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De la sección ENLACE... que no funcionan:
Parece que los webs de varias administraciones del estado están de vacaciones. Inclusive las del
Ministerio de Ciencia y Tecnología. Pero los de nuestra CAIB tampoco se queda atrás...
Domingo 22:00 horas, los tres siguen sin funcionar. ¿Un Eastern Egg? Manda güevos XDD.
Domingo 24:00 horas, www.caib.es(1) ya funciona, los de los ministerios... nada. Estarán esperando
por Bill Gates. :-)

Hoy me han dicho que el web del Govern Balear, www.caib.es(1) no funciona desde un par de días.
Efectivamente, hoy domingo a las 3:50 de la mañana no funciona, y no funcionaba desde la primera vez que lo
probé, el sábado al mediodía. ¿Se les cayó la línea y no hay nadie que lo arregle?. Menos mal que nuestros
queridos servidores uno(2) y dos(3) se han quedado en Palma. :-)

1. 

Este es antológico: el web del Ministerio de Ciencia y Tecnología(4) también está caído desde hace varias
horas. No sé si problemas de línea o servidor bloqueado.

$ wget www.mcyt.es
--03:44:43--  http://www.mcyt.es/
           => `index.html.1'
Resolving www.mcyt.es... done.
Connecting to www.mcyt.es[193.146.123.242]:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response...

Señora ministra de la cosa, no entendió muy bien al señor Bill Gates cuando vino a asesorarles. Todos los
sistemas son 24x7, hasta que se caen, y el famoso TOC (Total Cost of Ownership) tan mentado por Microsoft
incluye a los administradores de sistemas, con buscas/móviles y horas extras pagas. XDDDD

2. 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte(5) no podía ser menos, lleva al menos unas cuantas horas
caído (parece línea caída, porque hasta los DNS tienen dificultadoes). Ya se sabe, los primeros que se van y
los últimos en regresar de los puentes son los profesores. Los webs no podían ser menos. XDDDD

3. 

Eso sí, verifiqué los otros servidores de la administración central y funcionan todos, al menos los que aparecen
enlazados en www.administracion.es. Menos mal, creí que las autonomías y el estado estaban desapareciendo. :-)

Hablando ahora en serio: ¿no pueden ser más cuidadosos con estos servicios? ¿tan poco importante les parece que no
pueden poner a alguien que al menos verifique que funcionen también los fines de semanas largos?.

Lista de enlaces de este artículo:

http://www.caib.es1. 
http://ona.conselldemallorca.net2. 
http://osi.conselldemallorca.net3. 
http://www.mcyt.es/4. 
http://www.mec.es/5. 
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Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1245
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