la
gente no hace conciencia de la seguridad, la seguridad es de todos, el día anterior al robo la Policía
Nacional estuvo realizando operativos en el punto y el capitán del circuito le indico al sr. que tenía la
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cadena de oro que no era correcto, ya que incentivaba la delincuencia el Sr. manifestó que no pasaba
nada. No se pudo identificar la persona que cometió el delito por las cámaras porque tenía gorra y
mascarilla, pero gracias a las investigaciones de la Policía Nacional, ayer hicieron un allanamiento en la
ribera del río, pero esta persona se dio a la fuga. Llamo a la reflexión porque la seguridad es
responsabilidad de todos, a pesar de darle las recomendaciones hacen caso omiso. También hemos
realizado más operativos en el punto, es necesario activar a los guardias de seguridad que se
encuentran ahí.
COOPNO manifestó que ha contribuido con el apoyo a la Policía Nacional en operaciones impacto, y
ahora estamos en playa y toque de queda.
Interviene la delegada de la Mesa Técnica de Trabajo N°2 que la lidera y coordina el Ministerio de Salud
Pública, la Dra. Celeste Patiño, indica que nosotros como distrito hacemos el análisis de acuerdo con los
datos que ingresan al ISPI, esta información es producto del trabajo en territorio, no siempre está al día
porque el ingreso demora un poco. En lo que fue julio, terminamos con 317 casos en relación con junio
367 y mayo 558 casos. Aparentemente parece que la curva está haciendo meseta, pero no es así, ya
que existe retraso en la alimentación de los datos, seguimos con una curva de incidencia creciente. En
relación con los demás cantones seguimos en 9no lugar. Hasta el día de hoy no tenemos el reporte de
los privados, estamos coordinando para saber los casos de los privados, esperamos que la siguiente
semana tener esos datos ya que es muy importante, ver en qué porcentaje están ellos contribuyendo
en el incremento de la curva.
En los siguientes gráficos podemos observar datos en el Cantón Esmeraldas:
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Nosotros como MSP hemos tenido la asignación para contratar 2 médicos, 1 psicólogo y 2 enfermeras,
ya que estamos esperando la asignación y aprobación del Ministerio de Finanzas, esto rige después de
15 días. En el tema de las pruebas estamos buscando financiamiento, y estamos esperando respuesta
para hacer uso de la colaboración que hizo GIZ, continuamos tomando las pruebas rápidas que donó
el COE Cantonal.
La Ing. Lucía Sosa le pregunta a la Dra. Celeste Patiño cuánto tiempo cree conveniente mantener
cerrada la playa, a lo que esta responde: en la curva que nosotros presentamos aún faltan reportes, lo
que significa que la curva va a crecer, todo depende del aumento de la movilidad humana, si la
población entendiera las medidas nosotros podríamos considerar, o se podría hacer un monitoreo para
ver los puntos donde hay mayor movilidad humana porque nos permitirá conocer el comportamiento
de la curva.
Interviene representante del IESS, el Dr. Jonathan Márquez: es muy importante los aportes de los
diferentes actores de salud de nuestra localidad, respecto al Hospital Básico de Esmeraldas, nuestros
pacientes son personas aseguradas del cantón y provincia. Procedo a compartir el comportamiento de
nuestra institución de salud, estos datos están armados hasta la semana 32, cierta información es un
poco limitada respecto a las ultimas semanas.
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La curva verde son los casos positivos, de acuerdo con las pruebas que hemos realizado, podemos
observar que hay muchos en la semana 18, y en la semana 24 aparentemente disminuye, pero en la 25
aumenta, estos picos tienen que ver con el comportamiento social, la exposición hace que estos datos
aumenten. Y nos mantienen a la perspectiva de lo que sucederá ahora con medidas mucho más
relajadas.
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Hace unas semanas el rango de negativos era mayor, pero en la actualidad no, el rango de positivos es
mayor, si bien, la captación de pacientes sospechosos disminuye la cantidad pacientes positivos
aumenta.

