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Noticias LACTLD
La colaboración entre los ccTLD y
las autoridades de cumplimiento de
la ley
Clara Collado, Administradora de NIC .DO e integrante
del Consejo Directivo de LACTLD, comenta el trabajo
que la Asociación ha llevado a cabo para promover la
colaboración entre los ccTLD y las agencias de
cumplimiento de la ley, y describe cuáles han sido las
políticas y prácticas implementadas por el ccTLD .do
para el tratamiento del contenido ilegal en línea.

NIC Chile incorporó un servicio
dedicado a la limpieza del tráfico
DNS incorrecto
NIC Chile activó el servicio “AS112”, dedicado a
recolectar el tráfico de consultas DNS destinadas a
direcciones de redes privadas y de enlace local que han
sido incorrectamente enviadas a la Internet pública. El
servicio identifica y atiende las consultas
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improcedentes sin acudir a conexiones externas y
ayudando a reducir los tiempos de espera.

Entrevista

Entrevista con el Dr. Spencer
Thomas, director de Nic.GD
En 2019, la Comisión Nacional de Regulación de las
Telecomunicaciones de Granada (NTRC),
administradora del .GD, se incorporó como miembro
asociado a LACTLD. En esta entrevista, el Dr. Spencer
Thomas, presidente de la NTRC, nos comparte su
experiencia y sus expectativas respecto de la
colaboración en la región.

Nuestros Miembros

NIC Panamá participó en el Foro de Gobernanza de Internet
Femenino 2020 de Panamá

NIC Chile incorpora un nuevo servicio de redireccionamiento web

Patricio Poblete: Sumarse a la Junta Directiva de la ICANN en
tiempos de COVID-19

SVNet: La experiencia del Día de Internet en El Salvador 100% en
línea

NIC.br lanza ‘Camada 8’, un podcast sobre infraestructura de
Internet, redes y tecnología

Los informes de NIC.br analizan la influencia del COVID-19 en la
Internet de Brasil
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