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Según aparece en varios sitios, el jueves se anunciará United Linux. Por lo visto una iniciativa para
compatibilizar las distribuciones SuSE , Caldera, Turbolinux y Connectiva. ¿Se está formando un
gigante tipo M$ en el mundo Linux?

Actualización: A pesar de todas la críticas recibidas estos últimos dias por la Beta cerrada. Ya está
disponible la primera Beta pública de los que será UnitedLinux.

Actualización:
Las ISO's de la beta pública se pueden bajar en la dirección:
http://download.unitedlinux.com/cgi-bin/reg.pl(1)

Hay que "registrarse" con lo que via e-mail se recibe una dirección ftp de donde descargarse las iso's Actualmente el
servidor está muy colapsado pero se prevee que en los próximos dias salgan los primeros análisis de esta nueva
distribución.

Según la documentación que se puede bajar desde la web de unitedlinux(2) la iniciativa está abierta a otras
distribuciones linux y está centrada en ofrecer una instalación base pensada para el mercado de servidores. En la rueda
de prense donde se ha presentado esta iniciativa se ha confirmado que se han establecido contactos con RedHat y
Mandrake para que se unan a unitedlinux.
Por lo visto la iniciativa tiene más espiritu de colaboración entre distribuciones comerciales que espiritu de establecer
una competencia feroz entre RedHat y sus competidoras.
Quien parece que quedará totalmente fuera del Juego es la popular Debian.
La buena noticia es que el sistema base de UnitedLinux estará disponible gratuitamente para todo el mundo que quiera
descargarselo de su página web.
Post original
Según se explica en sendas noticias aparecidas en LinuxGram(3), Newsforge(4) y eWeek(5) Las distribuciones Caldera,
TurboLinux, Conectiva y SuSE han decidido juntar esfuerzos para plantar cara a la cuota de mercado de RedHat. Por
una parte el dominio unitedlinux.com(6), actualmente protegido por contraseña, está apuntando a los servidores de
nombres de Suse Y Caldera tal y como se puede ver en el whois de VeriSign(7). Diversas fuentes han confirmado que el
anuncio oficial de unitedlinux está al caer.
Actualmente RedHat es la distribución que dispone de una mayor cuota de mercado, según parece la intencion de esta
nueva iniciativa es la de compatibilizar las diferentes distribuciones a nivel de paquetes, es decir que un usuario podrá
intercambiar una distribución por otra sin problemas de compatibilidades.
Según newsforge la iniciativa pretende unificar los diferentes nichos a los que van dirigidos los esfuerzos de las
diferentes distribuciones que participan:

Conectiva: Distribución pequeña destinada al mercado latinoamericano.• 
Caldera: Soluciones para servidores y educación.• 
SuSE: El equipo de desarrollo más grande el mundo, la base de soporte más completa.• 
Turbolinux: clusters multiplataforma y computación distribuida.• 

Por lo visto la gran batalla está a punto de comenzar. Yo me pregunto: ¿será esto positivo para los usuarios medios?
¿Potenciará esta iniciativa el uso de linux en las empresas?
Se aproximan tiempos interesantes...
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