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(1) Las empresas VIA y ARM, lideres en la fabricación de chipsets para telefonía móvil y netbooks,
se unen a la Fundación Linux, dejando muy clara la importancia de los sistemas Linux en el mercado
actual y futuro. Larga vida a Linux :)

Buenos tiempos para los entornos Linux. Hace algo más de una semana, la prestigiosa firma taiwanesa VIA
Technologies, conocida por sus chipsets enfocados al mercado de los netbooks, anunciaba su ingreso en la Fundación
Linux. Según su vicepresidente de Marketing Richard Brown, �VIA Technologies comparte con la Fundación Linux la
necesitad de fomentar el crecimiento de los entornos Linux�. Este hecho ha sido anunciado oficialmente por la
Fundación Linux y que podéis leer en el siguiente
enlace:http://www.linux.com/news/hardware/peripherals/43792:via-technologies-inc-joins-linux-foundation(2) . Es
necesario recordar que VIA Technologies desde hace algún tiempo está liberando el código fuente de algunos de sus
productos, en especial de sus chipsets gŕaficos para una mejor integración en los sistemas Linux.

Por otra parte la empresa ARM Holdings, lider en el sector de chipsets para teléfonos móviles, videoconsolas portátiles
y también colaboradora con codigo en el núcleo Linux, ha anunciado hace escasos días su incorporación a la Fundación
Linux, como se puede leer en esta nota de prensa:
http://linux-foundation.org/weblogs/press/2009/09/14/arm-joins-the-linux-foundation/(3)

Como nota final, solo hay que decir, que estas incorporaciones demuestran una vez más la importancia y el peso que
tendrán los sistemas libres en el futuro de la telefonía móvil y los ordenadores tipo netbook. También quiero recordar,
que si a esto le sumamos proyectos como Android de Google o Moblin de Intel, está claro que podemos augurar una
larga vida para los sistemas basados en el núcleo Linux. Larga vida a Linux :)
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