Los 21 hospitalizados ya se dieron de alta, 397 altas ambulatorias positivas para COVID-19, hay algunos
pacientes a los cuales no se les ha podido realizar la prueba, pero está por encima de los días de la
patología, son un total de 335 probables para COVID-19, lo que sumado al valor anterior nos da un
valor muy alto.
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Los resultados de la semana 27 a 31 quedan pendientes a cargar al sistema por parte del laboratorio. A
partir de la semana 23, 24 25 que se relajaron las medidas, aumentaron los casos. Si se sigue relajando
las medidas tendremos una vista similar a la semana 25.
Se ha analizado a los pacientes febriles a lo largo de las semanas, los datos de positivo aparentemente
van disminuyendo, la cantidad de febriles va aumentando, patología hospitalaria vigila todos los casos,
aunque sea relacionado por el dengue y paludismo, a lo largo de estas semanas la tendencia de estos,
aunque no es confirmado, está aumentando. Como hospital no hemos dejado de estar activos en la
vigilancia, en el área de emergencia se siguen captando casos sospechosos y retroalimentarlos si son
positivos o negativos. Estamos articulando con los laboratorios que están captado pacientes y no están
retroalimentado estos pacientes para darle la atención, estos laboratorios son: Laboratorio Zurita y
Laboratorio de la PUCE, todavía no tenemos resultados de todos los pacientes positivos pero la curva de
febriles permite darse cuenta de que algo está pasando.
Interviene el Dr. Arroyo y pregunta al Dr. Márquez con qué diagnóstico se están registrando las
defunciones que asocian a COVID-19, a lo que el Dr. Márquez responde los lineamientos del MSP nos
limita a que un caso probable se coloca el código “u072” que corresponde a COVID-19 virus no
identificado, pero que reúne todas las condiciones, lo cual permite cerrar los casos como departamento
de vigilancia. Hay casos que no se le puede tomar la muestra, en el caso de los fallecidos, muchos

pacientes llegaron en condiciones clínicas no favorables, no superaron las 12 horas de hospitalización y
fallecieron, esto no permite tomar toda la parte clínica y epidemiológica, no se pudo tomar la muestra
por la condición clínica en la que llegan, aun así, se analiza e investiga clínica y epidemiológica y se les
da el código “u072”.
Interviene el Dr. Edwin Arroyo representante del equipo asesor; el cual comparte una presentación con
datos cronológicos de todas las crisis sanitarias a lo largo del tiempo, e indica que desde 1918 hasta la
actualidad ninguno de los sistemas de salud cumplió, porque colapsaron. Estamos al comienzo del
control de esta pandemia.
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A nivel de provincia hasta la semana pasada (semana epidemiológica 31) habían 3930, hasta hoy 3964
casos, en la provincia. En el cantón hasta el 1 de agosto, 1413 casos, en esta semana 1424, son 17 casos
de incremento, se ve una aparente disminución, ya aclarado por los compañeros de salud, donde no
debemos relajarnos porque el COE Nacional da una licencia a la pandemia. En los procesos de
epidemia no hay licencia ante ninguna situación. Por estas incorrectas decisiones tenemos estos picos
altos de brotes epidemiológicos que traen como consecuencia fatal, la muerte. La epidemia no está
controlada en el país, se llevan casi 4 semanas sin analizar la base de datos.
Aun existe la presencia activa de la enfermedad y hay que seguir redoblando los esfuerzos, fortalecer
la parte comunicacional con mayor énfasis, en la parte que me ha tocado observar, la gente no esta
utilizando la mascarilla y si lo hace es en muy bajo porcentaje, afianzar los mensajes educativos por
medio de prensa, televisión e instituciones. Seguir insistiendo con el fortalecimiento del primer nivel con
mas contratos en el sector salud, con mayor número de profesionales médicos, enfermeras. Seguimos

