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Noticias LACTLD
IXP.GT es el nuevo nodo de la Nube
Anycast de LACTLD
El Punto de Intercambio de Tráﬁco de Internet de
Guatemala (IXP.GT) aporta el nodo número 12 a la Nube
Anycast de LACTLD, lo cual permite seguir
fortaleciendo la naturaleza distribuida de la red. De esta
manera, la red colaborativa pasa a tener un total de 12
nodos y 13 clientes.

Entrevista con Isabel Cristina de
Ávila Benítez, Gerente de dominio
.CO y Gobernanza de Internet del
MinTIC
En esta entrevista, Isabel Cristina de Ávila Benítez
comparte con nosotros su punto de vista acerca de la
relevancia de Internet en la sociedad, el mundo y la
transformación digital, y la importancia del dominio .CO
en ellos.

Nube Anycast: Perú IX se suma
como nodo
Perú IX (PIT Perú SAC) aporta un nuevo nodo a la Nube
Anycast de LACTLD. De esta manera, la red
colaborativa tiene 11 nodos y 13 clientes, de los cuales
el .PE es uno de ellos. Es importante destacar que la
nueva incorporación se da en el marco del
memorándum de entendimiento que LACTLD ﬁrmó con
LAC-IX en junio del año pasado.

LACTLD: El reporte del IETF 109 ha
sido publicado
El Informe sobre el IETF 109, la última reunión virtual de
2020 del Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet, ya
se encuentra disponible. El documento fue producido
en colaboración con CENTR y traducido al español por
LACTLD.

Nuestros Miembros
Acuerdo entre Dataguard y SVNet para alojar el Punto de
Intercambio de Tráﬁco de El Salvador

Iniciativa de Fundación Kodea apoyada por NIC Chile obtiene
premio internacional

Los dominios “.es” alcanzaron los 1.966.175 registros durante 2020

Neustar anuncia la incorporación de nuevos miembros a su equipo
directivo
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