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Quizás le estoy pisando el artículo a Xisco(1), pero es que acabo de escuchar las
grabación del programa de ayer de Des de la Xarxa(2) y está muy buena. Os la
recomiendo.

Han conectado en directo vía telefónica con las Jornades de Software Propietari i Software Lliure(3), primero han
hablado con Celso(4) (que aunque dijo que mi charla(5) ha sido un ladrillo, no le diré lo mismo de la de él ;-).

(6)

Luego han entrevistado a Jesús Rubio Hernández, Director del Centro de Fomento de Nuevas Iniciativas de la Junta
de Extremadura y estuvo muy bien. Es recomiendo escuchar: lista(7), fichero ogg-vorbis(8).

Además debo decir que todos han quedado muy impresionados del curro que se ha hecho en Extremadura.
Felicitaciones y además gracias en nombre de Bulma por las menciones y buenos comentarios que nos han dedicado.

Por otro lado, hoy ha hecho su presentación Carlos de la Iglesia, Director de Comunicación de Microsoft. La verdad es
que esperaba ataques al software libre con mucha puntería y calidad, pero no, ha sido muy rastrero y con datos
falseados y usando las estadísticas para un FUD bestial. Como veo que es un indocumentado, para la próxima que se
lea cuidadosamente, por lo menos, este artículo(9) (es una publicación de Linux, pero esos datos son objetivos) o este
otro(10) antes de decir tantas mentiras sobre problemas de seguridad en RedHat. Y que se entere de una vez que RedHat
tiene varios cientos de aplicaciones, y no es solo un sistema operativo como Windows. Tampoco debe sumar los
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anuncios de CERT del mismo programa o librería, pero para cada distribución de Linux y presentarlos como fallos
independientes. Y que no se olvide el veranito que acaban de pasar los usuarios de Windows con todos los virus que
han pasado. Y que la próxima vez tampoco eche balones fuera, culpando a los usuarios. Menos mal que la gente no es
tonta.

A continuación estuvo Jaume Sans, de IBM, y la verdad es que su presentación ha estado impecable y profesional.
Aunque no toméis mi opinión como objetiva, ya que ha hablado muy bien (y además documentado) de Linux

Otra charla de Bulma en la Diada

También hoy ha sido un día bastante movido para Bulma, porque a la mañana dimos un par de charlas en la Diada de la
universidad(11). Yo he hecho una introducción al software libre (similar a ésta(12)) y luego Guillem Cantallops nos ha
contado (bastante divertido) las ventajas del kernel 2.6 sobre el 2.4(13).

Conferencia de Guillem (1)

Conferencia de Guillem (2)

Por cierto, si alguien tiene fotos de mi charla en la jornadas o de la diada, que me las pase por favor, que no tengo
ninguna ;-)
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Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1919
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