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Noticias LACTLD
LACTLD anuncia la nueva
conformación de su Consejo
Directivo y Comisión Fiscal
La nueva conformación del Consejo Directivo de
LACTLD estará integrada por: Luis Arancibia (.cl) como
presidente, Oscar Moreno de Ayala (.pr) como
secretario, Clara Collado (.do) como tesorera, Ernesto
Bojórquez (.mx) como vocal y Gonzalo Romero (.co)
como vocal. La Comisión Fiscal, por su parte, quedará
conformada por Sergio Ramírez (.uy), Eduardo Tomé
(.hn) y Jean Nahum Constant (.ht).

La Nube Anycast de LACTLD ganó el
premio FRIDA 2020 para la
Estabilidad y Seguridad en Internet
El Comité de Selección del programa otorgó el
reconocimiento a la Nube Anycast de LACTLD por ser
una iniciativa regional, colaborativa y sin ﬁnes de lucro
que logra fortalecer la infraestructura y la estabilidad del
DNS en América Latina y el Caribe.

Entrevista

NIC.ve desarrolló un nuevo sistema
de registro de dominios
NIC.ve modernizó su sistema de registro de dominios
para ofrecer un servicio más seguro y adecuado a las
necesidades de los registrantes. El proceso comenzó
en 2018 y contó con la colaboración de miembros de
LACTLD y otras organizaciones de la región. En esta
entrevista, Gabriel Porco, gerente de NIC.ve, nos
cuenta sobre el nuevo sistema y cómo las
capacitaciones de LACTLD y la colaboración regional
contribuyeron al proceso de actualización.

Nuestros Miembros
Luis Arancibia de NIC Chile presidirá el Consejo Directivo de
LACTLD

NIC México: El agotamiento del espacio de direcciones IPv4 es un
hecho que fue previsto desde hace muchos años y que ahora se ha
convertido en una realidad

La colaboración entre NIC.br y PeeringDB contribuye a mejorar el
intercambio de tráﬁco de Internet en Brasil

Nuevo episodio del podcast Camada 8: el equipo de NIC.br analiza la
evolución de la adopción de IPv6 en Brasil

Aﬁlias protegerá a los TLD contra posibles abusos de “Orphan
Glue”
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