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AOL negocia la compra de Red Hat. (7222 lectures)
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Según informa el Washington Post, AOL (America On-Line) está negociando la compra de Red Hat
(Una de las distribuciones Linux con más éxito en los EE.UU. y en el resto del mundo).

Actualización 22/01/02: Se desmiente la noticia alegando, entre otras cosas, que a AOL no le
interesa Red Hat porque la implantación de Linux como entorno de escritorio es insignificante en
EE.UU.

Enlace a la noticia del Washington Post(1)

Según esta noticia se han iniciado conversaciones, pero no se ha confirmado oficialmente.

AOL es una de las grandes empresas de Internet. Dispone de más de 33 millones de clientes en todo el mundo.
Adquirió Netscape para poder competir con el navegador de Microsoft (Internet Explorer) y está impulsando
activamente el proyecto Mozilla(2) para crear un navegador basado en software libre. Es la empresa que está
comercializando los terminales de Interner AOL Avant en nuestro pais y cuya sede está localizada en el Parc BIT, junto
a la UIB (Universitat de les Illes Balears).
Por otra parte Red Hat es una empresa que comercializa su propia distribución Linux, pero el grueso de sus beneficios
le viene del soporte técnico que ofrece. Algunos de sus clientes grandes son Amazon(3) e IBM(4), a quienes les da
soporte para sus servidores.

Esta operación, que en principio puede ser beneficiosa para romper el monopolio de Microsoft, no está libre de
amenazas: ¿Pasará lo mismo que con Corel Linux, que la compraron y desapareció?, o por el contrario ¿Se volverá más
restrictiva, y no de libre distribución, al incluir software propietario como le ocurre a SuSe?

Personalmente estoy intrigado ante el desenlace de este movimiento de AOL puesto que uso RH en mi ordenador y no
se si me convendría comenzar a pensar en una migración, quizás a Mandraque (que está muy chula) o quizás a Debian
(más diferente a lo que conozco).

Reflexiones personales aparte ahi queda la noticia. Un saludo.

Actualización 22/01/2002:
Enlace al desmentido de la noticia:  http://news.com.com(5).
Personalmente creo que se está cociendo algo, no se sabe que, nadie dice nada, pero ya sabemos que cuando el rio
suena... Al menos es publicidad.
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