insistiendo en redoblar los esfuerzos para la reapertura del HDTC Centro, hay que establecer un
mecanismo estratégico y dar un ultimátum.
Lo que le pasó a Pichincha y Guayas, le puede pasar a cualquiera de las provincias, esto es lo que
podría recomendar, ojala la próxima semana esté alimentada totalmente la base de datos, me gustaría
que la Sra. Alcaldesa, después de haber realizado un estudio aleatorio, hacer otro para tener un dato
certero y saber si se ha controlado o se ha llegado a alguna meseta, de aquí a dos semanas tener el
estudio aleatorio y poder tomar o modificar estrategias de intervención.
PUNTO TRES
Interviene el representante de la Mesa Técnica de Trabajo N°3, que la lidera y coordina el Ing. David
Solórzano: en cuanto a los trabajos que venimos realizando que van a favor de la salud, con un grupo
de compañeros liderado por Miguel Orellana, se están implementando canastillas para evitar que se
rompan las fundas de basura, ya se han instalado algunos sectores como en Codesa, Patricio Párez y
Av. del Pacífico, se van a instalar más en algunos sectores, con la finalidad de que no se propague
basura. Se continúa trabajando en la fumigación, también liderado por Miguel Orellana, realizado en
las noches en los sectores de San Jorge alto y bajo e Isla Santa Cruz. La semana pasada se terminó el
recapeo en la vía Carlos concha y se cerró de manera provisional, se va cerrar nuevamente el ingreso
a Aire Libre para que se terminen los trabajos inconclusos. Pido a la Policía Nacional y Agentes de Tránsito
Municipales para que haya controles en límites de velocidad en la vía del basurero, para evitar posibles
accidentes.
Interviene el representante de la Dirección de Tránsito, el Sr. Celio Vera: venimos desarrollando las
actividades pertinentes en función al control de tránsito y acatando las disposiciones de los COE,
control vehicular en los toques de queda y pico placa. Hemos trabajado con los señores transportistas
en abrir el Terminal Terrestre, el día jueves, hubo un control periódico con el administrador del Terminal
Terrestre, para que los transportes intraprovinciales cumplan con los requisitos, se hicieron
observaciones que fueron tomadas en cuenta por algunas operadas que habían reanudado
funciones en cuanto a encomiendas, que continúen con protocolos de bioseguridad, además
queríamos hacerles conocer que algunas empresas están presentando diferentes protocolos a los del
COE Nacional.
A continuación, el Secretario da lectura al siguiente oficio:
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Toma la palabra la Alcaldesa y pregunta si dicho oficio se refiere a las Cooperativas Occidental y
TransEsmeraldas, a lo que el Ing. Estupiñán responde que es servicio de transporte intraprovincial hacia
La Concordia, Quinindé y Santo Domingo; y que si mantienen la medida de la semana anterior la
respuesta sería no.
La Alcaldesa indica: por ahora no, hasta esperar información de salud, convocar una reunión para
analizar la situación con la mesa de movilidad, ANT y todos los involucrados.
El Dr. Arroyo toma la palabra: considerar que en los espacios de transporte, de más de 3 horas, es una
condicionante alta de contagio por el aire acondicionado, se vuelve un espacio confinado, ya que
hay un alto porcentaje de pacientes asintomáticos.
Interviene el representante del MIES representado por el Ing. Paolo Calderoni: informales que como MIES
esta semana dimos capacitaciones para poder con los usuarios del bono dar paso al Crédito del
Desarrollo para que se deprendan del tema de los bonos, queremos que las personas salgan del
subdesarrollo para brindarles un abanico alto de posibilidades de comercio que ellos puedan realizar y
que cumplan con las normas de bioseguridad, porque no es solo de darles el dinero si no hacerle
seguimiento. En esta semana firmamos un nuevo convenio con el GAD de Quinindé y se van a adquirir
10 000 kits alimenticios en este sector, es el sexto cantón que firma con nosotros, el GAD de Atacames
no hemos podido cerrar el tema, no sabemos la razón, en todo caso quería hacerle una sugerencia,
muchas personas no están tomando esta situación en serio, por lo que el COE Cantonal debería ser
