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Noticias LACTLD
Menos del 1% de los dominios
relacionados con el coronavirus
fueron denunciados como
maliciosos en la región
Los resultados de la encuesta realizada por LACTLD
demuestran que la demanda de dominios relacionados
con el COVID-19 está lejos de ser alarmante para la
región: los registros que incluyen palabras asociadas
con la pandemia no representan una parte importante
de los nuevos dominios y, entre ellos, la proporción que
ha recibido denuncias por uso malicioso es mínima.

Creación de capacidades para los
ccTLD de América Latina y el Caribe
El Programa de Pasantías de LACTLD tuvo su primera
edición de 2020 de manera online, centrada en la
gestión y el monitoreo de redes. Con el apoyo de la
ICANN y del Public Interest Registry, 22 responsables
técnicos de 12 ccTLD de la región participaron en una
capacitación impartida por el Network Startup Resource
Center los días 7 y 8 de julio de 2020.

Publicamos el Reporte de LACTLD
sobre ICANN68
El documento examina las discusiones que tuvieron
lugar en la Reunión de Miembros de la ccNSO durante
el Foro Virtual de Políticas ICANN68, en las Sesiones
Plenarias y en la primera Sesión Virtual de Noticias
sobre los ccTLD organizada por la ccNSO unos días
antes de la reunión pública.
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Nuestros Miembros

NIC México presentó una nueva sección de estadísticas acerca del
Internet en México, el registro de dominios .mx y la asignación de
recursos de Internet

.CO Internet: Celebrando 10 años de innovación

NIC Chile informa modificaciones a su Reglamentación en torno al
abuso técnico del DNS

NIC.br ofrece nuevas opciones de dominios .br

Public Interest Registry: 35 años de .ORG!
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