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Microsoft recibe este mismo mes, tres nuevos zapatazos en toda la boca. :)
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(1) IBM obliga a que 360.000 empleados usen software libre. La Bolsa de Londres no quiere
soluciones .NET y en las pantallas de la videoconsola Xbox360 de Microsoft ya puedes poner un
pingüino como salvapantallas. :)

Como ya es costumbre en Microsoft, los chicos de Redmon siguen haciendo amigos en todos los rincones del mundo,
recibiendo calurosamente buenas noticias, allí por donde pasan.

IBM ha sido desde un principio, uno de los primeros y más importantes clientes corporativos de Microsoft, pero que ha
abandonando paulatinamente sus servicios, para favorecer a otros tipos de soluciones. No hace falta ir muy atrás, para
recordar que en el año 2007, IBM Alemania, anunciaba el uso de Red hat como sustituto parcial a las soluciones
basadas en Windows. Siguiendo con estos anuncios, el diario alemán
Hansdelsblatt(http://www.handelsblatt.com/unternehmen/it-medien/ibm-wirft-ms-office-raus;2455530(2) ) se hace eco
de otra noticia este mismo mes, muy sugerente para el mundo open Source. Según se puede leer, IBM está dispuesta a
que sus más de 360.000 empleados que siguen flirteando con Office de Microsoft, migren a la suite ofimática Lotus
Symphony, creada por la propia IBM basada en Open Office y el uso del estandar abierto ODF.

El pasado 8 de este mismo mes, la Bolsa de Londres, sufría una de sus caídas mas importantes durante 7 horas
,arrastrando a otras bolsas como la de Johannesburgo que usan el mismo sistema TradEfec, basado en la tecnología .net
y creado por la empresa Accenture y la propia Microsoft. En vista de este colapso monumental en plena crisis
económica y las perdidas ocasionadas por la caída de todos los sistemas informáticos, La Bolsa de Comercio de
Londres, ha optado por una solución salomónica: Usar el sistema MilleniumIT Exchange, que puede correr bajo
sistemas UNIX/Linux, tal como se puede ver en el siguiente link
http://www.millenniumit.com/pdf/20090605_exchange.pdf(3) . Para más información sobre la caída de la bolsa ese día:
http://www.reuters.com/article/ousiv/idUSL01084620080908(4) . Recordad, que otra de las principales bolsas como es
la de Nueva York, en el año 2007, ya anunció su migración a sistemas
Unix/Linux(http://searchdatacenter.techtarget.com/news/article/0,289142,sid80_gci1254860,00.html(5) ).

Hace ya algunas semanas, se anunció un posible �xploit� en la nueva consola Xbox360 de Microsoft
(http://www.elotrolado.net/hilo_no-actualices-tu-xbox-360-si-quieres-homebrew_1276856(6)), pero no un sistema
accesible a todo el mundo. A día de hoy, y si no habéis actualizado vuestra video consola con la última actualización,
podéis cargar sin muchos problemas todo un sistema Linux siguiendo este tutorial
(http://www.elotrolado.net/hilo_tutorial-avanzado-j-tag-xploit-info-promp-xell_1278628(7) ) y en este otro hilo podéis
encontrar el soft libre que ya empieza a funcionar bien
(http://www.elotrolado.net/hilo_homebrew-lista-del-homebrew-actualizacion-constante_1279364(8) ).

Lista de enlaces de este artículo:

http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=25211. 

BULMA: Microsoft recibe este mismo mes, tres nuevos zapatazos en toda la boca. :)

1/2

http://bulma.net/
mailto:the.chaostar _ARROBA_ gmail.com?subject=Articulo%20%27Microsoft%20recibe%20este%20mismo%20mes%2C%20tres%20nuevos%20zapatazos%20en%20toda%20la%20boca.%20%3A%29%27%20en%20Bulma
http://
http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=2521
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/it-medien/ibm-wirft-ms-office-raus;2455530
http://www.millenniumit.com/pdf/20090605_exchange.pdf
http://www.reuters.com/article/ousiv/idUSL01084620080908
http://searchdatacenter.techtarget.com/news/article/0,289142,sid80_gci1254860,00.html
http://www.elotrolado.net/hilo_no-actualices-tu-xbox-360-si-quieres-homebrew_1276856
http://www.elotrolado.net/hilo_tutorial-avanzado-j-tag-xploit-info-promp-xell_1278628
http://www.elotrolado.net/hilo_homebrew-lista-del-homebrew-actualizacion-constante_1279364
http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=2521


http://www.handelsblatt.com/unternehmen/it-medien/ibm-wirft-ms-office-raus;245552. 
http://www.millenniumit.com/pdf/20090605_exchange.pdf3. 
http://www.reuters.com/article/ousiv/idUSL010846200809084. 
http://searchdatacenter.techtarget.com/news/article/0,289142,sid80_gci1254860,005. 
http://www.elotrolado.net/hilo_no-actualices-tu-xbox-360-si-quieres-homebrew_1276. 
http://www.elotrolado.net/hilo_tutorial-avanzado-j-tag-xploit-info-promp-xell_127. 
http://www.elotrolado.net/hilo_homebrew-lista-del-homebrew-actualizacion-constan8. 

E-mail del autor: the.chaostar _ARROBA_ gmail.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=2521

BULMA: Microsoft recibe este mismo mes, tres nuevos zapatazos en toda la boca. :)

2/2

http://www.handelsblatt.com/unternehmen/it-medien/ibm-wirft-ms-office-raus;2455530
http://www.millenniumit.com/pdf/20090605_exchange.pdf
http://www.reuters.com/article/ousiv/idUSL01084620080908
http://searchdatacenter.techtarget.com/news/article/0,289142,sid80_gci1254860,00.html
http://www.elotrolado.net/hilo_no-actualices-tu-xbox-360-si-quieres-homebrew_1276856
http://www.elotrolado.net/hilo_tutorial-avanzado-j-tag-xploit-info-promp-xell_1278628
http://www.elotrolado.net/hilo_homebrew-lista-del-homebrew-actualizacion-constante_1279364
http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=2521

	BULMA: Microsoft recibe este mismo mes, tres nuevos zapatazos en toda la boca. :)

