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El Apache Group acaba de liberar la primera versión considerada estable del nuevo apache 2.0,
concretamente se trata de la versión 2.0.35. El nuevo apache 2.0, incorpona muchas mejoras y
novedades sobre la popularr versión 1.3 ...

Apache es sin duda el mejor servidor de páginas web del mundo mundial, como lo demuestra al ser el lider y número
uno indiscutible en los últimos años (con aproximadamente el 60% del total de servidores http de toda Internet, como
podemos ver en Netcraft(1).

La nueva  versión 2.0(2), incorpora un nutrido grupo de novedades y mejoras, tal y como podemos comprobar en:
Overview of New Features in Apache 2.0  http://httpd.apache.org/docs-2.0/new_features_2_0.html(3).

Apache es un claro ejemplo de lo que se puede conseguir con el código libre y el modelo de desarrollo colaborativo del
software abierto. La combinación de tres herramientas libres como Apache, PHP y MySQL, son el centro de
millones de sitios web dinámicos, como este que estas utilizando ahora mismo: Bulma(4).

Aunque parece ser, que aún no es posible utilizar directamente esta nueva versión de Apache junto con la nueva
versión de PHP (la 4.2RC2(5)), pero se puede conseguir tal y como se explica en los comentarios de la noticias en
Slashdot, siendo únicamente una cuestión de tiempo la integración del tamdem Apache-PHP.

Apache Software Foundation
 http://www.apache.org/(6)

• 

Apache: http server project
 http://httpd.apache.org/(7)

• 

Descarga Apache (2.0.35 y 1.3.24)
 http://www.apache.org/dist/httpd/(8)

• 

Noticia es Slashdot
 http://slashdot.org/article.pl?sid=02/04/06/0216250(9)

• 

--
$ alias carcoco="echo Carlos Cortes"
 http://bulma.net/todos.phtml?id_autor=132 (10)
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E-mail del autor: carcoco _ARROBA_ gmail.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1265
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