transmitido en vivió para que la gente tome conciencia.
Interviene la representante de la Mesa Técnica de Trabajo N°5 que la lidera y coordina el Ministerio de
Educación, siendo la delegada la Sra. Noemí Quiñones, indica: continuamos con el aislamiento social y
obligatorio, el plan educativo Aprendamos Juntos en Casa, los rectores y directores de las instituciones
educativas están receptando la alimentación escolar para luego ser distribuida a los padres de familia
y representantes. Continúan con el plan educativo y entrega de materiales de bioseguridad a rectores
de instituciones educativas. Del a 4 al 14 de agosto se recepta alimentación y a través de una matriz se
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entregará a los representantes, todos tienen conocimiento de las medidas de bioseguridad al momento
de la entrega de los materiales.
Interviene el representante de la Mesa Técnica de Trabajo N°7 que la lidera y coordina el Arq. William
Palacios indicando: estamos empeñados en hacer el control de las construcciones respecto obras
menores, y en situaciones irregulares de personas que quieren construir sin permiso, han habido protestas,
pero si se sale de control podríamos solicitar apoyo de la fuerza pública, en las construcciones que si
estén en reglas que se respeten las normas de bioseguridad.
Interviene la delegada de la Mesa Técnica de Trabajo N°8 que la lidera y coordina, la Sra. Ruth Quiñonez,
indica: desde el equipo humanitario local seguimos apoyando lo espacios y mesas, nos hemos
concentrado en la búsqueda de recursos para el requerimiento que se hizo la semana pasada, hay
algunos avances, a pesar de los pasos locales, sugiero solicitar a través de la MTT 2 se oficialice el
requerimiento del cantón al COE Provincial y a su vez al COE Nacional para que llegue al equipo de la
MTT 8 Nacional en Quito, para que se pueda vializar todos los insumos que se requieren, tal vez no para
los 7000 exámenes pero que hayan más vías, independientemente de las gestiones locales.
Interviene la Alcaldesa y se dirige a la representante de la MTT 2 para que realice un oficio con los
insumos requeridos dirigido al COE Cantonal y ellos a su vez derivarlo al COE Provincial y la MTT8 del COE
Nacional.
Toma la palabra la líder del Grupo de Tarea 1, Ing. Guilcapi, que indica: agradecer a ACNUR ya que
recibimos el día martes algunos insumos de bioseguridad, el ECU 911 estaba necesitando mascarillas, 5
galones de alcohol.
La Sra. Ruth Quiñonez acota que el ECU 911 solicitaba alcohol y gel antibacterial. A lo que la Presidenta
responde: actuar en esa parte y las mascarillas direccionarlas al Distrito 08D01.
Interviene el líder del Grupo de Tarea 3, Ab. Miguel Perea, que indica: seguimos trabajando bajos las
limitaciones, limpiando barrios, bancos, farmacias y centros comerciales. El equipo se encuentra
trabajando en hacer un nuevo lavado en las riberas de los ríos para luego hacer en la ciudad, se
realizaron desinfecciones en la parte posterior del ECU911, en la parte de matriculación de la Agencia
de Tránsito Municipal, y nos encontramos a la espera de detergente industrial para continuar con la
limpieza de la ciudad.
VARIOS
La Presidenta le solicita al Secretario que le de lectura al oficio que la EAPA San Mateo gestionó la
adquisición del cloro gas.
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Interviene el Sr. Betto Estupiñán secretario del COE Cantonal, e Indica que el oficio fue elevado al
Ministerio del Ambiente y Agua y al COE Provincial y sugiere realizar un exhorto.
Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa, e indica realizar un insístase, mientras
no esté la transición, no podemos estar con agua sin tratamiento.
Toma la palabra la presidenta del COE Cantonal la Ing. Lucía Sosa: ha sido importante la evaluación,
pese a la licencia del COE Nacional ya que la situación está grave, haber relajado estas medidas ha
provocado algunas situaciones. Con lo plateado con salud, vamos a avanzar pero siguiendo
controlando este enemigo invisible, me preocupa porque todos queremos reactivarnos en el sector
turístico y económico, en estas circunstancias vamos a tomar las decisiones.

