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Noticias LACTLD
Coronavirus: ¿Cómo están
respondiendo a la pandemia los
ccTLD de Latinoamérica y el Caribe?
LACTLD realizó una encuesta entre sus miembros para
saber cómo han respondido operacionalmente y qué
acciones han implementado los ccTLD de la región
frente al avance de la pandemia de COVID-19.
Nota LACTLD

LACTLD se une a la CTU
Al dar la bienvenida a su nuevo miembro, la Secretaria
General de la CTU, Bernadette Lewis, declaró:
“Estamos entusiasmados de que LACTLD se haya
unido a nuestra familia, ya que nos permitirá obtener
conocimientos regionales en materia de operaciones
del DNS, creación de capacidades, grupos de trabajo
técnicos y actualizaciones tecnológicas. Esperamos
forjar una relación fructífera con LACTLD”.

https://mailchi.mp/21b7389b48cb/boletn-de-noticias-de-lactld-abril-2020?e=[UNIQID]
https://www.lacnic.net/lacnic33
https://ripe80.ripe.net/
https://www.icann.org/news/announcement-2020-04-09-es
https://www.ietf.org/how/meetings/108/
https://lactld.org/novedades/Coronavirus-como-estan-respondiendo-a-la-pandemia-los-ccTLD-de%20latinoamerica-y-el-caribe.html
https://www.ctu.int/lactld-joins-the-ctu/


Entrevista

Colaboración regional: Entrevista a
Bernadette Lewis
LACTLD se unió recientemente a la  Caribbean
Telecommunications Union (CTU)  con el objetivo de
fortalecer la colaboración con los stakeholders del
Caribe. En esta entrevista, Bernadette Lewis, secretaria
general de la CTU, nos cuenta acerca de la labor de su
entidad con los ccTLD del Caribe y los planes de
trabajo conjunto con LACTLD.
Nota LACTLD

El LACIGF 13 se realizará en formato
online
Ante la rápida evolución del COVID-19, el Comité de
Programa del LACIGF ha cancelado las actividades
presenciales del LACIGF 13. Con la intención de
mantener el diálogo regional, el evento se llevará a cabo
de forma online en la semana del 3 al 7 de agosto de
2020, con una agenda reducida.

Nuestros Miembros

NIC.br: El estado de Internet en medio de la pandemia de
Coronavirus

.CO Internet SAS continuará operando el dominio “.CO” de
Colombia

Liberación histórica de 64.000 nombres de dominio .PR

Lito Ibarra (.SV): Hagamos la promesa de conectar a los
desconectados

NIC.br publicó la 17ª Edición de la Revista .br

https://lactld.org/novedades/colaboracion-regional-entrevista-a-Bernadette-Lewis.html
https://www.ctu.int/
https://lacigf.org/lacigf-13/
https://nic.br/noticia/notas/situacao-da-internet-em-meio-a-pandemia-de-coronavirus/
https://www.cointernet.com.co/noticias/co-internet-sas-continuara-operando-el-dominio-co-de-colombia/
https://afilias.info/es/news/2020/04/27/ilovepr-prime-domains-released-pr-industry
http://blogs.laprensagrafica.com/litoibarra/?p=5207
https://cgi.br/publicacao/revista-br-ano-11-2020-edicao-17/
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