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De vez en cuando reviso el panorama actual en cuanto a distros y, últimamente, está cambiando
mucho (a mejor).
Una de las últimas en llegar ha sido FC3, pero hay más cambios (y seguro que me dejo muchos)...

Aquí un poco de propaganda de la nueva FC3.
Aprovechan el tirón Firefox para anunciar a bombo y platillo que ellos lo usan:
http://www.redhat.com/magazine/001nov04/features/fedoracore3/(1)

¿Alguien la ha probado? Bajé tiempo ha el DVD de FC2 y fue malgastar 5 GB de ancho de banda y un DVD... En
aquel momento, la opción SuSE era mucho mejor (hablando de flower distros, quiero decir ;-)) Aquí comparan a las
afectadas:
http://www.osnews.com/story.php?news_id=8885(2)

No sé si Ubuntu(3) se puede cosniderar una Flower distro (aquí "6 semanas con Ubuntu"), pero, en cualquier caso,
recuerdo haber leído algún que otro "review" comparándolas a las dos (FC3 y Ubuntu) y, teniendo en cuenta la
superioridad numérica (en paquetes: Un DVD o dos frente a un CD), Ubuntu quedaba muy pero que muy bien...
(perdonad, no encuentro el link)

En cuando a la amiga MDK, últimamente no salta mucho a la palestra y no hay demasiadas noticias ni buenas (malo...)
ni malas (bueno...) :-) ¿Alguien juega con las últimas versiones de Mandrake? ¿Qué tal?

Otros se dedican a ir a saco a por el cliente corporativo:
http://lxer.com/module/newswire/view/26363/index.html(4)

Y otros no se enteran de lo que es el Software Libre...
http://www.newsforge.com/article.pl?sid=04/11/16/1232213(5)

Toda una guerra más allá de Redmond... que luego digan que el software libre no genera oportunidades de negocio o
que destruye puestos de trabajo :-)
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