3.

Actualización y descripción de los efectos e indirectos de la emergencia / desastre
3.1. Afectación a la población:

Cantidad de Heridos:

Cantidad de Fallecidos:

Cantidad de Afectados:

Cantidad de
Damnificados:

Cantidad de
Desaparecidos:
Cantidad de personas
aisladas/ atrapadas:

3.2. Afectaciones a vivienda y edificaciones
Cantidad de Viviendas
afectadas:

Cantidad de Viviendas
destruidas:

Cantidad de Centros
educativos afectados:

Cantidad de Centros
educativos destruidos:

Cantidad de Viviendas
con necesidad de
evaluación:
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Cantidad de Centros
educativos con
necesidad de
evaluación:

Cantidad de Centros de
salud afectados:

Cantidad de Centros
de salud con
necesidad de
evaluación:

Cantidad de Centros de
salud destruidos:

3.3. Afectaciones a servicios esenciales en porcentaje (0% sin daños – 100% servicios afectados
completamente):
% de servicio de Agua
Potable afectado:

% de servicio
Alcantarillado afectado:

% 100

% de servicio de
Electricidad afectado:

% de servicio de
Telecomunicaciones
afectado:

% de vías de acceso
afectadas:

% 80

% de servicio de
Transporte:

3.4. Otras Afectaciones:
Económicas-Productivos
4.

Análisis de Acciones Humanitarias realizadas y programadas por sectores/comunidades o localidades
Necesidad de coordinar entrega de Asistencia Humanitaria a personas en cerco epidemiológico.

5.

Identificación de brechas y puntos críticos en la atención de la emergencia/ desastre
Control en seguridad ciudadana.

6.

Acuerdos de la sesión actual. RESOLUCIONES.

1. Mantener el territorio cantonal bajo la metodología de SEMÁFORO AMARILLO, que dispone el
Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, dado el análisis de las Mesas Técnicas de
Trabajo.
2. La MTT2 Cantonal emitirá un criterio sobre sus necesidades de viales para toma de muestras PCR
con el objeto que el COE Provincial, Nacional, y las diferentes instancias de la cooperación
internacional puedan gestionar.
3. Solicitar al Ministro de Salud Pública, mayor contratación de personal de salud para atención en
primera línea de la emergencia sanitaria.
4. Trasladar al COE Provincial y al Ministerio del Ambiente y Agua, el Oficio Nro. 0072-08-2020 EAPA
San Mateo en Liquidación, con fecha 5 de agosto suscrito por el Ing. Carlos Briceño, Liquidador
de la EAPA San Mateo, en el cual insiste en solicitar 14 cilindros de Cloro Gas de 907 Kg o 180
tachos de 45 Kg de concentración al 70% de Hipoclorito de Calcio para poder continuar
brindando el servicio de agua potable a la población.
5. Se mantiene cerrada Playa Las Palmas y demás balnearios del Cantón.
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6. Se mantiene suspendida la apertura del Terminal Terrestre para servicio interprovincial.
7. La Mesa de Movilidad Cantonal generará una reunión en conjunto con la Agencia Nacional de
Tránsito para evaluar la decisión de la apertura de la Terminal Terrestre Green Center y el
cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.
8. Los laboratorios que toman pruebas COVID-19 deberán enviar la información al MSP para
alimentar la base de datos. Se delega a la Dirección de Higiene.
9. Se mantienen suspendidas las competiciones deportivas en el territorio cantonal de Esmeraldas.
10. Insistir al Ministerio de Salud realice las gestiones pertinentes para la habilitación de la primera
fase del Hospital Delfina Torres Centro.

7. Recomendaciones
1. El COE Provincial debe atender las solicitudes de los COE Cantonales en el marco de la
atención de la emergencia.
2. Se deben cumplir los protocolos establecidos ante la emergencia sanitaria.
3. Las entidades de orden y seguridad deben de fortalecer el apoyo en los lugares de
concentración masiva.
Dado y firmado a los 08 días del mes de agosto de 2020, en la ciudad de Esmeraldas.

Ing. Lucía Sosa Robinzón
ALCALDESA DEL CANTÓN ESMERALDAS
PRESIDENTA DEL COE CANTONAL

Ing. Betto Estupiñán Toro. MSc.
SECRETARIO DEL COE CANTONAL ESMERALDAS

Fecha de fin de la sesión
(dd/mm/aaaa):

Hora de fin de la sesión
(hh:mm):

08/08/2020

17H00

14

